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RESUMEN 

 

La presente investigación analiza cómo dos medios de comunicación 

televisivos en el Ecuador organizan su agenda diaria para la cobertura de 

distintos temas.  

 

Los canales escogidos fueron Ecuador TV, primer canal público del país, y 

RTS, primer canal privado. De esa manera se toma a estos medios como 

referentes de la televisión pública y privada. El objetivo general del trabajo fue 

conocer qué temas priorizan los periodistas que trabajan en dichos medios y 

cómo son representados dentro de sus emisiones estelares.  

 

Se teorizó sobre la base de autores e investigadores de la comunicación para 

entender el trabajo de los periodistas que se dedican a la cobertura de noticias 

y que trabajan dentro de un noticiero de televisión. También se realizó un 

monitoreo de cuatro semanas, durante el mes de junio de 2015, en el que se 

evidenció qué temas son más importantes para Ecuador TV y RTS. 

 

Se recopilaron datos de 664 productos informativos que RTS y Ecuador TV 

emitieron durante sus noticieros diarios de las 22h00 y 21h00, 

respectivamente.  

 

Los resultados de este trabajo se evidencian en la creación de cuatro 

productos de comunicación que comprenden: Una página web, un reportaje de 

televisión, una revista digital y un programa de radio.  
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ABSTRACT 

 

This research is a job that analyze as two television media channels of great 

importance in Ecuador and how they organize their schedule for daily coverage 

  

The channels selected for this investigation were Ecuador TV, the first public 

channel in the country, and RTS, the first private channel. In that way these 

channels are taken as a reference of public and private television. The objective 

of the work was to know what topics are prioritized by the journalists who are 

employed at the above mentioned channels and how these topics are 

represented.  

 

The job was theorized on the base of authors and investigators of the 

communication to understand the work of the journalists who work inside a 

newscaster of television. There was also an monitoring four weeks, during 

June, 2015, in which it was demonstrated what topics are more important for 

Ecuador TV and RTS.  

 

Data were collected from 664 information products that RTS and Ecuador TV 

transmitted during their daily news of the 22h00 and 21h00, respectively. 

 

The results of this work are demonstrated in the creation of four communication 

products: A web site, television note, radial panel and a digital magazine.
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En 1960 la televisión en el Ecuador dio un giro con la creación del primer canal 

de televisión del país. Telecuatro, en ese entonces, emitía por primera vez en 

señal abierta programación noticiosa, deportiva y de entretenimiento, pese a 

que años atrás había existido el canal HCJB, sin embargo Telecuatro, actual 

RTS, fue la primera estación televisiva que se creaba con una visión de 

negocio privado.  

 

El 2007, en cambio, fue también un año que quedó grabado en la historia de la 

televisión, tras la creación de los medios públicos y con ello el primer canal de 

televisión público del país Ecuador TV. Oficialmente en octubre de ese año 

iniciaron las transmisiones de prueba para después emitir su señal a nivel 

nacional. Con dicho evento se cumplió una de las promesas de campaña del 

presidente ecuatoriano Rafael Correa, quien había propuesto crear un nuevo 

canal con carácter público.  

 

Al ser los pioneros en su rama se han convertido en referentes de la 

comunicación en Ecuador. Los dos canales de televisión emiten su señal para 

todo el país con programación que incluye diferentes tipos de contenidos entre 

los que destacan los noticieros estelares.  

 

Con la génesis del canal público y el objetivo de mejorar a los contenidos de los 

medios privados, también en junio de 2013 entra en vigencia la Ley Orgánica 

de Comunicación, aprobada por la Asamblea Nacional, que  entre sus  

articulados está la  regulación de  contenidos en los medios de comunicación 

para que ofrezcan mayores garantías en la transmisión de contenidos a los 

ciudadanos. Por ende, las dinámicas en la verificación, contrastación y 

contextualización de  las noticias, cambiaron. 
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Los periodistas tienen la potestad de decidir qué asuntos serán presentados 

dentro del informativo y cuáles no serán tomados en cuenta, el público es quien 

se ve afectado ante estas decisiones, ya que los medios de comunicación no 

solo ocupan el papel de informantes si no también el de dictaminadores de 

temas. La creación de su propia agenda setting va ligada también a las leyes 

vigentes y a las líneas editoriales de cada medio. 

 

A través de las noticias se entrega al televidente una ideología, ideas de 

quienes son considerados como fuentes de las notas, pero también del propio 

medio que decide qué noticia merece o no ser publicada, lo que denota una 

inclinación hacia determinada postura. 

 

Ante esta coyuntura la intención de este trabajo investigativo es ofrecer una 

idea más clara de cómo los medios de comunicación se manejan desde 

adentro y cómo optan por informar de temas que ellos consideran importantes 

para la ciudadanía.   

 

Las similitudes y las diferencias que pueden existir entre un medio privado 

(RTS) y un medio público (Ecuador TV) serán expuestas para que el lector 

conozca las estructuras de trabajo en los medios de comunicación y pueda 

reflexionar sobre los contenidos que estos ofertan y que ellos, indirecta o 

directamente, consumen.  
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1 CAPÍTULO I: ESTRUCTURALISMO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

1.1 TEORÍA ESTRUCTURALISTA 

 

Todo en el mundo está diseñado, lleva una estructura determinada y trabaja en 

función de ella. Si algo ocurre, el proceso se detiene. La estructura está hecha 

para que las cosas fluyan. 

 

A partir de los inicios del siglo XX nace el estructuralismo como una corriente 

que mira a todos los objetos como parte de un todo único. (Rico, A. 1996, p. 

17). Si algo ocurre con una de las partes, todo cambia, ya que la estructura se 

modifica.  

 

Desde el pensamiento ya se forma una estructura que nace en el cerebro, ya 

que los mismos “procesos psíquicos” no son individuales, sino que se agrupan 

y crean un proceso unificado para el entendimiento de la sociedad. (Rico, A. 

1996, p. 17). Cada parte tiene una función, si una de ellas se sale del sistema 

todo el proceso cambia.  

 

La sociedad como tal es una estructura de la que se desprende la 

comunicación, esta se basa en el lenguaje que para Ferdinand de Saussure  es 

un “sistema de signos” que se relacionan entre sí y permiten entender la 

estructura de diferentes disciplinas. (Rico, A. 1996, p. 17).  

 

Las relaciones sociales hacen que se vayan creando modelos sociales, dichos 

modelos van marcando las tendencias y las estructuras del mundo. De esa 

forma se definen cuatro tipos de modelos sociales: Los conscientes, 

inconscientes, mecánicos y estadísticos. (Rico, A. 1996, p. 17). 

 

Los primeros buscan que algo se vuelva común, no explican las cosas, 

simplemente tratan que se vuelvan normales en la sociedad. Los segundos en 

cambio son los modelos diferentes, aquellos que no son parte de una 
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estructura determinada, pero que buscan integrarse al sistema. El tercer 

modelo o llamado mecánico es aquel en el que todos sus elementos son 

iguales y funcionan de la misma forma. Mientras que en el modelo estadístico 

cada cosa que forma el modelo “tiene una escala distinta” y funciona de 

manera diferente. (Rico, A. 1996, p. 17).  

 

Según la teoría de Lévi Strauss el estructuralismo es un “sistema de signos” 

que llega a parecerse a la semiótica, ya que hay que estudiar dichos signos 

para poder entender el sistema. “Los elementos no tienen una esencia propia, 

sino que están definidos por una red de relaciones tanto externas como 

internas”. (Rico, A. 1996, p. 18). 

 

Cada acción tiene un significado que responde al sistema por la cual se 

produce, sin embargo dicho significado puede ser entendido de forma distinta. 

Ferdinand de Saussure explica que existe un “significado, significante y un 

signo lingüístico” que se basan en una “forma y una sustancia”. (Rico A, 1996, 

p. 18). Esto quiere decir que  el sonido y el pensamiento dan la pauta para el 

entendimiento del significado que es la imagen que se asocia a algo y el 

significante que es la palabra como tal, es la estructura. (Rico A, 1996,  

p. 18). 

 

Los significados que se dan de algo van configurando realidades. La realidad 

son los modelos que se han creado sobre un significado. (Rico A, 1996, p. 18). 

En el caso de los noticieros en televisión el modelo que las personas tienen 

sobre ellos es que una persona, hombre o mujer, de edad adulta con una 

vestimenta formal cuenta las noticias mientras está sentada y la cámara la 

enfoca en un plano medio. La realidad misma no está alejada a ese imaginario 

que las personas asocian al momento de hablar de un noticiero. 

 

Saussure también hace una diferencia entre la lengua y el habla, la primera es 

la estructura definida de un idioma por ejemplo todos los elementos que 

conforman el español, mientras que el habla es la forma en la que cada 
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individuo utiliza la lengua. En este contexto se entiende a la lengua como todas 

las directrices que se usan para comunicarse y hablar, mientras que el habla es 

la acción de cada individuo al momento de hablar. (Rico A, 1996, p. 19).  

 

“La estructura está definida por la totalidad, las transformaciones y la 

autorregulación”. (Piaget, J. 1999, p. 6). Las estructuras son la totalidad de 

elementos que se componen e interactúan entre sí. Estos elementos no están 

dispersos ya que mantienen un orden lógico y por ende van formando la 

estructura, según como cita el texto por medio de una ley de composición que 

es la que define cómo se van ordenando los elementos. (Piaget, J. 1999, p. 7). 

 

El todo es el resultado de las relaciones que mantienen los distintos elementos 

de un sistema. El funcionamiento del mismo depende de cómo interactúan los 

elementos y cuál es su competencia en cada caso.  El proceso de composición 

de una estructura es lo que realmente importa. (Piaget, J. 1999, p. 8). En el 

caso de las noticias hay que destacar que lo significativo es cómo se dio el 

proceso de construcción de la noticia, en esta cuestión la noticia emitida sería 

vista como la totalidad y el proceso de recopilar información, buscar fuentes, 

redactar el tema, entre otros son la forma en cómo interactúan todos los 

elementos que son parte de una noticia.  

 

Pese a que existe una totalidad, ésta también puede sufrir transformaciones, 

según el contexto y modo en el que se desarrolle. Las leyes de composición no 

se pueden cambiar, pero si los elementos. Por ejemplo en los idiomas las leyes 

para una buena utilización del lenguaje están dadas, pero la forma en cómo los 

individuos las utilizan cambia y se van generando transformaciones. (Piaget, J. 

1999, p. 10).  

 

Hay que entender que las transformaciones que se dan en una estructura no 

son radicales, se mantienen siempre bajo parámetros y no “traspasan sus 

fronteras”. La autorregulación también define la estructura. (Piaget, J. 1999, p. 

12). Si bien se permite que nuevos elementos ingresen a la estructura, estos 
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cumplen cánones establecidos y ayudan al fortalecimiento de la estructura. 

(Piaget, J. 1999, p. 12).  

 

Las estructuras también pueden convertirse en subestructuras para ingresar a 

estructuras mucho más grandes. (Piaget, J. 1999, p. 13). Por ejemplo los 

noticieros son una estructura, pero se convierten en subestructuras al estar 

integrados a un medio de comunicación que serían las estructuras mayores.  

 

Existen elementos claves para entender a la comunicación como una 

estructura. La visión de sociedad es la primera y la más importante, ya que las 

relaciones sociales son sistemas de comunicación en donde se van creando 

signos que dan sentido a las cosas. (Restrepo, M. 2012, p. 83). La sociedad 

como tal es generadora de estructuras, mientras que el humano en cambio es 

el que crea conceptos para cada uno de los signos y que estos sean 

entendibles.  

 

La comprensión de los signos no dependen únicamente del significado que les 

dé el humano, sino del significado que adquieren culturalmente. La cultura le 

otorga sentido a los signos. (Restrepo, M. 2012, p. 84). Es así que si bien un 

significante (forma) es igual en todo el mundo, su significado (concepto) va a 

ser distinto según el sitio en donde se desarrolle.  

 

Se entiende entonces a la sala de redacción de un noticiero como el espacio en 

donde se generan signos, significantes y significados que responden a una 

estructura ya dada que es la que marca la forma de recopilar información y 

mostrarla al público,  pero que el entendimiento de los contenidos que publican 

dependen de la cultura. 
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1.2  LA ESTRUCTURA DE LOS AUTORES Y LECTORES MODELOS 

 

Uno de los modelos comunicativos básicos y más antiguos es aquel en el que 

existe un emisor, un mensaje y un receptor. Para la creación del mensaje el 

emisor sigue códigos preestablecidos que no siempre son compartidos por el 

receptor. (Eco, U. 1986, p. 245).  

 

El receptor tiene la capacidad de interpretar la información de manera distinta, 

sin tomar en cuenta los códigos con los cuales fue creado el mensaje. Al ser el 

texto un elemento de una comunicación meramente lingüística, los códigos con 

los que fueron escritos quedan relegados. A diferencia de una conversación 

persona a persona en la que los códigos con los que se emite el mensaje 

pueden ayudar a entenderlo, ya que existe más posibilidad de feedback por 

parte del receptor. (Eco, U. 1986, p. 246).  

 

Al momento de crear un texto el autor debe ser consciente de qué es 

exactamente lo que quiere comunicar y de qué manera va hacer que su lector 

entienda el texto. Según Umberto Eco, en su libro “El Oficio del Lector”, los 

autores deben crear estrategias para que sus lectores aprendan a 

interpretarlos. De esa forma se van creando modelos de respuesta, parecidos a 

los que existen en las estrategias militares o en las estrategias de juego. (Eco, 

U. 1986, p. 246).  

 

La comunicación como un diálogo es la propuesta que realiza el autor para la 

creación de nuevos textos, la estrategia para ello es mucho más compleja ya 

que se debe apuntar a que el lector se sienta identificado con lo que lee o 

consume y que a la vez entienda a la perfección lo que se quiere decir. En 

base a eso se crean textos que son exclusivos para ese tipo de lector modelo, 

quien con el tiempo puede convertirse en un lector fiel. (Eco, U. 1986, p. 246). 

 

Estas estrategias se ven plasmadas en los medios de comunicación al ir 

creando targets para cada uno de los productos que ofrecen al público. En eso 
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se basa la creación de “lectores modelos” de los que habla Eco en su texto. 

(Eco, U. 1986, p. 247). Así nacen los espacios para niños, jóvenes, amas de 

casa, etc. Cada uno de ellos tiene un público objetivo y todo lo que se 

desarrolla en el espacio debe ayudar a que ese público entienda el mensaje 

que se quiere dar. El lenguaje que se utiliza es clave y cada pieza que 

conforma el espacio debe ser perfectamente pensada y seleccionada. (Eco, U. 

1986, p. 250).  

 

La elección del target para la creación de “lectores modelos” depende en gran 

parte del  estudio histórico que se realice del público, de la valoración que se le 

da y del análisis semiótico del mismo. Hay que destacar que los prejuicios 

sociales y culturales que existan no deben ser guías para la elección de los 

lectores modelos, ya que pueden ser causantes de errores.  

 

Al tener ya definido el tipo de lector los autores son creadores de textos 

“abiertos y cerrados”, los abiertos son aquellos que enriquecen la lectura de 

una manera compleja y llevan al lector a abrir muchas posibilidades y ver las 

cosas de diferentes ángulos. Mientras que los cerrados son textos de menor 

dificultad, más fáciles de entender y que solo brindan información básica para 

su entendimiento. (Eco, U. 1986, p. 251). En función del consumo del target se 

deben estructurar los textos. 

 

El autor debe estar consciente de que los códigos que utilice en la 

estructuración de un texto deben ser entendidos y compartidos por sus 

lectores. La creación y la lectura de textos es un proceso de cooperación en el 

cual los autores utilizan estrategias de creación que después serán aplicadas 

por los lectores como estrategias de interpretación. (Eco, U. 1986, p. 248). 

 

Hay que destacar que Eco propone que el público debe integrarse a los textos. 

El autor asegura que siempre existen los “no dichos” que son palabras que no 

se encuentran plasmadas en la escritura, pero que el lector asume cuando 
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logra interpretar el texto. Al darle un significado los lectores se incorporan al 

mismo. (Eco, U. 1986, p: 243).  

 

Más allá de la configuración gramatical de un texto, que para entenderla el 

lector debe conocer el lenguaje, los “no dichos” son más que palabras y 

oraciones expuestas en el texto. Se trata que el lector entienda el contexto de 

la frase o de la situación que ocurre dentro del texto (Eco, U. 1986, p: 244). 

Para lograr ese entendimiento es necesario que el lector realice un ejercicio de 

pensamiento más amplio y no se quede solo con la información que se le 

brinda.  

 

“Un texto no es más que la estrategia que constituye el universo de sus 

interpretaciones”, (Eco, U. 1986, p. 253). Esta aseveración solamente es 

comparable con los textos abiertos, ya que estos dan la posibilidad de leerlos 

desde aristas distintas e incluso opuestas. Mientras que los textos cerrados 

buscan de cierta forma que exista un solo significado. 

 

Los autores y los lectores cumplen un papel indispensable dentro del texto, no 

porque estén presentes en el contenido, sino  porque están ahí de una manera 

implícita. En el caso del autor al tener un estilo definido de escritura que es 

reconocible y aceptado por el lector ya está presente en el texto. Mientras que 

el lector que consume ese contenido y que espera algo del autor también se ve 

involucrado en el texto al consumirlo y darle un significado. (Eco, U. 1987, p. 

255). 

 

Los lectores también se crean sus propios autores modelos basados en textos 

que hayan realizado dichos autores. Al tener ya una idea de cómo son los 

productos el público espera que todos mantengan la misma línea.  

 

No solo el texto como tal determina a un autor modelo, las posibles 

interpretaciones del mismo, lo que espera el lector del texto y el proceso de 
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creación son fundamentales para definir al autor modelo. (Eco, U. 1986, p. 

261). 

 

1.3 EL PERIODISTA EN LA ESTRUCTURA DE UN MEDIO DE 

COMUNICACIÓN 

 

Los medios de comunicación no se pueden concebir sin periodistas, ellos son 

parte fundamental de su funcionamiento. Los periodistas son vistos como 

referentes pertenecientes a una estructura y a grupos de referencia. La 

información que emiten también es parte de su configuración. 

 

En este contexto se debe mencionar a Eric Maigret, autor del texto “La 

sociología de las profesiones de la comunicación”, quien explica que el 

periodista cumple dos roles al realizar su trabajo. El primero es el de 

“informador imparcial” y el segundo como “defensor del interés público”. 

(Maigret, E. 2007, p. 273). 

 

La selección de las noticias es parte importante del trabajo del periodista. 

Según Maigret en la mayoría de casos la información seleccionada debe 

responder a los recursos técnicos con los que cuenta el medio de 

comunicación. Se privilegia las historias que contengan un porcentaje elevado 

de drama y la percepción personal de los hechos también influye en la 

selección de temas. Estos elementos forman parte de una estructura 

generalizada de los medios. (Maigret, E. 2007, p. 274).  

 

“Los periodistas pertenecen a medios sociales y a culturas que se producen y 

reproducen a través de sus discursos”, (Maigret, E. 2007, p. 276). Los 

contenidos que forman parte de un noticiero basan su estructura de informativo 

en el tiempo presente y en la inmediatez de las noticias. No se amplían, ni se 

investigan a fondo. (Maigret, E. 2007,  

p. 276). 
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Las fuentes cumplen un papel esencial en los informativos, ya que ellas son 

generadoras de información. Pese a ello no todas son acaparadas por los 

medios, acostumbrados a recurrir a las mismas fuentes conocidas que ya 

forman parte de la estructura. (Maigret, E. 2007, p. 277). 

 

En parte, esto ocurre debido al miedo que podrían tener los medios de 

comunicación a darle voz a alguien distinto y por ende los excluyen. Al ser la 

creación de noticias un proceso netamente rápido los periodistas buscan con 

facilidad a quienes ya conocen, esto se liga a un posicionamiento ideológico 

que tienen las fuentes sobre los medios y los reporteros.  

 

Es claro además que en el imaginario de la estructura de los medios de 

comunicación existe un modelo de periodista estereotipado que pertenece a 

una clase social media y que ve al pueblo y a lo popular como lejano. Sin 

embargo, esto no es del todo cierto, ya que muchos de los noticieros de 

televisión están dirigidos a un público de clase socioeconómica baja. (Maigret, 

E. 2007, p. 282). 

 

Los grandes grupos que son propietarios de medios de comunicación generan 

un oligopolio y no permiten la entrada de nuevos medios, por ende el mercado 

de la comunicación para los periodistas es reducido y responde, según dice 

Maigret, a intereses capitalistas.  

 

Al estar conectados con el mundo capitalista los medios de comunicación 

solamente reflejan lo que ocurre en ese mundo. Las ideas que se representan 

a través de sus periodistas y que se muestran al público son las mismas 

percepciones que tienen los dueños de dichos medios. Esto podría ocurrir 

principalmente en los medios privados, ya que los medios públicos no 

pertenecen a un grupo de poder y tienen otra concepción sobre lo que se debe 

exponer. (Maigret, E. 2007, p. 284). 
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Más allá de pertenecer a un medio público o a uno privado, los periodistas 

mantienen dinámicas de trabajo que se complementan con los demás actores 

de una sala de redacción. Hay que destacar que si bien un noticiero y un 

periódico tienen las mismas secciones estas van cambiando cada día con 

información nueva.  

 

Día a día los periodistas deben buscar procesos de innovación y acudir a 

nuevos mecanismos y fuentes. Si bien todos los medios muestran al público la 

misma información, cada uno va buscando una forma de hacerla distinta, de 

mostrarla en visiones diferentes. Sin embargo, las noticias que exhiben es lo 

que a su parecer es importante de presentar, no se toma en cuenta qué es lo 

que le podría interesar al público recibir. (Maigret, E. 2007, p. 287). 

 

El escogimiento de la información va ligado proporcionalmente con la relación 

que los periodistas tienen con las fuentes o con los grupos opuestos. Los 

informativos no deben ser concebidos como simples “espejos de la realidad”, 

sino como espacios para el debate político y público, en donde las ideas se 

contraponen y hay unas que se valoran más que otras. (Maigret, E. 2007, p. 

289). 

 

Dentro de un medio de comunicación no existe el periodista general, se van 

desarrollando especializaciones y creando áreas para cada uno de ellos. De 

esa forma nacen los periodistas dedicados a la política, a la información local, 

al entretenimiento, entre otros. Los periodistas en los medios van creando su 

propia identidad, según el campo que dominan.  

 

Los reporteros y las personas que trabajan en un departamento de noticias son 

quienes pautan la información y dejan a un lado la participación de la gente en 

este proceso. La búsqueda de noticias está marcada además por el tiempo que 

cada vez es más corto lo que delimita también la calidad de dicha información. 

(Maigret, E. 2007, p. 292). 
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Una de las tendencias actuales es la fusión de la información y el 

entretenimiento, principalmente en la televisión, dando paso al llamado 

infotainment, término que se utiliza para describir la unión de la información con 

el entretenimiento,  para crear nuevos espacios de entrega de noticias. Los 

medios cada día se reinventan y tratan de captar la mayor cantidad de público, 

compitiendo con las nuevas formas de informarse. El periodista está en 

constante proceso de reinvención. (Maigret, E. 2007, p. 293). 

 

En este contexto cabe mencionar a David Randall, quien en su libro “El 

Periodista Universal”, habla de la importancia que tienen los reporteros en el 

departamento de noticias de un medio de comunicación.  

 

Los reporteros son quienes deben dar la cara e indagar a las fuentes, ir en 

busca de los hechos y profundizar en los mismos. Si bien el reportero es parte 

de un equipo que trabaja para brindarle lo mejor al público, el mejor aliado que 

tiene un periodista es el mismo. (Randall, D. Nueva edición 2008, p. 5).  

 

La capacidad de intuición y el empeño en buscar la información son más 

importantes que el cómo se presenta la información, si bien es cierto que el 

saber redactar o armar una noticia es parte importante del trabajo del 

periodista, esto no lo es todo. Más allá de las cuestiones de forma que cada 

periodista tiene para presentar su trabajo es indispensable que este sepa 

diferenciar entre las buenas y las malas noticias, en el sentido que las buenas 

serán aquellas que realmente despertarán un interés en la audiencia. (Randall, 

D. Nueva edición 2008, p. 7). 

 

Como ya se ha dicho el periodista no trabaja aisladamente, se debe a un 

equipo. Los directores de noticias son quienes deciden que se publica y que no 

se publica en el medio. Los reporteros deben ser conscientes de que ellos son 

quienes tienen la última palabra y son quienes establecen los tiempos para 

entregar una nota. La información debe ser entregada oportunamente. 

(Randall, D. Nueva edición 2008, p. 10). 
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El tiempo puede ser considerado un limitante en el accionar periodístico, pero 

otro limitante en especial en los medios de comunicación privados son los 

dueños del medio. El pensamiento de quien controla el medio marca el ritmo de 

trabajo y el enfoque que quizá se le puede dar a cierta información. (Randall, D. 

Nueva edición 2008, p. 24). Al igual que otro negocio los medios de 

comunicación sobreviven del dinero que ingresan a la empresa, el mismo es 

recaudado por la publicidad que se pauta en dicho medio.  

 

En el mundo actual son las grandes corporaciones las que son propietarias de 

medios de comunicación que tienen una línea definida para manejar la 

información. Los reporteros deben acatar a cabalidad dicha línea y no salirse 

de los parámetros permitidos por la empresa a la que trabajan al momento de 

exhibir una noticia. (Randall, D. Nueva edición 2008, p. 26). 

 

Es parte de la estructura de un medio de comunicación que los jefes de 

redacción o los directores de noticias sean quienes le adjudiquen un juicio de 

valor, catalogando a las noticias como interesantes o no interesantes. Esto 

delimita si los reporteros van o no en busca de más información y den 

cobertura a ciertos temas. 

 

La rapidez para tomar decisiones es primordial en los medios de comunicación, 

principalmente aquellos que se dedican exclusivamente a la producción de 

noticias, ya que los tiempos son cortos y el cierre de edición marca los horarios 

para incluir o no una información en el noticiero o en el impreso. (Greene, F. 

Lecaros, M. 2008, p. 55). 

 

Según Francisca Greene y María José Lecaros en su artículo “Editores 

chilenos y rutinas periodísticas: revisión y propuesta para un estudio sobre el 

cambio en la sala de redacción”, en los medios de comunicación se van 

creando “rutinas periodísticas”; esto quiere decir que la producción de noticias 

se vuelve rutinaria al mostrar información del mismo tipo todos los días.  
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Los periodistas se dedican a buscar información exclusivamente de los temas 

que ellos hacen cobertura. (Greene, F. Lecaros, M. 2008, p. 55). Más allá de 

que se vuelvan en periodistas especializados, su rutina se limita a producir 

información del mismo tipo y por ende en los espacios de noticias se crean 

segmentos para los diferentes temas, independientemente del tipo de medio en 

el que se reproduzcan. 

 

1.4 LA TELEVISIÓN PÚBLICA EN EL MUNDO 

 

El mayor registro de televisión pública es en Europa, continente donde este tipo 

de televisión ha tenido gran acogida y aceptación no solamente por quienes 

trabajan en ella, sino también por las audiencias. Poco a poco también se ha 

ido popularizando en América Latina, continente donde ha prevalecido la 

televisión comercial o privada.  

 

Sin embargo, la televisión pública nace en Londres, Inglaterra, en la década de 

los años 20 cuando se iniciaron las transmisiones de prueba del canal que 

años más tarde se convertiría en un referente para los medios públicos. La 

BBC daba sus primeras señales de vida, pero no fue hasta 1935 cuando 

oficialmente se inauguró dicha empresa que en un principio estaba manejada 

por un grupo privado, posteriormente pasó a ser una corporación pública. 

(Arroyo, L. Becerra, M. García, A y Santamaría, O. 2012, pp. 25, 26). 

 

“Informar, educar y entretener” fueron las tres metas que desde su nacimiento 

la BBC se prometió cumplir, las mismas han servido de referencia para otros 

medios de comunicación que nacen desde lo público. (Arroyo, L. Becerra, M. 

García, A y Santamaría, O. 2012, p. 27). Desde los años 30 ya se tenía claro 

para qué iba a servir la televisión pública y en base a ellos los contenidos 

deben responder a estándares de calidad, ser inclusivos y llegar a todos los 

públicos.  
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En Europa siempre han estado presentes los medios públicos, la televisión 

regulada por el estado era mayoritaria en los primeros años de vida de la 

televisión, hasta la década de los 80. A partir de los 90 el panorama cambia y 

las televisoras privadas empezaron a aparecer y a ganar terreno en el mercado 

europeo.  (Arroyo, L. Becerra, M. García, A y Santamaría, O. 2012, p. 29). 

 

Según el manual “Mejores prácticas para la radiodifusión del servicio público”, 

divulgado por la UNESCO en 2006 define a la televisión pública como 

incluyente y universal. Ya que esta mira a sus audiencias como personas y no 

como compradores o simples televidentes o radioescuchas.  

 

Para llegar a tener una verdadera televisión pública, según el manual, hay que 

cumplir algunos parámetros, entre los que se encuentran el llegar a todos por 

igual, sin distinción de clases, color de piel, creencias religiosas, preferencias 

sexuales, etc. La televisión pública debe ser accesible para todos y debe 

identificarse con todos los públicos posibles, no de manera general, pero sí 

espacio por espacio, cumpliendo las expectativas de quienes la disfrutan. 

(UNESCO, Manual de mejores prácticas para radiodifusión del servicio público, 

2006, 1era edición en español, América Central). 

 

Es indispensable que la televisión pública, a pesar de estar manejada por el 

estado, sea independiente y libre que no se deje dominar por ideologías y 

pensamientos políticos, ni que se convierta en un espacio de propaganda para 

quienes intervienen en la política. Las opiniones y las ideas deben ser 

expresadas con responsabilidad y libertad. La calidad de su programación es el 

diferenciador ante otro tipo de televisión. (UNESCO, Manual de mejores 

prácticas para radiodifusión del servicio público, 2006, 1era edición en español, 

América Central). 

 

La agrupación e integración de todos los ciudadanos debe ser uno de los 

principales objetivos de la televisión pública. Crear un espacio para el debate 

sin tomar una posición en particular. Ser parte de la promoción cultural, de la 
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educación, el respeto y la tolerancia, también son puntos importantes que este 

tipo de medios deben considerar para su producción y emisión. 

 

La televisión de servicio público debe ser vista como un parque en donde 

confluyen todo tipo de personas y pensamientos, en donde se permite el 

ingreso de todos y no distingue a nadie y nada, no se limita, siempre bajo 

estándares de calidad para poder cumplir con sus metas. La valoración hacia el 

público es primordial. 

 

No es ajeno que los programas y noticieros de televisión se emitan usualmente 

desde la capital de un país o desde las principales ciudades del mismo. En el 

caso de Ecuador los canales de televisión, en su mayoría, tienen sus sedes en 

Quito y Guayaquil, desde donde producen sus espacios.  

 

Uno de los objetivos de la televisión pública es permitir que los formatos y los 

contenidos no solo se produzcan en un sitio en específico céntrico, en este 

caso la capital y la segunda ciudad más importante, si no en diferentes lugares 

de esa forma se explota más el potencial de cada región y lugar de los países.  

 

La segmentación es una alternativa para los canales de televisión públicos que 

tienen sedes en diferentes sectores, el crear una programación que responda a 

los intereses y necesidades del público de dicho sector es uno de los retos de 

la televisión pública.  (Arroyo, L. Becerra, M. García, A y Santamaría, O. 2012, 

p. 29). 

 

No necesariamente las señales deben ir divididas, la distribución de la 

programación y de quienes son parte de la misma pueden unirse en una misma 

señal de una forma lógica y equitativa.  

 

El estar a la vanguardia también es un punto necesario para la televisión 

pública que debe integrarse a las diferentes plataformas digitales existentes. 

Sus contenidos deben estar disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la 
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semana, sin importar que el programa ya se haya emitido por la señal 

tradicional.  (Arroyo, L. Becerra, M. García, A y Santamaría, O. 2012, p. 103). 

 

Por ejemplo el canal TVE de España es un canal público que en todo momento 

está actualizando su portal web en donde los ciudadanos pueden acceder 

rápidamente a los contenidos, incluso minutos después de su emisión. Esto 

hace que se cumpla con el principio de universalidad que rige en los medios 

públicos, pues la información debe estar siempre al alcance de todos.  

 

Más allá de que la televisión pública invierta por generar contenidos 

interesantes, el público es quien decide si quiere o no ver televisión pública o si 

prefiere la televisión privada. Pese a los años de vida que tienen los medios 

públicos en el mundo, el Ecuador es un país que está iniciando un proceso de 

adaptación a medios públicos con la creación de nuevos espacios y 

propuestas. No es parte de la cultura ecuatoriana el sintonizar la televisión 

pública.  

 

1.5 APARICIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICOS EN EL 

ECUADOR 

 

Los medios de comunicación en el Ecuador han sido manejados por manos 

privadas, no fue hasta el 2007 cuando en el país se empezó a crear una cultura 

de medios públicos con la creación de un canal de televisión llamado Ecuador 

TV, el mismo es manejado por manos estatales.  

 

Así lo explican Alexandra Ayala y María Belén Calvache en la tesis titulada 

“Una percepción de los medios públicos en el Ecuador”, realizada en 2009. 

Desde la creación de los primeros periódicos, radios y canales de televisión, en 

los diferentes años en los que estos medios llegaron al Ecuador, siempre han 

pertenecido a personas o grupos privados. Sin embargo, cabe resaltar que en 

1961 se creó la desaparecida Radio Nacional que cumplía el papel de un 

medio público. (Ayala, M. Calvache, M. 2009, p. 5).  
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El último trimestre del 2007 fue histórico para los medios en Ecuador, el primer 

canal público del país empezó sus transmisiones de prueba y fue en noviembre 

de ese año cuando oficialmente nació Ecuador TV, transmitiendo desde el 

parlamento de la Asamblea Nacional que en esa época estaba instaurado en 

Montecristi. (Ayala, M. Calvache, M. 2009, p. 6).  

 

La propuesta de crear el canal nació de la idea de Enrique Bayas, quien a 

través de la Secretaria de Comunicación de ese entonces, Mónica Chuji, 

presenta la propuesta al presidente de la República, quien la acepta y se inicia 

el proceso de creación del canal de televisión. Bayas además fue parte del 

directorio de dicho canal y en un principio se encargó de armar la parrilla de 

programación. (Ordoñez, R. 2001, p. 127).  

 

En un principio la señal de ECTV (siglas de Ecuador TV) se inició en el canal 

48 de UHF, con el pasar de los años lograron que la señal pueda ser emitida 

en VHF y ahora su frecuencia pertenece al canal 7. La empresa que maneja la 

marca Ecuador TV es Televisión del Ecuador TEVECUADOR S.A. 

 

A este medio se le unió uno de los periódicos más emblemáticos del país, El 

Telégrafo, que perteneció a Fernando Aspiazu, pero tras la quiebra del Banco 

del Progreso el rotativo fue incautado por la Agencia de Garantía de Depósitos 

(AGD). Tras la compra del diario, con un préstamo del Ministerio de Finanzas, 

el estado ecuatoriano pasó a ser propietario del mismo e inició una 

reestructuración de su imagen y contenidos, lo que llevó a que su eslogan 

también cambie y pase a ser  “El primer diario público del país”. De esa forma 

en el 2008 renació este diario, ahora concebido como público, posteriormente 

para el 2010 el eslogan volvió a cambiar por “El Decano de la prensa nacional”. 

(Ordoñez, R. 2011, p. 111).  

 

De la mano de la misma empresa que manejaba El Telégrafo, Editogran S.A., 

en el 2008 se creó otro diario público llamado PP El Verdadero, este era un 

rotativo de corte popular. Pese a que dichos diarios siguen existiendo, la 
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empresa que se encargaba de su impresión desapareció después de que el 

presidente de la República Rafael Correa, por Decreto Ejecutivo, decidiera 

disolver a Editogran y crear la empresa pública El Telégrafo. (Celi, E. 15 de 

enero de 2015, Fernando Alvarado presidirá la empresa pública El Telégrafo, 2 

p. 4).  

 

El 2008 también fue testigo de la creación de la Radio Pública del Ecuador, la 

misma empezó sus operaciones en agosto de ese año utilizando los equipos 

de la extinta Radio Nacional. (Ordoñez, R. 2011, p. 138). La frecuencia para 

Pichincha se encuentra en el dial 100.9 en FM (Frecuencia Modulada) y su 

programación varía entre el entretenimiento, la información, la educación y la 

cultura. 

 

A estos medios de comunicación se les unen tres canales de televisión que en 

la actualidad son manejados por el gobierno, se trata de Gamatv (antes 

Gamavisión), TC Televisión (en un principio Telecentro) y CN Plus (antes 

Cablenoticias), los dos primeros se emiten en señal abierta para todo el país 

mientras que el tercer medio se transmite a través de la operadora de paga TV 

Cable. La señal de canal 2 le corresponde a Gamatv, canal 10 a TC Televisión 

y el canal 3 de cable a CN Plus.  

 

Estos medios de comunicación desde su nacimiento fueron parte del 

patrimonio de los hermanos William y Roberto Isaías, pero en julio de 2008 

dichas empresas se incautan como parte de un proceso de justicia por los 

daños que los hermanos Isaías habrían causado al Estado después de que en 

1999 Filanbanco, entidad financiera que ellos manejaban, vaya a la quiebra 

dejando grandes perjuicios al país. (Ayala A, Calvache M. 2009, p. 9). 

 

Pese a ser canales de televisión incautados el gobierno los muestra como 

medios públicos, en un principio se tenía pensado vender de inmediato las 

empresas, pero esto no ha ocurrido. Los canales aún siguen en manos 

gubernamentales.  
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Otros medios de comunicación que pertenecen al estado son Televisión 

Legislativa, Periódico El Ciudadano, El Ciudadano TV y la Agencia Pública de 

Noticias del Ecuador y Suramérica (ANDES), aunque estos medios han dejado 

claro su postura gubernamental.  (Ayala A, Calvache M. 2009, p. 10). 

 

Dentro de los medios públicos no se toman en cuenta aquellos que son parte 

de los municipios, ya que a ellos se los llama medios municipales. Un ejemplo 

de ello es la radio Distrito FM que es operada por el Municipio de Quito.  
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2 CAPÍTULO II: LA NOTICIA COMO BASE DEL PERIODISMO  

  

2.1 LA NOTICIA COMO GÉNERO PERIODÍSTICO 

 

El periodismo es un oficio que abre la posibilidad de contar historias de 

diferentes formas, sea a través de reportajes, crónicas, testimonios, entre otros. 

Toda narración hecha en periodismo se basa en una noticia, en un hecho en 

concreto que ocurrió. La noticia es fundamental al momento de hacer 

periodismo.   

  

Sin noticias no se podría contar lo que ocurre en el mundo, las personas no 

estarían enteradas de la realidad, ni de lo que está pasando no solo en su país, 

sino en el mundo entero. Las noticias no se limitan a contar lo que ocurre en 

una determinada rama, existen muchos campos para contar noticias, pero lo 

que define un tema como noticioso es lo novedoso y reciente del hecho.  

  

Tal como publica David Randall en su libro “El Periodista Universal” la 

competencia fundamental de los noticieros y de los periódicos es buscar 

información fresca, original e innovadora que sea del interés del público. 

(Randall, D. Nueva edición 2008, p. 37).   

  

El principal objetivo de las noticias es informar sobre algo no conocido, algo 

reciente que haya ocurrido y que puede ser atractivo para las personas que son 

quienes consumen las noticias.   

 

Si bien los hechos marcan las publicaciones de un diario o de un noticiero, 

estos no constituyen la noticia, el género informativo como tal es la narración 

de eso que pasó y que podría interesarle a la gente. (Alsina, M. 1992, p. 182). 

Los periodistas son quienes deben tener olfato para saber qué le gustaría y qué 

no le gustaría saber a la gente. Las personas comunes no son quienes deciden 

lo que es noticia, los que están al otro lado, los periodistas, los editores, los 

redactores son quienes eligen la información a publicar.   
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Existen dos tipos de noticias “las previsibles y las imprevisibles”. Las primeras 

corresponden a aquellas que son anunciadas con anticipación como las ruedas 

de prensa, el lanzamiento de algún nuevo producto, el discurso de alguien, etc. 

Son noticias que previamente están marcadas en la agenda porque se sabe 

que eso va a ocurrir o se va a desarrollar. Mientras que las segundas son notas 

que pasan de un momento a otro como las catástrofes, los accidentes, 

acontecimientos que no estaban previstas en la agenda, pero que se 

convierten en urgentes dentro de la agenda informativa. (Gargurevich, J. 2000, 

p. 34).  

  

Dentro de este tipo de noticias se desprende otra clasificación, la de las notas 

“simples y complejas”. Las simples son las que no requieren de mayor 

investigación es el hecho como tal y se lo informa tal como ocurrió, usualmente 

son de temas muy generales. Pero las complejas requieren de mayor 

investigación y rigor para poder entenderlas y ser analizadas, los temas que se 

tratan en las notas complejas son mucho más específicos. (Gargurevich, J. 

2000, p. 34).  

  

Juan Gargurevich en su libro “Géneros periodísticos” es enfático en destacar 

que no se debe de ver a las noticias simples como más fáciles de conseguir o 

de publicar, simplemente son  temas más generales y por eso se realiza dicha 

clasificación. (Gargurevich, J. 2000, p. 35).   

  

Todos los acontecimientos pueden ser considerados noticia según el ojo con el 

que se los vea. Esa es la premisa a la que llega David Randall, ya que para 

dicho autor cualquier cosa nueva que ocurra en el mundo puede ser noticia. 

Algo es noticia para un grupo pequeño, pero para que ese algo tenga 

realmente relevancia pública y se convierta en una noticia destacada que 

interese a millones de personas es el “valor informativo” que tiene ese 

acontecimiento. (Randall, D. Nueva edición 2008, p. 39).  
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Una suerte de introspección a la información es lo que debe hacer el periodista 

para definir si un hecho es lo suficientemente impactante como para ser 

publicado. El equipo editorial es quien debe decidir si se le da o no cobertura a 

un suceso. Al ser un trabajo complejo ya que se debe llegar a un acuerdo para 

llegar a definir el “valor informativo”, Randall propone ciertos factores que se 

deben tomar en cuenta. (Randall, D. Nueva edición 2008, p. 39).  

 

El tema es el factor primordial, este define en qué jerarquía se encuentra la 

noticia y qué tipo de noticia es. Por ejemplo si se trata de un accidente de 

tránsito entraría en la categoría de seguridad, pero dicha categoría puede tener 

otras clasificaciones como la delincuencia o los asesinatos. (Randall, D. Nueva 

edición 2008, p. 40). El periodista es quien debe darle el grado de importancia 

al tema y saber, según su percepción, qué tema es más importante para el 

ciudadano común, qué le va a interesar más.  

  

Las noticias se caracterizan por ser hechos recientes y la actualidad es un 

punto que se debe tomar en cuenta al momento de escoger un tema, existen 

temas que surgen en temporadas específicas, mientras que otros dan la 

oportunidad al periodista de profundizar en el tema, no solo como algo 

noticioso, si no con otros géneros periodísticos. (Randall, D. Nueva edición 

2008, p. 40). Por ejemplo un mundial de fútbol puede convertirse en un tema de 

actualidad y temporada, ya que no se habla de él todo el tiempo, si no cada 

cuatro años, pero cuando se da un mundial todos los medios le dan cobertura y 

tratan de sacar información sobre ese acto.  

  

El siguiente factor a tomar en cuenta son los hechos como tal, estos marcan lo 

que los periodistas cubren ya que deben generar un impacto social. Las 

noticias deben despertar la atención del público. Los acontecimientos son el 

punto de partida para realizar una cobertura. (Randall, D. Nueva edición, 2008, 

p. 42).   
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La veracidad de una noticia se da por las fuentes que la difunden, ellas le dan 

el soporte al hecho para que sea relevante y sólida. Las fuentes son quienes le 

brindan la confianza a las personas para creer en la noticia. (Randall, D. Nueva 

edición 2008, p. 43). Una noticia no se puede construir sin una fuente que 

respalde la información que se emite, las fuentes pueden ser oficiales o no 

oficiales y puede haber más de una fuente dentro de una noticia.  

 

El valor informativo de las noticias también se da por la difusión que ha tenido 

un acontecimiento, si un tema ya ha sido tratado con anterioridad su valor no 

será tan grande a diferencia de un tema que nadie conoce y que recién va a 

salir a la luz. (Randall, D. Nueva edición 2008, p. 43). La valoración es mayor 

cuando se descubre algo nuevo y se empieza a hablar de ese tema, los 

asuntos recientes resultan más interesantes para el público. Mientras que 

cuando se realiza la difusión de un tema tratado con anterioridad no es algo 

novedoso, sino un seguimiento. 

 

Mientras que la oportunidad es la posibilidad que tiene el periodista de acceder 

a la información, qué tan factible es que el reportero tenga datos importantes 

que sean publicables, esto también se ve delimitado por el tiempo que tienen 

los reporteros para buscar noticias. (Randall, D. Nueva edición 2008, p. 44). En 

la actualidad los periodistas están en constante comunicación con sus fuentes 

y esto les permite acceder rápidamente a información, sin embargo la 

oportunidad también se ve delimitada por los recursos con los que cuenta el 

periodista como el acceso a equipos del medio de comunicación, movilidad, 

tiempo para redactar la noticia, entre otros. 

  

Los lectores y el contexto son los últimos puntos a tomar en cuenta en la 

búsqueda del valor informativo, los periodistas trabajan en función de su 

público (lectores) y deben ser fieles a lo que ellos buscan en su espacio, el 

contexto se refiere al lugar en donde se suscita un hecho. (Randall, D. Nueva 

edición, 2008, p. 45). Un periódico popular dedicado al cien por ciento a la 

crónica roja debe ser fiel al público que consume ese tipo de noticias y buscar 
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acontecimientos que estén dentro de ese contexto, ya que si no lo están 

pueden no ser aceptadas por las personas a las que va dirigido el periódico, sin 

embargo esto no siempre se va a cumplir ya que no todas las historias van a 

ser del agrado del público y hay temas que más allá de su contexto cercano a 

la gente puede ser muy relevantes y se deben publicar.  

 

La noticia como género periodístico es vista como la forma más objetiva de 

hacer periodismo, a pesar que al momento de escoger un tema exista un 

pequeño grado de subjetividad, la noticia consiste solamente en relatar lo que 

pasó y en dar la información al público.   

  

La objetividad consiste en que el periodista no debe guiarse por sus propias 

opiniones y creencias al momento de difundir algo al público, debe 

simplemente palpar la realidad y contarla, pese a que en la construcción de la 

noticia la subjetividad se haga presente. Para Juan Gargurevich la mejor 

manera que un periodista tiene para tratar de ser lo más objetivo posible es 

cumplir de forma correcta los procesos para buscar información y transmitirla 

(Gargurevich, J. 2000, p. 22).   

 

Según explica Jesús Martin Barbero en su libro "Comunicación masiva: 

Discurso y poder" la objetividad no es posible al cien por ciento en el 

periodismo ya que los noticieros  están pensados y diseñados de una forma, 

pero eso no significa que las noticias sean productos subjetivos de los 

reporteros, sino que se rigen una línea informativa que deben cumplir. 

(Barbero, J. 1978, p. 159). Para que una información sea objetiva en su 

totalidad se deberá solo de transcribir los hechos al papel, sin ninguna 

modificación, pero en el periodismo los reporteros tienen un estilo propio para 

escribir sus notas, cada periodista decide en la etapa de postproducción que 

deja y que quita dentro de un reportaje. Esa manipulación para que el texto sea 

agradable a la vista del público le quita objetividad a la noticia.  
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Es importante destacar que las noticias exigen neutralidad, como destaca 

Barbero, "no estar con nadie para estar con todos", ya que la forma de escribir 

de cada reportero es un adorno para hacer llamativa la nota, al agregar dichos 

ingredientes a la receta del periodismo las noticias ya no son simples 

transcripciones de los hechos. (Barbero, J. 1978, p. 160). Pero dicha 

neutralidad también es dada por la escritura y lectura de los textos periodísticos 

que deben ser estructurados de una forma sencilla para que todos puedan 

entenderlos. 

 

Según el autor cuando existe un sujeto dentro de la información que se brinda 

la noticia deja de ser objetiva, ya que la objetividad real es solo la existencia del 

suceso como tal. (Barbero, J. 1978, p. 1960). 

 

Las noticias para que sean consumidas y entendidas por el público deben 

pasar por un proceso de producción, el proceso lo impone el mercado que 

busca que sus noticias sean vendidas, por ende el mercado no es objetivo ya 

que su objetivo es que el producto se venda. (Barbero, J. 1978, p. 1960). Si 

bien los medios de comunicación, en especial los privados, brindan un servicio 

informativo a la ciudadanía buscan también el reconocimiento económico por 

parte de los auspiciantes. 

 

Más allá del proceso productivo por el que pasan las noticias estas son el pilar 

del periodismo, ya que cualquier género periodístico que se quiera realizar va a 

partir de una noticia y siempre está presente en la vida de las personas sea a 

través de un periódico, un noticiero en televisión, uno en radio, una revista o en 

el internet las personas están consumiendo constantemente noticias. Ya desde 

el año 1250 se tiene un registro previo de la existencia de noticias que se 

transmitían a las personas como pequeños relatos escritos, dichos textos no 

eran considerados noticias ya que no existían los géneros periodísticos. Pero 

era información que corresponsales brindaban al público. (Gargurevich, J. 

2000, p. 24).  
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La noticia escrita se daba por medio de tablas que la gente leía en las plazas o 

por hojas volantes o en láminas talladas a mano en metal o madera que se 

entregaban a las personas para que se enteren de ciertos acontecimientos 

relevantes. Posteriormente con el invento de la imprenta en 1450 por 

Gutenberg la nota informativa se volvió más popular y podía llegar a más 

ciudadanos, aunque aún no tomaba el nombre de noticia. (Gargurevich, J. 

2000, p. 24).  

  

Entre 1700 y 1800 se da un importante crecimiento de la información, 

principalmente a partir de 1800, cuando en Estados Unidos e Inglaterra 

aparecen los primeros periódicos, concebidos como eso, que daban 

información de lo que ocurría en el país y en el mundo. Uno de los primeros fue 

el “New York Sun”, en 1833 considerado el diario más popular del mundo, al 

que le siguió los pasos el inglés “Morning Herald”. (Gargurevich, J. 2000, p: 26). 

En Inglaterra gracias al trabajo de Samuel Buckley, director de un diario, se 

empieza a dejar de lado la opinión en la construcción y difusión de las noticias 

y se da ya una diferenciación entre el periodismo de opinión y el periodismo de 

diario que contiene mucha información. (Gargurevich, J. 2000, p. 27).  

  

Posteriormente apareció el telégrafo y la red submarina lo que hizo que las 

noticias se vuelvan mucho más virales y que lleguen de una forma más rápida 

a las distintas ciudades y países. La rapidez con la que tenía que llegar la 

información hizo que los periodistas de la época envíen en un principio un 

pequeño resumen de lo que se trata la noticia para mantener informados a los 

ciudadanos, es así como aparece el conocido “lead”. (Gargurevich, J. 2000, p. 

31).  

 

A partir de mediados de 1800 ya se tenía una idea de lo que es una noticia y 

más que nada de cuál era su estructura real y correcta para que los ciudadanos 

se puedan sentir identificados y la información llegue de forma precisa y con la 

mayor cantidad de datos sin sobrecárgala. En 1848 aparece la 
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Associated Press, considerada la primera agencia de noticias, la cual inventó el 

sistema de la pirámide invertida. (Gargurevich, J. 2000, p. 31).  

 

La pirámide se basa en que la información más importante se debe poner al 

principio, posteriormente se ponen los datos que se han recopilado a través de 

entrevistas, testimonios, relatos, todo lo que aporte al tema y al final las cosas 

más sencillas como para darle un cierre a la nota.   

  

Las salas de redacción cada día se ven inundadas de invitaciones a ruedas de 

prensa, comunicados oficiales, hechos ocurridos en ese momento y temas 

coyunturales. Ante un sin número de temas que se pueden abordar en el día, y 

más allá del valor informativo de cada tema, el periodista debe conocer cuáles 

son más atrayentes y valiosos.   

  

David Randall asegura que los periodistas no deben pensar que todo lo que los 

políticos dicen es importante, ya que son personas comunes y corrientes que 

solo quieren informar sobre algo que en muchas ocasiones no tiene un valor 

especial, simplemente quieren hacerse notar. (Randall, D. Nueva edición 2008, 

p. 47). Lo mismo ocurre con las ruedas de prensa en donde los periodistas solo 

van a escuchar y recoger lo que otros dicen, desde la perspectiva de quien 

habla, por más preguntas que se realicen las personas que dan la rueda de 

prensa no cambiarán su discurso y responderán bajo la misma línea.  

  

Las noticias realmente importantes, según la concepción de Randall, son 

aquellas que ocurrieron ese momento. Ese tipo de noticias son las que cuentan 

un hecho en concreto, no se basan en opiniones, ni en lo que dice la gente de 

lo que ya ocurrió, ni tampoco se informa sobre pronósticos de lo que podría 

ocurrir. (Randall, D. Nueva edición 2008, p. 49).  Cada tema tiene un valor 

informativo lo que hace que entre en una escala de mayor o menor valoración, 

pero las consecuencias de ese hecho son las que hacen que la noticia sea 

considerada como de gran importancia.  
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2.2 LA CONSTRUCCIÓN DE LA NOTICIA EN LAS SALAS DE REDACCIÓN 

  

La sala de redacción o el departamento de noticias de un medio de 

comunicación es parte primordial para la creación de noticias ya que en ellos 

se producen todos los espacios informativos del medio y su forma de trabajar 

depende de los procesos de producción de cada empresa. Sin embargo existen 

códigos compartidos en todas las salas de redacción.   

  

Para comprender el trabajo de producción de noticias en los canales Ecuador 

TV y RTS es necesario conocer cómo se manejan los procesos en las salas de 

redacción de un canal de televisión y cómo se construyen las noticias en el 

periodismo en general.  

  

Según el “Manual de Periodismo Televisivo”, escrito por Mónica Gutiérrez en 

1997, el departamento de noticias de un canal de televisión esta comandado 

por el director de noticias, quien es la persona encargada de dar órdenes y de 

administrar a los reporteros, editores, redactores y a todos los colaboradores 

del departamento. (Gutiérrez, M. 1997, p. 11).   

  

El director junto al jefe de información son las cabezas principales de la sala de 

redacción y son quienes escogen los temas a dar cobertura durante el día, 

además revisan y aprueban el material que han recogido los reporteros. 

Mientras que el productor es quien se encarga de hacer que la emisión del 

noticiero sea perfecta y que la imagen esté en la mejor calidad posible. 

(Gutiérrez, M. 1997, p. 11).  

  

Las noticias y principalmente las que se emiten en televisión deben ser 

actuales y recientes, según Gutiérrez a las personas no les interesa conocer lo 

que pasó ayer o lo que podría pasar en unos días, el ciudadano común quiere 

conocer lo que ocurre en ese momento (Gutiérrez, M. 1997, p. 15). El tiempo 

presente es primordial en las noticias en televisión, el reportero debe tener la 

capacidad de encontrar hechos que sean llamativos y debe trabajar contra el 



31 

tiempo, ya que debe buscar la información lo más rápido posible para poder 

sacarla al aire en el noticiero más próximo.  

  

Los acontecimientos se conocen gracias a los medios de comunicación que se 

encargan de transmitirlos, pero dichos acontecimientos no representan la 

realidad en su totalidad sino una parte muy pequeña de todo lo que ocurre en 

el mundo. Los medios van construyendo su propia realidad, la misma en si no 

se construye por el ejercicio que realizan los periodistas sino que está dada por 

el mundo, lo que se presenta en la pantalla de televisión o en los periódicos es 

una producción netamente del periodismo. (Alsina, M. 1989, p. 30).   

 

Según Alsina existen tres tipos de realidades: “La realidad social objetiva, la 

realidad social simbólica y la realidad social subjetiva”. La primera se refiere a 

todo lo que existe en el mundo, todo lo que pasa dentro de él y lo que los 

humanos van experimentando día con día. La segunda en cambio apunta a lo 

que los periodistas expresan como realidad, lo que el periodista pública y en si 

todas las realidades contadas que las personas van descubriendo. Mientras 

que la tercera es la unión de la realidad social objetiva con la simbólica en la 

mente y vida de los individuos, ya que las personas unen su propia realidad 

con los símbolos que ellos aceptan como realidad que fueron creados por los 

medios de comunicación. (Alsina, M. 1989, p. 32). Estos símbolos son ideas de 

algo que los individuos tomaron como certeras.   

  

Para que los medios de comunicación puedan crear una realidad, primero 

deben buscar los hechos que la construyan. La búsqueda se realiza separando 

los actos por destacados y menos destacados, esta clasificación es importante 

ya que deben estar conectados con los intereses del público. Los medios 

tienen la capacidad de influir sobre la visión que las personas que consumen 

sus productos tienen sobre el mundo y sobre la realidad. (Alsina, M. 1989, p. 

62). El reportero debe tener la capacidad de escoger cuál es la mejor historia 

para contar y debe justificar el por qué escogió esa y no otra. Para David 

Randall las buenas historias solo se consiguen cuando el reportero tiene el 
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talento para discernir lo interesante de lo poco interesante, y cuando sabe a 

quién debe acudir para conseguir la información. (Randall, D. Nueva edición 

2008, p. 51).   

  

Los periodistas que diariamente se dedican a buscar noticias, usualmente, 

cubren los mismos temas, ya que son los más destacados en la palestra 

pública en ese momento. La noticia debe responder las cinco preguntas 

básicas que se utilizan en periodismo, las mismas son: “¿Qué? ¿Quién? 

¿Cómo? ¿Cuándo? y ¿Dónde?”. En ocasiones también se incluye la pregunta 

“¿Por qué”. (Gargurevich, J. 2000, p. 47). Al responder esas preguntas la 

mayoría de los periodistas que cubren una noticia tienen la misma información, 

pero lo que los diferencia a  los unos de los otros son los datos destacados que 

pudieron haber conseguido indagando más al momento de la cobertura.   

  

Es importante no dejar pasar ningún detalle, todo lo que se pueda recoger 

durante la investigación servirá para posteriormente descubrir nuevas cosas o 

darle un sentido a la historia que se cuenta, todos los detalles aportan en el 

relato que, posteriormente, el periodista realizará sobre la historia. El ambiente 

en donde se desarrolla la noticia también es primordial para el periodista. 

(Randall, D. Nueva edición 2008, p. 75). 

  

Ya en la sala de redacción el periodista se sienta frente al reto de hacer que la 

información sea entendible y digerible para todos, los medios de comunicación 

están dirigidos a todo el público y por ende las noticias que se publiquen deben 

ser generales, no en el sentido del tipo de información que presentan, sino en 

la forma de contarlas para que la gente de todos los estratos sociales, niveles 

de educación y edades puedan comprender con facilidad la información 

proporcionada.  

  

Los hábitos de cada sala de redacción ayudan a que los periodistas ya 

conozcan la forma de trabajar frente a las coberturas de temas pautados y ante 

la aparición de temas súbitos, que son aquellos que aparecen de un momento 
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a otro. Los hábitos de trabajo además le dan la pauta al jefe de información 

para saber cómo debe organizar a sus reporteros, redactores y a todo el 

personal que trabaja con él para que el día se desarrolle con normalidad. 

(Alsina, M. 1989, p. 127). Se refiere a hábitos a todos aquellos métodos que 

son utilizados diariamente por las personas que trabajan en un departamento 

de noticias para que este sea organizado.  

  

Alsina asegura que en la etapa de preproducción de la noticia existen puntos 

claves que son repetidos por todos los medios de comunicación antes de emitir 

al aire una noticia o de imprimirla. Estos puntos son: “la planificación, 

recopilación, selección y  producción”. (Alsina, M. 1989, p. 128).   

 

El primero se refiere a las reuniones que realizan los periodistas para dialogar 

de los temas que se pueden cubrir en ese momento y cuáles se podrían dejar 

para una cobertura posterior. La recopilación es la cobertura en sí misma, es el 

trabajo de campo que realiza el periodista para recoger información que le 

ayude a transmitir el tema; en esta etapa la relación con las fuentes es de vital 

importancia. El tercer punto es la organización del material que se tiene de las 

diferentes noticias, cuánto tiempo debe durar cada nota o cuántas líneas se 

dedicaran a algún tema se decide en esta etapa, además se realiza una 

especie de observación de la información reunida para saber si cumple o no 

con todas las expectativas. En el área de producción se pule la información y 

se la organiza para que sea entendible al público, además se decide el orden 

en el que será transmitido cada tema. (Alsina, M. 1989, p. 128).  

  

Además de las rutinas compartidas dentro de las salas de redacción los 

periodistas también desarrollan sus propias formas de organizarse y de trabajar 

para contar una noticia. El reportero se enfrenta a un reto al momento de contar 

la historia, ya que las ideas pueden venir de forma desordenada a su mente o 

simplemente no llegar. Lo importante es que el periodista tenga una 

planificación previa de los hechos y que se apodere de ellos como si fueran 

suyos, los reporteros deben entender y comprender su historia, así será más 
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fácil darla a conocer de una forma sencilla y veraz. (Randall, D. Nueva edición 

2008, p. 229). Cada periodista crea su propia estructura para realizar su trabajo 

e independientemente del medio en el que laboren, llevarán consigo su forma 

de trabajar.   

  

Antes de que los periodistas puedan dar cobertura a los temas, se escogen las 

noticias que se van a tratar durante el día. Alsina afirma que existen dos 

criterios de selección de noticias. El primero es “por autoridad” que sugiere que 

las noticias que se publiquen solo sean informadas por autoridades de 

cualquier índole, ya que la autoridad será quien le dará el peso a la noticia. El 

segundo criterio es el del “rol social” que más bien alude a que las personas, 

así no sean autoridades, sean las protagonistas de los hechos, pero que dichas 

personas deben cumplir un rol en la sociedad que sea favorable y útil, y por eso 

se lo toma en cuenta como noticia. (Alsina, M. 1989, p. 134). Esta regla 

principalmente se cumple en los espacios dedicados a la política, ya que las 

personas que hablan de dicha ciencia deben estar capacitadas, pero es una 

regla general que se deba cumplir a cabalidad.  

  

La gente común o los ciudadanos también son parte del proceso de selección 

de noticias, ya que el público también es protagonista de un sin número de 

historias que son atrayentes para los medios de comunicación. El autor destaca 

además que los siniestros y la violencia se imponen en los medios porque el 

público quiere saber sobre dichos temas. Cuando ocurre una catástrofe puede 

que no haya sido pautada en un inicio por la redacción, pero la mayoría de 

medios de comunicación darán cobertura al tema. “La violencia es 

omnipresente” en las salas de redacción. (Alsina, M. 1989, p. 132). Dichos 

temas son interesantes para el público.  

  

La atención que el público le brinda a ciertos acontecimientos se da la mayoría 

de veces porque varios medios de comunicación le dan cobertura y hablan 

sobre él, para que algo se convierta en tema relevante y de interés público es 

necesario que primero los medios se interesen por el mismo.  
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Para que los medios de comunicación se interesen en un tema es necesario 

que este pase por varios filtros que se desarrollan en la sala de redacción. Las 

personas que trabajan en el departamento de noticias de un medio son 

llamados “gatekeepers”. o encargados de la selección de información y son 

quienes acogen o desechan un tema.  

  

Esto según el libro “De la sociología de los emisores al newsmaking” de Mauro 

Wolf, este concepto fue desarrollado por Kurt Lewin en 1947. El gatekeeper 

según la noción de Lewin es visto como el portero de un edificio, la persona 

encargada de dejar pasar o no a alguien a un lugar, en el caso de los 

informativos los gatekeepers son los encargados de decidir so un tema pasa o 

no pasa a ser información relevante que pueda ser transmitida en el medio de 

comunicación. (Wolf, M. 1985, p. 110).  

  

El trabajo de los seleccionadores de información no se basa solamente en los 

intereses personales del periodista o los temas a los que tiene más fácil 

acceso, si no que se configura según el modo de trabajo de la empresa en la 

que labora y el contexto en el cual se desarrolla la noticia.   

  

Los gatekeepers no solamente toman decisiones al momento de elegir los 

temas, también interceden cuando se configura la noticia y se la arma para 

poder mostrarla al público. La construcción de la noticia no está determinada 

solo por el reportero, sino por todo su equipo de trabajo, principalmente de sus 

superiores quienes operan sobre la base de la línea editorial del medio de 

comunicación. (Wolf, M. 1985, p. 113). Los periodistas y los seleccionadores de 

información son parte de la estructura de un medio de comunicación y no 

pueden salirse de ella, deben trabajar bajo parámetros establecidos por la 

empresa para el desarrollo de las noticias.   

  

En cuanto al contexto de las noticias, el gatekeeper pone en una balanza los 

temas para saber cuál es el más o el menos importante. Incluso los boletines 

de prensa que llegan a los medios deben ser aprovechados o descartados por 
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los seleccionadores al momento de configurar el noticiero o el periódico. Según 

David Randall en su libro “El Periodista Universal” menciona a los boletines de 

las agencias de noticias y los llama “seudoacontecimientos”, ya que llevan 

consigo un discurso prefijado y usualmente solo dan una versión de los hechos. 

(Randall, D. Nueva edición 2008, p. 48). El seleccionador se enfrenta al desafío 

de elegir, lo que a su parecer y al entorno en el que trabaja, cuales son los 

mejores temas y boletines para prestarles atención.   

  

Existen tres requisitos que se deben cumplir dentro de una sala de redacción 

para que un tema sea considerado noticiable y se le otorgue  la cobertura 

necesaria. Wolf sostiene que los hechos deben ser reconocidos como tales, las 

personas que consumen las noticias deben considerar que lo que el periódico 

publica es realmente un hecho importante, los reporteros deben encargarse de 

hacer que eso ocurra. Las formas de producción de noticias deben estar dadas 

en una sala de redacción y los acontecimientos que se escojan deben ser 

factibles y responder a dichas formas de organización para que los periodistas 

realicen el trabajo de cobertura y producción de una manera rápida y 

organizada. El tercer punto es el tiempo en las salas de redacción, ya que este 

es un enemigo para los periodistas que deben buscar y construir las noticias en 

un tiempo limitado. (Wolf, M. 1985, p. 116).   

 

Los requisitos que se cumplen en cada medio de comunicación son variados, 

pero los hechos que no satisfacen dichos requerimientos son descartados y no 

son incluidos dentro del proceso de realización de un noticiero o de un diario.   

  

Las facilidades que las empresas brindan a los periodistas son las que pautan 

los hechos que serán considerados noticias, los periodistas se limitan a 

cubrirlos y se justifican, según la concepción de Wolf, en decir que todo los 

sucesos ocurren “allá afuera”, pero que no todos son tan accesibles como para 

poder cubrirlos. (Wolf, M. 1985, p. 117). El reportero debe adaptarse a las 

facilidades que la empresa tiene para la realización de su trabajo, existen 
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limitantes propias de cada compañía que también influyen en el proceso de 

selección de la información.   

  

Dicho proceso también se acoge a los gustos del público, los temas que la 

gente común va convirtiendo en noticia y obliga a los medios de comunicación 

a darle cobertura. Wolf menciona, por ejemplo, la sección de espectáculos de 

un periódico que hace algunos años no era constituida como tal y se daba 

cobertura solo a ciertos eventos. También cita a los movimientos en pro del 

medio ambiente que en el último tiempo han tenido gran aceptación por los 

medios. (Wolf, M. 1985, p. 121). En la actualidad los espacios informativos no 

pueden constituirse sin dicho bloque, poco a poco van apareciendo nuevos 

horizontes para la cobertura informativa.  

 

La aparición de nuevos grupos sociales o de nuevos acontecimientos que se 

vuelven tendencia gracias al público modifica la agenda de los profesionales de 

la comunicación.  

  

La organización de la sala de redacción también se da por las 

especializaciones de los periodistas, los espacios informativos están divididos 

por bloques y existen reporteros especializados para cada uno de ellos. El 

autor asegura que las noticias publicadas muestran al público como esta 

“estructurado el staff” del informativo. (Wolf, M. 1985, p. 122). Según el orden y 

el espacio dedicado a cada bloque informativo el público puede percibir qué 

especialidades son tomadas en cuenta por los medios de comunicación, así 

por ejemplo un noticiero cien por ciento político claramente demuestra que 

todos sus periodistas son especializados en la misma materia.   

  

El patrón común de los noticieros es hablar de varios temas, pero en la 

actualidad se han ido creado espacios que se dedican a hablar de una temática 

específica y han nacido diferentes tipos de noticieros. Los medios de 

comunicación crean su propia peculiaridad para contar noticias, las cuales son 

elegidas por el estilo de elección de información de cada medio, sin embargo 
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cada noticiero crea también su propia manera de trabajar para buscar la 

información.   

 

2.3 LA TEORÍA DE LA AGENDA SETTING EN LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

  

La realidad del mundo y todo lo que ocurre dentro de él es imposible que se 

pueda contar a través de los medios de comunicación. La agenda setting, 

teoría creada por Maxwell McCombs, estudia que los medios pautan en su 

parrilla los hechos que a su consideración son los más relevantes del día sin 

tomar en cuenta los temas que al público le podrían parecer relevantes. Dichos 

acontecimientos mostrados por los medios, reflejan una parte mínima del 

mundo real. (McCombs, M. Nueva edición 2004, p: 56).   

  

La imagen que las personas tienen sobre el mundo puede estar influida por los 

acontecimientos que se muestran en los medios de comunicación, según el 

autor esto se evidencia principalmente con los hechos de violencia. La 

percepción sobre la inseguridad y la delincuencia que los ciudadanos tienen es 

proporcional al número de noticias sobre robos, asesinatos y violencia que los 

medios de comunicación muestran en sus espacios. En este contexto cabe 

citar un proverbio que según el autor era repetido por los medios 

sensacionalistas, “dame treinta minutos en la comisaría para hojear los 

informes policiales y te daré una oleada de crímenes”. (McCombs, M. Nueva 

edición 2004, pp. 66, 67).  

  

Cada día se ponen a consideración de los medios un sin número de temas, 

entre ellos los temas de seguridad, algunos son tomados en cuenta mientras 

que otros son descartados. La agenda de los medios de comunicación se ve 

limitada por el espacio - tiempo que tienen los periódicos, las radios o la 

televisión, incluso el internet se ve limitado no por su espacio, ya que no existe 

un límite de publicaciones en las páginas web, si no por el tiempo que las 

personas dedican a revisar noticias. (McCombs, M. Nueva edición 2004, p. 85). 
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Los temas que están en la palestra pública entran en una especie de 

competencia para ser tomados en cuenta por los medios, según George Miller, 

autor citado por McCombs las instituciones públicas ponen a consideración 

“entre cinco a siete temas”, ya que los medios no prestan atención a un mayor 

número de asuntos.  

  

Los medios se manejan de dicha forma a diferencia de los ciudadanos que 

poseen un nivel de educación superior que al revisar la prensa toman atención 

a diferentes temas como propios, los discuten y analizan pensando que de 

cierta forma les afectan. Sin embargo, pese a que las personas están 

informadas de varios temas, no conocen a detalle ninguno de ellos y son los 

temas que los medios publican los que se vuelven parte de sus conversaciones 

cotidianas. (McCombs, M. Nueva edición 2004, p. 87).   

  

Según el estudio de la agenda setting para que un tema se vuelva relevante en 

la vida de la gente necesita ser mostrado durante un lapso de tiempo en los 

medios de comunicación. Dicho lapso es de alrededor de 8 semanas para que 

el público se apodere de un tema en general. El tema no es un hecho en 

específico, más bien es una temática de la cual se generan diferentes temas. 

(McCombs, M. Nueva edición 2004, p. 99). Por ejemplo el tema de seguridad 

que es repetido constantemente por los medios se vuelve parte de la vida de 

las personas y van percibiendo, según lo que informan los medios, la falta de 

seguridad en su localidad.   

  

Para dar a conocer los hechos la agenda mediática se va configurando según 

las diferentes fuentes, entre las principales está el Presidente de la República, 

las actividades de los políticos, las relaciones públicas y los hechos que otros 

medios de comunicación consideran como importantes. (McCombs, M. Nueva 

edición 2004, p. 192).  Sin embargo, esta forma de trabajo de los medios ha ido 

cambiando con el tiempo y más aún con la aparición del periodismo ciudadano 

en el cual las personas comunes forman parte de los espacios informativos e 

incluso ganan a sus propias audiencias a través de las redes sociales.  
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La información generada por los relacionistas públicos de las diferentes 

instituciones, sean estas privadas o públicas, en su momento tuvieron gran 

alcance en la creación de la agenda mediática. Muchas de las noticias que se 

publicaban en los medios se basaban, en primera instancia, en un comunicado 

de prensa. En la actualidad todavía se toma en cuenta los boletines, pero en 

menor cantidad. El propósito del relacionista público es captar la atención de 

los medios de comunicación y por ende de los ciudadanos, de la misma forma 

actúan los políticos para tratar de influir en la rutina de trabajo de los 

periodistas y que lo que ellos hagan se vuelva en una nota para cubrir. 

(McCombs, M. Nueva edición 2004, p. 199). La agenda política trata de ser la 

protagonista de la agenda de los medios de comunicación, ya que mientras 

mayor presencia tienen los políticos en los medios más oportunidades tienen 

de que su voz sea escuchada por el pueblo. El objetivo es que se encadenen 

las tres agendas, la de los políticos con la de los medios y la de los medios con 

las del público.  

  

La agenda de los medios también se configura según la agenda de otros 

medios. El autor explica que existen medios de comunicación considerados 

como elites que son los que marcan lo que es noticia. Los informativos más 

pequeños basan sus noticias en lo que otros publican. La portada del principal 

periódico legitima a los hechos como importantes y hace que otros se basen en 

ello para armar su agenda de cobertura (McCombs, M. Nueva edición 2004, p. 

216). 

 

Este patrón de trabajo usualmente ocurre en la televisión, las salas de 

redacción de los noticieros televisados están inundadas de periódicos que son 

la base para la búsqueda de temas. Pero no solamente se apoyan en 

periódicos, el monitoreo constante de lo que se dice en la radio o en otros 

canales de televisión también es recurrente en los departamentos de noticias.  

 

El que los medios de comunicación desarrollen su trabajo a la par de estar 

pendientes de lo que hace su competencia hace que las noticias que se 
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publican en un medio y otro sean las mismas o similares, eso crea un sistema 

de información redundante en el cual el público accede a la misma información, 

pero contada de otra forma. (McCombs, M. Nueva edición 2004, p: 221). Los 

hechos que son desplazados por los medios de comunicación y que no 

ingresan como parte de las pautas informativas, según el autor, prácticamente 

no existen ya que no tienen una difusión de gran alcance.  

  

El público es espectador solamente de las noticias que los medios consideran 

importantes, al ser consumidores de esa información van creando su propia 

imagen de las cosas y su propia opinión sobre hechos considerados 

significativos. El autor explica que los medios de comunicación van 

configurando la opinión de los ciudadanos, y por ende la agenda ciudadana, al 

poner unos temas como más relevantes que otros, las personas se quedaran 

con lo que percibieron sobre dicho tema en los medios. (McCombs, M. Nueva 

edición 2004, p. 232).  

  

Incluso la cobertura informativa, más allá del establecimiento de hechos para 

difundir, puede crear una imagen tan arraigada de algo que las personas 

cambien su forma de vida, pone como ejemplo la sobreexplotación que han 

dado los medios de comunicación a la delgadez y el tener un cuerpo definido. 

Las consecuencias a esa sobrevaloración de la imagen ha desencadenado 

problemas de salud y enfermedades como la anorexia y la bulimia en personas 

que se han dejado influenciar por ese concepto brindado por los medios. 

(McCombs, M. Nueva edición 2004, p. 266). Esta configuración va más allá de 

una agenda de temas, sino que se transforma en una “agenda de atributos” en 

donde los medios van forjando conductas y formas de pensar en las personas.   

  

Dentro del periodismo la agenda setting funge como un conjunto de agendas 

que van creando otras agendas, así por ejemplo la agenda de los servidores 

públicos marcan la agenda de los periodistas y a su vez estos la de los 

ciudadanos que consumen las noticias publicadas. Las agendas no son 

aisladas, sino que se relacionan unas con otras. (McCombs, M. Nueva edición 
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2004, p. 270). El periodista se enfrenta diariamente al reto de elegir temas de 

agendas externas y adherirlos a la suya.   

  

El principal objetivo de la agenda setting es que las personas tengan un tema 

por el cual discutir e ir formando su propia opinión de las cosas. (Rodríguez, F. 

2003, p. 40). Los temas que presentan los medios de comunicación sirven 

como indicadores de lo que la gente “debería” comentar.  

 

Tras la popularización del periodismo ciudadano la agenda de los medios se ha 

volcado por buscar nuevos temas que cubrir, principalmente en la actualidad en 

donde el internet y las redes sociales cumplen un papel protagónico no 

solamente en la vida de las personas, sino también en la configuración de los 

medios de comunicación. 

 

Los consumidores de información han dejado de ser seres pasivos que solo 

reciben noticias, si no que se han convertido poco a poco en creadores de 

información y comentaristas de los temas de actualidad. Si bien las redes 

digitales han aportado a que el público aporte con sus comentarios, los mismos 

medios de comunicación les han brindado espacio dando cobertura a temas 

que para el pública podrían resultar interesantes o incluso para realizar 

denuncias de diferentes acontecimientos. (Meso, K. Junio, 2005. Revista 

Chasqui 090, p. 5). El principal objetivo del periodismo ciudadano es el de 

cambiar las cosas, los periodistas no deben quedarse como simples 

anunciadores de un problema sino que deben ayudar a que dicho problema se 

resuelva o encuentre algún tipo de solución. 

 

Existe una diferencia entre el periodismo ciudadano y el periodismo comunitario 

que han tomado espacio en los noticieros y periódicos de los medios de 

comunicación. El primero se refiere a aquel periodismo que es creado por las 

personas, que aunque no sean periodistas, difunden información a través de 

plataformas digitales como periódicos online, redes sociales, blogs, entre otros. 
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Mientras que el segundo es la constante comunicación entre los periodistas y la 

comunidad. (Meso, K. Junio, 2005. Revista Chasqui 090, p. 5).  

 

Esta tendencia es visible en el Ecuador ya que cada vez se crean más 

espacios para la comunidad en los medios de comunicación, las personas 

tienen una participación especial al hablar de temas relevantes para su 

localidad. Las personas están interesadas en comentar de los problemas o de 

los acontecimientos más cercanos a ellos, por ende la tendencia a abrir este 

tipo de informativos se da localmente y la agenda de los medios es distinta 

según la localidad en la que se desarrolle. 

  

2.4 LAS NOTICIAS EN TELEVISIÓN 

  

A diferencia de la prensa escrita, la televisión y la radio deben jugar con las 

emociones del público al que se dirigen. Las noticias en televisión son más 

complejas al momento de producirlas porque además de tener un texto y 

música necesitan ser acompañadas por imágenes que muestren lo que el 

periodista cuenta.   

  

Según Ernesto Martinchuk y Diego Metta en su libro “Televisión para 

periodistas, un enfoque práctico”, los reporteros que se dedican a la televisión 

deben siempre buscar el impactar en la gente, que la información que se 

presente sea relevante y que haya momentos de sorpresa y de emoción de 

cualquier tipo dentro del reportaje que se presenta. (Martinchuk, E y Metta, D. 

2007, p. 14). La diferencia con los otros medios de comunicación es que la 

televisión implica tener imágenes que aporten a lo que el reportero ya cuenta 

con su narración.  

  

Los periodistas de televisión no solamente son reporteros sino que deben tener 

la capacidad de realizar varias ocupaciones a la vez, esto quiere decir que 

deben fungir como productores, directores, escritores, musicalizadores y 
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editores de sus productos para que sus reportajes se conviertan en espacios 

de calidad. (Martinchuk, E y Metta, D. 2007, p. 16).  

  

Más allá de regirse a la forma de trabajar de un medio de comunicación los 

periodistas de televisión deben imponer su estilo al momento de realizar un 

reportaje. El estilo de contar la noticia marcará la diferencia entre contar una 

nota común a realmente apoderarse del tema y que el público, conforme el 

reportero vaya desarrollando su trabajo, reconozca al periodista que lo cuenta. 

Los autores destacan que la curiosidad y la imaginación son fundamentales 

para que el reportero encuentre la información necesaria y pueda ordenarla 

para exponerla de una manera lógica y entendible. (Martinchuk, E y Metta, D. 

2007, p. 17). El estilo que desarrolla cada periodista se apunta a detalles 

personales que el reportero aplica al contar un hecho, su tono de voz, su forma 

de narrar y de escribir la noticia.   

  

Los valores que se toman en cuenta en las noticias en televisión son distintos a 

los de la prensa escrita. Si bien la mayoría de medios cubren los mismos 

hechos, el valor humano y emocional que tienen las historias, de cualquier 

índole, llaman más la atención del periodista de televisión que busca crear una 

sensación en los televidentes. El olfato periodístico debe reconocer aquellas 

situaciones que se prestan a remover las emociones de quienes consumirán la 

noticias. (Martinchuk, E y Metta, D. 2007, p. 18).  

 

Los sentimientos del público deben ser tomados en cuenta por el reportero, el 

hacer que el público se vea inmerso en la noticia que esta contado. Por 

ejemplo cuando se hace una emisión en directo desde el lugar de los hechos. 

La sensación de que el televidente esta consumiendo la noticia en tiempo real 

es importante. (Gordillo, I. 2009,  p. 47).                                               

                                                              

La televisión se ha convertido en uno de los medios más populares entre las 

personas para recibir información de cualquier índole. Las noticias que brinda 

la pantalla son rápidas y concisas, el mostrar los hechos a través de la imagen 
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hace que las personas piensen que estuvieron presenten al momento del 

desarrollo del suceso. (Martinchuk, E y Metta, D. 2007, p. 26).    

  

El factor tiempo es determinante en las noticias en televisión, los noticieros se 

quedan solamente con lo que ocurre, pero no explican las causas de dicho 

acontecimiento. Las noticias en televisión tienen una duración de entre un 

minuto y medio hasta tres minutos máximo, esto hace que no exista 

profundidad en los temas y que solo se brinde información general a los 

consumidores. (Wolf, M. 1985, p. 118). Las noticias son rápidas y no se analiza 

cada una de ellas, además los reporteros no tienen el tiempo suficiente para 

realizar una ampliación grande de la noticia ya que la deben desarrollar en 

pocas horas antes de que se emita el noticiero. 

 

El público crea una imagen de la realidad según lo que recibe de los medios de 

comunicación, ya que los acontecimientos mostrados van formando la idea de 

lo que es y está ocurriendo en el mundo. Para Francisco Rodríguez en su libro 

“La mirada en el cristal”, la televisión impacta al mostrar los hechos tal y como 

son, la capacidad de transmitir sonidos e imágenes a la vez le permite al 

espectador tener una conexión más cercana con la realidad. (Rodríguez, F. 

2003, p. 18). Más que la música que se utilice como colchón dentro de las 

notas, lo que hace que el televidente se crea el estar inmiscuido en el 

desarrollo del suceso es el sonido ambiental de cada noticia. Los reporteros, en 

algunos casos, captan el sonido real de los hechos, por ejemplo en una 

manifestación los gritos y reclamos de los ciudadanos impactarán más al 

televidente que el ver las imágenes con una canción impuesta. 

  

La inmediatez de la información ha hecho, según el autor, que las noticias de 

cierta forma sean sesgadas en el sentido de que unas son transmitidas y otras 

no, ya que al momento de escoger los acontecimientos a cubrir se dará 

preferencia a aquellos que se los puede conseguir en el menor tiempo posible. 

Este método de trabajar se da principalmente en los noticieros de televisión en 

donde el tiempo es más limitado. (Rodríguez, F. 2003, p. 18).  
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En la televisión la imagen no se puede constituir por sí sola como información, 

las imágenes deben ir acompañadas de un texto que se transmite a través de 

una locución y en ocasiones también por música. El texto es el que 

contextualiza la información que se va a transmitir, ya que las imágenes sueltas 

pueden abrir un abanico de interpretaciones en el público. La descripción de los 

hechos junto con la imagen le brinda un significado a esa imagen. (Rodríguez, 

F. 2003, p. 23). 

 

Las imágenes pueden ser fijas o en movimiento, incluso el recurso de los 

gráficos son aceptados en televisión, especialmente cuando se habla de un 

tema poco conocido o difícil de comprender, la imagen es el centro de la 

información. Por ello en las salas de redacción de la televisión se da 

preferencia a las imágenes que tengan cierto grado de impacto e incluso 

aquellas insólitas que lograrán sorprender al espectador. (Rodríguez, F. 2003, 

p. 25).   

  

Todos los elementos del noticiero deben acotar a que el público viva un sin 

número de sensaciones, es importante que además de brindar información a la 

gente se le brinde emociones. Las imágenes impactantes se quedan en la 

retina de las personas, pero no se debe descuidar el texto que explica el 

porqué de ese hecho.   

  

Si bien en todos los medios de comunicación se repite el proceso de selección 

de información para maquetar los contenidos que irán dentro de un informativo, 

en la televisión el proceso es aún más complejo ya que las imágenes lo 

determinan todo. La televisión vive de las imágenes que se transmiten en su 

pantalla. (Rodríguez, F. 2003, p. 44). Si los hechos no tienen con qué 

graficarse no pueden salir en televisión, aunque esto no siempre se cumple, ya 

que en ocasiones la información pesa más que las imágenes que pudo haber 

captado una cámara de televisión.  
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La televisión integra elementos de los demás medios de comunicación, ya que 

para informar una noticia es importante escribir un texto, agregarle música y 

hacer que las imágenes corran de una forma coherente. La gente recordará lo 

que vio en televisión por eso las imágenes son tan importantes. El sonido 

también es fundamental ya que aclimata a la realidad el tema, el ambiental es 

el que se capta directamente del lugar de los hechos, mientras que la locución 

es la narración del periodista y el fondo o colchón musical es el que le inyecta 

más emoción a la noticia, este se lo agrega durante el proceso de edición. 

(Rodríguez, F. 2003, p. 57).   

  

Los hechos en televisión deben ser contados de una forma resumida y se trata 

de no aplicar la llamada “pirámide invertida” de Laswell, que funciona muy bien 

en los periódicos, pero en la televisión los datos fuertes e importantes deben 

estar presentes en diferentes puntos de la nota para que el espectador no se 

pierda. (Rodríguez, F. 2003, p: 58). El periodista se enfrenta al reto de resumir 

la información en contados minutos, ya que la televisión exigen que las noticias 

sean de corta duración, solamente en casos especiales se extienden a 

investigaciones o reportajes más largos.   

  

Las noticias en la televisión además van configuradas por diferentes elementos 

que ayudan al público a entender el hecho, si bien las imágenes, el sonido y el 

texto narrado son fundamentales, también existen otros componentes que 

forman la noticia. Las sobreimposiciones son pequeños rótulos que le informan 

a la gente el lugar desde donde se transmite la noticia, el nombre de las 

personas que hablan, el nombre del periodista que informa, entre otros datos 

que se puedan considerar importantes, pero que no van dentro de la narración. 

Las declaraciones de los protagonistas de la noticia también son 

fundamentales, los llamados “bytes” son los relatos de las personas que 

integran la noticia y que complementan la información dada por el periodista. El 

stand up o aparición del reportero dentro del reportaje es la presencia del 

periodista para dar información extra o para dar relevancia de que si estuvo en 

el lugar de los hechos, dicha aparición se da al inicio, al final o a la mitad del 
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reportaje, sirve también como un conector de un tema a otro dentro de una 

misma nota. (Rodríguez, F. 2003, p. 62).  

  

La forma de presentar las noticias en televisión es diferente en cada medio de 

comunicación, pero existen formatos que son seguidos en casi todas las 

televisoras del mundo. Existe un único presentador principal, en ocasiones 

pueden existir dos, quienes son los encargados de transmitir los intros escritos 

por los redactores, aquellas entradillas ponen en contexto el tema que se 

abordará en el reportaje. (Rodríguez, F. 2003, p. 60).  Posteriormente de que 

los presentadores comuniquen las entradillas el reportaje sale al aire gracias al 

“VTR (Video Tape Recorder)”, un aparato que envía las imágenes subidas a las 

ondas de transmisión.   

  

Si bien la utilización del VTR para transmitir reportajes montados es 

fundamental en todos los canales de televisión y en todos los informativos, no 

todas las noticias se transmiten de esa forma. El autor explica que también 

existen las noticias leídas frente a la cámara o las que son leídas con imágenes 

que grafican el texto, este formato es utilizado para informaciones menos 

relevantes o para aquellas que son muy importantes, pero de las cuales no se 

posee imágenes o en la redacción faltó tiempo para montar una nota. También 

existen noticias que son informadas desde el lugar de los hechos con una 

conexión entre el presentador y el reportero para comentar sobre la noticia o 

incluso en directo con los protagonistas de la noticia que declararán en vivo y 

en directo.  (Rodríguez, F. 2003, p. 60).   

  

Otros elementos que son parte de los noticieros en televisión, que sirven de 

cierta manera como adornos para embellecer el informativo y para organizar de 

manera correcta los contenidos, son la cortina de entrada y salida que son los 

que identifican el programa que se va a transmitir, los titulares que resumen las 

noticias más importantes que se abordarán dentro del noticiario, las secciones 

que tiene cada noticiero y por las cuales están divididas las noticias, los 

reporteros generales y los especializados en un tema en específico, los 
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invitados que se llevan a los noticieros para hablar de un tema en específico y 

el set de televisión que es donde se desarrolla el noticiero y que está decorado 

de una manera sutil y elegante. (Rodríguez, F. 2003, p. 80).  Los elementos 

pueden variar según el canal de televisión y el noticiero, pero en general todos 

siguen un esquema similar para el desarrollo del telediario. 

 

Los noticieros en televisión han sobrevivido en el tiempo, a pesar de la 

aparición de nuevos formatos y formas de informarse. A diferencia de otros 

programas de la televisión el rating no es un determinante en los noticieros. La 

mayoría de canales de televisión cuentan con por lo menos un informativo. 

 

2.5  LA INFORMACIÓN EN TELEVISIÓN COMO MEDIO DE 

COMUNICACIÓN DE INCIDENCIA SOCIAL.  

  

En la actualidad la televisión se ha convertido en uno de los medios de 

comunicación más consumidos por las personas. La mayoría ha dejado a un 

lado la cultura de leer los periódicos, ya que estos son dirigidos a un público 

más específico, mientras la televisión está configurada para llegar a todo tipo 

de personas, todos los públicos se integran y comprenden los mensajes de la 

televisión. (Bourdieu, P. 1996, p. 18). La muestra de la realidad que presenta la 

televisión es lo que la gente entiende como realidad y temas importantes, hay 

que destacar que lo que sale en televisión no es la realidad sino una 

ambientación de sucesos ocurridos.      

  

Esa representación de los hechos que realiza la televisión es llamada por 

Bourdieu como una “dramatización de la realidad”, que trata de llamar la 

atención del televidente, es por eso que se engrandecen ciertos temas o se les 

trata de dar cierto grado de espectacularidad. Las televisoras deben buscar 

nuevas formas de comunicación para captar a más públicos, la competencia 

que tienen los canales es un reto para quienes integran una sala de redacción. 

(Bourdieu, P. 1996, p. 22).  
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Esa espectacularidad se da principalmente por el crecimiento de espacios de 

crónica roja y la importancia que los medios de comunicación le dan a los 

temas referentes a seguridad, delincuencia, asesinatos, violaciones, entre otros 

han hecho que el público se vuelva menos sensible a ese tipo de temas. Los 

noticieros en televisión también han instaurado segmentos o incluso programas 

enteros para estas temáticas. (Bourdieu, P. 1996, p. 22).  

  

El autor asegura que los medios han visto en ellos un nicho de mercado del 

cual acogerse. “La sangre, el sexo, el drama y el crimen siempre se han 

vendido bien y el reinado de los índices de audiencia tenía que hacer que 

ocuparan las portadas de los telediarios”. (Bourdieu, P, 1996, p. 22). El éxito 

consiste en que para bien o para mal la “crónica de sucesos” se ha convertido 

en plato primordial en cualquier tipo de noticiero, principalmente en América 

Latina, explica el autor, ya que es consumido por todos los públicos sin 

importar su condición social o educacional.   

  

Esta popularización de sucesos aislados ha hecho que las noticias “serias” o de 

tinte político no sean tan frecuentes en los noticieros de televisión, a diferencia 

de los periódicos, que gran parte de su espacio lo dedican a hablar de temas 

que generan debate político, para Bourdieu las noticias en televisión se basan 

en hechos que no tienen profundidad y esto se da también por el tiempo 

limitado que tiene la televisión para informar sobre acontecimientos. (Bourdieu, 

P. 1996, p. 22). La búsqueda de aquellos temas, que son considerados como 

sorprendentes, se da bajo el objetivo de conseguir que la audiencia consuma 

su producto. La competencia, incluso entre reporteros, por un mismo tema es 

frecuente. La disputa sana que se da entre periodistas es por llegar primero a 

cubrir el hecho y recoger la mayor cantidad de versiones posibles. 

  

La información transita por los medios de comunicación de forma circular, ya 

que todos los medios sea la radio, la televisión o los periódicos informan de lo 

mismo. Cada uno busca darle un estilo y una particularidad a los temas, es 

común ver a un sin número de reporteros de diferentes medios de 
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comunicación cubrir un mismo tema. Bourdieu asegura que esto se da porque 

los periodistas se informan por los  medios de comunicación, entre ellos 

mismos o a través de las instituciones que constantemente brindan 

información. (Bourdieu, P. 1996, p. 29).  

  

Las noticias son las mismas, pero son contadas de otra forma. Los periodistas 

van a donde otros van, pero en ocasiones luchan por una primicia. Es ahí 

donde nace la supuesta competencia entre medios, la búsqueda por la primicia 

hace que el reportero trabaje sobre el tiempo y esa presión hace que 

solamente muestre el hecho como tal sin ninguna profundidad, solamente las 

investigaciones que conllevan mayor tiempo para su recopilación tienen un 

grado de profundidad más grande. (Bourdieu, 1996, p. 39).  Es común además 

que los noticieros de televisión estén repletos de noticias de corta duración, 

aunque existen excepciones en donde la nota principal del informativo es 

mostrado no solo como noticias sino como una nota reportaje, esto conlleva  a 

que sea más extenso y se explique de mejor manera. 

  

La reflexión, explicación de temas y exposición de opiniones en televisión son 

para la gente especializada en dicha temática. Los llamados “fast thinkers” son 

quienes van a los medios de comunicación a entregar su opinión y tratar de 

que el público entienda un tema en específico, el periodista es el encargado de 

recopilar la información y entregarla al público, pero son los especialistas los 

encargados de generar el debate con ideas pre creadas para la televisión, el 

autor asegura que ese es el fenómeno del “fast food” en el cual la televisión le 

da al público de forma sencilla una forma de pensar sobre algún tema. 

(Bourdieu, 1996, p. 39).  Esta técnica es utilizada en los noticieros matutinos, 

aunque también se la puede observar en los noticieros estelares. En el 

Ecuador, los espacios de información matutinos, tienen más duración que las 

otras emisiones y eso hace posible que tengan como invitados a especialistas 

para que expongan sus ideas de diferentes temas. 
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Para Bourdieu dichos invitados son sobrevalorados por los medios de 

comunicación, aquel especialista que da su opinión es visto como un genio que 

puede emitir comentarios sobre algún asunto en específico, mientras que en su 

entorno natural es un profesional más. (Bourdieu, 1996, p. 85). 

         

La gente común se deja guiar solamente por las opiniones de dichas personas, 

en este contexto se debe mencionar a Omar Rincón, quien en su libro “Zapping 

TV”, explica que la televisión ha sido criticada por los intelectuales porque ven 

en ella algo muy básico, a diferencia de los libros que dan una visión del mundo 

más amplia, la televisión solamente brinda datos y opiniones “obvias”, Rincón 

asegura que se debe ver a la televisión como el reflejo del mundo popular. El 

pueblo es quien consume televisión y son ellos los que se ven en la pantalla. 

(Rincón, O. 2013, p. 8). El autor es enfático en decir que para comprender 

como se hace televisión hay que mirarla desde el punto de vista del público, 

conocer cuáles son sus expectativas y qué es lo que ellos quieren.  

Las redes sociales han ayudado a que las audiencias se vuelvan más críticas e 

incluso a los ciudadanos en comentaristas de lo que ocurre en televisión, 

gracias a sus mensajes, los productores de televisión tienen una idea del 

pensamiento del público. Es evidente que la mayoría de canales de televisión 

tienen una cuenta en alguna red social en donde reciben comentarios e invitan 

al público a que interactúe con ellos.  

  

La combinación de información y entretenimiento es fundamental en televisión, 

ya que las familias buscan en la pantalla una forma de esparcimiento y 

relajación. Rincón asegura que hay que invadir las pantallas de la gente con 

gente, de esa forma se irán creando emociones y sensaciones, las historias 

que se presentan deben llegar a lo más profundo de las personas. (Rincón, O. 

2013, p. 40).  

 

Los noticieros cada vez más buscan tener una relación directa con el pueblo, 

conocer sus necesidades y lo qué hacen las personas en su día a día. Incluso 

la búsqueda de historias insólitas y sensacionales se repite en las salas de 
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redacción y cuando la encuentran llaman la atención del público, creando 

expectativa sobre la historia y dejándola para el final o para el intermedio de un 

programa, la promoción que hacen de ella despierta la curiosidad del 

televidente. 

  

La información que se da en televisión le entrega una visión del mundo a la 

gente y no solo los noticieros, sino todos los programas que se presentan en 

ella. Rincón es enfático en señalar que el secreto está en los formatos, ya que 

ellos definirán si algo es o no bien recibido por la gente. “Soy lo que veo ya que 

diciendo qué veo proveo a los otros de mis sentidos del mundo” (Rincón, O. 

2013, p. 42). Para el autor los contenidos quedan en segundo plano, ya que los 

formatos en los que se presentan los contenidos serán los que harán que 

aquello que muestran se vuelva o no interesante para los consumidores.  

 

El formato en el cual se presentan las noticias en televisión define su éxito y su 

captación en el público, pese a que existan similitudes entre los canales de 

televisión cada medio tiene su estilo. Rincón realiza una comparación del 

formato de la CNN con el de la BBC, el primero es mucho más formal, mientras 

que el segundo es más educativo, esto también se da porque su target es 

diferente. Otra diferencia que existe entre los dos medios mencionados es que 

el uno es un medio privado, mientras que el otro es un medio público. (Rincón, 

O. 2013, p. 47) 

 

Para Rincón cada televisora debe identificarse con su contexto y sacar 

productos que respondan al entorno cultural en donde se presentan. La 

diferencia entre la televisión pública y la televisión privada, según Rincón, es 

que la primera busca dar espacios a personas que no se identifican con lo 

popular y que no son los que regularmente consumen televisión, sino que son 

ilustrados e intelectuales ya que buscan ser diferentes; mientras que en la 

segunda los protagonistas son las personas, el pueblo, el agregarle la sazón 

nacional a los formatos hace que se vuelvan llamativos para la gente. (Rincón, 

O. 2013, p. 48).  
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Dicha diferenciación es aplicable al estudio de caso de esta investigación, en 

donde se analizará la construcción de la noticia en el noticiero estelar de RTS 

(canal privado) y en el de Ecuador TV (canal público).  

 

2.6 NUEVA  LEY DE COMUNICACIÓN EN ECUADOR 2013 

 

Tras años de propuestas para la creación de una nueva Ley de Comunicación 

que rija en el Ecuador, a mediados de 2013 el 14 de junio específicamente, se 

aprobó la normativa a través de un sistema de socialización y votación por 

parte de los legisladores de la Asamblea Nacional. La aprobación se realizó por 

capítulos y se tuvo como media 108 votos afirmativos por capítulo. (Redacción 

Quito. Junio. 2013. La Ley de Comunicación de Ecuador se aprueba con 108 

votos. Información general. Diario El Telégrafo. Quito, Ecuador). 

 

El 21 de junio de dicho año entró en vigencia la ley después de su publicación 

en el Registro Oficial. La ley contiene algunos artículos que hablan del manejo 

de las noticias en los medios de comunicación y la diferencia que existe entre 

los medios públicos, privados y comunitarios. Además de la creación de la 

"Superintendencia de Información y Comunicación SUPERCOM”, y del 

“Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación 

CORDICOM". 

 

Entre los artículos 7, 10, 18, 22 y 30 se topa el tema que la información que 

emiten los medios debe ser de "relevancia pública", esto quiere decir que los 

datos que proporcionen los noticieros y periódicos deben ser acordes al 

contexto y a la actualidad nacional, las noticias deben tratar temas de interés 

general que ayuden a las personas a tomar decisiones o noticias que afecten 

de forma positiva o negativa  las actividades de los ciudadanos. Todas las 

noticias deben ser verificadas, contrastadas y comprobadas antes de su 

publicación. (Ley de Comunicación del Ecuador 2013. Quito, Ecuador. 

Supercom). 
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Mientras que el artículo 60 determina la clasificación que deben tener los 

contendidos en los medios de comunicación, a través de dicha distribución se 

diferenciaran los programas que se emitan en radio y televisión. La 

organización es de la siguiente forma: Programas "Informativos, Opinión, 

Entretenimiento, Deportivos o Publicitarios". (Ley de Comunicación del Ecuador 

2013. Quito, Ecuador, Supercom): 

 

La Ley también clasifica y distribuye las frecuencias para los medios de 

comunicación, así los medios públicos y privados deberán recibir "el 33 % del 

espectro radioeléctrico",  mientras que los comunitarios "el 34 %".  

 

Según el artículo 78 se consideran medios de comunicación públicos todos 

aquellos que son creados desde el Estado y que se pueden convertir en 

empresas públicas. Existen dos tipos de medios públicos "los oficiales y los no 

oficiales". Su principal objetivo será integrar a todos los ciudadanos dentro de 

sus espacios de difusión. 

 

Los artículos mencionados ayudarán en la investigación a entender el proceso 

de selección y construcción de noticias en los dos medios de comunicación 

escogidos: RTS (privado) y Ecuador TV (público). 

 

2.7 HISTORIA DE LA TELEVISIÓN EN EL ECUADOR 

 

Gliford Hartwell y la H.C.J.B (Hoy Cristo Jesús Bendice) son los nombres que 

representan la televisión en el Ecuador. Con tan solo dos cámaras de video se 

inició la televisión en el país, después de que por cuatro años consecutivos 

Hartwell arreglará un viejo equipo de transmisión de señal televisiva. El 

proyecto era ambicioso y con la ayuda de su esposa y compañeros logró 

recuperar el instrumento y venderlo, en 1957, a la H.C.J.B, estación radial en la 

que había laborado como misionero por algún tiempo. (Mora, A. 1982, p. 78).  
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Sin embargo, las cosas no fueron fáciles y es que en el país no existía una ley 

que regule el funcionamiento de canales de televisión. El proceso para 

conseguir un permiso para operar en la ciudad de Quito demoró alrededor de 

tres años, mientras los misioneros estaban en el ojo del huracán tras las 

críticas realizadas por diferentes grupos que los acusaban de tratar de 

monopolizar y apoderarse de la televisión en el Ecuador, la misma que aún no 

nacía. (Mora, A. 1982, p. 80).  

 

Entre los dimes y diretes por la curiosidad y expectativa que se había creado 

por la llegada de la televisión al país, los técnicos de la H.C.J.B realizaron 

transmisiones de prueba dentro de su mismo edificio en 1959, posteriormente 

instalaron equipos de televisión en puntos estratégicos de la ciudad y con gran 

éxito lograron que la señal sea vista por algunas personas y que se emitieran 

los primeros programas. En agosto de 1959 la Unión Nacional de Periodistas 

organizó una feria, la compañía de misioneros logró el permiso para transmitir 

su programación en circuito cerrado durante la “Feria del Sesquicentenario del 

Ecuador” en los patios del Colegio Americano de Quito, allí con el apoyo del 

alemán José Rosenbaum, quien había creado la empresa “Televisión 

Ecuatoriana”, transmitieron por algunos días programas infantiles, entrevistas y 

películas extranjeras con gran apoyo del público que los veía. (Mora, A. 1982, 

pp. 84, 86). 

 

Rosenbaum con su empresa Televisión Ecuatoriana, tras la experiencia de 

haber ayudado a la H.C.J.B, realizó la misma actividad de transmisión durante 

una feria ganadera celebrada en Guayaquil en octubre de 1959. De esa 

manera la televisión en Ecuador fue tomando forma, ya que sobre el edificio de 

la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Guayaquil se instaló la antena para 

transmitir programación a la ciudad litoral. Sin embargo, sus transmisiones 

definitivas no se lograron por falta de financiamiento y por ende Televisión 

Ecuatoriana no logró mantener programación al aire, a diferencia de la H.C.J.B, 

empresa que incluso puso un eslogan a su canal “La ventana de los Andes, 
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H.C.J.B TV”, estación televisiva que se proclamó como un canal religioso y 

misionero. (Mora, A. 1982, p. 88). 

 

Los primeros equipos de Televisión Ecuatoriana fueron traídos desde Alemania 

por Rosenbaum y su esposa la manabita Linda Zambrano, después de un 

tiempo de no emitir señal para 1960 gracias al apoyo económico de una 

empresa publicitaria se inauguró oficialmente el primer canal de televisión con 

objetivos comerciales y así nació “TeleEcuador”. (Mora, A. 1982, p. 88). 

Posteriormente el canal se convirtió en Telesistema y finalmente en 2005 tras 

una renovación de su imagen corporativa se volvió en lo que hoy se conoce 

como RTS. 

 

H.C.J.B siguió con el pasar de los años con sus transmisiones y amplió su 

programación, incluso en 1964 instaló su antena en la cima del Pichincha con 

lo que pudo ampliar su llegada a los hogares ecuatorianos. Pero la buena 

fortuna para la estación televisiva se acabó en 1972 cuando la licencia de 

concesión de frecuencia estaba por caducar, los directivos tenían la opción de 

pedir una frecuencia comercial para continuar con su funcionamiento, pero 

decidieron optar por traspasar los equipos a otra empresa con la condición que 

se los deje producir programas que serían transmitidos por el nuevo canal. 

Antonio Granda Centeno se convirtió en el nuevo dueño de canal 4 de Quito. 

(Mora, A. 1982, p. 100). 

 

Para 1974 llegó la televisión a color al país de la mano de Granda Centeno y su 

canal Teleamazonas, para dicho momento ya se había creado otro canal de 

televisión en el país, Ecuavisa, canal 8 en Quito y canal 2 en Guayaquil, así 

como también TeleCentro (actual TC Mi Canal) en canal 10 para Quito y 

Guayaquil. (Erazo, N. 2013, p. 58).  

 

En la actualidad el Ecuador cuenta con varios canales de televisión que se 

transmiten en señal VHF y UHF. En la ciudad de Quito existen 21 canales entre 

grandes y pequeños que muestran distinta programación para el público 
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quiteño. Los VHF son: Gamatv (canal 2), Teleamazonas (canal 4), RTS (canal 

5), Ecuador TV (canal 7), Ecuavisa (canal 8), TC Mi Canal (canal 10), Canal 

UNO (Canal 12). Mientras que los UHF son: Canal 21 (canal 21), Teleandina 

(canal 23), Televisión Satelital (canal 25), Asomavisión (canal 27), Telesucesos 

(canal 29), Telerama (canal 31), Oromar TV (canal 33), CN Plus (canal 35), La 

Tele (canal 38), Canal UNO Internacional (Canal 40), Televisión Legislativa 

(Canal 42), Canela TV (Canal 44), RTU (Canal 46) y Ciudadano TV (Canal 48). 

 

2.8 BREVE HISTORIA DE RTS, EL PRIMER CANAL PRIVADO DEL 

ECUADOR 

 

La historia de la televisión privada del Ecuador es la historia de RTS, el primer 

canal comercial del país, pese a que la primera emisión televisiva se realizó 

gracias al canal de la HCJB. RTS nació el 12 de diciembre de 1960, en esa 

época conocido como Telecuatro, después de las emisiones de prueba que se 

realizaron en el edificio de la Casa de la Cultura de Guayaquil la empresa 

publicitaria “Organizaciones Norlop” decidió invertir en el canal y apostó por la 

televisión ecuatoriana, de esa forma se compraron más equipos y se conformó 

la empresa TeleEcuador, según lo explica Luz Alba Mora en su libro “La 

televisión en Ecuador”. (Mora, A. 1982, p. 101). 

 

La programación era variada e incluía programas noticiosos, infantiles y 

deportivos, en un principio solo se emitía en Quito y Guayaquil, pero 

posteriormente se instalaron repetidoras en diferentes partes del Ecuador y 

llegó a tener una cobertura nacional y se cambió su nombre a Telesistema. 

Tras 45 años ininterrumpidos al aire el canal decidió dar un giro y firmó 

convenios de programación con diferentes cadenas televisivas a nivel mundial, 

de esa manera el 19 de septiembre de 2005 lanzó su nueva imagen y cambió 

su nombre a RED TELESISTEMA RTS. (RTS, 2015. Recuperado: 

http://www.rts.com.ec/). RTS mantiene su sede principal en la ciudad de 

Guayaquil (2do. Pasaje 32 N.O. y calle 18H N.O., Lomas de Prosperina), 

aunque también posee una repetidora en Quito (Av. Galo Plaza y Pasaje 

http://www.rts.com.ec/index.php/historia
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Paredes), su presidente ejecutivo a nivel nacional es el Dr. Luis Esteban 

Gómez Amador, mientras que en Quito la gerencia administrativa está 

comandada por María Elena Hernández.  

 

El canal cuenta con un servicio informativo llamado La Noticia, el mismo tiene 

tres emisiones diarias de lunes a viernes, según la parrilla de programación 

publicada en su sitio web www.rts.com.ec. La primera es a las 6:00 hasta las 

9:40, la transmisión se realiza de forma divida en Quito y Guayaquil, la segunda 

emisión es a nivel nacional que va desde las 22:00 hasta las 22:45 y es 

considerada como la estelar, la misma es presentada por María Mercedes 

Castro y Analy Bermeo. Mientras que a las 23h45 se exhibe un noticiero de la 

comunidad a nivel nacional. 

 

Los noticieros del canal de televisión se rigen bajo un manual de estilo y un 

código deontológico que además debe ser cumplido por toda la programación, 

publicado en la página web de RTS, en donde se exhiben los principales 

valores que deben cumplir sus trabajadores. En el mismo se estipula que todos 

los espacios de opinión y comentarios vertidos por personas que aparecen en 

pantalla son de completa responsabilidad de quien emite el comentario y que 

los contenidos de los noticieros y de los programas son responsabilidad de la 

producción del espacio y no del canal. (RTS, 2015. Recuperado: 

http://www.rts.com.ec/).   

 

El artículo 10 de la actual Ley de Comunicación también es parte del código de 

RTS, en él se dictan normas básicas y deontológicas para el tratamiento de 

contenidos en los medios. Entre los puntos destacables del postulado están la 

no permisión de censura como medio de comunicación, se prohíben los 

contenidos discriminatorios hacia cualquier persona o grupo social, denigración 

a las personas, tergiversación de la información, uso morboso de imágenes e 

información, entre otros. (RTS, 2015. Recuperado: http://www.rts.com.ec/).   
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Con el avance de la tecnología los medios de comunicación han optado por 

utilizar diferentes herramientas digitales para estar en contacto con sus 

consumidores. El canal RTS además de mantener informados a sus 

televidentes a través de sus noticieros también cuenta con redes sociales, su 

presencia está en Facebook y en Twitter. La cuenta de Facebook  del medio 

alberga 946.565 seguidores mientras que en Twitter la red @RTSEcuador tiene 

416.000 seguidores y la página oficial del noticiero @RTS_LaNoticia tiene 

10.500 seguidores. Dichas cifras dan una pauta para conocer cuántas 

personas, en promedio, consumen los contenidos de RTS. 

 

2.9 BREVE HISTORIA DE ECUADOR TV, EL PRIMER CANAL PÚBLICO 

DEL ECUADOR 

 

Los siete años de la televisión pública del Ecuador, son los siete años de 

Ecuador TV, canal de televisión que se creó en 2007 con una idea de brindar 

información y contenidos televisivos como servicio público, alejados de los 

intereses comerciales. En el 2014 cumplieron su séptimo aniversario con una 

parrilla de programación, que según su página web, contiene espacios 

culturales, educativos, deportivos, noticiosos, de entretenimiento, entre otros. 

(Ecuador TV, 2015. Recuperado: http://www.ecuadortv.ec/). 

 

Como ya se describió en un capítulo anterior es necesario destacar que la 

televisión pública, y en general los medios públicos, en el mundo han sido 

creados con un objetivo social de satisfacer las necesidades de todos los 

consumidores. Su programación debe responder a la originalidad y a la calidad 

en sus producciones. Son medios con autonomía e independencia, pese a que 

su entrada económica sea a través del pago del Estado, ya que no reciben 

dinero de la pauta comercial convencional como lo hacen los medios de 

carácter privado.  (Arroyo, L. Becerra, M. García, A y Santamaría, A. 2012, p. 

51). 
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“En el plano estrictamente político, los medios audiovisuales de servicio público 

tendrán un marcado sentido de independencia e imparcialidad, ofrecerán 

noticias con sólido respaldo”  (Arroyo, L. Becerra, M. García, A y Santamaría, 

A. 2012, p. 51). Esto es clave para conocer si los medios que han sido creados 

como públicos no fungen como medios gubernamentales. 

 

En el Ecuador la Asamblea Constituyente instalada en Montecristi, provincia de 

Manabí, fue testigo de la creación del primer canal público ecuatoriano. Ya en 

2001, según un informe del Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión 

CONARTEL se reservaba las señales de canal 48 y 49 para el Estado. 

(CONARTEL, 2010. Recuperado: www.arcotel.gob.ec/). Pero no fue hasta 2007 

cuando se le entregó la señal 48 de UHF a Ecuador TV, canal de televisión que 

se creó con el financiamiento del Banco de Desarrollo Social y Económico de 

Venezuela y que fue una de las ofertas de campaña del Presidente de la 

República, Rafael Correa. (Ordoñez, M. 2011, p. 99). 

 

El lanzamiento al mercado televisivo se dio el 29 de noviembre de 2007, 

aunque sus transmisiones de prueba iniciaron en octubre de dicho año 

exhibiendo por televisión las sesiones del pleno de la Asamblea Constituyente, 

y siendo el primer canal financiado totalmente por el Estado, ya que no reciben 

ningún apoyo por publicidad comercial. Uno de sus objetivos principales es ser 

un “espacio plural e incluyente de la ciudadanía”. (Ayala Marín,  A y Calvache, 

M. 2009, p. 6). La actual Ley de Comunicación del Ecuador en los artículos 78 

y 81 diferencia a los canales públicos entre oficiales y no oficiales.  

 

El canal cuenta con su sede matriz en la ciudad de Quito (Av. Eloy Alfaro y San 

Salvador), pero también posee una repetidora en Guayaquil. En un principio 

emitían su señal en UHF y posteriormente cambiaron a canal 7 de VHF como 

se mantienen en la actualidad. Su gerente general es Marcelo del Pozo. 

 

La estación televisiva ofrece servicios informativos en diferentes horarios 

denominados Ecuador TV Noticias. Según la parrilla de programación 
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publicada en su sitio web www.ecuadortv.ec el primer noticiero se emite a las 

6h40 hasta las 8h30, la emisión de la tarde es de 14h00 a 14h30 y en la noche 

existen dos noticieros uno de 19h00 a 19h30 y el estelar de 21h00 a 22h00, 

este último es presentado por María Fernanda Suasnavas y el director de 

noticias del canal Alex Mora. Sin embargo, también cuentan con noticieros en 

el idioma Quichua, un noticiero para migrantes ecuatorianos y los informativos 

de la comunidad. 

 

En un principio el canal no contaba con noticieros, ya que se dedicaba a 

transmitir lo que ocurría al interior de la Asamblea Nacional, pero en 2008 se 

crearon los espacios informativos, según señaló Alex Mora, director de noticias 

del canal, en una entrevista para la Agencia Pública de Noticias del Ecuador 

ANDES (ANDES, 2014. Recuperado: http://www.andes.info.ec/).  

 

Los trabajadores de Ecuador TV, al igual que los de otros medios de 

comunicación, se rigen bajo un código deontológico, el mismo está publicado 

en su página web, en el que constan las actitudes éticas que se deben tomar 

en cuenta al momento de informar a la ciudadanía. El compromiso del 

periodista ante su público es primordial para el canal y la objetividad, 

independencia y la equidad deben estar presentes en su trabajo que debe ser 

siempre en honor a la verdad y la transparencia. Los colaboradores de Ecuador 

TV deben tener presente la responsabilidad que implica su trabajo y deben ser 

conscientes de las consecuencias que pueden tener sus acciones. (Ecuador 

TV. 2015, recuperado: http://www.ecuadortv.ec) 

 

Ecuador TV, al igual que RTS y demás medios de comunicación, cuenta con 

redes sociales que son actualizadas diariamente. En Facebook han obtenido 

250.776 seguidores, mientras que en Twitter la cuenta @EcuadorTV tiene 

297.000 seguidores, la página oficial del noticiero es @noticiasecuador y 

contiene 256.000 fanáticos. De esa manera el canal de la  televisión pública 

está constantemente brindando información. 

http://www.ecuadortv.ec/
http://www.ecuadortv.ec/
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La Constitución del Ecuador de 2008 en sus artículos 16 y 17 asegura que la 

comunicación en el país debe ser plural y diversa, ya que todos los ciudadanos 

tienen derecho a ella, por ende la creación de medios de comunicación 

públicos, privados o comunitarios se realizará a través de “métodos 

transparentes” para prevalecer el “interés colectivo”.  
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3 CAPÍTULO III: ESTUDIO Y MONITOREO AL NOTICIERO ESTELAR 

DE ECUADOR TV Y RTS 

3.1 JUSTIFICACIÓN Y METODOLOGÍA DE MONITOREO A LOS 

NOTICIEROS ESTELARES DE ECUADOR TV Y RTS 

 

En el Ecuador existen 7 canales de televisión que emiten su programación en 

señal abierta, es decir en VHF, los mismos son tomados como la población 

universal de este proyecto y para la investigación se han escogido dos canales, 

uno privado y uno público que constituyen la muestra de dicho universo, RTS 

que se transmite en canal 5 y Ecuador TV que lo hace a través de canal 7 en la 

ciudad de Quito. Se han escogido estos dos canales al ser los primeros en 

emitir su señal como medio privado comercial y público, respectivamente.  

 

La investigación se realizará con un enfoque mixto, cualitativo y cuantitativo, 

para estudiar el manejo y la construcción de la noticia en los dos canales 

escogidos y conocer las dinámicas de trabajo dentro de las respectivas salas 

de redacción. Se considerará como informantes a un representante de cada 

medio, el mismo será escogido por criterios de accesibilidad. Además se hará 

un monitoreo por cuatro semanas, en total veinte días, de los noticieros 

estelares que se transmiten de lunes a viernes de 21h00 a 22h00 en Ecuador 

TV y de 22h00 a 22h45 en RTS. De esa manera se conocerá qué temas de 

coyuntura fueron prioritarios para cada noticiario. 

 

Se tomarán en cuenta las siguientes variables:  

 

 El nombre del medio de comunicación. 

 La fecha de emisión del noticiero. 

 El género informativo que se utilizó y el tema que se informó. 

 El enfoque que da el noticiero a la nota, esto quiere decir si la nota fue 

con información positiva o negativa para algún sector. 

 El tiempo que duró el reportaje. 
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 Si la información fue emitida en vivo, por ejemplo en una microonda, o 

grabada como nota.  

 Si es que fue una nota leída. 

 Si existió un corresponsal en provincia, no reporteros de las ciudades de 

Quito o Guayaquil, para dar a conocer los hechos. 

 Los nombres y los cargos de las fuentes que aparecieron en el reportaje. 

 El contenido audiovisual que utilizaron si es que fue propio, de archivo 

externo u otro. 

 Si la información brindada fue de impacto o interés ciudadano.  

 El número total de noticias emitidas en cada noticiero y en cada bloque 

del mismo.  

 

Estas variables aportarán con datos importantes que demostrarán qué 

información es relevante para los medios escogidos al momento de armar su 

agenda setting diaria. Los datos cuantitativos encontrados ayudarán a conocer 

qué cantidad de información se dio durante las cuatro semanas monitoreadas, 

mientras que los cualitativos llevarán a conclusiones específicas y de fondo 

sobre cómo se construyen y se manejan las noticias en los medios de 

comunicación seleccionados.   

 

3.2 RESULTADOS: ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DEL 

MONITOREO A LOS NOTICIEROS ESTELARES DE ECUADOR TV Y 

RTS 

 

3.2.1 ANÁLISIS CUANTITATIVO 

   

El monitoreo  a los dos medios de comunicación se realizó del 8 de junio de 

2015 hasta el 3 de julio del mismo año. Durante el período de observación, es 

decir los 20 días monitoreados de lunes a viernes, se recolectaron 664 

productos informativos (noticias, reportajes, crónica, opinión, entrevistas, otros) 
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emitidos por los dos canales de televisión. De ese total, 384 corresponden a 

Ecuador TV, mientras que los 280 restantes  son de RTS.  

 

 

 

Figura 1. Total de noticias del monitoreo a los noticieros estelares de Ecuador TV y 

RTS. 

 

Los días martes 9 de junio y miércoles 10 de junio, Ecuador TV no emitió su 

noticiero estelar de las 21h00, y en su lugar  fue  el reprisse de la entrevista 

realizada al Presidente de la República Rafael Correa y la emisión de un 

partido de fútbol del campeonato nacional.  

 

Existe una media de 20 notas diarias para Ecuador TV y 15 para RTS, sin 

embargo. El día de mayor afluencia de información en los noticieros fue el 

martes 30 de junio de 2015 para ECTV Noticias con 31 productos informativos 

emitidos, mientras que el miércoles 1 de julio de 2015 RTS registró una emisión 

de 18 productos. Los temas políticos fueron prioritarios para los dos medios de 

comunicación.  

 

En el caso específico de Ecuador TV de las 31 notas sacadas al aire, 6 

corresponden a política, seguido con 4 noticias internacionales, 3 sobre agenda 

del presidente Rafael Correa, 3 de ciudad, 2 judiciales, 2 religiosas, 2 de medio 

ambiente, 1 de crónica roja, 1 de educación, 1 social, 1 de salud, 1 de 

convocatoria a evento, 1 de seguridad, 1 económica, 1 resumen de noticias y  1 
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noticia sobre obra inaugurada. Las noticias de agenda presidencial, a pesar de 

tener su propia denominación, pueden entrar dentro de políticas.  

 

Mientras que en RTS del total de 18 notas, 5 fueron para temas políticos, 2 

culturales, 2 internacionales, 2 de ciudad, 2 judiciales, 1 crónica roja, 1 de 

seguridad y 1 sobre comunicación.  

 

Entre los dos medios de comunicación se suman 49 reportajes, de los cuales 

11 son para información política mientras que los 38 restantes para otros 

temas. 

 

3.2.2 CUADROS DEMOSTRATIVOS  

 

 

 

Figura 2. Ecuador TV – Temas del 30 de junio de 2015 
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Figura 3. RTS- Temas del 01 de julio de 2015 

 

En los dos medios se observa que la información política tuvo gran cobertura, 

principalmente los días donde más noticias hubo como demuestran los 

cuadros, esto se da porque en el mes que se realizó el monitoreo la coyuntura 

del Ecuador se basaba en las marchas organizadas por simpatizantes y 

opositores al gobierno nacional. Así también se visualiza que la barra 

correspondiente a noticias religiosas fue alta, esto ante la inmediata llegada del 

Papa Francisco al Ecuador.  

 

El 30 de junio de 2015 el noticiero de Ecuador TV emitido de 21h00 a 22h00 

registró un rating de 4,2 puntos frente al de otros canales, lo que quiere decir 

que tuvo un alcance de 18,3 % con 25,9 mil hogares que sintonizó el canal 

público. (Ibope Media Canela TV, 2015). 
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Figura 4. Rating 30 de junio de 2015, 21h00 a 22h00, Fuente Ibope Media 

Canela TV, 2015 

 

Por su parte RTS el miércoles 1 de julio registró un rating de 3,8 puntos a 

comparación con los otros canales, eso demuestra que el rating obtenido en el 

horario del noticiero, 22h00 a 22h45, tuvo un alcance de 12,3 % y 23,5 mil 

hogares que vieron el primer canal privado del Ecuador. (Ibope Media Canela 

TV, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Rating 01 de julio de 2015, 22h00 a 22h45, Fuente Ibope Media 

Canela TV, 2015. 
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Del total de productos que se emitieron esos días en los dos canales de 

televisión, existieron en total 120 fuentes validadas por estos medios y que 

fueron consideradas para brindar información en los reportajes. Entre las 

fuentes están funcionarios de gobierno, ministros, instituciones públicas, 

opiniones ciudadanas, agenda presidencial, funcionarios del sector público y 

privado, en ocasiones las fuentes se repiten en diferentes notas. De las mismas 

79 fuentes pertenecen a Ecuador TV, mientras que las 41 restantes son de 

RTS. 

 

3.2.3 CUADRO DEMOSTRATIVO  

 

 

Figura 6. Número de fuentes en las emisiones de RTS y Ecuador TV 

 

Las fuentes que se utilizaron el 30 de junio de 2015 en Ecuador TV, según 

cada nota, fueron las siguientes:  
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Figura 7. Banner ECTV Noticias (2015),  

Tomado de. Ecuador TV.s.f. 

 

Tabla 1. Fuente noticias 

 

GÉNERO INFORMACIÓN FUENTES 

Noticia crónica roja Modelo fue agredida en la 

zona rosa de Guayaquil 

Franklin Saltos (Fiscal 

de Delitos Penales), 

Soraya Franco 

(Abogada Angie S), 

hermana de la víctima 

 

Noticia judicial Hermanos denuncian 

haber sido agredidos por 

guardias de seguridad de 

Malecón 2000. 

Alsino Ramírez 

(víctima), Aurora 

Ramírez (víctima), 

María José 

Fernández 

(Defensoría del 

Pueblo), videos 

cámaras de 

seguridad, video 

aficionado 

 

Noticia judicial 2 años de prisión para ex 

conviviente de Sharon La 

Hechicera 

 

Internet 

Noticia educación Augusto Espinosa Augusto Espinosa 
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inaugura el año lectivo en 

Centro de Privación de la 

Libertad en Guayaquil 

 

(Ministro de 

Educación) 

Noticia social Indulto a privado de la 

libertad en Guayaquil 

Esther Acosta 

(Esposa PPL), 

Roberto Quintero 

(PPL Indultado), Ledy 

Zúñiga (Ministra de 

Justicia), René 

Ramírez (Secretario 

de Educación 

Superior) 

 

Noticia ciudad Simulacro de la visita del 

Papa Francisco en Quito 

María del Pilar 

Cornejo (Secretaria 

de Gestión de 

Riesgos), Rafael 

Correa (Presidente de 

la República), Ricardo 

Patiño (Canciller de la 

República), César 

Navas (Ministro 

Coordinador de 

Seguridad), Christian 

Rivera (Director 

General Servicio 

Integrado de 

Seguridad) 

 

Noticia política Rafael Correa llama a no 

manifestarse durante la 

visita del Papa Francisco 

 

Rafael Correa 

(Presidente de la 

República) 

Noticia religiosa  Monasterio Santa Clara 

de Daule preparan las 

hostias para la misa del 

Papa Francisco en 

Guayaquil 

 

Sor Margarita 

(religiosa), Sor María 

Susana Molina 

(Madre superiora) 

Noticia religiosa  Coro de la Catedral de 

Quito se prepara para 

María Chicaiza 

(Profesora de canto), 
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cantarle al Papa 

Francisco 

 

3 opiniones 

ciudadanas 

Noticia seguridad  Noticia seguridad / Plan 

de Contingencia provincia 

del Azuay por visita del 

Papa Francisco 

Luis Gerardo Cabrera 

(Arzobispo de 

Cuenca), Colombia 

Ochoa (vocera 

Secretaria de Gestión 

de Riesgos), Marcelo 

Tobar (Jefe Subzona 

Policía Nacional 

Azuay), Joaquín Peña 

(Jefe Político Cuenca) 

 

Noticia ciudad Días que el Papa 

Francisco estará en 

Ecuador se suspenderá la 

atención en centros de 

matriculación vehicular 

Centros de 

Matriculación y 

Revisión Vehicular 

Noticia ciudad EMASEO informa sobre 

el servicio de recolección 

de basura en los barrios 

aledaños al Parque 

Bicentenario 

Comunicado 

EMASEO 

Noticia política Conversatorio de Rafael 

Correa en Radio 

Cobertura Vox 

Rafael Correa 

(Presidente de la 

República) 

Noticia agenda 

presidencial  

Rafael Correa visita los 

avances de la obra de 

Centro de Salud 

Ambulatorio 

Richard Espinosa 

(Presidente Directorio 

IESS), Centro de 

Salud Mariscal, 2 

opiniones 

ciudadanas,  

Noticia agenda 

presidencial  

Rafael Correa recorre la 

obra de repotenciación 

del Colegio Juan Pío 

Montufar 

 

3 opiniones 

ciudadanas 

Noticia agenda 

presidencial  

Habitantes del Barrio 

Toctiuco compartieron un 

almuerzo con Rafael 

Correa 

3 opiniones 

ciudadanas 
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Noticia sobre obra 

entregada 

Entrega de casas en 

Ciudad Jardín en Quito 

Rafael Correa 

(Presidente de la 

República), María 

Soledad Barrera 

(Presidenta Directorio 

Corporación 

Financiera Nacional), 

1 opinión ciudadana 

 

Noticia política Central Unitaria de 

Trabajadores ratificó su 

apoyo al gobierno 

nacional 

Gustavo Zurita 

(Presidente 

CUTTAE), Paulina 

Gonzalon (Asociación 

de Afro ecuatorianos), 

Ricardo Romero 

(Coordinador 

Organizaciones con 

Identidad Montubia), 

1 opinión ciudadana 

 

Noticia convocatoria  TC Televisión convoca a 

un diálogo nacional sobre 

temas de coyuntura 

TC Televisión 

Noticia política Empresarios piden el 

archivo completo de 

proyectos de Ley de 

Herencias y Plusvalía y 

llaman al diálogo 

Patricio Alarcón 

(Presidente Cámara 

de Comercio de 

Quito), Henry Kronfle 

(Presidente Comité 

Empresarial), Richard 

Martínez (Presidente 

Cámara de 

Industrias), Christian 

Cruz 

(Superintendente de 

Bancos) 

 

Noticia económica  Producto Interno Bruto 

del Ecuador se 

incrementó en 3 % en 

Ecuador 

 

Comunicado 
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Noticia política  David Acurio rechaza 

abucheos durante 

presentación 

David Acurio 

(Viceministro de 

Salud), Carina Vance 

(Ministra de Salud), 

Alberto Narváez 

(Federación Médica 

Ecuatoriana), video 

aficionado, Salomón 

Proaño (Red 

Profesionales de la 

Salud), Jacinta Zeas 

(Red Profesionales de 

la Salud) 

 

Noticia salud  Hospital Baca Ortiz recibe 

reconocimiento 

internacional 

Cecilia Vaca (Ministra 

Coordinadora de 

Desarrollo Social), 

David Bremettler 

(Representante ACI), 

Carina Vance 

(Ministra de Salud) 

 

Noticia ambiental Último día de diálogo de 

desarrollo sostenible 

Héctor Rodríguez 

(Gerente General 

Yachay), Lorena 

Tapia (Ministra de 

Ambiente), Jeffrey 

Sach (Experto en 

desarrollo), Marcelo 

Sánchez (Canciller 

Pontificia Academia 

de las Ciencias, 

Ciudad del Vaticano) 

 

Noticia política  Concejales de Quito 

critican la participación de 

Mauricio Rodas en 

protestas 

María Luisa 

Maldonado (Concejal 

Alianza País), 

Soledad Benítez 

(Concejal Alianza 

País), Carlos Páez 

(Concejal Alianza 

País) Ivonne Bon 
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Lippke (Concejal 

SUMA), Luis Reina 

(Concejal Alianza 

País), Antonio 

Ricaurte (Concejal) 

 

Reportaje ambiental  Biodiseño en la 

construcción de casas de 

arcilla 

Javier Samaniego 

(Propietario casa de 

arcilla), Diego 

Pesantes (Arquitecto) 

 

Cuatro noticias 

internacionales 

Temas variados Internet y medios 

internacionales 

Fuente: Elaboración propia   

 

Mientras que en RTS las fuentes se asignaron así: 

 

 

 

Figura 8. Banner La Noticia (2015)  

Tomado de: RTS. s.f.  
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Tabla 2. Fuentes noticias 

 

GÉNERO INFORMACIÓN FUENTES 

Noticia crónica roja  Modelo agredida en 

Guayaquil habla por 

primera vez en televisión 

Angie S (Modelo 

agredida), médico 

cirujano 

 

Noticia judicial  Acusada de agredir a 

modelo muestra video 

sobre el hecho violento 

Abogado acusada, 

padre de acusada, 

esposo de modelo 

agredida, Héctor 

Vanegas (Abogado 

modelo agredida), 

dueño discoteca 

 

Noticia judicial Fiscalía General del 

Estado da a conocer que 

apelará la sentencia del 

caso Sharon 

 

Cuenta Twitter 

Fiscalía General del 

Estado 

Noticia seguridad  Ministerio del Interior 

estudia cambios en la 

tabla de posesión de 

drogas para frenar el 

micro tráfico 

 

Diego Fuentes 

(Viceministro del 

Interior), David Ortega 

(Jefe Antinarcóticos 

Quito). 

Noticia política  Gobierno nacional 

anuncia actos 

conspirativos por parte de 

políticos de oposición 

 

José Serrano 

(Ministro del Interior), 

Doris Solís 

(Secretaria Ejecutiva 

Alianza País) 

Noticia política  Andrés Páez y Luis 

Villacís responden ante 

anuncios de actos 

conspirativos 

 

Luis Villacís (Dirigente 

político), Andrés Páez 

(Asambleísta) 

Noticia política Organizaciones sociales 

opositoras anuncian 

movilización mientras 

otras apoyan el diálogo 

nacional 

Rodrigo Collahuazo 

(Seguro Social 

Campesino), Paúl 

Almeida (Frente 

Unidos - Partido 
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Comunista), Pablo 

Serrano (Presidente 

Confederación de 

Organizaciones 

Sindicales) 

 

Noticia política  Rafael Correa se 

pronuncia sobre 

coyuntura política 

Cuenta Twitter Rafael 

Correa (Presidente de 

la República) 

 

Noticia política  Jaime Nebot habla sobre 

distintos temas de 

coyuntura y obras de 

Guayaquil en 

conversatorio en radio 

 

Jaime Nebot (Alcalde 

de Guayaquil) 

Reportaje religioso Recomendaciones por 

visita del Papa Francisco 

Vladimir Ramírez 

(Ministerio de Salud), 

1 opinión ciudadana 

 

Noticia ciudad  Templete por visita de 

Papa Francisco en 

Guayaquil está listo 

2 obreros, Ricardo 

Patiño (Canciller de la 

República), María del 

Pilar Cornejo 

(Secretaria de 

Gestión de Riesgos) 

   

Noticia religiosa Papa Móvil que se 

utilizará en Guayaquil fue 

presentado a los medios 

de comunicación 

 

2 diseñadores, 

Antonio Arregui 

(Monseñor) 

Noticia comunicación  SECOM realizó un taller 

con medios de 

comunicación sobre la 

cobertura por visita del 

Papa Francisco 

 

SECOM, César 

Piechestein 

(Religioso) 

Dos noticias 

internacionales 

 

Temas variados Medios 

internacionales 
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Nota intercultural  Celebraciones católicas e 

indígenas en Cayambe 

Guillermo 

Churuchumbi (Alcalde 

de Cayambe), 2 

opiniones ciudadanas 

 

Noticia ciudad  Pregón por inicio de 

fiestas julianas en 

Guayaquil 

Gloria Gallardo 

(Presidenta Empresa 

Municipal de 

Turismo), Antonio 

Arregui (Arzobispo de 

Guayaquil), Luzmila 

Nicolaide (Concejal 

de Guayaquil) 

   

Noticia cultural  Presentación de un libro 

sobre jurisdicción en la 

Corte Nacional de Justicia 

Jaime Rodríguez 

(Juez), María del 

Carmen Maldonado 

(Coautora libro 

presentado) 

Fuente: Elaboración propia  

 

En los dos noticieros se puede observar que pese a que las noticias no sean de 

tinte político aparecen como fuentes representantes de alguna institución 

pública, política o funcionarios de gobierno. En el caso de Ecuador TV se 

presentan catorce surtidores de información referentes a este tipo de 

organismos, mientras que en RTS ocho.  

 

Del universo de 664 productos informativos que se emitieron entre los dos 

canales de televisión, durante los 20 días monitoreados, los temas políticos 

exclusivamente en noticias sin que ingrese otro género periodístico tuvieron 

una presencia de 119 noticias políticas en Ecuador TV y 89 en RTS. De cierta 

manera existe un equilibrio entre los dos medios ya que la duración de los 

noticieros son de una hora para ECTV y de 45 minutos para RTS, aunque hay 

que destacar que hubo días en los que el noticiero de canal 7 tuvo una 

duración de 30 minutos porque no se transmitió en su horario regular.  
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3.2.4 CUADRO DEMOSTRATIVO 

 

 

Figura 9. Noticias políticas – Total monitoreo 

 

En el periodo de observación se registraron dos días en los que las noticias 

políticas tuvieron mayor presencia en los dos medios de comunicación. El 12 

de junio de 2015 Ecuador TV emitió catorce noticias políticas y RTS ocho. 

Mientras que el 2 de julio de 2015 se difundieron doce en Ecuador TV y ocho 

en RTS.  

 

La aparición del presidente de la República Rafael Correa como fuente de los 

reportajes de cualquier tipo fue en 35 notas de Ecuador TV y en 25 de RTS. La 

división en porcentaje se dio de la siguiente forma en los dos medios:  

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Rafael Correa – Fuente de reportajes 

 

Un punto destacable es la información de crónica roja, únicamente la referida a 

heridos y personas fallecidas, ya que para Ecuador TV no fue significativa 

durante el periodo de observación y se registraron solo dos noticias de ese tipo 

durante todo el monitoreo, al contrario en RTS se presentaron 25 noticias.  

 

3.2.5 CUADRO DEMOSTRATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 11. Noticias crónica roja – Total monitoreo 
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La información que no contiene una nota de respaldo si no que solamente es 

leída por los presentadores del espacio tuvo gran acogida en los dos medios, 

pero principalmente en Ecuador TV. 

 

3.2.6 CUADRO DEMOSTRATIVO 

 

 

 

Figura 12. Notas leídas – Total monitoreo 

 

La información generada en provincias a través de los corresponsales tuvo casi 

la misma proporción entre los dos canales, se toma también a los cronistas 

radicados en otro país ya que en el caso de Ecuador TV cuenta con dos 

reporteros que viven en Estados Unidos y España, quienes envían noticias 

cuando ocurre un hecho destacable. Durante la etapa de análisis hubo 29 

noticias para ECTV y 24 para RTS. 
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Figura 12. Corresponsables en provincia – Total Monitoreo 

 

Por la coyuntura política (marchas políticas y próxima llegada del Santo Padre 

Papa Francisco) que se desarrolló en el Ecuador en las fechas del monitoreo 

existieron algunas salidas en vivo, a través de microonda o satélite, sobre todo 

para informar de las marchas a favor y en contra del gobierno ecuatoriano. El 

uso del satélite solo se dio en ECTV con el corresponsal enviado a Bruselas 

por la gira del presidente de la República Rafael Correa. Las comunicaciones 

en vivo estuvieron divididas así:  

 

 

Figura 13.  Salidas en vivo – Microonda o satélite 
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3.2.7 ANÁLISIS CUALITATIVO DE LAS NOTAS DEL 30 DE JUNIO DE 2015 

EN ECUADOR TV 

 

Nota 1: Es una noticia de crónica roja que habla sobre la agresión que recibió 

la modelo Angie Silva en una discoteca. Se muestran videos aficionados de la 

golpiza en un plano general y se les pone blur por lo fuerte de las imágenes y 

para resguardar la identidad de los implicados. Representantes legales de las 

partes afectadas dan sus declaraciones de tipo penal. Si bien no existe un 

enfoque explícito del noticiero hacia el tema, se podría considerar que  es 

negativo ya que habla de actos violentos. La nota no cae en el 

sensacionalismo, se dedican solamente a informar sin dar mayores detalles de 

lo ocurrido. 

 

Nota 2: Noticia sobre la denuncia de dos ciudadanos que aseguran haber 

recibido maltratos y acoso por parte de los guardias de seguridad del Malecón 

2000. Se presentan videos de cámaras de seguridad y aficionados sin ningún 

tipo de protección. Un representante de la Defensoría del Pueblo se pronuncia 

sobre el caso, mientras los dos afectados piden que se sancione al guardia de 

seguridad. La nota mantiene el sonido ambiental del video de la agresión. La 

locución pretende de cierta manera desprestigiar el manejo de seguridad que 

tiene la Fundación Malecón 2000 administrada por la alcaldía de Jaime Nebot, 

lo que se combina con los bytes de las víctimas quienes piden que la Alcaldía 

sea más responsable al momento de elegir al personal que resguardará la 

seguridad en dicho lugar turístico. El enfoque del tema es negativo para la 

Alcaldía de Guayaquil ya que se trata de responsabilizarlos por los actos 

violentos del guardia, hay que destacar que la nota fue presentada días antes 

de la marcha organizada por Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, quien es 

opositor al gobierno nacional. 

 

Nota 3: Es una noticia leída en la que se habla de la sentencia dada a 

Geovanny López por el caso Sharon. Las imágenes que se utilizan son 
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solamente fotografías sacadas de las redes sociales. No existe ningún tipo de 

enfoque por parte del noticiero solamente leen la información. 

 

Nota 4: Es una noticia leída para dar a conocer la inauguración del año lectivo 

en los centros de privación de la libertad en Guayaquil. La nota se grafica con 

videos de reos y libros, la única fuente es el ministro de Educación. 

 

Nota 5: La noticia habla sobre el indulto dado a un privado de la libertad por 

obtener el mejor puntaje en el examen de educación superior. Se muestran 

imágenes en primer plano del rostro de la esposa del indultado para mostrar las 

lágrimas de felicidad, de esa manera se trata de conmover a los televidentes al 

ver a la mujer llorando .El beneficiado habla directamente a las cámaras y da 

un mensaje de esperanza. Los funcionarios de gobierno que aparecen en el 

reportaje también dan un mensaje alentador para que otras personas privadas 

de la libertad sigan el ejemplo del indultado, incluso la reportera termina su 

locución con la frase: “Querer es poder en el Ecuador de hoy”. El enfoque que 

se le da a la nota es positivo para el gobierno actual ya que se destaca el 

trabajo que ha realizado el mismo en favor de los presos. La frase con la que 

finaliza el reportaje, de una manera implícita, trata  de decir que en gobiernos 

anteriores este tipo de hechos no eran posibles. 

 

Nota 6: La información proporcionada es sobre el simulacro que se realizó en el 

Parque Bicentenario de Quito por la visita del Papa Francisco. La mayoría de 

las imágenes están hechas en planos generales para mostrar los operativos de 

seguridad que se montaron y como está distribuido el parque. Al utilizar planos 

generales se puede apreciar de una forma más clara la magnitud del operativo 

y todo el despliegue que se utiliza para el mismo, de cierta forma se busca que 

los ciudadanos se den cuenta que las autoridades trabajan en favor de la 

seguridad. Los bytes de las fuentes son en plano medio o primer plano con 

mensajes que exaltan que el simulacro se dio sin inconvenientes y fue un éxito. 

El enfoque es positivo ya que se asegura existirá mucha seguridad durante el 
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evento. Antes de pasar la noticia se realiza una presentación con el fondo 

musical de la canción “Bienvenido Papa Francisco”. 

 

Nota 7: Se muestra el llamado que dio el presidente de la República Rafael 

Correa, ante los medios de comunicación, sobre los posibles actos de 

desestabilización durante la misa del Papa Francisco. No se utiliza locución. La 

imagen del byte está en primer plano y llama a los ciudadanos a rechazar todo 

acto violento.  

 

Nota 8: Es un reportaje religioso sobre la elaboración de hostias para la misa 

del Papa Francisco en Guayaquil. La locución describe cada una de las 

actividades de las monjas encargadas de la preparación y es con un tono de 

voz suave y lento para explicar paso a paso las actividades, el tono combina 

con la música sacra que se utiliza como fondo. Las imágenes son en planos 

medios, planos detalles y generales, se combinan con tomas de archivo de 

misas del Papa Francisco. El enfoque es positivo ya que se muestra la alegría 

de las monjas ante la llegada del Santo Padre y su pasión al momento de 

producir la oblea. Se trata de mostrar la bondad que tienen las religiosas al 

donar dichas hostias. 

 

Nota 9: La nota habla de los ensayos del coro de la Catedral de Quito a pocos 

días de la llegada del Papa Francisco. Toda la nota está ambientada con el 

sonido de los ensayos que son canciones religiosas. La locución da un 

contexto de cómo nació dicho coro y el significado que tiene para sus 

integrantes la llegada del Papa, muchos se emocionan ante la cámara y 

muestran al público la gran alegría que les causa el evento, esto podría hacer 

que los ciudadanos se contagien de los mensajes positivos que dan los 

entrevistados en los bytes. Existen planos generales de los ensayos y planos 

detalle de las bocas, ojos y manos de los participantes, los planos medios son 

utilizados para los bytes. El enfoque es positivo. 
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Nota 10: Es un reportaje sobre el plan de contingencia que las autoridades 

tienen en la provincia del Azuay para los ciudadanos que viajarán a Guayaquil 

por la visita del Papa Francisco. La locución aporta con información sobre los 

operativos que se realizarán en las carreteras y puntos de salida de la 

provincia. Las imágenes son en planos generales de buses, carreteras, autos y 

policías dirigiendo el tránsito. El enfoque es positivo para las autoridades, ya 

que se exalta que se trabajó en un plan proyecto en favor de los viajeros. 

 

Nota 11: Es una nota leída sobre la suspensión de atención en los centros de 

matriculación y revisión vehicular. Las imágenes son de dichos 

establecimientos en planos generales. No existe ningún enfoque solamente se 

lee la información. 

 

Nota 12: Es una nota leída sobre los horarios de recolección de basura en los 

sectores aledaños al Parque Bicentenario en Quito, ya que serán modificados 

ante los eventos del Papa Francisco. Se grafica con videos de calles, camiones 

recolectores de basura y tomas del parque.  

 

Nota 13: Es un resumen en el que se topan diferentes temas de los que habló 

el presidente de la República, Rafael Correa, en un conversatorio en radio 

Cobertura Vox. Se utiliza el sonido ambiental de la entrevista y la primera 

imagen es la del presidente con una guitarra en mano que da la sensación de 

amabilidad y de que fue un momento amigable en el que los locutores y el 

presidente disfrutaron. Los temas polémicos de coyuntura nacional se dejaron 

para el final de la nota, pero no se profundizo en el tema solo se dieron 

emitieron pequeños bytes de Correa refiriéndose a dichos asuntos. También se 

muestra cuando un niño no vidente “cumple su sueño”, como asegura la 

locución, al conocer al primer mandatario, en las imágenes se ve como el niño 

abraza a Rafael Correa y como este responde con cariño la muestra de afecto 

y se ríen juntos contando chiste al aire. Además se exhiben imágenes de 

simpatizantes al régimen que esperaban afuera de las instalaciones de la radio. 

El enfoque de la nota es positivo para la imagen de Rafael Correa y existe una 
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intencionalidad de dar esa orientación al reportaje, ya que en días pasados se 

habían registrado marchas en contra del gobierno nacional.  

 

Nota 14: Los avances del centro de salud ambulatorio Mariscal fueron 

verificados por el presidente de la República. Se habla de la inversión 

económica que se dio para su construcción y los avances en salud que ha 

tenido el Ecuador gracias al gobierno nacional, la nota trata de resaltar las 

obras que se han hecho durante la administración presidencial de Rafael 

Correa. Las imágenes son en planos generales de las instalaciones y de los 

avances en la construcción para que el televidente sea testigo de que la obra 

está adelantada, también se utilizan claquetas para enumerar los equipos 

médicos que tendrá dicho centro hospitalario y se asegura son de la más alta 

calidad. El enfoque es positivo hacia el gobierno actual.  

 

Nota 15: Es una noticia leída sobre agenda presidencial en la cual se habla del 

recorrido que hizo el presidente de la República en la obra de repotenciación 

del Colegio Montufar en Quito. Se muestran imágenes de las instalaciones y de 

los estudiantes que serán beneficiados. Los bytes son de alumnos que 

agradecen por la obra y mencionan que gracias al gobierno nacional serán 

favorecidos. Existe una intencionalidad de demostrar que las autoridades 

gubernamentales trabajan a favor de los estudiantes. Se dan datos de la 

inversión económica que se hizo para la obra lo que le da una validez mayor a 

la obra. 

 

Nota 16: Es una nota leída sobre el almuerzo que compartió Rafael Correa con 

moradores del barrio Toctiuco. Las imágenes que se muestran son de rostros 

felices y abrazos entre vecinos y el presidente. Los bytes utilizados son de los 

habitantes del sector que dan sus muestras de agradecimiento hacia el primer 

mandatario por acordarse de ellos, de cierta forma se busca que Rafael Correa 

quede como un mandatario que comparte con el ciudadano común. El enfoque 

es positivo para la imagen del presidente. 

 



89 

Nota 17: Rafael Correa visita la construcción de Ciudad Jardín, al sur de Quito, 

y hace oficial la entrega de casas. Las tomas son en plano general de la 

construcción y de las viviendas terminadas, además de primeros planos de las 

personas beneficiadas. Los bytes son de agradecimiento por parte de los 

propietarios, incluso uno textualmente dice “he pedido a Dios que le de 

sabiduría porque un hombre de éxito es quien arranca sonrisas como usted 

señor Correa”, lo que demuestra que se quiere evidenciar el cariño que le 

tienen los ciudadanos al presidente y la emoción que estos sienten al recibir su 

casa, dicho byte fue escogido además porque en la imagen se ve a la mujer 

que da dicha declaración al borde de las lágrimas lo que le da un toque más 

sensible al reportaje. También se habla de la inversión económica en el 

proyecto y sobre otros proyectos de vivienda popular que se tienen planeados. 

El enfoque es positivo hacia el gobierno actual y hacia la imagen del 

presidente.  

 

Nota 18: Es una noticia sobre organizaciones sociales y de trabajadores que 

rechazan los actos desestabilizadores hacia el gobierno nacional, quienes 

aparecen en el reportaje resaltan los cambios que han existido desde que se 

posicionó la revolución ciudadana en el poder y critican las acciones de 

quienes están en contra del gobierno. Las imágenes son sobre una rueda de 

prensa y se dan en planos generales para que se visualice que estuvieron 

presentes varias personas. El enfoque es positivo hacia el apoyo que dan al 

gobierno. 

 

Nota 19: Es una convocatoria leída para un diálogo político con representantes 

del régimen y de la oposición sobre diferentes proyectos de Ley. Las imágenes 

usadas son de los exteriores de TC Televisión, canal que convocó a dicho 

diálogo. Se dan los nombres de las personas que han confirmado su 

asistencia, en este caso personas afines al gobierno, mientras que 

representantes de la oposición aún no lo hacen. Existe cierto grado de 

intencionalidad al pronunciar los nombres “Andrés Páez y Guillermo Lasso”, 

grandes opositores al gobierno nacional, para decir que aún no confirman su 
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asistencia, los nombres se mencionan con un tono de voz más fuerte del 

periodista y se muestran imágenes de los mismos. Se puede deducir que se 

quiere mostrar que personalidades de la oposición no están abiertas al diálogo, 

mientras que quienes son afines al gobierno están dispuestos a conversar. El 

enfoque no es positivo ni negativo, solo se lee la información. 

 

Nota 20: Empresarios y representantes de cámaras de comercio e industrias 

piden al gobierno no insistir en los proyectos de Ley de Herencias y Plusvalía. 

Las imágenes son de una rueda de prensa y en plano general. Quienes 

intervienen en los bytes llaman al diálogo pacífico para llegar a acuerdos. El 

enfoque es positivo en el sentido de que no están a favor de actos de 

desestabilización, como se menciona en la nota, y llaman a mantener la calma. 

Dentro de la pauta de Ecuador TV Noticias claramente esta nota se da después 

de informar la convocatoria que TC Televisión realizó a sectores de la 

oposición y de gobierno para un diálogo. Se podría decir que existe una 

intencionalidad por parte de la producción al colocar este reportaje que llama a 

conversaciones pacíficas, después de haber dicho en una nota anterior que 

algunas personas de la oposición no aseguraban aún su presencia en un 

debate televisivo para hablar de los proyectos de Ley de Herencias y Plusvalía.  

 

Nota 21: Noticia leída sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto en el 

primer semestre del 2015 en el Ecuador. La nota resalta que pese a las 

adversidades por la baja del precio del petróleo el PIB ecuatoriano crece y va 

por buen camino. La nota de alguna manera trata de que los ciudadanos no se 

sientan preocupados por la crisis económica, ya que dentro de la información 

se menciona que a pesar de los problemas la economía del país tendrá un 

crecimiento y será sostenible.  

 

Nota 22: La creación de una agencia reguladora de la salud es defendida por el 

viceministro de salud David Acurio y la ministra de salud Carina Vance, quienes 

desmienten que se pondrá techos a las consultas médicas, como se habría 

estado especulando. La nota además rechaza los abucheos que recibió Acurio 

durante una intervención en un foro. Las imágenes son de una rueda de prensa 
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y de videos aficionados del “atentado” que recibió el viceministro, como él 

asegura en la nota. El video no se tapa con ningún blur si no que es expuesto 

tal y como fue grabado, incluso con su sonido ambiente, lo que podría afectar 

la imagen de quienes aparecen en él rechazando la participación de Acurio en 

evento. El plano de los videos aficionados es en plano general y se ve que al 

evento asistió un número grande de personas. El enfoque de la nota es 

negativo porque se asegura que el viceministro fue parte de un “atentado hacia 

su persona”. 

 

Nota 23: Es una noticia de salud en la que se destaca el logro obtenido por el 

Hospital Baca Ortiz por su acreditación de calidad. Las imágenes son en planos 

generales de las instalaciones del hospital y en plano medio para las fuentes de 

la noticia que fueron grabadas durante una rueda de prensa. Se recalca el 

mejoramiento que ha tenido el Ecuador en materia de salud. El enfoque es 

positivo ya que se habla de las mejoras que ha tenido el sistema de salud en el 

Ecuador. Nuevamente existe una intencionalidad de poner la nota después de 

la noticia de las agresiones hacia el viceministro de salud, a pesar que en los 

noticieros existe una lógica al momento de armar la pauta con temas similares, 

en este caso esta notas se puso para decir que pese a que existan personas 

que critican el trabajo del Ministerio de Salud los hospitales ecuatorianos 

reciben galardones internacionales.  

 

Nota 24: El reportaje habla sobre los resultados que se han dado en la jornada 

de diálogos de desarrollo sostenible. Las imágenes son en planos medios de 

personas conversando y planos generales del lugar donde se desarrolla el 

evento para demostrar la afluencia de personas que fueron participes de los 

conversatorios. Los bytes dan a conocer posibles proyectos a realizarse en el 

Ecuador para mantener un equilibrio entre el crecimiento económico y el no 

daño ambiental. El enfoque es positivo ya que se habla de proyectos a favor de 

la naturaleza. 

 

Nota 25: Resumen de noticias en idioma quichua. 
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Nota 26: Es una nota en la que se cuestiona la actitud que tiene el alcalde de 

Quito Mauricio Rodas en las protestas opositoras en la ciudad. Las fuentes 

consultadas son en su mayoría concejales de Alianza País, movimiento del 

gobierno nacional, que critican el trabajo del alcalde quiteño y le piden que se 

concentre en los mejoramientos de la ciudad y no en protestas. Dos de las 

fuentes son del movimiento SUMA, movimiento de Rodas, una que lo critica y 

otra que defiende las movilizaciones pacíficas. La graficación está hecha con 

imágenes de ciudadanos comunes que piden que el alcalde los escuche, 

carteles y planos generales del pleno de concejales de Quito, además se 

muestran imágenes de Rodas durante las manifestaciones en la que se ve al 

alcalde en una actitud enérgica gritando en contra de dos proyectos de Ley, 

propuestos por el gobierno. El enfoque es negativo para la imagen del alcalde 

capitalino, ya que dentro de la nota se cuestiona la postura feroz que se 

muestran en las tomas. 

 

Nota 27: Es un reportaje del segmento “Vive Planeta” en el que se habla del 

beneficio de construir casas de madera y arcilla. Las imágenes son de 

naturaleza y de casas elaboradas con esos materiales, también hay claquetas 

para dar datos sobre la utilidad del biodiseño. La locución es con un tono de 

voz suave y las personas que intervienen como entrevistados dan información 

adicional sobre los beneficios de este tipo de construcciones e invitan a que la 

gente se atreva a experimentar procesos que sean amigables con el medio 

ambiente. La principal fuente es un arquitecto que desarrolla este tipo de 

proyectos lo que le da un peso más fuerte a la información, ya que no solo se  

El enfoque del reportaje es positivo, ya que se topa un tema en beneficio de la 

naturaleza 

 

Nota 28: Noticia leída sobre la posible apertura de embajadas de Estados 

Unidos y Cuba tras el restablecimiento de relaciones. Las imágenes son 

sacadas de medios internacionales en las que se muestra al presidente de 

Estados Unidos, Barack Obama, y el secretario de Estado de ese país John 

Kerry, así como banderas de Estados Unidos y Cuba flameando.  
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Nota 29: Noticia leída sobre la orden de captura a la vicepresidenta de 

Honduras por actos de corrupción. Solamente se usan fotos sacadas de 

Internet para graficar la noticia. 

 

Nota 30: Noticia internacional sobre el dictamen de prisión para un ex 

paramilitar colombiano. La nota está compuesta por fotos y videos bajadas de 

la web. 

 

Nota 31: Es una noticia leída, con la que se finaliza el noticiero, sobre la 

reunión entre la presidenta de Brasil Dilma Rousseff y el presidente de Estados 

Unidos Barack Obama. Las imágenes son de los dos mandatarios dándose la 

mano y hablando.  

 

3.2.8 ANÁLISIS CUALITATIVO DE LAS NOTAS DEL 01 DE JULIO DE 2015 

EN RTS 

 

Nota 1: Es información de crónica roja sobre la agresión que recibió Angie Silva 

en una discoteca del sur de Guayaquil, el reportaje se centra en que en 

exclusiva y por primera vez en la televisión la modelo habla para las cámaras 

previo a una cirugía. El dato de que es una exclusiva se repite varias veces, 

esto se podría tomar como una actitud egocentrista y de superioridad por parte 

del canal al mencionar en reiteradas ocasiones que la modelo accedió solo con 

ellos a hablar frente a las cámaras.  La entrevista se realiza en primer plano, 

mientras ella está acostada en la habitación del hospital, pero se complementa 

con planos detalles de las cicatrices y puntos que le hicieron tras los cortes, se 

podría decir que se trata de sensibilizar a las personas al hacer detalles de las 

heridas y poner efectos como la pantalla en blanco y negro acompañado de 

una ráfaga sonora fuerte. Se utiliza un colchón musical con un tema de 

suspenso. Se muestran los videos aficionados del momento en el que fue 

agredida y se pone blur para proteger a quienes aparecen. También se hace 

una entrevista a un médico que da un mensaje de esperanza hacia la mujer. El 

enfoque es negativo porque se habla de un tema violento y existe tendencia al 
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sensacionalismo por los elementos audiovisuales que se utiliza, incluso con la 

locución desde que inicia la nota con la frase “la joven de 22 años dice sentirse 

destrozada física y psicológicamente”, expresión que impacta a quien la 

escucha. 

 

Nota 2: La siguiente noticia es sobre el mismo tema de la modelo Angie Silva. 

En esta ocasión la “Barbie del Sur”, persona acusada de haber realizado los 

cortes, muestra un video a través de su abogado en el que supuestamente ella 

fue agredida primero por Silva al interior de la discoteca y por eso se desarrolla 

la pelea. El reportaje se realiza con pantalla dividida, en el lado izquierdo se 

muestran las imágenes del video aficionado de la supuesta agresión con blur, 

para proteger la identidad de los implicados, y en el lado derecho en un cuadro 

más pequeño entrevistas en plano medio. Como fuentes aparecen abogados 

de los acusados y los abogados de la parte acusatoria, también el fiscal 

encargado del caso. Se utiliza un fondo musical de suspenso para crear 

sensaciones en el público. El enfoque es negativo porque se habla de un acto 

violento.  

 

Nota 3: Es una noticia leída sobre información emitida por la Fiscalía General 

del Estado a través de la cuenta en Twitter de la institución en la que aseguran 

que apelarán la sentencia dada a Geovanny López por el caso Sharon. Las 

imágenes que se utilizan son de archivo del momento en que el implicado 

Geovanny López sale de la Fiscalía de Santa Elena luego de recibir su 

sentencia. En las tomas se ve que López ingresa a un vehículo con gran 

resguardo policial, ya que en las afueras de la Fiscalía había ciudadanos que 

reclamaban por la sentencia y exigían justicia para la cantante Sharon. No 

existe ningún tipo de enfoque, ya que solamente se lee la información. 

 

Nota 4: El reportaje se centra en una rueda de prensa dada por el viceministro 

del Interior Diego Fuentes en la cual explica que se analiza la posibilidad de 

modificar la tabla de posesión de drogas en Ecuador como una alternativa para 

frenar el micro tráfico. Los bytes y la locución se mezclan con tomas de 
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estupefacientes en primeros planos y detalle para graficar, dichas imágenes 

son de archivo y fueron sacadas de operativos antinarcóticos realizados en el 

país, lo que le da al espectador una idea de cuántas dosis han sido retiradas 

del mercado. También se utiliza una claqueta para explicar los valores de la 

tabla actual. El enfoque es positivo para la institución ya que se resalta el 

trabajo del Ministerio del Interior. 

 

Nota 5: Es una noticia en la cual el Ministerio del Interior a través de una rueda 

de prensa anunció que se realizarán actos conspirativos durante una marcha. 

La fuente principal es José Serrano, ministro del Interior, pero también 

intervienen otras figuras vinculadas a Alianza País. Las fuentes aseguran que 

se busca desestabilizar al gobierno y afectar la orden pública utilizando algunos 

elementos como harina o pintura. Las imágenes son en planos medios para las 

fuentes, planos generales del lugar donde se dio la cita con los medios de 

comunicación y tomas de archivo de las manifestaciones que se han realizado 

en el país. El enfoque es negativo por el tipo de información que se maneja. El 

noticiero no toma ninguna posición, sin embargo al poner esta nota después 

del reportaje que daba una imagen positiva para  el Ministerio del Interior por 

los operativos anti drogas, esa percepción se ve restada, ya que en este 

reportaje en cambio se da un concepto de polémica entre el Ministerio del 

Interior y actores de la oposición política, se mencionan nombres de los 

posibles responsables de los actos conspirativos y se podría entender que el 

Ministerio se mete en problemas políticos.                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Nota 6: Es la respuesta a la nota anterior. En este caso Luis Villacís, dirigente 

del extinto Movimiento Popular Democrático MPD y Andrés Páez, militante del 

Movimiento CREO, opositores al gobierno nacional, le responden a José 

Serrano sobre la acusación de actos conspirativos. No existe locución, 

solamente se ponen los bytes de los involucrados en plano medio, quienes 

aseguran sentirse afectados por las declaraciones de Serrano.  
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Nota 7: Organizaciones sociales de oposición no apoyan el diálogo con el 

gobierno, pero sí convocan a una concentración en reclamo a las políticas 

actuales que se viven en Ecuador, ya que piensan que los diálogos no son lo 

suficientemente eficaces porque no existe apertura por parte del gobierno. La 

información se dio a través de una rueda de prensa, hay planos medios y 

generales para mostrar a los asistentes. En la misma nota se ponen los bytes 

de un conversatorio con los medios de organizaciones que apoyan al régimen y 

que consideran que el diálogo es importante e invitan a un debate. Se grafica 

con imágenes de personas pertenecientes a la oposición. Es un reportaje 

contrastado, ya que se le da espacio a quienes están a favor y en contra de los 

conversatorios con el gobierno y cada uno explica sus razones. Al confrontar 

las dos fuentes el noticiero pone en un contexto más amplio a los hechos y la 

noticia tiene distintas visiones, lo que es importante para que el público saque 

sus propias conclusiones al conocer las dos partes de la noticia. 

 

Nota 8: Es una noticia política en la cual el presidente de la República Rafael 

Correa se pronuncia sobre las convocatorias a reclamos y marchas. El 

presidente pide que se apoyen los diálogos. Se basan en información dada por 

el mandatario en su cuenta personal de Twitter y se hacen claquetas con 

capturas de los tuits, en la locución solo lee los mensajes. 

 

Nota 9: La noticia se basa en declaraciones dadas por el alcalde de Guayaquil 

Jaime Nebot sobre distintos temas de coyuntura. Se pone en claquetas el 

asunto a tratar y posteriormente el byte del alcalde en plano medio. No existen 

tomas de graficación, ni locución, solo se retransmite lo que Nebot dice, se 

hacen cortes en partes especificas del audio para poner opiniones puntuales 

sobre determinado tema. Es un reportaje simple, sin mayor producción, no se 

explican los temas de lo que se hablan, solo se pone la opinión del 

burgomaestre.  

 

Nota 10: Es un reportaje preventivo en el que se dan recomendaciones para 

quienes asistirán a la misa del Papa Francisco en Guayaquil. El reportero 
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desde su visión da consejos para los feligreses y estos se complementan con 

los que dan las fuentes, quienes aparecen en planos medios, entre las fuentes 

están ciudadanos y un representante del Ministerio de Salud. Los planos 

generales son utilizados para poner tomas del parque Samanes en donde se 

divisa la organización previa a la misa y los puntos de salud y auxilio ubicados 

en sitios estratégicos del parque. Se utiliza música instrumental suave mientras 

se dan las sugerencias, esto para causar una sensación de tranquilidad en los 

ciudadanos quienes podrían sentirse seguros al ver que las autoridades tienen 

un plan de seguridad. Durante la nota se ponen claquetas ilustrando las 

recomendaciones para que las personas las sigan paso a paso.  

 

Nota 11: La información es sobre la finalización de la construcción del templete 

para la misa del Papa Francisco en Guayaquil. El texto de la locución busca 

resaltar el trabajo de los obreros que trabajaron en su edificación, incluso los 

primeros bytes son de los albañiles, quienes se sienten felices tras culminar su 

trabajo. También intervienen autoridades del Estado y hablan del desarrollo de 

la construcción y los preparativos para la misa. Las fuentes aparecen en planos 

medios, mientras que los generales muestran la obra en su totalidad, también 

se utilizan planos detalles de las manos de los obreros para dar una idea de 

trabajo. Se da un enfoque positivo y se busca llegar a los sentimientos, ya que 

los obreros aparecen como personajes que se sienten agradecidos de haber 

tenido la oportunidad de construir el templete, además exaltan que gracias a su 

trabajo ellos han sido bendecidos, como se asegura en el reportaje.  

 

Nota 12: La noticia se centra en la presentación del papamóvil que será 

utilizado en Guayaquil, la locución explica la felicidad que representa para los 

feligreses y religiosos que ya esté listo y las utilidades del carro. Los planos son 

en detalle de las piezas que tiene el auto, de esa manera se ven las partes 

especiales y lujosas que le han sido incluidas, el plano general muestra el 

carro. Las personas que intervienen  son los dos diseñadores del auto y hablan 

sobre las seguridades que tiene y los recorridos en los que será utilizado. Se 

utiliza una canción suave de fondo para causar sensaciones de alegría ante la 
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inminente llegada del Papa, lo que se complementa con el byte de una de las 

fuentes, Monseñor Antonio Arregui, quien muestra su felicidad.  

 

Nota 13: Es una nota leída sobre un conversatorio vía Skype entre la SECOM y 

representante de distintos medios de comunicación sobre la forma de realizar 

la cobertura de la visita del Papa Francisco. Se dan consejos de periodismo 

religioso. Se utiliza un byte de un representante religioso y las imágenes son en 

plano general de la reunión.  

 

Nota 14: Información internacional obtenida de medios extranjeros sobre la 

posible reapertura de embajadas de Cuba y Estados Unidos. Se transmiten las 

declaraciones del presidente Barack Obama con la traducción original del 

medio del que sacaron la noticia. Se ponen imágenes de los mandatarios de 

los dos países y de sus respectivas banderas. La locución es alusiva a lo 

positivo del restablecimiento de relaciones entre los dos países.  

 

Nota 15: Es una noticia leída sobre la situación de Grecia, el país ingresó a un 

estado de insolvencia. Las imágenes son del canal Euronews, ya que 

claramente se ve el logotipo de la televisora, y se muestra dinero y fachadas de 

bancos del país europeo. La información es negativa, ya que habla de la crisis 

económica.   

 

Nota 16: La nota intercultural trata sobre las celebraciones de Cayambe por las 

fiestas del sol y las fiestas de San Pedro. La información que se brinda es 

sobre los diferentes actos a realizarse, los bailes y la gastronomía propia de la 

ciudad. Pobladores y el alcalde son las fuentes que se utilizan. Se pone música 

alegre y nacional para ambientar que ya se está dando la verbena. El enfoque 

es positivo ya que resalta a Cayambe como un sitio turístico e  invita a los 

ciudadanos a visitarlo.  

 

Nota 17: El enfoque festivo continúa dentro del noticiero, ya que en esta noticia 

se da un resumen del pregón por la fundación de Guayaquil, lo que da inicio a 
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las fiestas julianas. Las tomas son de planos generales de los carros alegóricos 

y de primeros planos para los rostros de quienes participaron en el desfile, de 

esa forma se divisan las expresiones de alegría de los participantes, también 

se muestran los vestuarios extravagantes de los danzantes. Durante la nota se 

resalta que se debe celebrar a Guayaquil de manera organizada y con mucho 

entusiasmo. Los bytes son de representantes del Municipio, quienes resaltan 

que han organizado diferentes actividades. En este reportaje se vuelve a topar 

el tema religioso, ya que uno de los bytes es del Monseñor Antonio Arregui, 

quien asegura sentirse feliz de que el inicio de las fiestas coincida con la 

llegada del Papa Francisco a Ecuador. 

 

Nota 18: Es una noticia cultural con la que finaliza el noticiero, es sobre la 

presentación de un libro de jurisdicción en donde se muestra lo que ocurrió en 

el evento y los discursos que dieron los autores del libro y asistentes al lugar. El 

enfoque es positivo ya que se habla del aporte que tiene la obra en materia de 

justicia.  

 

3.2.9 OBSERVACIONES ANÁLISIS CUALITATIVO ECUADOR TV  - RTS 

 

Los dos noticieros están divididos en cuatro bloques de noticias con sus 

respectivos cortes comerciales. En ocasiones Ecuador TV solo tiene tres, 

depende del flujo de información que se genere en el día. 

 

RTS el 01 de julio de 2015 y Ecuador TV el 30 de junio de 2015 iniciaron sus 

noticieros con una nota de crónica roja sobre el caso de una modelo agredida 

en la ciudad de Guayaquil. De esa manera se trata de captar al público con un 

tema fuerte. En RTS antes de iniciar el noticiero se realizó un avance con 

música de suspenso y una locución exagerada con la frase “Habla mujer 

brutalmente agredida en la zona rosa de Guayaquil, un equipo de La Noticia 

conversó con ella previó a una cirugía a la que sería sometida”, lo que alimenta 

el morbo de los televidentes por escuchar las declaraciones de la mujer. La 

segunda nota emitida en los dos noticieros, en sus fechas respectivas, fueron 
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de un tema judicial sobre violencia. En RTS se topó el caso de la modelo 

agredida, mientras que en Ecuador TV se habló de un acto de mal 

comportamiento por parte de un guardia de seguridad con una visitante del 

Malecón 2000. El tercer tema fue sobre el caso Sharon, en el canal público se 

informó sobre la sentencia a Geovanny López, acusado de la muerte de la 

cantante, entretanto en el canal privado se mostró un tuit de la Fiscalía General 

del Estado sobre la apelación en dicho caso. Pese a que las emisiones se 

realizaron en diferentes fechas la estructura de los dos noticieros coincide con 

las mismas temáticas. En los dos canales se hablan de actos de violencia al 

iniciar la emisión para llamar la atención de los televidentes con temas 

sensibles.  

 

Las tres primeras informaciones dadas, el 30 de junio y 01 de julio de 2015, en 

los dos medios de comunicación respectivamente fueron similares y se toparon 

los mismos temas, a excepción del segundo, lo que demuestra que para los 

dos canales ese tipo de información es impactante e importante para que el 

público la consuma al principio y se enganche con el espacio informativo. 

Existe cierto grado de vialidad hacia el sensacionalismo, especialmente en RTS 

ya que utilizan locuciones con un tono de voz fuerte y música en volumen alto y 

de suspenso. 

 

Durante todo el proceso de monitoreo se comprobó que los dos canales de 

televisión utilizan efectos de audio y sonido para darle un valor mayor a las 

notas. En RTS principalmente en los temas de crónica roja y en Ecuador TV  a 

los temas polémicos de política.  

 

En las notas correspondientes a la modelo agredida, a pesar de que se tapa el 

rostro de los involucrados en los videos aficionados que se muestran, se deja el 

sonido ambiental para que despierte los sentidos del televidente y puedan 

escuchar la magnitud de la agresión. 

 

En RTS existe cierto tratamiento morboso de la información al hacer 

movimientos de la toma exagerados, efectos de sonido con música fuerte y de 
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suspenso, gritos, y también efectos de video como el blanco y negro, la sepia o 

los cambios de color en la imagen.  Esto podría causar el incumplimiento al 

literal d, numeral 3 del artículo 10 de la “Ley Orgánica de Comunicación”, que 

sugiere no informar de una manera morbosa o sensacionalista. 

 

El segundo bloque informativo, principalmente en RTS, se lo utiliza para dar a 

conocer sucesos de temas más serios, en el sentido del peso de la 

información, por ejemplo de tinte político, económico, de ciudad o religiosos por 

la coyuntura de las emisiones a vísperas de la visita del Papa Francisco. Sin 

embargo, en Ecuador TV el primer y segundo bloque son usados para dar 

información política, ya que claramente es un noticiero político. 

 

Las noticias internacionales y los temas como cultura y festividades se los deja 

para el último bloque. En Ecuador TV la información generada en otros países 

es más importante que para RTS, ya que se difunde un número mayor de este 

tipo de comunicaciones. Incluso en el canal público se utilizan corresponsales 

internacionales para asuntos específicos, no fue el caso de los dos días 

analizados en los cuales se basaron solo en datos de otros medios. Pero 

Ecuador TV cuenta con un reportero en España y otro en Estados Unidos, 

quienes envían información principalmente de lo que podría interesar a los 

migrantes. 

 

El uso de colchones musicales se da mayoritariamente en RTS en casi todas 

sus noticias, incluso en las políticas, lo que le da un valor agregado en el 

sentido de post producción de los reportajes, además según la música que se 

escoja para cada noticia se le da un valor subjetivo al tema del que se informe. 

Mientras que en Ecuador TV se los utiliza solo para los segmentos de 

reportajes largos como “Ecuador del Presente”, “Vive Planeta” o 

“Desenmascarando”. 

 

En los titulares de Ecuador TV, durante los 20 días de monitoreo, se priorizaron 

los temas políticos. En RTS, en cambio, se prefirió poner titulares a noticias 
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políticas y de historias humanas con el mismo equilibrio, siempre existe un 

avance de “Más Adelante” en el que se topan cuestiones impactantes 

principalmente de crónica roja, seguridad, delincuencial, operativos 

antinarcóticos, otros.  

 

En Ecuador TV además de realizar notas sobre noticias políticas, también se 

topan temas de coyuntura e investigaciones especiales en reportajes en los 

cuales se le da voz mayoritariamente a personajes del gobierno nacional o a 

funcionarios públicos afines al régimen. También existen productos en los 

cuales, de cierta forma, se felicita el trabajo y las obras del proyecto de Rafael 

Correa especialmente en el segmento “Ecuador Del Presente” por ejemplo el 

29 de junio de 2015 se hizo un reportaje de 7 minutos con 51 segundos sobre 

el apoyo del gobierno actual a la obra del parque Samanes en Guayaquil. De la 

misma forma se hacen reportajes para criticar a personajes o acciones de la 

oposición política bajo el segmento “Desenmascarando”, por ejemplo el 24 de 

junio de 2015 se presentó el especial “Desenmascarando a Jaime Nebot” con 

una duración de 15 minutos con 28 segundos. 

 

No todos los productos periodísticos presentados en los dos medios son de 

verdadero interés ciudadano, en el sentido de que no todos son de temas 

coyunturales. Sin embargo la mayoría tienen impacto por su contenido o por la 

forma en la que están editados y armados.  

 

Las noticias de crónica roja presentadas en RTS son de gran impacto ya que 

tienen cierto grado de sensacionalismo al post producirlas de una manera que 

despierta las emociones del televidente por ejemplo en ocasiones se ponen 

claquetas con un titular impactante de la noticia e imágenes en blanco y negro, 

planos detalles de lágrimas, manos u ojos de los protagonistas de la noticia. 

También se utiliza música de tristeza o suspenso que se pone más alta cuando 

no existe locución. Elementos técnicos que podrían alimentar el morbo de 

quienes consumen este tipo de noticias. 
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3.3 TRABAJO EN LAS SALAS DE REDACCIÓN DE ECUADOR TV Y RTS 

 

Las actividades laborales en los dos medios de comunicación son similares, 

esto se pudo conocer a través de entrevistas a profundidad realizadas a un 

representante de cada canal, las fuentes fueron escogidas por principios de 

accesibilidad. Víctor Santos, productor general de noticias en RTS Quito, y 

Fabricio Cevallos, jefe de noticias en Ecuador TV Quito, fueron quienes 

proporcionaron información sobre las dinámicas para armar la agenda diaria de 

sus respectivos noticieros. 

 

Los centros de información para estos medios son Quito y Guayaquil aunque 

los corresponsales de provincia también son importantes para armar la 

escaleta, sus notas son más usadas en los noticieros de la comunidad no 

obstante también se las mete dentro de la pauta del estelar cuando es 

necesario. En los dos medios cada reportero debe cumplir con dos reportajes al 

día de distintos temas, de esa forma hace la cobertura de uno en la mañana 

mientras que el otro se lo deja para la tarde. Según el desarrollo del día en 

Ecuador TV el reportero tendrá que cumplir con un reportaje adicional, mientras 

que en RTS existe una persona de planta que es utilizada cuando hay un 

hecho de última hora o cuando hay un número más grande de noticias. 

 

Para Cevallos las cuestiones políticas son prioritarias y son las que más 

presencia tienen en las reuniones diarias de asignación de temas, ya que para 

Ecuador TV existe una responsabilidad de informar las actividades del gobierno 

y lo toman como una política pública del medio de comunicación, “sea con el 

mandatario que sea”, afirmó. Dos reuniones al día se hacen, una en la mañana 

y otra en la tarde. El mismo ritmo de trabajo se cumple en RTS con el 

diferenciador de que más allá de la agenda oficial, que la toman en cuenta para 

sus notas, a ese medio de comunicación le gusta contar historias humanas, 

dramáticas, de superación, que el común de la gente se vea reflejado en su 

pantalla, según explicó Santos.  
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3.3.1 FILTROS ANTES DE QUE UN REPORTAJE SEA EMITIDO AL AIRE: 

 

Tabla 3. Filtros 

 

FILTROS: 1) 2) 3) 4) 

 

Reunión de 

temas. 

Aprobación. 

Redactores 

corrigen texto 

de los 

reporteros. 

 

Edición de la 

nota junto a 

editores. 

Revisión 

final del 

reportaje 

por la 

jefatura de 

noticias. 

 

Propuesta de 

tema. 

Aprobación. 

Corrección de 

textos con 

redactores y 

edición con 

editores. 

Asistente 

revisa el 

material. 

Productor 

general 

aprueba el 

reportaje 

finalizado. 

Adaptado de: RTS. s.f. y Ecuador TV. s.f. 

 

La sala de redacción de Ecuador TV Quito cuenta con 12 periodistas que se 

dedican exclusivamente a realizar reportería, mientras que en RTS Quito son 7 

personas quienes cumplen el rol de reporteros. Todos están enterados de la 

coyuntura nacional y están capacitados para desempeñarse en diferentes 

áreas, sin embargo cada uno cumple su trabajo en una temática distinta.  

 

El gran diferenciador entre los dos medios de comunicación se da en la 

cobertura de temas políticos y de crónica roja, si bien para Ecuador TV está 

última es importante no se le da la suficiente atención y cuando lo hacen, como 

explicó Cevallos, se lo realiza de una forma “opuesta” a como lo elaboran en 

otros medios ya que no se muestran imágenes crudas que puedan afectar 

sensibilidades y tampoco con exacerbación. “La crónica es abordada como 

problemática social, si hay un accidente de tránsito en el que fallecen personas 

preferimos abordar el tema de los accidentes en el Ecuador”, dijo. Mientras que 

en RTS la crónica tiene más espacio dentro del noticiero porque entra dentro 

del contexto de historias humanas, la política es tomada en cuenta solo con los 

temas, que para ellos, son de verdadero interés ciudadano y prefieren no hacer 
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análisis ni opiniones de esa línea. “Como canal hemos decidido no entrar en la 

pugna política, informamos lo que está pasando pero no hacemos 

cuestionamientos ni confrontaciones políticas.  En Ecuador TV en cambio si se 

hacen observaciones e investigaciones de política junto a expertos, existen 

segmentos como “Desde el punto de vista” en donde el catedrático Edgar Alan 

García comenta sobre hechos actuales y el segmento “Desenmascarando” que 

pertenece al área investigativa del noticiero en donde, según Ecuador TV, 

“buscan dar a conocer lo que hay detrás de lo que se dice y de lo que se hace”.  

 

La información internacional también es un punto destacable en Ecuador TV, 

ya que existe un departamento dentro del noticiero que se encarga 

exclusivamente de recolectar noticias de este tipo, existen dos corresponsales 

internacionales uno en Nueva York y otro en España, adicionales a los 

reporteros ecuatorianos que reúnen más información mundial para dar un 

contexto general. Por su parte RTS solamente realiza un resumen de noticias 

extranjeras al día y una o dos notas más sobre el mundo.  

 

En los dos canales los reporteros tienen libertad de buscar sus propias fuentes 

para armar sus reportajes, el único requisito que Ecuador TV exige, como 

televisión pública, es que siempre exista una fuente oficial en las notas para 

darle “más veracidad”, aseguró Cevallos.  

 

De la misma forma en los dos medios se evita no llegar al lugar de los hechos, 

pero si esto ocurre por diferentes circunstancias la alternativa de RTS es hacer 

un informe leído con imágenes relacionadas o en su defecto pedir apoyo a 

instituciones gubernamentales y públicas, quienes graban sus eventos, ruedas 

de prensa, etc. Este último recurso también es tomado por ECTV.  

 

Si bien existen similitudes en las dinámicas de trabajo estas se dan porque son 

propias del periodismo y se quedan como semejanzas de forma.  
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En el sentido del tipo de información que manejan, pese a que los dos medios 

de comunicación en ocasiones informan de los mismos temas, existen 

temáticas que tienen más valor para un medio que para otro. Así se demostró 

durante el monitoreo y las entrevistas a profundidad,  las historias humanas y la 

crónica roja es más importante para RTS, frente a Ecuador TV que prefiere los 

temas políticos y económicos.  
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4 CAPÍTULO IV. CREACIÓN DE PRODUCTOS PERIODÍSTICOS 

SOBRE EL MANEJO Y CONSTRUCCIÓN DE LA NOTICIA EN LOS 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN ECUADOR 

 

4.1 JUSTIFICACIÓN CREACIÓN DE PRODUCTOS PERIODÍSTICOS 

 

La actual Ley Orgánica de Comunicación vigente en Ecuador asegura en su 

artículo 22 que los medios de comunicación están obligados a emitir 

información de “relevancia pública”, y que a su vez esta sea “verificada, 

contrastada, precisa y contextualizada” (Ley Orgánica de Comunicación, 2013. 

Quito, Ecuador. Supercom).  

 

Esto implica que los periodistas y directores de medios tengan mayor cuidado 

en la difusión de noticias, ya que además los medios están monitoreados por el 

“Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación 

(CORDICOM)” y por la “Superintendencia de la Información y Comunicación 

(SUPERCOM)”, entidades que están respaldadas por los artículos 47 y 55 de 

dicha Ley. (Ley Orgánica de Comunicación, 2013. Quito, Ecuador. Supercom).  

 

La Constitución del Ecuador, emitida en 2008, también garantiza el derecho de 

los ciudadanos a la comunicación y en el inciso 1 del artículo 16 dice: “Todas 

las personas tienen derecho a una comunicación, libre, intercultural, incluyente, 

diversa y participativa”. (Constitución del Ecuador, 2008. Quito, Ecuador. 

Asamblea Nacional). Todos los medios de comunicación y sus trabajadores 

están obligados a cumplir estas normativas a carta cabal.  

 

El objetivo principal de la investigación realizada era conocer los procesos que 

RTS y Ecuador TV utilizan para escoger la información y de qué forma 

representan los temas en los noticieros estelares. David Randall en su libro 

“Periodismo Universal” asegura que las noticias que los periodistas brindan a 

su público obligadamente debe llamar su atención y para ello se busca hacer 
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atractiva la información que recogen. (Randall, D. Nueva edición 2008, p. 37). 

Los medios anteriormente citados tienen su propia manera de trabajar y de 

hacer que los temas, aunque sean los mismos, se cuenten de una forma 

distinta.  

 

Ante esto los resultados de esta investigación se verán reflejados en un gran 

reportaje que incluirá un producto de televisión, uno de radio y uno escrito 

compilados en una página web.  

  

4.2 PROPUESTA GENERAL DE PRODUCTOS DE COMUNICACIÓN 

 

“La Noticia Brava” será el nombre de la plataforma web en la que se mostrarán 

los datos recopilados durante el proceso de monitoreo al noticiero estelar del 

medio privado RTS y del medio público Ecuador TV y también los productos de 

radio, escritos y televisivos derivados de la investigación.  

 

Todos los días se convierten en un reto para los periodistas  del mundo que 

buscan y van detrás de la noticia, los acontecimientos son imprevisibles e 

inciertos y por eso se denomina a este espacio como “La Noticia Brava”. La 

palabra brava hace alusión a la decisión de los reporteros de cubrir un 

determinado tema, ya que por gajes del oficio, se enfrentan a hechos 

insospechables y a historias sorprendentes, sea cual sea el campo periodístico 

en el que se desarrollen.  

 

El objetivo principal es que el público logre entender las dinámicas y los 

elementos que se utilizan en los noticieros del Ecuador para la construcción de 

la agenda diaria y de segmentos innovadores que capten a las audiencias  
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4.3 AUDIENCIA: PÚBLICO OBJETIVO 

 

El target para los productos de radio, prensa, televisión y digital son personas 

de entre 18 a 30 años de edad, de cualquier clase socioeconómica, radicadas 

en Ecuador e interesadas en temas sobre comunicación y periodismo.  

 

4.4 TELEVISIÓN: LA NOTICIA BRAVA 

 

Tras el monitoreo realizado a los dos medios de comunicación (RTS y Ecuador 

TV), se pudo conocer que la información política está presente diariamente 

dentro de su pauta. Es por ello que se realizará un reportaje en donde con 

expertos de la comunicación se abordará por qué la política es fundamental en 

la agenda diaria de las salas de redacción.  

 

Se utilizará el formato de reportaje en donde los bytes de los entrevistados 

tendrán gran importancia y se complementará con la locución del reportero. La 

duración será de 5 a 8 minutos.  

 

4.4.1 INVITADOS AL REPORTAJE  LA NOTICIA BRAVA 

  

 Víctor Santos - Productor general de noticias en RTS Quito. 

 Fabricio Cevallos - Jefe de noticias en Ecuador TV. 

 Bernardo Orellan - Televidente.  

 Marcos Guevara - Televidente. 

 

4.5 RADIO: PUNTOS EN LA LENGUA 

 

Después de 20 días de análisis a RTS y Ecuador TV se comprobó que para el 

primer canal público del país la información política es de gran importancia, 

mientras que para el primer canal privado las historias humanas y la crónica 

roja tienen mayor acogida.  
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Por ende se realizará un panel de opiniones en la que dos personas 

involucradas en el mundo de la comunicación y un ciudadano que consume lo 

que los medios brindan a sus audiencias compartirán sus ideas sobre el 

manejo noticioso en RTS y Ecuador TV.  

 

“Puntos en la Lengua” representa las opiniones de las personas que son 

transmitidas a través del habla y la lengua y con ello llegar a una conclusión 

sobre un determinado tema. El programa tendrá una duración de 20 a 30 

minutos, aproximadamente, en la que se realizará una introducción y 

contextualización sobre el asunto a tratar, se pondrán cápsulas con audios con 

pequeños extractos de noticias de los dos medios, para que en los minutos 

restantes se expongan las ideas de los panelistas.  

 

El tema es: ¿Por qué Ecuador TV y RTS prefieren la información política y la 

crónica roja, respectivamente, para su cobertura diaria? 

 

4.5.1 INVITADOS AL PROGRAMA PANEL  PUNTOS EN LA LENGUA 

 

 Adriana Laime - Productora en Canela TV. 

 Andrés Baldeón - Ciudadano y diseñador gráfico en Musicalísimo. 

 Alicia Larrea - Egresada de periodismo por la Universidad de las 

Américas. 

 

4.6 REVISTA: ENFOQUES 

 

Es un producto escrito que busca informar cómo los noticieros en la actualidad 

han buscado implementar nuevos elementos y enfoques para innovar sus 

espacios, sin dejar de lado las noticias duras (información política). Se toma 

como ejemplo principal para la creación de esta revista que en el canal RTS se 

han incluido segmentos de cultura, comunitarios y deportivos dentro del 

noticiero, y en Ecuador TV se da un fenómeno parecido al incluir secciones 

ambientales, de investigación, culturales, entre otros. Así como también la 
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utilización de redes sociales para tener un contacto más directo con el público, 

ya que durante el monitoreo se demostró que todos los días se ponía una 

sobreimposición en los informativos con los nombres de usuario de las cuentas 

de Twitter de los noticieros.  

 

La revista será en formato digital y tendrá una extensión de 10 páginas 

(incluida portada y contraportada) en la que a través de diferentes géneros 

periodísticos y gráficos se podrá conocer cómo se vive el día a día en los 

medios de comunicación y qué es lo que ellos buscan para llamar la atención 

del público.  

 

4.6.1  COMPOSICIÓN DE CONTENIDOS DE LA REVISTA 

 

 Página 1: Portada con el logotipo de Enfoques.  

 Página 2: Editorial e índice. 

 Página 3: Entrevista a Byron Rodríguez, periodista y ex escritor 

de El Comercio. Tema: Análisis al periodismo político en el 

Ecuador actual. 

 Página 4 y 5: Reportaje sobre la implementación de segmentos 

musicales en los noticieros ecuatorianos. 

 Páginas 6 y 7: Galería informativa de la cobetura que dieron 

Ecuador TV y RTS en redes sociales a la visita del Papa 

Francisco. Las fotos utilizadas pertenecen a los dos medios antes 

citados.  

 Páginas 8: Tips para la buena utilización de redes sociales en los 

medios de comunicación.  

 Página 9: Nota informativa sobre los segmentos de la 

comunidad en Ecuador TV y RTS. 

 Página 10: Contraportada. 
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4.6.2 CREW (EQUIPO), RACK DE PRODUCCIÓN Y PRESUPUESTO 

PRODUCTOS LA NOTICIA BRAVA 

 

El desarrollo de los productos de comunicación serán costeados en su totalidad 

por el investigador, los principales rubros a pagar son por concepto de equipos 

de trabajo (cámaras, micrófonos, luces, grabadora de audio, etc), copias, 

impresiones, transporte y alimentación. El presupuesto general se estima en 

600 dólares. 

 

Tabla 4. El crew o equipo de producción está compuesto por: 

 

 

PERSONA 

 

FUNCIÓN 

 

Andrés Altamirano Realización, producción, edición, 

musicalización, reportería y 

coordinación. 

 

Gonzalo Chávez Asistente 

 

Israel Laime Asistente 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 5. El rack de producción se conforma por: 

 

 

ITEM 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Cámara DSLR Canon 70D Grabación full HD para producto de 

televisión 

 

Cámara DSLR Canon T4i Grabación full HD para producto de 

televisión y realización de fotografía 

para la revista 

 

Cámara deportiva GoPro Hero 3 Grabación de tomas de paso para 

producto de televisión 
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Trípodes de cámara Apoyo para las cámaras para tomas 

fijas 

Tablet Manejo de cámara GoPro 

 

Micrófonos Sennheiser E835 Audio para las entrevistas 

televisivas 

 

Adobe Audition Programa de edición de audio para 

el panel radial 

 

Grabadora de audio Panasonic 

RR.US551 

Grabación de audio de apoyo en 

entrevistas 

 

Final Cut 7 Programa de edición de video para 

el reportaje televisivo 

 

Adobe Ilustrador Programa de diagramación para la 

revista 

 

Otros Otros artículos de apoyo para el 

desarrollo de la preproducción, 

producción y postproducción. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Todos los equipos técnicos cuentan con sus alimentaciones energéticas, 

cables, salidas y entradas de audio y video en total funcionamiento para el fácil 

progreso de la realización de los productos y son de propiedad del equipo de 

producción conformado por 3 personas, quienes poseen los conocimientos 

necesarios para su buena utilización. 

 

4.7 IMAGEN CORPORATIVA DE LOS PRODUCTOS DE COMUNICACIÓN 

 

La página web (www.lanoticiabrava.com) que integrará todos los productos de 

comunicación se identificará por el color naranja y llevará por nombre “La 
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Noticia Brava”, se utilizarán tres logotipos y cada uno representará a uno de los 

productos.  

 

El primer logo está compuesto por el nombre del reportaje, una llama que 

representa los desafíos que deben enfrentar los reporteros de cualquier rama y 

el color anaranjado alusivo al fuego. La misma imagen se utilizará en la página 

web y en el video.  

 

 

 

 

 

Figura 14.  Logotipo La Notica Brava 

 

El segundo logotipo será utilizado como imagen del panel radial, el punto negro 

tiene relación con los puntos de vista que cada panelista tiene sobre un 

determinado tema. La curvatura de color rosa en cambio representa la lengua 

con la que se articulan las palabras. 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Logotipo Puntos en la lengua 

 

El tercero corresponde a la revista que llevará por nombre Enfoques, está 

compuesto por un color anaranjado en degradé que representa las diferentes 

perspectivas con las que puede ser vista una misma cosa y un ojo que es el 

órgano que permite que los humanos puedan ver.  
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Figura 16. Logotipo Enfoques 

 

Todos los productos de comunicación están plenamente identificados para que 

el público pueda diferenciar cada uno de ellos. Los productos están integrados 

dentro de una página web para que el público tenga la facilidad de consumir los 

contenidos de cada uno de ellos. 

 

4.8 PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

El siguiente presupuesto cubre, de una forma estimada, todos los rubros 

necesarios para la producción de la investigación. Sin embargo, puede que 

existan otros gastos necesarios para el desarrollo de este trabajo. El 

presupuesto será cubierto por el investigador. 

 

Tabla 6. Presupuesto 

 

CONCEPTO  CANTIDAD COSTO TOTAL 

Cámaras de audio y 

video 

2 800 $ 600 $ 

Copias e 

impresiones 

25 (aprox) 3 $ (aprox por 

unidad) 

75 $ 

Grabadora de audio 1 120 $ 120 $ 

Micrófono corbatero 1 30 $ 30 $ 

Dominio sitio web 1 70 $ 70 $ 

Crew de producción 3 personas 30 $ 90 $ 

Transporte 1 tanque de gasolina 20 $ 20 $ 

Otros gastos Varios 50 $ 50 $ 

  TOTAL 1.055 $ 

Fuente: elaboración propia. 
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5 CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1  CONCLUSIONES 

 

Una vez terminado el proceso de investigación y de creación de productos 

comunicacionales se concluye lo siguiente: 

 

 Los dos medios de comunicación, RTS y Ecuador TV utilizaron a la 

noticia como género prioritario en sus informativos, aunque también 

integraban otros géneros como el reportaje, la entrevista, entre otros. 

 

 RTS y Ecuador TV le dan cobertura a temas políticos, pese a que el 

segundo le da más preferencia a dichos temas. 

 

 La política en Ecuador TV es manejada con cierto grado de favoritismo 

hacia las acciones del gobierno nacional y más crítica hacia las acciones 

de la oposición política. Ecuador TV toma partido dentro de la 

información política e incluso se realizan opiniones sobre el trabajo del 

gobierno nacional. 

 

 La política en RTS es manejada de una manera equilibrada, expone las 

ideas de los dos lados. 

 

 Ecuador TV integra investigación periodística dentro de su noticiero, 

mientras que RTS no realiza investigación, sus notas no son de 

profundidad, ya que informan lo estrictamente coyuntural en cuanto a la 

política. Sin embargo si realizan investigación y seguimiento a los temas 

ciudadanos.  

 

 RTS prioriza los hechos de crónica roja y las historias humanas, 

mientras que Ecuador TV prefiere no informar de sucesos de sangre, 

solamente lo hacen cuando la noticia es de gran magnitud. 
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 Por la coyuntura nacional de junio de 2015, durante el proceso de 

observación, la información de tipo religiosa tuvo gran acogida por los 

dos medios de comunicación. 

 

 En RTS existe una tendencia negativa ya que informan de accidentes, 

asesinatos, crimen organizado, suicidios, robos, etc, la mayor cantidad 

de tiempo al aire de sus noticieros. 

 

 En Ecuador TV la tendencia es positiva hacia  las acciones y decisiones 

del gobierno actual, ya que informan ese tipo de hechos la mayor 

cantidad de tiempo al aire de sus noticieros. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Los periodistas que trabajan en estos medios de comunicación deben 

seguir al pie de la letra los parámetros del buen periodismo con hechos 

que deben ser contrastados, contextualizados y comprobados. 

 

 No se deben emitir juicios de valor, ni opiniones en las notas 

informativas de ningún medio de comunicación. La opinión debe estar 

perfectamente identificada dentro de los espacios dedicados a los 

editoriales, entrevistas y opiniones. 

 

 El trabajo periodístico de los medios de comunicación no debe guiarse 

por la posición política de los directivos, pero sí debe respetar su guía 

editorial. 

 

 No se debe emitir información sin una fuente que respalde esa 

comunicación. 

 

 Los medios deben buscar nuevos temas para informar a los ciudadanos 

y no acartonarse exclusivamente a la política y a la crónica roja. 
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 La noticia no es el único género que se debe utilizar dentro de un 

informativo, existen otros que pueden ayudar a que exista variedad 

dentro de los noticieros. 
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ANEXO 1 

 

ENTREVISTAS 

 

ENTREVISTA FABRICIO CEVALLOS 

 

Personaje: Fabricio Cevallos. 

 

Cargo: Jefe de noticias en Ecuador TV Quito. 

 

¿Cuál es tu cargo en Ecuador TV? 

 

Soy comunicador social y soy el jefe de noticias de Ecuador TV. 

 

¿Cómo manejan ustedes la agenda setting en Ecuador TV? 

 

La televisión pública trabaja diariamente en varios temas y la prioridad de 

establecer la realización de esos temas se centra en acercar la información a 

casos ciudadanos.  No descuidamos lo coyuntural, pero también tratamos de 

apuntar a buscar temas que sean más cercanos para la ciudadanía. Nosotros 

armamos nuestra agenda valorando los temas coyunturales junto con los 

ciudadanos para identificarnos con la población.  

 

¿Cuántas emisiones diarias tiene el noticiero? 

 

El noticiero arranca desde muy temprano con un resumen en quichua que se 

transmite a las 5h45, el noticiero arranca a las 6h40 y este incluye noticias de 

interés nacional y local, un segmento de entrevistas y una interpretación en 

lengua de señas a lo largo de toda la emisión y dura hasta las 7h50. Después 

arranca el noticiero de la comunidad con temas relacionados a Quito, 

Guayaquil y las provincias. Tenemos un noticiero a las 14h00 que dura media 

hora y transmitimos los hechos noticiosos que se registran en la mañana, 

después está el noticiero de las 19h00 en el que se da información más 

completa de lo que ha ocurrido en el día e incluimos un segmento de redes 
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sociales, tenemos un resumen en quichua. El último noticiero es las 21h00 de 

la noche en el que damos un resumen de todo lo que pasó en el día y lo que ha 

ocurrido en las últimas horas. Además tenemos un informativo para los 

ecuatorianos que viven en el exterior que se transmite en Ecuador TV 

Internacional, tenemos un noticiero para discapacitadas que se transmite todos 

los sábados luego del enlace del presidente Rafael Correa y el domingo 

tenemos un noticiero completo a las 19h00.  

 

¿Qué tan importante es la información de los corresponsales? 

 

Para nosotros es importante, tenemos corresponsales en la mayoría de 

provincias del país, lo que nosotros apuntamos es poder incluir esa información 

de ciudades que no sean Quito, Guayaquil o Cuenca y transmitirla a nivel 

nacional. Ocurre lo distinto que ocurre en otros canales aquí nosotros damos 

información de comunidad a nivel nacional y no solo para una región. Nosotros 

coordinamos junto a los corresponsales la información. 

 

¿Las historias humanas y la crónica roja que tan importantes son para 

ustedes? 

 

El tratar de acercarnos con casos específicos de personas y de ahí sacar 

temas de interés común es muy importante para nosotros, de hecho todas las 

reuniones que tenemos de asignación de temas que se realizan a las 8h30 y a 

las 14h00 nosotros buscamos siempre incluir, en la medida de lo posible, casos 

ciudadanos. Nosotros estamos convencidos que hay tres elementos dentro de 

nuestras notas informativas que pueden acercarnos aún más a la gente, el 

primero es poder abordar historias de ciudadanos que se identifiquen con las 

noticias, incluir cifras que se aterricen en la realidad y lo tercero poder 

componer audiovisualmente de la mejor forma.  
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¿Cuáles son los puntos más relevantes de su código de ética y manual de 

estilo? 

 

Nosotros tenemos una guía editorial en la que hay una condición fundamental, 

esa condición es conocer el manual de conducta de los trabajadores de la 

televisión pública en el que te dan un conjunto de normas que debes asumir y 

debes respetarlos para poder elaborar un trabajo periodístico mucho más 

responsable y fidedigno. Principalmente se basa en que la información que 

nosotros elaboramos y difundimos tiene que ser sometida a un proceso de 

control de calidad y que pueda ser elaborado lo más acercado a la realidad 

posible y tratando de evitar que se emitan opiniones o puntos de vista de los 

periodistas y que sea una información neutral para que sea la ciudadanía la 

que tome una postura. Tiene que ser información que respete los derechos de 

las personas.  

 

En cuanto a la crónica roja nosotros creemos que es importante dar a conocer 

hechos de ese tipo, peor no manejados como comúnmente se lo hace en otros 

medios de comunicación. Es evidente que en otros medios existe una 

exacerbación de los hechos de crónica roja con el propósito único de poder 

obtener mayor audiencia y bajo ese concepto no les importa publicar imágenes 

violenta y crudas, eso nosotros tenemos una claridad que ese tipo de 

información no debe ser manejada de esa manera. Nosotros evitamos, en la 

medida de lo posible, publicar imágenes que puedan afectar la sensibilidad, 

tratamos de ser cuidadosos con ese tipo de hechos, tratamos de darle un 

contexto a las noticias de crónica roja y abordarlas desde un sentido de 

problemática social. Por citar un ejemplo si hay un accidente en el que fallecen 

personas, evitamos presentar a los muertos, pero si abordar el tema de los 

accidentes de tránsito en el Ecuador. 
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¿Qué libertad tienen los reporteros de escoger sus fuentes? 

 

Aquí no hay imposición de fuentes, nosotros estamos convencidos que un 

periodista debe estar entendido de todo y bajo esa condición el periodista se 

sienta seguro de poder cumplir su trabajo en cualquier área, pero sería alejado 

de la realidad negar que un periodista tiene mayor afinidad a un determinado 

tema que a otro. Quienes gustan de los temas sociales, económicos, etc, 

tratamos de encaminar que esos periodistas desarrollen ese tipo de temas sin 

dejar de lado la posibilidad que esos mismos periodistas se desempeñen en 

otros ámbitos. Los periodistas escogen sus fuentes, pero deben tener un 

respaldo. 

 

¿Qué importancia tiene la información internacional? 

 

Nosotros tenemos una dirección de noticias y cuatro jefaturas, una de ellas es 

la de noticias internacionales y esa jefatura se encarga de recopilar toda la 

información del mundo destacada y crear un segmento fuerte que se pueda 

difundir esa información y que la ciudadanía tenga una mayor proximidad con 

ese tipo de temas. Nosotros intentamos es presentar hechos con un contexto y 

tratar de acercar los temas a la realidad ecuatoriana. Nosotros los domingos 

tenemos un segmento en el que tratamos con fuerza las noticias 

internacionales, dándoles mayor profundidad junto al punto de vista de un 

analista. Además tenemos dos corresponsales internacionales uno en España 

y otro en Estados Unidos. 

 

¿Cuántas jefaturas existen en el departamento de noticias de Ecuador 

TV? 

 

Hay una dirección de noticias que esta  cargo de Alex Mora y él es la cabeza 

máxima de los noticieros de Ecuador TV. Luego de él existen cuatro jefaturas, 

la de noticias internacionales que está a cargo de Néstor Aguilera con todos los 

temas de carácter internacional. Hay una jefatura de producción que está a 
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cargo de Rodrigo Valladares y él se encarga de montar el noticiero al aire, de 

constatar la calidad de las imágenes, las sobreimposiciones, la forma de 

edición y permite que se pueda llevar a cabo las transmisiones en vivo. La 

jefatura de investigación está  cargo de José Luis Quinteros y él tiene un 

equipo de personas que trabajan en dar un seguimiento más detallado a temas 

que podrían resultar un poco más polémicos, un poco más amplios y que 

necesitan una mayor explicación, en ese eje de trabajo esta jefatura tiene un 

segmento que se transmite los días miércoles que se llama Desenmascarando 

y ahí se revelan los hechos y los intereses que hay detrás de la noticia. Y la 

cuarta jefatura es la de noticias que está a mi cargo, yo manejo todo lo que es 

el personal de los reporteros, yo con ellos coordino los temas junto a Abraham 

Verduga desde Guayaquil y trabajamos en conjunto en los temas coyunturales, 

adicionalmente estoy pendiente de los temas de los corresponsales, del trabajo 

de los redactores de noticias y a través de estas cuatro jefaturas planificamos 

nuestra labor y vamos cumpliendo nuestras tares conforme a  las asignaciones 

y responsabilidades entregadas.  

 

¿Cuántos filtros tiene que pasar un reportaje antes de ser emitido al aire? 

 

Bueno nosotros en las mañanas definimos los temas que se van a desarrollar, 

mientras pasa el tiempo vamos comunicándonos con los reporteros para ver 

cómo marcha la realización de ese tema, cuando llegan aquí al canal ellos 

redactan sus textos y las redactoras revisan la estructura gramatical del texto y 

también pasan por mi revisión para ver que contenido tienen, después de esa 

revisión el periodista puede locutar. Los reporteros arman sus notas en la 

editora, van editando y el reportaje se lo revisa para evaluar si es que existen 

errores o no, una vez chequeado y revisado se lo sube al sistema para ser 

publicado en el noticiero. 
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¿Los reporteros editan sus notas o existe un departamento de 

postproducción que hace ese trabajo? 

 

Hay un equipo de editores, pero la responsabilidad es que los periodistas 

acompañen a los editores mientras se edita porque finalmente los periodistas 

son los que conocen del tema y están de cerca con las imágenes que se 

hicieron y deben servir de apoyo para los editores.  

 

¿Cuántos temas deben cumplir cada reportero y cuántos reporteros hay 

en Quito? 

 

En este canal cada periodista hace dos notas, en algunas ocasiones hace tres 

y ya excepcionalmente hace cuatro cuando ya hay mucho trabajo, pero por lo 

general hay dos temas diarios que debe cumplir un periodista. A veces no se 

cumplen los dos porque el tema se cae y se hace uno, a veces se caen los 

temas y no se hace ninguno, pero la dinámica es dos temas diarios. En Quito 

existen doce periodistas que salen a la calle para temas locales, nacionales o 

internacionales, en Guayaquil hay cinco periodistas y las corresponsalías 

tenemos catorce reporteros sin tomas en cuenta las internacionales. 

 

¿Qué medidas se toman cuando un tema se cae? 

 

Por lo general cuando un tema se cae coordinamos la realización de algún otro 

tema, se busca una alternativa para que el periodista pueda desarrollar otro 

tema si es que el tema se cae, a veces se caen porque no hay fuente oficiales, 

nosotros tenemos un principio fundamental aquí que es transmitir información a 

partir de fuentes oficiales, no podemos generar información a partir de rumores 

o presunciones eso simplemente no es información. Es primordial constatar y 

asegurar las cosas con las fuentes a partir de esos elementos podemos difundir 

la información. 
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¿Cuál cree que es el diferenciador de la televisión pública? 

 

Yo creo que hay una diferencia abismal entre el trabajo que cumple la 

televisión pública y el que cumple el resto de canales, hay que tener un 

elemento muy claro los medios de comunicación privados son negocios de la 

comunicación y ese negocio pertenece a una persona, a una familia o a un 

grupo económico y bajo es lógica ese medio de comunicación tiene que 

responderá un interés. Si ese medio privado es un negocio como todo negocio, 

y no digo que este mal, tiene que asegurarse ingresos y réditos económicos y 

tienen que asumir estrategias para obtener recursos económicos, auspiciantes, 

rating, etc y muchas veces se dejan atrás valores que son fundamentales para 

hacer televisión. Eso no ocurre aquí, ya que generamos información de interés 

general y que pueda servir a la ciudadanía, información desapegada de 

intereses políticos, económicos y demás. Nosotros en la televisión pública 

tratamos de construir un periodismo diferente, tratamos de ofrecer a la 

ciudadanía contenidos que formen, informe y entretengan sanamente. Aquí no 

respondemos al rating, ni a la lógica de los ingresos porque este es un medio 

que se debe a la ciudadanía y bajo ese concepto nosotros no solo en el 

noticiero sino en toda la programación se crean espacios dedicados a grupos 

sociales minoritarios, para los pueblos indígenas, para las personas con 

discapacidad, algo que no ocurría en donde estos sectores han sido excluidos  

y en este medio de comunicación les hemos dado la apertura. Y esto no 

sucedía en medios privados hasta que entro en vigencia una Ley Orgánica de 

Comunicación que no es para la prensa, para el periodista o para el medio sino 

para la ciudadanía. Establece responsabilidades a los medios para que tengan 

una participación de verdaderos servidores públicos. Nosotros en Ecuador TV 

nos enfocamos en hacer cosas para la ciudadanía.  
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¿El noticiero de Ecuador TV se rige a interés ciudadanos o a un interés 

estatal o político? 

 

Yo creo que aquí hay algo que aclarar, hay una política pública que se lleva a 

cabo no es para un grupo de personas es para una sociedad entera y se dictan 

en beneficio de muchas personas y eso lógicamente es de interés público y 

bajo esa lógica nosotros tenemos la responsabilidad de poder difundir hechos 

políticos y ese tipo de información y de acciones que en este caso atañen al 

gobierno nacional. Si hay una política que va a beneficiar al 80 % de la 

población y que nosotros no digamos nada, sin duda, es una irresponsabilidad 

de ese medio público que se debe a la ciudadanía, sería muy irresponsable. 

Creo que no ocurre a veces en los medios privados, quizá ellos entiendan esto 

desde otra mirada. En Ecuador TV, hay que resaltar que, sea este gobierno u 

otro gobierno la televisión pública finalmente tendrá la obligación de difundir las 

acciones de este gobierno o del gobierno que este porque el mandatario que 

este en el poder es elegido por el apoyo mayoritario de la población de este 

país y nosotros nos debemos a ese interés de la ciudadanía. Sería ilógico y 

contradictorio no informar de lo que se está haciendo desde el gobierno para el 

país, nosotros tenemos la responsabilidad e hacerlo, a futuro con el presidente 

que venga y con el presidente que venga y quienes trabajen aún aquí en la 

televisión pública también tendrán esa obligación porque esa es la obligación 

de la televisión pública, el transmitir información de interés público, información 

del gobierno que se debe a la gente. 

 

ENTREVISTA JACOBO BRAVO 

 

Personaje: Jacobo Bravo 

 

Cargo: Ex productor general de Canela TV, actual productor independiente. 

 

¿Por qué los noticieros en la actualidad integran música en sus 

espacios? 
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La televisión siempre está en busca de atrapar más público y abarcar a un 

mayor número de personas, tiene que reinventarse. Hay muchos aspectos para 

decidir esto, pero desde mi perspectiva es por el hecho de generar rating.  

 

¿Los noticieros han dejado de ser espacios serios? 

 

No en su totalidad, pero si han perdido el sentido de veracidad que en teoría 

deberían brindar. Cuando integras nuevos segmentos alejados de la noticia, ya 

no se los puede llamar noticieros al cien por ciento. 

 

¿Genera desconfianza en las personas? 

 

No desconfianza porque no te ponen un cantante en medio de la noticia, 

generalmente dejan estos espacios para el final de la emisión, más bien creo 

que te dan la sensación de querer transmitirte un buen mensaje a través de la 

música por x o y razón, por ejemplo para decirte ten un buen día. Nunca ves 

que te ponen un artista en el noticiero de la noche, pero si en los de la mañana 

porque quieren transmitirse, de cierta forma, buena energía y además le 

enganchas al televidente para que siga viendo la programación que sigue que 

usualmente son programas de variedades.  

 

¿El beneficio es para los artistas o para el público? 

 

Sin duda el artista se beneficia más, le estas abriendo un espacio que antes no 

tenía para su promoción. 

 

¿Esto ocurre solo en Ecuador? 

 

Si tú te das cuenta en México ocurre una tendencia similar, hay un noticiero 

que se llama Hechos AM que lo dan en las mañanas en canal Azteca y ahí no 

solo te dan información noticiosa fuerte, si no que te integran farándula, 

deportes, entrevistas a artistas y es un noticiero que dura alrededor de tres 
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horas. Ellos buscan llenar sus espacios, lo mismo ocurre si ves la televisión 

peruana. No pasa que ves a un artista cantando en un noticiero, pero sí que te 

habla de temas de espectáculo, salud, entre otros, ya no eres un noticiero solo 

de cosas políticas. 

 

ENTREVISTA CECY NARVÁEZ  

 

Personaje: Cecy Narváez  

 

Cargo: Cantante. 

 

¿Qué beneficio ha recibido el artista nacional al poder presentarse dentro 

de un noticiero? 

 

Tener un alcance nacional, ya no vas solo a un canal UHF o a un programa de 

farándula que está pensado en un determinado público, al igual que los 

realities, los noticieros fueron creados para un público en general y ahora 

tienes la oportunidad de llegar a más personas.  

 

¿Consideras que al abrir más espacios de exposición mediática también 

abres una responsabilidad mayor para el artista? 

 

El artista siempre tiene una gran responsabilidad sobre su hombro porque 

trabajas en función de la gente, creo que ahora lo que ocurre es que nos 

exigimos más nosotros mismos, si antes sacaba dos temas al año, ahora sacar 

cuatro temas y tienes mayor exposición mediática y el público siempre está 

pendiente de lo que haces. Más bien la lucha es contra el Internet y los nuevos 

artistas, los medios nos han ayudado a crecer y a tener más trabajo. Es un 

trabajo arduo porque no puedo sacar cualquier tema, si voy a sacar cuatro al 

año tiene que ser algo que vaya a gustar al público y a los medios para que te 

puedan dar el espacio, siempre debes tener la aprobación de los directivos del 

canal para salir en sus programas. 
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¿Qué proceso se sigue para poder salir en un programa? 

 

Depende del medio, a veces ellos te llaman a invitar o tú llamas. Si es un canal 

al que nunca has ido es importante enviar tu música, tus fotografías, un boletín 

de prensa, incluso hasta una biografía para que conozcan tu trabajo y te 

puedan aprobar.  

 

ENTREVISTA BYRON RODRÍGUEZ 

 

Personaje: Byron Rodríguez.  

 

Cargo: Periodista. 

 

¿Cómo ve el periodismo en el Ecuador? 

 

Yo le veo, como dice un dicho popular, “de capa caída” porque el periodismo 

ecuatoriano está contra la pared gracias a una nefasta Ley Orgánica de 

Comunicación que aprobó el gobierno actual, esto ha hecho que el periodismo 

tenga una camisa de fuerza a la creatividad y a la libertad. Ya no se ve que los 

periódicos se arriesgan, no existe investigación periodística, no hay innovación 

como en su momento se dio en los 80 con la creación de Diario Hoy. En este 

gobierno ha existido un ataque feroz a la prensa independiente, no creo 

tampoco que existan medios públicos porque estos son pagados por los 

contribuyentes, El Telégrafo y el canal 7 dicen ser medios públicos, pero son 

gubernamentales, son voceros de una persona. Lamentablemente hay un 

periodismo muy sesgado. 

 

¿Por qué ocurrió esto? 

 

Es parte de un proceso político, yo recuerdo que en el 2007 en Zumbahua 

cuando el ex presidente Hugo Chávez vino de visita con el presidente Rafael 

Correa, dijo que “hay que estrangular a la prensa porque está aliada a los 
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sectores poderosos”. Entonces simplemente se está viviendo una etapa que es 

parte del proceso y los ideales de un mandatario. 

 

¿Existe periodismo político en Ecuador? 

 

Yo creo que el periodismo político está sobreviviendo en las columnas porque 

ya no se hace investigación, está sobreviviendo por los artículos de Francisco 

“El Pájaro” Febres Cordero, César Montufar, Marco Arauz, Miguel Rivadeneira 

en Radio Quito, quizá en televisión con Tania Tinoco, Alfredo Pinoargote y 

Alfonso Espinoza con sus pequeños editoriales. Te puedes dar cuenta que ya 

no existen perfiles políticos que son básicos en la prensa, por ejemplo en El 

País de España. No hay investigación política y económica fuerte, quizá un 

poco en Diario Expreso, pero es muy efímero. 

 

¿Cree que se está viviendo un periodismo autocensurado? 

 

Hay una autocensura poderosa y lo más triste que le puede pasar a un 

periodista de radio, televisión o prensa escrita es eso. Quizá el único programa 

que se atreve a hacer algo distinto, que saca  historias humanas, 

investigaciones es Visión 360 de Tania Tinoco. En radio no he escuchado 

investigaciones fuertes, salvo programas políticos que sobreviven al filo de  la 

navaja en Radio Democracia con Gonzalo Rosero y en Radio Visión con Diego 

Oquendo.  

 

La autocensura ha obligado a que estos espacios desaparezcan y que 

periodistas también lo hagan, el caso más reciente el de Martín Pallares de 

Diario El Comercio que tuvo que escoger entre su puesto de trabajo o su 

libertad de expresión en redes sociales, entonces si hay una autocensura por 

parte de los medios. 

 

Pero la autocensura no solo es política, y eso hay que tenerlo claro, es lo que 

se vive en Ecuador, pero por ejemplo en México hay autocensura por el 
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narcotráfico y un claro ejemplo es lo que paso con el Diario Nuevo Laredo en 

donde estalló toda la sala de redacción y murieron muchos periodistas., por 

hacer investigación de narcotráfico. 

 

¿Las noticias duras han perdido su fortaleza, los noticieros han dejado de 

ser noticieros por sus contenidos? 

 

Yo creo que si, veo que en Ecuavisa con mucho vigor se sigue manteniendo un 

noticiero con sentido político, pero si los noticieros de política han sufrido un 

bajón tremendo en el Ecuador. Creo que Alfonso Espinoza, Alfredo Pinoargote 

y Tania Tinoco son los únicos que tratan de mantenerse en su línea, son muy 

poquitos los espacios que quedan. Lastimosamente ya no hay debate político 

en televisión y si la hay al instante ya están reclamando su derecho a la réplica 

y eso hace que la entrevista política se vuelva muy monótona, no existe 

realmente profundidad. Y no se pueden hacer reportajes políticos si es que los 

funcionarios no acatan la Ley de Transparencia de la Información Pública,  te 

dan largas y no te dan el acceso. Veo que en los canales locales de provincia si 

se hace entrevista y debate, pero es muy limitado a su comunidad. Yo creo que 

los pocos espacios de política que existen son en medios que todavía tienen 

una gran fortaleza económica porque los demás dependen del pautaje del 

Estado. 

 

¿Los canales de televisión han preferido buscar nuevos nichos de 

información como la comunidad y la crónica roja? 

 

Yo creo que banalizan mucho la información y los que más perdemos somos 

nosotros como público. El conocer de política es importante para la gente 

porque de cierta forma se está educando en el tema y puede elegir mejor a su 

mandantes. Los medios han tendido a arrinconarse y achicarse a un solo tema. 

La televisión local está banalizada, no hay producción propia todo es enlatados. 

Si tomas RTS tienen un noticiero muy similar al de TC Televisión con historias 

y crónica roja, en Ecuador TV utilizan la comunidad para criticar las gestiones 
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de los alcaldes opositores, Ecuavisa tiene un noticiero completo solo de 

barrios. Todos ofrecen lo mismo de diferente manera, Le veo a la televisión y le 

incluyo también a la radio como medios que hacen lo mismo y no se arriesgan. 

¿Qué le espera al periodismo en el Ecuador? 

 

Es simple no tener miedo y hablar con la verdad, con eso se hace buen 

periodismo en cualquier ámbito.  

 

ENTREVISTA VÍCTOR SANTOS 

 

Personaje: Víctor Santos. 

 

Cargo: Productor general de noticias en RTS Quito. 

 

¿Cómo ha sido tu experiencia como productor de noticias en RTS? 

 

Trabajo en RTS 23 años y estoy ya 7 años como productor del noticiero. Es un 

trabajo estresante, muy comprometedor, de mucha responsabilidad. A la vez es 

muy interesante y a los que nos gusta estar tras las cámaras y coordinar todo 

vivimos en el canal y estamos pendientes de lo que pasa el país todo el tiempo. 

Tenemos muchos horarios libres porque estamos siempre pendientes de todo 

lo que está pasando en el país, tienes que estar al día todo el tiempo y siempre 

tener un equipo listo. Es un compromiso de vida más que un trabajo. 

 

¿Cómo construyen ustedes la agenda diaria? 

 

Bueno nosotros todos los días tenemos una reunión editorial en la que nos 

reunimos reporteros, productores, coordinadores y la dirección de noticias. 

Entonces tenemos una agenda oficial, una agenda diaria, pero además aparte 

de nuestra agenda nosotros buscamos temas, generamos historias. A nosotros 

en La Noticia nos gusta mucho contar historias humanas. 
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¿Existe una conexión con la dirección de noticias de Guayaquil? 

 

Sí, tenemos una reunión en las mañanas y otra en la tarde con ellos. En la 

mañana para planificar que se ha organizado en Quito y Guayaquil y en la 

tarde para revisar que ocurrió durante el día.  

 

¿Qué tipo de noticias son prioritarias para ustedes? 

 

Desde hace algunos años hemos decidido como canal darle prioridad a las 

vivencias, a las historias reales, a las historias de vida. Que la gente nos narre 

sus experiencias, hacemos muchas historias positivas, hacemos historias de 

personas que han conseguido sus metas a pesar de haber pasado algo duro 

en su vida, historias dramáticas. A parte de que no descuidamos la noticia 

normal, la información del día y los eventos coyunturales que siempre estamos 

pendientes de eso. 

 

¿Tienen un manual de estilo? 

 

Si tenemos un manual de estilo en donde se narra cómo tratar esas historias 

humanas. Hemos establecido en el manual instrucciones para que el reportero 

tenga la capacidad de hacer que las personas comunes nos cuentes sus 

historias personales, se puedan publicar y resulten interesantes para la gente. 

 

 

¿Bajo qué parámetros se escribió este manual de estilo? 

 

Lo hizo la dirección del canal y los productores que con nuestra experiencia 

definimos cómo se debe narrar, que se debe contar, a que le damos prioridad. 
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¿Qué libertad tienen los reporteros de escoger sus fuentes? 

 

Ellos tienen total libertad de tener sus fuentes, nosotros como canal les 

exigimos que tengas sus propias fuentes y que tengan sus propuestas de 

noticias. Ellos deben proponer, nosotros hemos optado la política de que el 

canal les da una información y ellos deben aportar con una propia, ellos están 

enterados de lo que está pasando y del día a día, así que es una 

responsabilidad de ellos y una obligación también. 

 

¿Cuántas notas deben cumplir un reportero de RTS? 

 

Los reporteros hacen dos, ahora se da que hay días que se genera más 

noticias y más hechos coyunturales que hay que cumplir y tenemos una 

persona que se llama de turno, es quien está en la planta todo el tiempo 

escribiendo todo lo que se genere en el día y es información extra a las dos 

notas que se planifica con cada reportero. 

 

¿Qué importancia tienen los boletines de prensa? 

 

Son importantes nos sirve como información genérica, pero no seguimos el 

boletín siempre tratamos de buscar algo más de lo que se dice o lo que se 

convoca en una rueda de prensa. Ahí también entra la astucia y la perspicacia 

del reportero que debe ir más allá, generalmente el boletín te dice una 

información, pero probablemente la gente en su casa quiere enterarse de otras 

cosas que no están escritas ahí. Los boletines son una base. 

 

¿Dentro de los informativos existen espacios de opinión? 

 

En este canal no existen espacios de opinión de entrevistas, pero generamos 

opinión a través del noticiero de la comunidad, opinamos mucho sobre los 

problemas de la ciudad, hacemos denuncia, la gente según la Ley de 

Comunicación tiene derecho a ser escuchadas, usualmente cuando 
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exponemos un problema opinamos para que la autoridad de la solución del 

caso o una respuesta. En los noticieros nacionales no estamos haciendo 

entrevistas, no estamos haciendo opinión política, hemos evitado hacer eso.  

 

¿Se opinan dentro de las notas o los presentadores son quienes dan su 

opinión? 

 

No dentro de las notas no se hace ningún tipo de opinión, el presentador es el 

que opina en el espacio de la comunidad y antes de salir al aire siempre 

hacemos una evaluación de que podemos comentar y que no. Ahora con la Ley 

de Comunicación hay que tener mucho cuidado, generalmente nunca 

opinamos nada de política, ningún cuestionamiento a una autoridad es muy 

complicado opinamos asuntos comunitarios, problemas, historias.  

 

¿Cuántas emisiones diarias tiene el noticiero? 

 

Tenemos una emisión larga que está dividida en dos segmentos, el primero 

que lo llamamos La Noticia Nacional que tiene un horario de 7h00 a 8h00 que 

es un  noticiero más completa, incluye información de todo el país, noticias 

políticas y noticias genéricas coyunturales. Luego tenemos el noticiero de la 

comunidad de 8h00 a 9h40 en donde se tratan temas estrictamente 

comunitarios, historias humanas, ayuda social, todo ese tipo de cosas. En la 

noche tenemos nuestro noticiero estelar de 22h00 a 22h45 donde también se 

tratan los temas coyunturales del día y se hace un mix con las historias 

humanas, entonces se hace un mix con segmentos de política, crónica, 

historias, etc. A las 23h30 tenemos un noticiero corto de la comunidad.  

 

¿Cuánta información que generada en provincia se toma en cuenta? 

 

Nosotros tenemos corresponsales en algunas provincias, dada la línea editorial 

que tenemos a ellos se les ha pedido que hagan historias humanas, 
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generalmente en todas las emisiones tratamos de sacar las notas de provincia, 

ellos deben cumplir una nota diaria. 

 

¿Qué noticias son las menos atendidas por los reporteros de RTS? 

 

Nosotros como canal hemos tomado la decisión de no ser muy políticos, no 

entrar en esta pugna política, a veces hay diferencias el un político dice una 

cosa, nosotros evitamos eso. Tratamos de informar, decir lo que está pasando, 

pero no vamos más allá, no hacemos cuestionamientos políticos, no hacemos 

análisis político, evitamos confrontaciones políticas. Cubrimos lo coyuntural y lo 

básico en cuanto a la política.  

 

¿Por qué se tomó esa decisión? 

 

Uno de los aspectos es la ley, ahora se corren muchos riesgos. 

 

¿Cuál es el abordaje que le dan a los grupos vulnerables? 

 

Todo el tiempo estamos buscando temas, todo el tiempo buscamos rescatar o 

resaltar cuando un grupo vulnerables es afectado o se destaca en algo. Por 

ejemplo personas con capacidades diferentes siempre estamos buscando 

historias de ellos que enfrentan la vida de otra manera. Son historias de 

superación, de lucha por no ser discriminados. El otro día sacamos la historia 

de un GLBTI que a pesar de la discriminación saco su título de abogado y 

ahora es un funcionario de la función judicial. Nos parece importante rescatar 

ese tipo de historias.  

 

¿Los reporteros editan sus notas o existen editores? 

 

En nuestro caso eso se define en el día a día, generalmente cuando es algo 

sencillo los mismos reporteros arman la edición, pero si es un reportaje que 

necesita un trabajo más minucioso se lo encargamos al editor y luego pasa a 
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un post productor y luego pasa a la revisión normal. Si es algo coyuntural el 

reportero lo hace y después el editor le da pequeños retoques.  

 

¿Cuántos filtros pasa un reportaje antes de salir al aire? 

 

El primer filtro es el periodista porque él es el que sale a cubrir, el que arma su 

texto, el que escribe, luego viene un editor para que la arme, luego pasa a un 

asistente de producción y finalmente al productor y ahí vemos si se necesita 

cambiar algo, si se necesita agregar post producción. El productor es el último 

filtro. 

 

¿Qué función cumplen los redactores de este canal? 

 

En nuestro caso el redactor cumple la función de corregir textos y verificar que 

cumpla todos los parámetros legales y de lo que queremos informar y también 

ellos arman los libretos. El reportero escribe su texto del reportaje y el intro de 

su nota y luego con los redactores lo revisamos y afinamos detalles para no 

infringir la ley. 

 

¿Cuánta importancia tienen las noticias internacionales? 

 

No le damos tanta prioridad, emitimos dos notas internacionales diarias y un 

resumen internacional de las noticias más importantes. Tratamos de informar 

de lo más cercano a nuestro país, por ejemplo problemas en España, Estados 

Unidos, etc.  

 

¿El noticiero tiende a ser negativo o a sacar notas positivas? 

 

Todo depende del día, puede que un día haya muchos accidentes y se puede 

creer que la tendencia es negativa, pero eso fue lo coyuntural. Tratamos de 

que en la planificación seamos equilibrados, sacar historias negativas, pero 

también positivas. Lo mismo en las denuncias si hay algo que está mal lo 
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contamos, pero si el alcalde ha inaugurado una obra, ha hecho algo bien, eso 

también lo resaltamos.  

 

¿Qué mecanismos utilizan cuando el reportero no alcanza a llegar al lugar 

de los hechos? 

 

Evitamos que eso ocurra, pero hay algunas alternativas, si hay algo coyuntural 

que no debe dejar de ser informado porque ahora la Ley de Comunicación nos 

exigen que hay cosas de interés público y tienen que ser informadas como 

cosas políticas, pero si tu no llegas al lugar de los hechos por cualquier razón, 

tratamos de hacer un informe leído o se puede pedir a las instituciones del 

estado el material ellos graban todo. Lo importante es tratar de cubrir todo lo 

que es de interés para la gente y no faltar. 

 

¿Las noticias se manejan a profundidad o existen varios reportajes que 

explican un mismo tema? 

 

Depende de lo que decidamos en nuestra reunión de planificación diaria, 

nosotros a veces decidimos profundizar más en un tema a veces no, depende 

de los equipos disponibles, de la coyuntura, la información del día a día. En 

ocasiones planificamos especiales con tiempo y ahí si hacemos cosas más 

profundas. 

 

¿Se utilizan microondas en vivo y microondas falsas? 

 

No hacemos falsas microondas, nosotros no tenemos muchos recursos 

tecnológicos, pero hemos decidido hacer una microonda en vivo diaria en 

Quito, decidimos y escogemos que tema podría ser interesante y mandamos el 

equipo al lugar, por ejemplo esta semana vamos a estar desde una parroquia 

rural que son sus festividades entonces saldremos en vivo desde ahí. Hacemos 

solo microondas en vivo, es muy complejo hacer microondas falsas porque 

antes se podía engañar ahora ya no. Hacemos una micro en Quito y en 
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Guayaquil dos salidas en vivo, una con microonda y la otra con satélite para el 

noticiero de la comunidad. Por ejemplo 

 

¿Cuántas emisiones son nacionales y cuales son regionales? 

 

Toda la emisión de la mañana es dividida en Quito para la sierra y en 

Guayaquil para la costa. Los noticieros de la noche salen a nivel nacional.  

 

¿RTS es un canal que tiene mucha programación de entretenimiento, 

dentro del noticiero existen presentaciones de artistas como hay en otros 

canales? 

 

Aquí recurrimos a un artista cuando existe una festividad o una fecha especial, 

un evento importante, te contaba antes que vamos a estar con una parroquia 

rural y parte de la salida en vivo es también presentar a los artistas, difundir la 

cultura. No todas las semanas tenemos a un cantante, pero cuando es 

necesario recurrimos a ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 

ANEXO 2 

 

GUIONES 

 

ESQUEMA PUNTOS EN LA LENGUA 

 

Programa: Puntos en la Lengua. 

 

Tipo de formato: Panel radial. 

 

Duración: 26 minutos, aprox.  

 

Producción: Andrés Altamirano. 

 

Tabla 7. Esquema puntos en la lengua 

 

INDICACIONES 

Y TIEMPOS 

 

CONTENIDOS RESPONSABLE 

Fade In / 

Cortina y 

música inicial 

40 ‘’ 

Voz oficial: Comentarios irreverentes, 

espontáneos, polémicos y de opinión. 

Nuestros panelistas no tienen peros, solo 

puntos en la lengua. Con ustedes nuestro 

conductor Andrés Altamirano, iniciamos. 

 

Operador 

Fade in / 

Música / Saludo 

conductor 

30’’ 

 

Locutor: ¿Qué tal cómo están? 

Bienvenidos a una nueva edición de su 

programa Puntos En La Lengua, un espacio 

en el que se tratan diferentes temas con la 

participación de nuestros invitados para 

exponer ideas a nuestros radioescuchas. Son 

los ciudadanos quienes día a día consumen  

las noticias publicadas por los medios de 

comunicación. Durante cuatro semanas su 

servidor realizó un monitoreo a los noticieros 

estelares de RTS y Ecuador TV y se 

comprobó que la información de crónica roja 

y de política, respectivamente, son las más 

atendidas por los reporteros que trabajan en 

Locutor 
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dichos medios. Hoy junto a nuestros 

panelistas trataremos de resolver la 

interrogante: ¿Por qué los informativos de 

estos dos canales de televisión dan tanta 

acogida a la política y a la crónica roja para 

su cobertura? 

 

Música y voz en 

off 

44’’ 

Voz oficial: Hoy en Puntos En La Lengua 

nuestros invitados son: Adriana Laime 

(Productora de televisión en Canela TV, 

encargada de espacios informativos como 

Pantalla Real y de entretenimiento como 

Street Please). Andrés Baldeón (Diseñador 

gráfico y comunicador, quien es community 

manager y diseñador en Musicalisimo). Alicia 

Larrea (Ciudadana y egresada de la carrera 

de periodismo en la Universidad de las 

Américas). 

 

Los comentarios vertidos en este espacio son 

de responsabilidad de los participantes. 

Operador 

Saludo de los 

panelistas 

50” 

Locutor: Estimados un gusto poder estar con 

ustedes en este programa, bienvenidos. 

 

Panelistas saludan 

 

Locutor 

Fondo musical 

e introducción 

10’’ 

Quiero invitarlos a escuchar una recopilación 

de noticias políticas y de crónica roja 

realizadas por reporteros de Ecuador TV y 

RTS. 

Locutor 

Pastilla 

3’ 49 

 

Reproducción de pastilla. 

Voz oficial: Puntos en la Lengua. 

 

Operador 

Desarrollo del 

panel 

15’ 

Les repito la pregunta central de este panel 

¿Por qué informativos de estos dos canales 

de televisión, Ecuador TV y RTS, dan tanta 

acogida a la política y a la crónica roja, 

respectivamente, para su cobertura? 

Empezamos contigo... 

 

Discusión entre los panelistas e intervención 

Locutor 
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del locutor con preguntas claves. 

Conclusiones 

2’ 

 

 

Panelistas concluyen. 

 

Locutor 

Despedida 

1’ 

Muchísimas gracias a nuestros panelistas por 

su intervención y a ustedes queridos 

radioescuchas como ciudadanos y 

consumidores de información se preguntarán 

si acaso los hechos políticos y la crónica roja 

realmente es lo que queremos como 

información prioritaria, hemos hablado del 

tema en este espacio, sin embargo las 

conclusiones finales las tienen ustedes que 

se informan a través de los medios de 

comunicación y que tienen el poder de tener 

un control remoto para sintonizar el canal de 

televisión o la radio de su preferencia. Como 

siempre les agradecemos por su atención, 

será hasta una próxima emisión con más 

temas y puntos en la lengua para 

comentarlos. Soy Andrés Altamirano, muchas 

gracias. 

 

 

Fade In / 

Cortina de 

salina / Fade 

Out 

38’’ 

 Operador 

 

POSIBLES PREGUNTAS CLAVES  

 

1. ¿Creen ustedes que la política y la crónica roja es lo que el público 

quiere consumir? 

 

2. Si bien cada medio de comunicación responde a su línea editorial ¿Por 

qué ustedes creen que Ecuador TV es más político y RTS más de 

hechos rojos? 
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3. Las notas de crónica roja ¿Van encaminadas a la prevención? 

 

4. En el caso de la política ¿Las notas no entran dentro de la pugna 

política, más allá de informar lo que hacen los funcionarios públicos y los 

actores políticos del país? 

 

5. Adriana, tú perteneces a un medio que día a día busca hechos humanos 

e insólitos ¿Cómo no caer en el morbo o en la espectacularización de 

las noticias? 

 

6. Andrés y Alicia ¿Qué opinan de ello? 

 

7. ¿Creen que la política se ha vuelto aburrido para los ciudadanos? El 

público se ha cansado de los dimes y diretes de los hechos políticos, 

pero aun así la siguen consumiendo y le interesan esos temas ¿Por 

qué? 

 

8. ¿Creen ustedes que con temas de política y de crónica roja los medios 

han logrado captar más audiencias? ¿Cómo ven el periodismo en el 

Ecuador? 

 

9. Bajo la lógica de que RTS es el primer canal privado comercial del país y 

que busca tener réditos económicos al captar más audiencia, mientras 

Ecuador TV el primer canal público del país con la idea de brindar 

contenidos distintos al público sin importar el pautaje comercial. Si 

revisamos la media de rating de Ecuador TV es de 3 puntos y de RTS 4 

puntos, según datos de Ibope Time. ¿Están cumpliendo estos medios 

sus objetivos de llamar la atención de la gente?  

 

10. El artículo 10 de la actual Ley Orgánica de Comunicación textualmente 

dice: “Los medios deben difundir información de relevancia pública o de 

interés general. Es la información difundida a través de los medios de 
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comunicación acerca de asuntos públicos y de interés general. ¿Creen 

ustedes que al dar a conocer hechos de crónica roja y de política se 

cumple este artículo?  

 

11. Para finalizar por favor los oyentes los escuchan, den su punto de vista 

final y reafirmen sus ideas fuerza sobre el tema. 
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ANEXO 3 

 

MONITOREOS 

 

Tabla 8. Monitoreo 1 

Fecha desde: 01 junio de 2015 Fecha hasta: 30 de junio de 2015 
Responsables: Andrés Altamirano 

  

Docente responsable: Mariana Velasco 
  

Medios monitoreados: RTS Horario: 22:00 a 22:45 Medios monitoreados: Ecuador TV Hora: 21h00 a 22h00 
  

Manejo y construcción de la noticia en los noticieros estelares de los medios públicos y privados del Ecuador. Estudio de caso: Informativos Ecuador TV - Informativos La Noticia RTS 

  

  

Nombre del 
medio 

Fecha (año-
mes-día) 

Tipo de noticias 
/ Tema 

Enfoque de la nota 
para el noticiero 

(Positvo - Negativo) 
/ Nota de impacto o 
interés ciudadano Tiempo 

En vivo o 
grabado Nota leída 

Corresponsales 
provincia 

Fuentes (Personas - 
Instituciones) 

Contenido 
audiovisual 

(propio, archivo, 
otro) 

TOTAL 
NOTICIAS 
EMISIÓN 

ECUADOR 
TV 

  

08/06/15 

  

Resumen / 
Resumen 
entrevista sobre 
Ley de 
redistribución de 
la riqueza, 
Presidente 
explica Positivo / Interés 2:54 Grabado No No 

Rafael Correa 
(Presidente de la 
República) Propio 

  

  

      

Opinión / 
Explicación sobre 
tablas impuesto a 
la herencia 

Positivo / Interés / 
Impacto 2:27 Grabado No No 

Rafael Correa 
(Presidente de la 
República), Santiago 
García (Catedrático) Propio 

  

  

      

Noticia política / 
Grupos sociales 
apoyan la Ley de 
Herencias Positivo / Interés 2:16 Grabado No No 

5 opiniones ciudadanas, 
Guillermo Lasso (Ex 
candidato a la 
presidencia), Fidel 
Márquez (Analista 
económico), Carlos 
Zambrano (Presidente 
Asociación de 
Comerciantes Informales 
de Guayaquil), SRI Propio 

  

  

      

Noticia política / 
Concentración de 
oposisión en 
Tribuna de los 
Shyris 

Negativo / Interés / 
Impacto 1:04 En vivo Si No 1 opinión ciudadana Propio 

  

  

      
Noticia política / 
Vigilia en apoyo a 
Ley de Herencia Positivo / Interés 1:28 Grabado No No 

1 opinión ciudadan, 
Ignacio Figueroa 
(Subdirector Alianza País 
Guayas), Juan Carlos 
Cassinelli (Asambleísta) Propio 

  

  

      

Noticia política / 
Presidente 
Correa inicia gira 
por Europa Positivo / Interés 1:19 En vivo Si No 

Rafael Correa 
(Presidente de la 
República) Propio 

  

  

      

Noticia política / 
Agenda 
Presidente en 
Bélgica Positivo / Interés 2:12 

En vivo (Vía 
Satélite) No 

Si (Reportero 
enviado a 
Bruselas) Agenda presidencial Propio 

  

  

      
Noticia política / 
Expectativa por la 
reunión CELAC y 
Unión Europea Positivo / Interés 1:50 Grabado No No 

Kintto Lucas (Ex cancíller 
de la República), Jorge 
Orbe (Acádemico del 
Instituto de Altos 
Estudios Nacionales) Propio 

  

  

      

Opinión / 
Acádemico opina 
sobre la reunión 
de CELAC y la 
Unión Europea Positivo 1:55 Grabado No No 

Edgar Alán García 
(Analista) Propio 

  

  

      Noticia política / 
Socialización de 
enmiendas 
constitucionales Positivo / Interés 1:33 Grabado No Si (El Oro) 

2 opiniones ciudadanas, 
Edgar Córdova 
(Asambleísta), Alex 
Guamán (Asambleísta 
representante de 
migrantes ecuatorianos) Propio 

  

  

      

Noticia 
comunicación / 
Rusia Today se 
transmitirá en 
Ecuador Positivo 

  

En vivo Si No 

Fernando Alvarado 
(Secretario de 
Comunicación) Archivo externo 

  

  

      Noticia política / 
OEA se reunirá 
en Ecuador Positivo 

1:46 
(Total 
notas 
leídas) En vivo Si No 

Marco Albuja (Embajador 
de Ecuador ante la ONU) 

Propio y archivo 
externo 

PRIMER 
BLOQUE: 11 
NOTICIAS, 1 
OPINIÓN 
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Noticia ciudad / 
Municipio de 
Guayaquil apoya 
económicamente 
la visita del Papá 
Francisco 

Positivo / Interés / 
Impacto 1:33 Grabado No No 

Antonio Arregui 
(Arzobispo de 
Guayaquil), Jaime Nebot 
(Alcalde de Guayaquil), 
César Piechestein 
(Vocero Arquidiocesis de 
Guayaquil), María del 
Pilar Cornejo (Secretaria 
de Gestión de Riesgos) Propio 

  

  

      

Noticia educación 
/ Ministerio de 
Educación 
modifica 
actividades 
escolares por 
visita del Papá 
Francisco 

Positivo / Interés / 
Impacto 1:17 Grabado No No 

Augusto Espinosa 
(Ministro de Educación), 
Ministerio de Educación, 
2 opiniones ciudadanas Propio 

  

  

      

Reportaje salud / 
Seguro social 
campesino sirve 
a los sectores 
más pobres del 
país Positivo / Impacto 7:36 Grabado No No 

2 afiliados al Seguro 
Social Campesino, 
Ministerio de Salud, 
Patricio Torres (Médico 
Seguro Social 
Campesino) Propio 

  

  

      

Resumen en 
Quichua 

  

1:35 En vivo Si No 

  

Propio 

SEGUNDO 
BLOQUE: 3 
NOTICIAS, 1 
RESUMEN 

  

      Noticia crónica / 
Heridos por 
explosión de gas Negativo / Impacto 1:32 Grabado No Si (Tungurahua) 

3 opiniones ciudadanas, 
Byron Murillo (Jefe 
Cuerpo de Bomberos 
Ambato) Propio 

  

  

      

Noticia educación 
/ Readecuaciones 
en aulas de 
Universidad de 
Guayaquil Positivo 42' Grabado Si No 

Jorge Kalil (Presidente 
Comisión Interventora 
Consejo de Educación 
Superior) Propio 

  

  

      Noticia víal / Vía 
Alóag habilitada 
completamente Positivo / Interés 1:39 Grabado No No 

4 opiniones ciudadanas, 
Manuel Chávez 
(Secretario de la 
Prefectura de Pichincha) Propio 

  

  

      

Noticia educación 
/ Presentación de 
carrera técnica de 
seguridad 
penitenciaria y 
convenios de 
educación 

Positivo / Interés / 
Impacto 1:21 Grabado No No 

María del Pilar Troya 
(Subsecretaria 
SENECYT), Ledy Zuñga 
(Ministra de Justicia), 
Francos Gauthier 
(Embajador de Francia), 
Gabriel Ascencio 
(Embajador de Chile) Propio   

  

      

Noticia política / 
Cambios en el 
gabinete de 
Mauricio Rodas Negativo / Impacto 2:09 Grabado No No 

Ivonne Von Lippke 
(Concejal de Quito), 
Patricio Ubidia (Concejal 
de Quito) Propio 

TERCER 
BLOQUE: 5 
NOTICIAS 

  

      

Noticia 
internacional / 
Convención de 
discapacidad en 
Naciones Unidas Positivo / Interés 1:36 Grabado No Si (Nueva York) 

Lenin Moreno (Enviado 
especial discapacidad 
ONU), Javed Abdi 
(Representante 
Organización de 
personas con 
discapacidad), Catalina 
Devandas 
(Representante 
Organziación de 
personas con 
discapacidad) Propio 

  

  

      

Noticia 
internacional / 
Barack Obama se 
pronuncia por 
escádalo de la 
FIFA 

Negativo / Interés / 
Impacto 1:43 Grabado No No 

Medios internacionales, 
Barack Obama 
(Presidente de Estados 
Unidos) Archivo externo 

  

  

      

Noticia 
internacional / 
Elecciones 
seccionlaes en 
México Positivo / Interés 1:32 Grabado No No 

Consejo Electoral 
Mexicano, medios 
internacionales Archivo externo 

  

  

      

Noticia 
internacional / 
Resumen 
internacional 

  

2:05 En vivo Si No Medios internacionales Archivo externo 

CUARTO 
BLOQUE: 5 
NOTICIAS 

  

      

  

              TOTAL 
EMISIÓN: 26 
PRODUCTOS 

RTS 

  

08/06/15 

  

Noticia crónica 
roja / Heridos y 
fallecida en 
explosión de gas Negativo / Impacto 1:37 Grabado No Si (Tungurahua) 

Byron Murillo (Jefe 
Cuerpo de Bomberos 
Ambato), 4 opiniones 
ciudadanas Propio 

  

  

      

Noticia crónica 
roja / Jóven 
intento matar a su 
madre Negativo / Impacto 2:56 Grabado No No 

2 opiniones ciudadanas, 
William Aguilar 
(Coordinador Fiscalía) Propio 

  

  

      

Noticia crónica 
roja / Hombre 
apuñalado al 
intentar recuperar 
su moto Negativo / Impacto 1:34 Grabado No No 1 opinión ciudadana Propio 

  

  

      

Noticia política / 
Simpatizantes y 
opositores alg 
obierno se 
reunieron en la 
Tribuna de los 
Shyris 

Negativo / Interés / 
Impacto 1:44 Grabado No No 

María José Carrión 
(Asambleísta), Soledad 
Buendía (Asambleísta), 1 
opinión ciudadan, cuenta 
Twitter Rafael Correa 
(Presidente de la 
República) 

Propio y archivo 
externo 
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Noticia política / 
Simpatizantes de 
Alianza País 
realizan plantón 
en Guayaquil Positivo / Impacto 13' En vivo Si No 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / 
Impuesto a la 
plusvalía y a la 
herencia es 
defendido por 
Rafael Correa Positivo / Interés 1:59 Grabado No No 

Rafael Correa 
(Presidente de la 
República) Propio 

  

  

      

Noticia 
internacional / 
Choque de trenes 
en Argentina Negativo / Impacto 1:19 Grabado No No 

Ministerio del Interior 
Argentina, medios 
internacionales Archivo externo 

PRIMER 
BLOQUE: 7 
NOTICIAS 

  

      

Noticia seguridad 
/ Asalto en 
gasolinera de 
Guayaquil Negativo / Impacto 57' Grabado No No Cámaras Ojos de Águila Archivo externo 

  

  

      

Noticia política / 
Expectativa en la 
Asamblea 
Nacional por 
debate de Ley de 
Herencias 

Negativo / Interés / 
Impacto 1:45 Grabado No No 

Virgilio Hernández 
(Asambleísta), Luis 
Torres (Asambleísta). Propio 

SEGUNDO 
BLOQUE: 2 
NOTICIAS 

  

      

Reporte religioso 
/ Acciones que 
llaman atención 
del Papá 
Francisco Positivo / Impacto 2:04 Grabado No No 

Medios internacionales, 
Internet Archivo externo 

  

  

      

Noticia ciudad / 
Municipio de 
Guayaquil aporta 
económicamente 
la visita del Papá 
Francisco Positivo / Interés 1:39 Grabado No No 

Jaime Nebot (Alcalde de 
Guayaquil), Antonio 
Arregui (Arzobispo de 
Guayaquil) Propio 

TERCER 
BLOQUE: 2 
NOTICIAS 

  

      

Noticia crónica 
roja / Detonación 
de gas en 
vivienda de Quito Negativo / Impacto 50' En vivo Si No 

Cristian Rivera (Director 
COE Metropolitano) Propio 

  

  

      

Noticia 
económica / 
Congreso 
empresarial 
Federación 
Interamericana 
Empresarial en 
Guayaquil Positivo 58' Grabado No No 

Joyce de Ginatta 
(Empresaria), Fernando 
del Rincón (Periodista 
CNN) Propio 

  

  

      

Noticia 
internacional / 
Finalización 
cumbre G7 Positivo / Interés 30' Grabado No No 

Medios internacionales, 
Internet Archivo externo 

  

  

      

Nota intercultural 
/ Asamblea 
Guambra Tupari 
en Cayambe Positivo / Impacto 2:02 Grabado No No 2 opiniones ciudadanas Propio 

  

  

      

Noticia 
comunicación / 
Cordicom dar 
talleres de 
profesionalización Positivo 44' En vivo SI No 

Consejo de Regulación y 
Desarrollo de la 
Información y 
Comunicación Archivo propio 

CUARTO 
BLOQUE: 5 
NOTICIAS 

  

                      TOTAL 
EMISIÖN: 16 
PRODUCTOS 
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Tabla 9. Monitoreo 2 

MONITOREO DE MEDIOS TELEVISIÓN - NOTICIEROS ESTELARES 
 

Fecha desde: 08 junio de 2015 Fecha hasta: 05 de julio de 2015 (4 semanas en total / 20 días) 
Responsables: Andrés Altamirano 

  

Docente responsable: Mariana Velasco 
  

Medios monitoreados: RTS Horario: 22:00 a 22:45 (Noticieros de lunes a viernes) Medios monitoreados: Ecuador TV Hora: 21h00 a 22h00 (Noticieros de lunes a viernes) 
  

Manejo y construcción de la noticia en los noticieros estelares de los medios públicos y privados del Ecuador. Estudio de caso: Informativos Ecuador TV - Informativos La Noticia RTS 

  

  

Nombre del medio 
Fecha (año-mes-

día) 
Tipo de noticias / 

Tema 

Enfoque de la 
nota para el 

noticiero 
(Positvo - 
Negativo) Tiempo 

En vivo o 
grabado Nota leída 

Corresponsales 
provincia 

Fuentes 
(Personas - 

Instituciones) 

Contenido 
audiovisual 

(propio, 
archivo, 

otro) 

TOTAL 
NOTICIAS 
EMISIÓN 

ECUADOR 
TV 

  

09/06/15 

  

NO HUBO 
PROGRAMA POR 
TRANSMISIÓN 
ENTREVISTA 
PRESIDENTE 
RAFAEL CORREA 

NO HUBO 
PROGRAMA 

NO HUBO 
PROGRAMA 

NO HUBO 
PROGRAMA 

NO HUBO 
PROGRAMA 

NO HUBO 
PROGRAMA 

NO HUBO 
PROGRAMA 

  

NO HUBO 
PROGRAMA 

NO HUBO 
PROGRAMA 

RTS 

  

09/06/15 

  
Noticia crónica roja / 
Heridos en intento 
de asalto Negativo 1:57 Grabado No No 

2 opiniones 
ciudadanas, 1 
funcionario 
fiscal  

  

Propio 

  

  

      

Noticia seguridad / 
Operativo antidrogas Positivo 2:00 Grabado No No 

Freddy Ramos 
(Subdirector 
nacional de 
antinárcoticos) 

  

Propio 

  

  

      Noticia seguridad / 
Vehículo que 
cargaba droga en su 
interior fue 
capturado Positivo 2:01 Grabado No No 

José Erazo 
(Jefe de la 
unidad contra 
el microtráfico 
de drogas), 
Carlos Pozo 
(Comandante 
Distrito 
Calderón), 

  

Propio 

  

  

      
Noticia política / 
Aprobada Ley de 
Régimen Especial 
de Galápagos Negativo 2:10 Grabado No No 

Marcela 
Aguiñaga 
(Vicepresidenta 
de la 
Asamblea), 
Fanny Uribe 
(Asambleísta), 
Ángel Vilema 
(Asambleísta). 

  

Propio 

  

  

      Noticia internacional 
/ Paro de tránsporte 
en Argentina Negativo 1:43 Grabado No No 

Medios 
internacionales 

  
Archivo 
externo 

  

  

      Noticia ciudad / 
Limpieza de 
escombros tras 
explosión de gas en 
Quito Negativo 2:25 Grabado No No 

3 opiniones 
ciudadanas, 
Cristian Rivera 
(COE 
Metropolitano) 

  

Propio 

PRIMER 
BLOQUE: 6 
NOTICIAS 

  

      

Noticia política / 
Gabinete de 
Ecuador arribó a 
Brúselas Positivo 1:10 En vivo Si No 

Rafael Correa 
(Presidente de 
la República) 

  
Archivo 
externo 

  

  

      

Noticia política / 
Alianza País se 
reúne para analizar 
concentraciones Negativo 2:00 Grabado No No 

Carlos Páez 
(Concejal 
Alianza País), 
Doris Soliz 
(Secretaria 
ejecutiva 
Alianza País), 
María José 
Carrión 
(Asambleísta) 

  

Propio 

  

  

      

Noticia económica / 
SRI subió servicio 
para calcular el 
impuesto a la 
herencia Positivo 41' En vivo Si No 

Servicio de 
Rentas 
Internas (SRI) 

  

Propio 

  

  

      
Noticia ciudad / Vías 
de acceso a barrio 
de tolerancia en 
Guayaquil 
permanecieron 
cerradas Negativo 2:39 Grabado No No 

3 opiniones 
comunes, 
Washington 
Casquete 
(Presidente 
Asociación 
Barrio de 
Tolerancia 
Salinas), 
Xavier Nárvez 
(Director de 
Justicia y 

  

Propio 

SEGUNDO 
BLOQUE: 4 
NOTICIAS 
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Vigilancia del 
Municipio de 
Guayaquil), 

  

      
Noticia religiosa / 
Canciones en honor 
al Papá Francisco Positivo 2:18 Grabado No No 

Internet, Juan 
Morales (artista 
ecuatoriano). 

  
Propio y 
archivo 
externo 

  

  

      

Noticia religiosa / 
Campaña de 
comunicación por 
llegada del Papá 
Francisco en 
Guayaquil Positivo 2:08 Grabado No No 

Municipio de 
Guayaquil, 
Gloria Gallardo 
(Presidenta 
Empresa 
Pública 
Municipal de 
Turismo) 

  

Propio 

TERCER 
BLOQUE: 2 
NOTICAS 

  

      Noticia intercultural / 
Camino del Cóndor 
en Cayambe Positivo 2:04 Grabado No No 

3 opiniones 
ciudadanas 

  

Propio 

CUARTO 
BLOQUE: 1 
NOTICIA 

  

                        
TOTAL 
EMISIÓN: 13 
PRODUCTOS 

 

Tabla10. Monitoreo 3 

MONITOREO DE MEDIOS TELEVISIÓN - NOTICIEROS ESTELARES   

Fecha desde: 08 junio de 2015 Fecha hasta: 03 de julio de 2015 (4 semanas en total / 20 días) 
Responsables: Andrés Altamirano 

  

Docente responsable: Mariana Velasco 
  

Medios monitoreados: RTS Horario: 22:00 a 22:45 (Noticieros de lunes a viernes) Medios monitoreados: Ecuador TV Hora: 21h00 a 22h00 (Noticieros de lunes a viernes) 
  

Manejo y construcción de la noticia en los noticieros estelares de los medios públicos y privados del Ecuador. Estudio de caso: Informativos Ecuador TV - Informativos La Noticia 
RTS 

  

  

Nombre del medio 
Fecha (año-mes-

día) 
Tipo de noticias / 

Tema 

Enfoque 
(Positvo - 
Negativo) Tiempo 

En vivo o 
grabado Nota leída 

Corresponsales 
provincia 

Fuentes 
(Personas - 

Instituciones) 

Contenido 
audiovisual 

(propio, 
archivo, 

otro) 

TOTAL 
NOTICIAS 
EMISIÓN 

ECUADOR 
TV 

  

10/06/15 

  

NO HUBO 
PROGRAMA POR 
TRANSMISIÓN DE 
PARTIDO DE 
FÚTBOL 

NO HUBO 
PROGRAMA 

NO HUBO 
PROGRAMA 

NO HUBO 
PROGRAMA 

NO HUBO 
PROGRAMA 

NO HUBO 
PROGRAMA 

NO HUBO 
PROGRAMA 

  
NO HUBO 
PROGRAMA 

NO HUBO 
PROGRAMA 

RTS 

  

10/06/15 

  

Noticia social / 
Familiares de 
ciudadano desfigurado 
denuncian supuesta 
falta de coordinación 
en la Fiscalía Negativo 1:35 Grabado No No 

2 opiniones 
ciudadanas, 1 
funcionario 
fiscal 

  

Propio 

  

  

      Noticia seguridad / 
Autoriades 
suspendieron fiesta 
clandestina Negativo 2:23 Grabado No No 

Inés Venegas 
(Intendenta de 
la Policía), 2 
opiniones 
ciudadanas, 
Patricio Gaibor 
(DINAPEN). 

  

Propio 

PRIMER 
BLOQUE: 2 
NOTICIAS 

  

      Noticia política / 
Concentraciones en la 
Av. De Los Shyris Positivo 2:00 Grabado No No 

3 opiniones 
ciudadanas 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / 
Concentraciones en 
Guayaquil Positivo 1:49 Grabado No No 

3 opniones 
ciudadanas, 
Richard 
Espinoza 
(Presidente 
Directorio 
IESS), Julio 
César 
Quiñonez 
(Gobernandor 
del Guayas) 

  

Propio 

  

  
      

Noticia política / 
Concentraciones en 
Riobamba Positivo 1:16 Grabado No Si (Chimborazo) 

3 opiniones 
ciudadanas 

  
Propio 

  

  

      
Noticia política / 
Enfrentamientos en 
concentraciones en 
Cuenca Negativo 1:32 Grabado No Si (Azuay) 

2 personas 
comúnes, 
Juan Lloret 
(Director 
Provincial 
Alianza País). 

  

Propio 
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Noticia política / Inicio 
el debate sobre Ley de 
Herencias Positivo 2:00 Grabado No No 

Patricio Rivera 
(Ministro 
Coordinador 
de la Política), 
Ramiro Aguilar 
(Asambleísta), 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / 
Presidente de la 
República defiende el 
proyecto de Ley de 
Heencia Positivo 2:19 Grabado No No 

Rafael Correa 
(Presidente de 
la República) 

  

Propio 

SEGUNDO 
BLOQUE: 6 
NOTICIAS 

  

      

Noticia religiosa / 
Lugares que visitará el 
Papá Francisco en 
Quito Positivo 1:35 Grabado No No 

Agenda Papá 
Francisco 

  

Propio 

  

  

      Noticia salud / Minga 
para prevenir el 
Chinkungunya y 
Dengue Positivo 1.45 Grabado No No 

1 opinión 
ciudadana, 
Ministerio de 
Salud, Carina 
Vance 
(Ministra de 
Salud) 

  

Propio 

TERCER 
BLOQUE: 2 
NOTICIAS 

  

      

Noticia internacional / 
Estudiantes y 
profesores chilenos 
protestan en las calles Negativo 39' En vivo Si No 

Medios 
internacionales 

  
Archivo 
externo 

  

  

      

Noticia judicial / Corte 
de Justicia posesionó 
a 34 nuevos jueces en 
Pichincha Positivo 25' En vivo Si No 

Corte de 
Justicia 

  

Propio 

CUARTO 
BLOQUE: 2 
NOTICIAS 

  

                        TOTAL 
EMISIÓN: 12 
PRODUCTOS 

 

Tabla 11. Monitoreo 4 

MONITOREO DE MEDIOS TELEVISIÓN - NOTICIEROS ESTELARES   

Fecha desde: 08 junio de 2015 Fecha hasta: 03 de julio de 2015 (4 semanas en total / 20 días) 
Responsables: Andrés Altamirano 

  

Docente responsable: Mariana Velasco 
  

Medios monitoreados: RTS Horario: 22:00 a 22:45 (Noticieros de lunes a viernes) Medios monitoreados: Ecuador TV Hora: 21h00 a 22h00 (Noticieros de lunes a viernes) 
  

Manejo y construcción de la noticia en los noticieros estelares de los medios públicos y privados del Ecuador. Estudio de caso: Informativos Ecuador TV - Informativos La Noticia RTS 

  

  

Nombre del medio 
Fecha (año-mes-

día) 
Tipo de noticias / 

Tema 

Enfoque 
(Positvo - 
Negativo) Tiempo 

En vivo o 
grabado 

Nota 
leída 

Corresponsales 
provincia 

Fuentes 
(Personas - 

Instituciones) 

Contenido 
audiovisual 

(propio, 
archivo, 

otro) 

TOTAL 
NOTICIA
S 
EMISIÓN 

ECUADOR TV 

  

11/06/15 

  

Noticia política / 
Acuerdos CELAC - 
Unión Europea Positivo 2:24 

En vivo 
(satélite) y 
grabado No 

Si (Corresponsal 
enviado a 
Bruselas) 

Rafael Correa 
(Presidente de 
la República), 
Donald Tusk 
(Presidente 
Consejo 
Europeo), 
Jean Claude 
Junker 
(Presidente 
Comisión 
Europea). 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / 
Presidente de la 
República opina sobre 
concentraciones 
políticas y explica leyes 

Negativo / 
Positivo 4:20 Grabado No 

Si (Corresponsal 
enviado a 
Bruselas) 

Rafael Correa 
(Presidente de 
la República) 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / 
Concentración en 
apoyo a Alianza País Positivo 10:01 

En vivo 
(microonda) No No 

4 opiniones 
ciudadanas, 
Pabel Muñoz 
(Secretario de 
Planificación), 
Lorena Tapia 
(Ministra de 
Ambiente) 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / 
Concentraciones en 
Guayaquil 

Negativo / 
Positivo 4:18 

En vivo 
(microonda) y 
grabado No 

 
No 

2 opiniones 
ciudadanas, 
Viviana Bonilla 
(Secretaria de 
la Gestión de 
la Política), 
Daniel Avevilla 
(Presidente 
AME 
Ecuador), 
María de los 
Ángeles 
Duarte 
(Ministra de 
Desarrollo), 
Cámara de 
Comercio de 
Guayaquil 

  

Propio 
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Noticia política / 
Fernando Alvarado 
acusa plan de 
desestabilización Negativo 2:15 Grabado No No 

Fernando 
Alvarado 
(Secretario de 
Comunicación) 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / 
Funcionarios de 
gobierno critican las 
concentraciones Negativo 2:14 Grabado No No 

1 opinión 
ciudadana, 
Fausto 
Tamayo 
(Comandante 
de la Policía), 
Milton Castillo 
(Ex candidato 
a la alcaldía de 
Quito), Andrés 
Páez 
(Asambleísta), 
cuenta de 
Twitter 
Guillermo 
Lasso (Ex 
candidato a la 
presidencia), 
cuenta de 
Twitter José 
Serrano 
(Ministro del 
Interior). 

  

Propio 

  

  

      

Opinión / Rechazos a 
la violencia en 
concentraciones 
analisis de un 
acádemico Negativo 1:32 Grabado No No 

José Elías 
Sánchez 
(Acádemico), 3 
opiniones 
ciudadanas 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / 
Comparaciones Ley de 
Herencias con las de 
otros países Positivo 5:16 Grabado No No 

Medios 
internacionales 

  
Archivo 
externo 

  

  

      

Resumen en Quichua 

  

2:15 En vivo Si No 

    

Propio 

PRIMER 
BLOQUE: 
8 
NOTICIA
S, 1 
RESUME
N 

  

      
Noticia religiosa / El 
Quinche pule detalles 
para la visita del Papá 
Francisco Positivo 1:20 Grabado No No 

Javier 
Piarpuzán 
(Párroco El 
Quinche), 2 
opiniones 
ciudadanas 

  

Propio 

  

  

      

Noticia religiosa / 
Creyentes se preparan 
para viajar a Quito para 
ver al Papá Francisco Positivo 1:42 Grabado No Si (Chimborazo) 

1 creyente, 
Pedro Torres 
(Párroco San 
Andrés), Raúl 
Vallejo 
(Párroco de 
Guano), Julio 
Parrilla 
(Obispo de 
Riobamba) 

  

Propio 

SEGUND
O 
BLOQUE: 
2 
NOTICIA
S 

  

      

Noticia política / 
Socialización Ley de 
Galápagos Positivo 1:34 Grabado No No 

1 opinión 
ciudadana, 
Pabel Muñoz 
(Secretario de 
Planificación), 
Richard 
Calderón 
(Presidente 
Comisión 
Gobiernos 
Autonómos 
Asamblea 
Nacional), 
Eliécer Cruz 
(Gobernador 
de 
Galápagos). 

  

Propio 

  

  

      
Noticia internacional / 
Buque Escuela Guayas 
llegó a Nueva York Positivo 1:45 Grabado No Si (Nueva York) 

Franklin 
Valencia 
(Marino), Juan 
Majarres 
(Marino) 

  

Propio 

  

  

      
Noticia internacional / 
Resumen internacional 

  

1:09 Grabado No No 
Medios 
internacionales 

  
Archivo 
externo 

  

  

      Noticia cultural / 
Exposición artística 
"Arcilla cocida y dura" Positivo 1:31 Grabado No No 

Roberto 
Valencia 
(Nieto del 
artista Jaime 
Valencia) 

  

Propio 

TERCER 
BLOQUE; 
4 
NOTICIA
S 

  

                        

TOTAL 
EMISIÓN: 
15 
PRODUC
TOS 

RTS 

      

Noticia deportiva / 
Guayaquileaños se 
reunieron para ver el 
inicio de la Copa 
América Positivo 1:20 Grabado No No 

3 opiniones 
ciudadanas 

  

Propio 

  

  

      
Noticia deportiva / 
Quiteños disfrutaron de 
la Copa América Positivo 30' En vivo Si No 
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Noticia seguridad / 
Mujer denuncia el robo 
de su vivienda Negativo 1:40 Grabado No No 

1 opinión 
ciudadana 

  

Propio 

  

  

      

Noticia crónica roja / 
Accidente de tránsito 
vía a Salcedo Negativo 2:15 Grabado No Si (Cotopaxi) 

Kleber López 
(Jefe Policía 
Nacional de 
Salcedo), 
Wilson López 
(Cuerpo de 
Bomberos 
Salcedo) 

  

Propio 

PRIMER 
BLOQUE: 
3 
NOTICIA
S 

  

      

Noticia política / 
Presidente de la 
República opina sobre 
concentraciones. 
Cumbre CELAC - 
Unión Europea 

Negativo - 
Positivo 2:08 Grabado No No 

Rafael Correa 
(Presidente de 
la República) 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / 
Problemas en la 
Asamblea Nacional Negativo 2:18 Grabado No No 

Mauro Andino 
(Asambleísta), 
Ramiro Aguilar 
(Asambleísta), 
Byron 
Pacheco 
(Asambleísta), 
Fausto 
Cayambe 
(Asambleísta), 
Fernando 
Alvarado 
(Secretario de 
Comunicación) 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / 
Concentraciones en 
Quito Negativo 1:28 Grabado No No 

2 opiniones 
ciudadanas, 
Diego Fuentes 
(Viceministro 
del Interior), 
Virgilio 
Hernández 
(Asambleísta) 

  

Propio 

  

  

      
Noticia política / 
Funcionarios de 
gobierno rechazan 
concentraciones en 
contra de Alianza País Negativo 1:45 Grabado No No 

Marcela 
Aguiñaga 
(Segunda 
vicepresidenta 
de la 
Asamblea 
Nacional), 
Daniel Avecilla 
(Presidente 
AME) 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / 
Cámaras de Comercio 
rechazan la Ley de 
Herencia Negativo 1:44 Grabado No No 

Yoice Toro 
(Presidenta 
Cámara de 
Comercio de 
Santa Elena), 
Pablo 
Arosemena 
(Presidente de 
la Cámara de 
Comercio de 
Guayaquil), 
Cámara de 
Comercio de 
Cuenca, 
Cámara de 
Comercio de 
Santa Ana 

  

Propio 

SEGUND
O 
BLOQUE: 
5 
NOTICIA
S 

  

      Noticia religiosa / 
Países que visitará el 
Papá Francisco Positivo 1:45 Grabado No No 

Agenda 
Vaticano, 
medios 
internacionales 

  Propio y 
archivo 
externo 

  

  

      

Noticia religiosa / 
Artistas ecuatorianos 
cantan tema para el 
Papá Francisco Positivo 2:07 Grabado No No 

Mónica 
Jauregui 
(Artista), 
Damiano 
(Artista), 
Johnny 
Hermida 
(Párroco 
Iglesia de 
Monteserrín). 

  

Propio 

TERCER 
BLOQUE; 
2 
NOTICIA
S 

  

      

Noticia internacional / 
Torres de energía 
eléctrica fueron 
derribadas por las 
FARC Negativo 1:18 Grabado No No 

Presidente 
Juan Manuel 
Santos, 
medios 
internacionales 

  
Archivo 
externo 

  

  

      Nota intercultural / 
Momia de Fray Lázaro 
en la parroquía Guano Positivo 2:10 Grabado No Si (Chimborazo) 

1 opinión 
ciudadana 

  

Propio 

  

  

      
Noticia ciudad / Lluvia 
en Guayaquil Negativo 14' En vivo Si No 

    

Propio 

CUARTO 
BLOQUE; 
3 
NOTICIA
S 

  

                        

TOTAL 
EMISIÓN: 
13 
PRODUC
TOS 
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Tabla 12. Monitoreo 5 

MONITOREO DE MEDIOS TELEVISIÓN - NOTICIEROS ESTELARES   

Fecha desde: 08 junio de 2015 Fecha hasta: 03 de julio de 2015 
Responsables: Andrés Altamirano 

  

Docente responsable: Mariana Velasco 
  

Medios monitoreados: RTS Horario: 22:00 a 22:45 (Noticieros de lunes a viernes) Medios monitoreados: Ecuador TV Hora: 21h00 a 22h00 (Noticieros de lunes a viernes) 
  

Manejo y construcción de la noticia en los noticieros estelares de los medios públicos y privados del Ecuador. Estudio de caso: Informativos Ecuador TV - Informativos La 
Noticia RTS 

  

  

Nombre del medio 
Fecha (año-mes-

día) 
Tipo de noticias / 

Tema 

Enfoque 
(Positvo - 
Negativo) Tiempo 

En vivo o 
grabado 

Nota 
leída 

Corresponsales 
provincia 

Fuentes (Personas 
- Instituciones) 

Contenido 
audiovisual 

(propio, 
archivo, 

otro) 

TOTAL 
NOTICIAS 
EMISIÓN 

ECUADOR 
TV 

  

12/06/15 

  

Noticia política / 
Concentraciones 
Alianza País en la 
Tribuna de los 
Shyris Negativo 8:00 

En vivo 
(Microonda) No No 

1 persona 
común, 1 
funcionario 
público 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / 
Rafael Correa 
comenta en Twitter 
sobre 
concentraciones Negativo 1:33 Grabado No No 

Cuenta Twitter 
Presidente de la 
República Rafael 
Correa 

  
Propio e 
internet 

  

  

      

Noticia política / 
Guillermo Lasso 
realizó una marcha 
en Guayaquil Negativo 16' En vivo Si No 

    

Propio 

  

  

      

Noticia política / 
Simpatizantes de 
Alianza País 
convocados en 
Guayaquil Positivo 2:07 Grabado No No 

5 opiniones 
ciudadanas 

  

Propio 

  

  

      Noticia política / 
Concentraciones 
en Cuenca Positivo 1:38 Grabado No No 

3 opiniones 
ciudadanas 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / 
Ciudadanos 
cuestionan 
violencia en 
manifestaciones Negativo 1:21 Grabado No No 

3 opiniones 
ciudadanas 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / 
Escasa 
participación de 
ciudadanos en 
concentración de 
oposición en el sur 
de Quito Positivo 1:30 Grabado No No 

4 opiniones 
ciudadanas 

  

Propio 

PRIMER 
BLOQUE: 7 
NOTICIAS 

  

      

Noticia política / 
Asamblea eliminó 
una de las tablas 
de la ley de 
Herencias Positivo 1:52 Grabado No No 

Virgilio 
Hernández 
(Asambleísta), 
Ramiro Aguilar 
(Asambleísta), 
Fausto Cayambe 
(Asambleísta), 
Gabriela 
Rivadeneira 
(Presidenta de la 
Asamblea 
Nacional), 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política ( 
Comíte 
Empresarial 
Ecuatoriano pide la 
archivación de dos 
proyectos de Ley Negativo 43' Grabado No No 

Henry Kronfle 
(Presidente 
Comité 
Empresarial 
Ecuatoriano) 

  

Propio 

  

  

      
Noticia política / 
Consejo de 
Gobiernos 
Parroquiales 
respalda al 
ejecutivo Positivo 1:46 Grabado No No 

Daniel Avecilla 
(Presidente 
AME), Bolívar 
Armijos 
(Presidente 
CONAGOPARE), 
Manuel 
Caizabanda 
(Alcalde de 
Pelileo) 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / 
Federación de 
Trabajadores 
Eléctricos apoya al 
gobierno nacional Positivo 35' Grabado No No 

Ricardo Gómez 
(Presidente 
Federación de 
Trabajadores 
Eléctricos) 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / 
Jóvenes becarios 
respaldan al 
gobierno nacional Positivo 2:15 Grabado No No 

3 estudiantes, 
Frente de 
Estudiantes 
Becarios 

  

Propio 

  

  

      Noticia económica / 
Puntos de 
información para 
cálculo del 
impuesto a 
herencia Positivo 2:11 Grabado No No 

Guillermo 
Belmonte 
(Director 
Nacional de 
Recaudaciones 
SRI), Marcela 
Aguiñaga 
(Asamblea 
Nacional), 2 
opiniones 
ciudadanas 

  

Propio 
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Noticia política / 
Concentraciones 
en el norte de 
Quito 

  

2:45 
En vivo 
(Microonda) No No 

    

Propio 

SEGUNDO 
BLOQUE: 7 
NOTICIAS 

  

      

Noticia política / 
Presidente Correa 
continúa 
actividades en 
Europa Positivo 1:31 Grabado No No 

Rafael Correa 
(Presidente de la 
República) 

  

Propio 

  

  

      Noticia económica / 
Ecuador en 
Expoferia Milano 
2015 en Italia Positivo 

1:53 
(Nota) 

En vivo 
(Satélite) - 
Grabado No 

Si (Enviado 
especial a Italia) 

María Montero 
(Guía pabellón 
Ecuador), David 
Jurado (Director 
ejecutivo 
PROECUADOR), 
1 visitante 

  

Propio 

  

  

      

Noticia religiosa / 
Rosas de Pedro 
Moncayo 
adornarán misa del 
Papá Francisco Positivo 2:11 Grabado No No 

Frank Borys 
(Alcalde Pedro 
Moncayo), 
Santiago 
Luzuriaga 
(Vicepresidente 
Corporación de 
Floricultores de 
Tabacuando), 
Angelina 
Andrango 
(Empleada 
Folircultura) 

  

Propio 

TERCER 
BLOQUE: 3 
NOTICIAS 

  

      

Noticia 
internacional / 
Retiran título de 
Duquesa a Infanta 
por actos de 
corrupción Positivo 1:37 Grabado No Si (España) 

4 opiniones 
ciudadanas 

  

Propio 

  

  

      

Opinión / 
Comentario 
elecciones 
intermedias en 
México 

  

2:25 Grabado No No 

Medios 
internacionales, 
Fander Falcon 

  
Propio y 
archivo 
externo 

  

  

      

Noticia 
internacional / 
Interpol finaliza 
acuerdo con la 
FIFA Negativo 

  

En vivo Si No 
Medios 
internacionales 

  
Archivo 
externo 

  

  

      

Noticia 
internacional / 
Veredicto sobre 
Strauss en Francia Positivo 

45' 
(Total 
notas 
leídas) En vivo Si No 

Medios 
internacionales 

  
Archivo 
externo 

  

  

      

Noticia 
internacional / 
Resumen 
internacional 

  

1:01 Grabado No No 
Medios 
internacionales 

  
Archivo 
externo 

  

  

      
Nota curiosa / Lo 
mejor de la 
semana en internet 

  

1:25 Grabado No No Internet 

  

Archivo 
externo 

CUARTO 
BLOQUE: 6 
NOTICIAS 

  

                        TOTAL 
EMISIÓN: 23 
PRODUCTOS 

RTS 

  

12/06/15 

  

Noticia política / 
Concentraciones 
de oposición y 
oficialismo en 
Tribuna de los 
Shyris Positvo 1:42 Grabado No No 

3 personas 
comúnes 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / 
Concentraciones 
de oposición y 
oficialismo en el 
centro de 
Guayaquil Positivo 2:20 Grabado No No 

5 funcionarios 
públicos, 1 
político oposición 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / 
Concentraciones 
de oposición y 
oficialismo en 
Manabí 

    

Grabado No Si (Manabí) 
5 personas 
comunes 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / 
Bloque de Alianza 
País propone 
eliminar una tabla 
en impuesto a 
herencia Positivo 1:46 Grabado No No 

3 funcionarios 
públicos 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / 
Cámaras de 
Comercio pider 
archivar Ley de 
Herencia Negativo 1:42 Grabado No No 

3 funcionarios 
empresariales 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / 
Rafael Correa 
opina sobre 
concentraciones 

  

32' En vivo Si No 
Cuenta Twitter 
Rafael Correa 

  

Internet 

  

  

      Noticia política / 
Agenda Rafael 
Correa en España 

  

27' En vivo Si No 
Agenda 
Presidencial 

      

  

      

Noticia política / 
Jaime Nebot opina 
sobre situación del 
país Negativo 2:17 Grabado No No Jaime Nebot 

  

Propio 

PRIMER 
BLOQUE: 8 
NOTICIAS 
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      Noticia humana / 
Bebé fue abandona 
en Cuenca Negativo 1:06 Grabado No Si (Azuay) 

1 funcionario 
Dinapen 

  

Propio 

  

  

      

Noticia judicial / 
Consejo de la 
Judicatura 
destituyó a 3 
jueces en 
Babahoyo Negativo 1:27 Grabado No Si (Los Ríos) 

1 funcionario 
judicial, 1 
funcionario 
público, 1 
insitución pública 

  

Propio 

SEGUNDO 
BLOQUE: 2 
NOTICIAS 

  

      Noticia religiosa / 
Curiosidades sobre 
el Papá Francisco Positivo 2:06 Grabado No No 

Internet, medios 
internacionales 

  
Archivo 
externo 

  

  

      Noticia religiosa / 
Artesanías alusivas 
al Papá Francisco Positivo 1:44 Grabado No No 5 artesanas 

  

Propio 

TERCER 
BLOQUE; 2 
NOTICIAS 

  

      

Noticia religiosa / 
Papá Francisco 
aprueba tribunal 
para juzgar 
pedofilía Positivo 35' En vivo Si No 

Medios 
internacionales 

  
Archivo 
externo 

  

  

      

Noticia 
internacional / 
Bases de 
educación no 
gratuita en Chile Negativo 2:04 Grabado No No 

Medios 
internacionales, 
Internet 

  
Archivo 
externo 

  

  

      

Noticia cultural / 
Exposición de 
artículos realizados 
por personas 
privadas de su 
libertad Positivo 1:34 Grabado No No 

2 funcionarios 
públicos 

  

Propio 

CUARTO 
BLOQUE: 3 
NOTICIAS 

  

                        TOTAL 
EMISIÓN:15 
PRODUCTOS 

 

Tabla 13. Monitoreo 6 

MONITOREO DE MEDIOS TELEVISIÓN - NOTICIEROS ESTELARES   

Fecha desde: 08 de junio de 2015 Fecha hasta: 05 de julio de 2015 (Cuatro semanas en total) 
Responsables: Andrés Altamirano 

  

Docente responsable: Mariana Velasco 
  

Medios monitoreados: RTS Horario: 22:00 a 22:45 Medios monitoreados: Ecuador TV Hora: 21h00 a 22h00 
  

Manejo y construcción de la noticia en los noticieros estelares de los medios públicos y privados del Ecuador. Estudio de caso: Informativos Ecuador TV - Informativos La 
Noticia RTS 

  

  

Nombre del medio 

Fecha 
monitoreada 
(día-mes-año) 

Tipo de noticias / 
Tema 

Enfoque de 
la nota para 
el noticiero 
(Positvo - 
Negativo) Tiempo 

En vivo o 
grabado 

Nota 
leída 

Corresponsales 
provincia 

Fuentes 
(Personas - 

Instituciones) 

Contenido 
audiovisual 

(propio, 
archivo, 

otro) 

TOTAL 
NOTICIAS 
EMISIÓN 

ECUADOR TV 

  

15/06/15 

  

Noticia política / 
Manifestaciones en 
apoyo a Rafael 
Correa en Guayaquil Positivo 2:00 Grabado No No 

2 funcionarios 
públicos, 5 
personas 
comunes 

  

Propio 

  

ECUADOR TV 

      

Noticia política / 
Presidente de la 
República retira 
temporalmente los 
proyectos de Ley de 
Herencia y Plusvalía 

  

30' En vivo Si 

          

ECUADOR TV 

      

Noticia política / 
Juntas Parroquiales, 
AME y Frente Unido 
respaldan al 
gobierno de Rafael 
Correa Positivo 2:27 Grabado No No 

4 funcionarios 
públicos 

  

Propio 

  

ECUADOR TV 

      

Noticia política / 
UNASUR apoya al 
gobierno de Rafael 
Correa Positivo 1:02 Grabado No No 

1 institución 
política 

  

Propio 

PRIMER 
BLOQUE: 4 
NOTICIAS 

ECUADOR TV 

      

Noticia política / 
Resumen mensaje a 
la nación del 
Presidente Rafael 
Correa Positivo 1:13 Grabado No No 

Presidente de 
la República 
Rafael Correa 

  

Propio 

  

ECUADOR TV 

      

Microonda / 
Reacciones sobre la 
decisión del 
Presidente de la 
República, 
reacciones a una 
noticia política Positivo 8:21 

En vivo 
(Microonda) No No 

2 funcionarios 
públicos, 3 
personas 
comunes, 

  

Propio 

  

ECUADOR TV 

      

Noticia laboral / 
Incremento de 
salarios a 
trabajadores de la 
salud Positivo 1:25 Grabado No No 

1 funcionario 
de la salud, 1 
funcionario 
público 

  

Propio 
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ECUADOR TV 

      

Noticia laboral / 
Ecuador no forma 
parte de países que 
violentan a la clase 
obrera Positivo 1:31 Grabado No No 

1 funcionario 
público, 1 
dirigente del 
trabajo 

  

Propio 
 

ECUADOR TV 

      

Noticia ciudad / 
Avanza el armado 
del templete para la 
visita del Papá 
Francisco en Quito Positivo 1:22 Grabado No No 

2 ingenieros 
civiles 

  

Propio 

  

ECUADOR TV 

      
Resumen de noticias 
en Quichua 

  

1:50 En vivo Si 
 

      SEGUNDO 
BLOQUE: 6 
NOTICIAS 

ECUADOR TV 

      

Reportaje segmento 
Ecuador Del 
Presente / Unidades 
de Policía 
Comunitaria son 
modernas Positivo 6:42 Grabado No No 

1 personas 
comunes, 1 
institución 
pública, 2 
funcionarios 
policiales 

  

Propio 

TERCER 
BLOQUE: 1 
NOTICIA 

ECUADOR TV 

      

Noticia internacional 
/ Juicio inédito contra 
un ex funcionario del 
Vaticano por 
pederastría Positivo 

  

En vivo Si 

  
Medios 
internacionales 

  
Archivo 
externo 

  

ECUADOR TV 

      

Noticia internacional 
/ Papá Francisco 
recibe al Presidente 
Juan Manuel Santos Positivo 

  

En vivo Si 

  
Medios 
internacionales 

  
Archivo 
externo 

  

ECUADOR TV 

      Noticia internacional 
/ Incendio en Baslica 
de Francia Negativo 

1:35 (Total 
notas leídas) En vivo Si 

  
Medios 
internacionales 

  
Archivo 
externo 

  

ECUADOR TV 

      

Noticia internacional 
/ Resumen de 
noticias 
internacionales 

  1:20 (Total 
resumen 
internacional) Grabado No No 

Medios 
internacionales 

  
Archivo 
externo 

CUARTO 
BLOQUE: 4 
NOTICIAS 

ECUADOR TV 

                        TOTAL 
EMISIÓN: 15 
PRODUCTOS 

RTS 

  

15/06/15 

  

Noticia política / 
Discurso del 
Presidente en el 
cambio de guardía Positivo 2:04 Grabado No No 

Presidente de 
la República 
Rafael Correa 

  

Propio 

  

RTS 

      

Noticia política / 
Concentraciones a 
favor y en contra del 
gobierno en Quito Positivo 1:36 Grabado No No 

4 personas 
comunes 

  

Propio 

  

RTS 

      

Noticia política / 
Concentraciones a 
favor y en contra del 
gobierno en Loja Positivo 1:19 Grabado No Si (Loja) 

4 personas 
comunes 

  

Propio 

  

RTS 

      

Noticia política / 
Agenda semanal de 
protestas a favor y 
en contra del 
gobierno en Quito Positivo 1:30 Grabado No No 

2 funcionarios 
públicos, 1 
representate 
trabajadores, 1 
red social 

  

Propio 

  

RTS 

      

Noticia política / 
Resumen informe a 
la nación del 
Presidente de la 
República Positivo 2:34 Grabado No No 

Presidente de 
la República 
Rafael Correa 

  

Propio 

PRIMER 
BLOQUE: 5 
NOTICIAS 

RTS 

      

Noticia deportiva / 
Decepción de la 
hinchada por pérdida 
de Ecuador en Copa 
América Negativo 1:55 Grabado No No 

4 personas 
comunes 

  

Propio 

  

RTS 

      

Noticia deportiva / 
Poca hinchada 
disfrut el partido 
Ecuador - Bolivia en 
Quito Negativo 2:00 Grabado No No 

7 personas 
comunes 

  

Propio 

SEGUNDO 
BLOQUE: 2 
NOTICIAS 

RTS 

      

Noticia religiosa / 
Objetos de los que 
se desprendió el 
Papá Francisco Positivo 2:03 Grabado No No 

Medios 
internacionales 
e Internet 

  
Archivo 
externo 

  

RTS 

      

Noticia religiosa / 
Exarzobispo será 
juzgado por violación 
a niños Positivo 1:00 Grabado No No 

Medios 
internacionales 

  
Archivo 
externo 

TERCER 
BLOQUE: 2 
NOTICAS 

RTS 

      

Noticia internacional 
/ Zoológico inundado 
en Georgia, 
animales escaparon Negativo 1:13 Grabado No No 

Medios 
internacionales 

  
Archivo 
externo 

  

RTS 

      Noticia intercultural / 
Plaza de los 
ponchos en Otavalo Positivo 2:03 Grabado No No 

4 artesanos, 1 
turista 

  

Propio 

  

RTS 

      Noticia delincuencial 
/ Atraco a entidad 
bancaria en Manta Negativo 1:31 Grabado No No 

1 funcionario 
policial, 3 
personas 
comunes 

  

Propio 

CUARTO 
BLOQUE: 3 
NOTICIAS 

  

                        TOTAL 
EMISIÓN: 12 
PRODUCTOS 
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Tabla 14. Monitoreo 7 

MONITOREO DE MEDIOS TELEVISIÓN - NOTICIEROS ESTELARES   

Fecha desde: 08 de junio de 2015 Fecha hasta: 05 de julio de 2015 (Cuatro semanas en total) 
Responsables: Andrés Altamirano 

  

Docente responsable: Mariana Velasco 
  

Medios monitoreados: RTS Horario: 22:00 a 22:45 (Noticieros de lunes a viernes) Medios monitoreados: Ecuador TV Hora: 21h00 a 22h00 
  

Manejo y construcción de la noticia en los noticieros estelares de los medios públicos y privados del Ecuador. Estudio de caso: Informativos Ecuador TV - Informativos La 
Noticia RTS 

  

  

Nombre del medio 

Fecha 
monitoreada 
(día-mes-año) 

Tipo de noticias / 
Tema 

Enfoque de la 
nota para el 

noticiero 
(Positvo - 
Negativo) Tiempo 

En vivo o 
grabado 

Nota 
leída 

Corresponsales 
provincia 

Fuentes 
(Personas - 

Instituciones) 

Contenido 
audiovisual 

(propio, 
archivo, 

otro) 

TOTAL 
NOTICIAS 
EMISIÓN 

ECUADOR TV 

  

16/06/15 

  

Noticia política / Retiros 
de proyectos de Ley en 
Asamblea Nacional Positivo 1:52 Grabado No No 

Virgilio 
Hernández 
(Asambleísta), 
Antonio Posso 
(Asambleísta), 
Rosana 
Alvarado 
(Primera 
Vicepresidenta 
Asamblea), 
Cristina Reyes 
(Asambleísta) 

  

Propio 

  

  

      Noticia política / CNN 
planteó encuesta sobre 
Rafael Correa Positivo 1:37 Grabado No No 

Rafael Correa 
(Presidente de 
la República), 
CNN. 

  Propio y 
archivo 
externo 

  

  

      

Noticia política / Actores 
políticos siguen 
llamando a protestas. Negativo 2:09 Grabado No No 

Twitter 
Santiago 
Guarderas, 
Carlos Vera, 
César 
Montúfar, 
Emilio Palacio. 
Edgar Allan 
García 
(Análista 
político), 3 
opiniones 
ciudadana 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / Paúl 
Carrasco pide seguir 
manifestaciones de 
oposición Negativo 1:44 Grabado No Si (Azuay) 

Paúl Carrasco 
(Prefecto del 
Azuay), 
Marcelo 
Cabrera 
(Alcalde de 
Cuenca), 3 
opiniones 
ciudadanas, 
Leonardo 
Berrezueta 
(Gobernador 
del Azuay) 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / 
Oposición pide seguir 
manifestaciones en 
Guayaquil Negativo 2:20 Grabado No No 

Jaime Nebot 
(Alcalde de 
Guayaquil), 
Guillermo 
Lasso (Ex 
candidato 
presidencial), 
Twitter Abdalá 
Bucaram, 2 
opiniones 
ciudadanas 

  

Propio e 
Internet 

  

  

      
Noticia política / 
Conferencia Episcopal 
pide terminar 
manifestaciones Positivo 26' Grabado No No 

Fauto Trávez 
(Presidente 
Conferencia 
Episcopal 
Ecuatoriana) 

  

Propio 

  

  

      Noticia educación / 
Cambios en la 
educación ecuatoriana Positivo 1:22 Grabado No No 

Julio César 
Quiñonez 
(Gobernador 
del Guayas), 3 
docentes 

  

Propio 

PRIMER 
BLOQUE: 7 
PRODUCTOS 

  

      
Noticia seguridad 
/Gabinete sectorial de 
seguridad se reunió Positivo 2:09 Grabado No No 

José Serrano 
(Ministro del 
Interior), César 
Navas 
(Ministro 
Coordinador de 
Seguridad) 

  

Propio 

  

  

      
Noticia religiosa / Tamé 
será la aerolínea a la 
visita del Papá 
Francisco. Positivo 1:35 Grabado No No 

Raúl Fierro 
(Gerente de 
Tame), Fausto 
Trávez 
(Presidente 
Conferencia 
Episcopal 
Ecuatoriana), 

  

Propio 
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Noticia religiosa / Iglesia 
del Cristo del Consuelo 
realizará prosesión para 
recibir al Papá 
Francisco Positivo 1:23 Grabado No No 

3 creyentes 
católicos, 1 
ingeniero civil, 
ngel Villamizar 
(Párroco Cristo 
del Consuelo) 

 
Propio 

  

  

      
Noticia religiosa / 
Juventud ecuatoriana 
celebrará la visita del 
Papá Francisco Positivo 1:33 Grabado No No 

Ruben Parrá 
(Coordinador 
Encuentro 
Juvenil), 1 
joven 

  

Propio 

  

  

      
Noticia religiosa / 
Colombianos se 
preparan para venir a 
Ecuador por visita del 
Papá Francisco Positivo 1:35 Grabado No Si (Carchi) 

Juan Colorado 
(Cónsul de 
Colombia en 
Colombia), 1 
ciudadano 
colombiano, 
Nelly Reina 
(Jefe de 
MIgración en 
Carchi) 

  

Propio 

  

  

      

Resumen en Quichua 

  

1:30 En vivo Si 

      

Propio 

SEGUNDO 
BLOQUE: 6 
PRODUCTOS 

  

      Noticia internacional / 
Patricio Pazmiño fue 
elegido juez de la CIDH Positivo 1:51 Grabado No No 

Patricio 
Pazmiño 
(Juez) 

  
Archivo 
externo 

  

  

      
Reportaje cultural / La 
tuna es la fruta matriz 
de Guano Positivo 1:33 Grabado No Si (Chimborazo) 4 habitantes 

  

Propio 

  

  

      Reportaje cultural / 
Cantón Cevallos se 
dedica a la producción 
de calzado Positivo 1:26 Grabado No Si (Tungurahua) 3 habitantes 

  

Propio 

  

  

      
Noticica educación / 
Ministerio de Educación 
abrió incripciones para 
quienes tienen 
escolaridad inconclusa Positivo 1:11 Grabado No No 

Augusto 
Espinosa 
(Ministro de 
Educación), 
Soledad Vela 
(Subsecretaría 
de Educación) 

  

Propio 

  

  

      Noticia social / 
Campaña Trato Hecho 
recorre colegios Positivo 30' En vivo Si 

      

Propio 

  

  

      

Noticia social / Protocolo 
de protección activado 
para pueblo en 
aislamiento Positivo 33' En vivo Si 

      
Archivo 
externo 

  

  

      

Noticia seguridad 
ambiental / Actividad en 
el volcán Cotopaxi Positivo 1:33 Grabado No Si (Cotopaxi) 

Pablo Morillo 
(Coordinador 
zonal de 
Secretaría de 
Riesgos), 
Fernando 
Suárez 
(Gobernador 
de Cotopaxi), 
Richard Ortiz 
(Director 
ambiental 
Cotopaxi) 

  

Propio 

  

  

      
Noticia seguridad / 
Operativos 
antinárcoticos Positivo 1:37 Grabado No No 

Edmundo 
Moncayo 
(Director 
Nacional 
Antinárcoticos), 
2 funcionario 
antinárcoticos. 

  

Propio 

TERCER 
BLOQUE: 8 
PRODUCTOS 

  

      Reportaje ambiental 
segmento Vive Planeta / 
Abono orgánico Positivo 3:21 Grabado No No 4 agricultores 

  

Propio 

  

  

      Noticia internacional / 
Secretario de la OEA 
ofrece su apoyo como 
mediador en Venezuela 

    

En vivo Si 

  

Medios 
internacionales 

  

Archivo 
externo 

  

  

      Noticia internacional / 
Guatemala espera la 
comparecencia de su 
Presidente 

    

En vivo Si 

  

Medios 
internacionales 

  

Archivo 
externo 

  

  

      
Noticia internacional / 
Nuevo líder de Al Qaeda 

    

En vivo Si 

  
Medios 
internacionlaes 

  
Archivo 
externo 

  

  

      Noticia internacional / 
Accidente de tránsito en 
Túnez 

  

1:49 
(Total 
notas 
leídas) En vivo Si 

  
Medios 
internacionales 

  
Archivo 
externo 

  

  

      
Noticia internacional / 
Resumen internacional 

  

1:34 Grabado No No 
Medios 
internacionales 

  
Archivo 
externo 
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      Noticia internacional / 
Record de altura en 
canasto de baloncesto 

  

25' Grabado Si 

          

  

      
Noticia internacional / 
René Ramírez presentó 
su libro en España Positivo 1:10 Grabado No Si (España) 

René Ramírez 
(Secretarío de 
Educación), 
Iígo Errejón 
(Secretario 
Político de 
Podemos) 

  

Propio 

CUARTO 
BLOQUE: 8 
PRODUCTOS 

  

                        TOTAL 
EMISIÓN: 29 
PRODUCTOS 

RTS 

  

16/06/15 

  Noticia crónica roja / 
Niña baleada recae en 
el hospital Negativo 1:37 Grabado No No 

Padre de la 
niña 

  

Propio 

  

  

      
Noticia judicial / 
Audiencia por niña 
violada y extrangulada 
en Santa Elena Negativo 1:54 Grabado No Si (Santa Elena) 

2 opiniones 
ciudadanas, 
Oscar Guillen 
(Juez), madre 
de la niña 

  

Propio 

  

  

      Noticia seguridad / 
Operativo antinárcoticos 
contra el microtráfico Positivo 1:37 Grabado No No 

2 funcionario 
antinárcoticos 
GEMA, 2 
opiniones 
ciudadanas 

  

Propio 

  

  

      

Noticia seguridad / 
Resultados de 
operativos 
antinárcoticos en los 
últimos días Positivo 1:32 Grabado No No 

Edmundo 
Moncayo 
(Director 
Nacional 
Antinárcoticos) 

  

Propo 

  

  

      Noticia judicial / Hombre 
denunció haber sido 
víctima de las dulces 
sueños Negativo 1:23 Grabado No No 

1 opinión 
ciudadana, 
Código Integral 
Penal, 1 Victor 
Gónzalez 
(Fiscal) 

  

Propio 

PRIMER 
BLOQUE: 5 
PRODUCTOS 

  

      

Noticia seguridad / 
Gabinete de seguridad 
se reunió Positivo 1:59 Grabado No No 

Rafael Correa 
(Presidente de 
la República), 
Ricardo Patiño 
(Canciller del 
Ecuador), 
César Navas 
(Ministro 
Coordinador de 
Seguridad), 
José Serrano 
(Ministro del 
Interior) 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / Se 
cancela debate sobre 
proyectos de Ley Positivo 2:05 Grabado No No 

Virgilio 
Hernández 
(Asambleísta), 
Fausto 
Cayambe 
(Asambleísta), 
Rosana 
Alvarado 
(Asambleísta), 
Patricio 
Donoso 
(Asambleísta), 

  

Propio 

  

  

      Noticia política / Jimmy 
Jairala le pide al alcalde 
de Guayaquil desistir de 
marcha convocada Positivo 39' Grabado No No 

Jimmy Jairala 
(Prefecto del 
Guayas) 

  

Propio 

  

  

      Noticia política / Jaime 
Nebot y Guillermo Lasso 
reafirman convocatoria 
a marcha en Guayaquil Positivo 1:29 Grabado No No 

Guillermo 
Lasso (Ex 
candidato 
presidencial), 
Jaime Nebot 
(Alcalde de 
Guayaquil) 

  

Propio 

  

  

      Noticia política / 
Continúan 
movilizaciones en Quito Positivo 49' Grabado No No 

    

Propio 

  

  

      Noticia política / 
Conferencia Episcopal 
Ecuatoriana pide el paro 
de movilizaciones Positivo 1:09 Grabado No No 

Fausto Trávez 
(Arzobispo de 
Quito), 1 
entidad 
religiosa 

  

Propio 

SEGUNDO 
BLOQUE: 6 
PRODUCTOS 

  

      Reportaje religioso / 
Momentos tristes en la 
vida del Papá Francisco Positivo 2:07 Grabado No No 

Medios 
internacionales 
e Internet 

  

Propio 

  

  

      

Noticia internacional / 
Venezuela a punto de 
llegar a una 
hiperinflación Negativo 1:22 Grabado No No 

Medios 
internacionales 

  

Propio 

TERCER 
BLOQUE: 2 
PRODUCTOS 

  

      Noticia internacional / 
Sentencia contra 
expresidente Morsi Positivo 40' En vivo Si 

  
Medios 
internacionales 

  
Archivo 
externo 

  

  

      Noticia intercultural / 
Inician los toros de 
pueblo en Calderón Positivo 1:58 Grabado No No 

3 opiniones 
ciudadanas 

  

Propio 

CUARTO 
BLOQUE: 2 
PRODUCTOS 
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                        TOTAL 
EMISIÓN: 15 
PRODUCTOS 

 

 

Tabla 15. Monitoreo 8 

MONITOREO DE MEDIOS TELEVISIÓN - NOTICIEROS ESTELARES   

Fecha desde: 08 de junio de 2015 Fecha hasta: 05 de julio de 2015 (Cuatro semanas en total) 
Responsables: Andrés Altamirano 

  

Docente responsable: Mariana Velasco 
  

Medios monitoreados: RTS Horario: 22:00 a 22:45 (Noticieros de lunes a viernes) Medios monitoreados: Ecuador TV Hora: 21h00 a 22h00 
  

Manejo y construcción de la noticia en los noticieros estelares de los medios públicos y privados del Ecuador. Estudio de caso: Informativos Ecuador TV - Informativos La 
Noticia RTS 

  

  

Nombre del medio 

Fecha 
monitoreada 
(día-mes-año) Tipo de noticias / Tema 

Enfoque de la 
nota para el 

noticiero 
(Positvo - 
Negativo) Tiempo 

En vivo o 
grabado 

Nota 
leída 

Corresponsales 
provincia 

Fuentes 
(Personas - 

Instituciones) 

Contenido 
audiovisual 

(propio, 
archivo, 

otro) 

TOTAL 
NOTICIAS 
EMISIÓN 

ECUADOR TV 

  

17/06/15 

  

Reportaje político / Plan de 
desestabilización al 
gobierno de Rafael Correa 
es apoyado por entes 
internacionales Negativo 3:17 Grabado No No 

Miguel Pérez 
Pirela 
(Politólogo 
venezolano), 
CNN, Video 
Teleamazonas 

  
Propio y 
archivo 
externo 

  

  

      

Noticia política / Poca 
afluenica en 
manifestaciones en contra 
del gobierno nacional Negativo 1:40 Grabado No No 

Andrés Paéz 
(Asambleísta), 
1 opinión 
ciudadana, 

  

Propio 

  

  

      Noticia política / Frente 
Unitario Popular convocan 
a marcha nacional Negativo 20' En vivo Si No 

Frente Unitario 
Popular 

  

Propio 

  

  

      
Noticia política / Alumnos 
del colegio Mejía no 
conocen la razón de la 
protesta de estudiantes 

 
1:42 Grabado No No 

Augusto 
Espinosa 
(Ministro de 
Educación), 
Eduardo Arias 
(Rector Colegio 
Mejía), 1 
alumno 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / Asamblea 
retira temporalmente el 
proyecto de Ley de 
Herencias Positivo 1:44 Grabado No No 

Ramiro Aguilar 
(Asambleísta), 
Virgilio 
Hérnandez 
(Asambleísta), 
Franco Aguilar 
(Asambleísta), 
Rosana 
Alvarado 
(Primera 
Vicepresidenta 
de la 
Asamblea), 
Edison 
Pumanchir 
(Representate 
Shuar), 
Esperidón 
Prado 
(Dirigente 
Barrios Norte 
de Quito) 

  

Propio 

  

  

      

Reportaje político / Actores 
políticos del Feriado 
Bancario de 1999 Negativo 10:16 Grabado No No 

Información 
Banco 
Continental, 
Guillermo 
Lasso (Ex 
candidato a la 
presidencia), 
Testimonios 
ciudadanos de 
la época, 
Artículos 
periodísticos de 
la época, Pablo 
Lucio Paredes 
(Exgerente del 
Banco 
Continental), 2 
exdepositantes 
del Banco 
Continental, 2 
analistas 
políticos 

  

Propio y 
archivo 
externo 

PRIMER 
BLOQUE: 6 
PRODUCTOS 
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Noticia ambiental / Alerta 
blanca para el volcán 
Cotopaxi Positivo 1:36 Grabado No No 

María del Pilar 
Montenegro 
(Secretaría 
Nacional de 
Riesgos), 
Alexandra 
Alvarado 
(Técnica 
Instituto 
Geofísico), 
Ramiro Garrido 
(Guía), 

  

Propio 

  

  

      Noticia víal / Vía cerrada 
hacía Penipe por fuertes 
lluvias Negativo 1:40 Grabado No Si 

4 opiniones 
ciudadanas, 
Wilfrido Conde 
(GAD Penipe) 

  

Propio 

  

  

      Noticia salud / Cuarto 
fallecido por dengue en el 
país Negativo 1:15 En vivo Si No 

Ministerio de 
Salud 

  

Propio 

  

  

      

Noticia económica / 
Aniversario dos años de la 
Cooperativa Clementina Positivo 2:12 Grabado No No 

4 socios de la 
cooperativa, 
Raúl Zurita 
(Director 
Economía 
Popular y 
Solidaria), 
Carlos 
Ordeñana 
(Gerente 
Cooperativa), 

  

Propio 

  

  

      
Noticia ciudad / Abierta 
totalmente la Av. Patria en 
Quito Positivo 1:34 Grabado No No 

David Puente 
(Gerente de 
Obras Públicas 
EDMMOP), 2 
opiniones 
ciudadanas 

  

Propio 

  

  

      

Noticia ciudad / Municipio 
de Quito anuncia el plan 
de movilidad para la visita 
del Papá Francisco Positivo 1:41 Grabado No No 

Ricardo Patiño 
(Canciller), 
Municipio de 
Quito 

  

Propio 

  

  

      
Noticia religiosa / 
Conferencia Episcopal 
llaman a las familias para 
prepararse espiritualmente Positivo 1:04 Grabado No No 

Fausto Trávez 
(Presidente 
Conferencia 
Episcopal), 1 
religioso, 
Eduardo 
García 
Arzobispo de 
Buenos Aires) 

  

Propio 

  

  

      Noticia religiosa / Imagen 
del Cristo del Consuelo se 
prepara para la proseción Positiva 1:29 Grabado No No 

5 creyentes 
católicos 

  

Propio 
 

  

      

Resumen en Quichua 
 

1:30 En vivo Si 
 

    

Propio 

SEGUNDO 
BLOQUE: 9 
PRODUCTOS 

  

      
Noticia social / Personas 
con discapacidad 
participan de actividades 
recreativas Positivo 1:32 Grabado No Si (Carchi) 

2 personas con 
discapacidad, 1 
instructor, 1 
madre de 
familia 

  

Propio 

  

  

      
Noticia social / Fundación 
Cottolengo invitados a 
evento social para buscar 
fondos para pacientes 
terminales Positivo 1:22 Grabado No Si (Manabí) 

María del 
Carmen 
Creccenty 
(Directora 
Fundación 
Cottolengo), 1 
médico 

  

Propio 

TERCER 
BLOQUE: 2 
PRODUCTOS 

  

      
Noticia social / Artistas 
donan sus obras para 
damnificados de Chevron Positivo 1:30 Grabado No No 

1 artista, Pablo 
Fajardo 
(Abogado 
damnificados 
Chevron), 1 
afectado 
Chevron 

  

Propio 

  

  

      
Noticia internacional / 
Fondo Monetario 
Internacional advierte de 
desigualdad social Negativo 2:47 Grabado No No 

Informe Fondo 
Monetario 
Internacional, 
Fander Falconí 
(Opinión 
análista) 

  
Archivo 
externo y 
propio 

  

  

      Noticia internacional / 
Guardía Costera de Italia 
recata a inmigrantes Negativo 54' En vivo Si 

  Medios 
internacionales, 
Papá Francisco 

  
Archivo 
externo 

  

  

      Noticia internacional / 
Mexicanos responde a 
Donald Trump tras sus 
declaraciones Negativo 45' En vivo Si No 

Miguel Ángel 
Osorio 
(Secretario de 
Gobernación 
de México), 
Medios 
internacionales 

  

Archivo 
externo 

  

  

      
Noticia internacional / 
Suiza investiga a la FIFA Negativo 1:40 Grabado No No 

Medios 
internacionales 

  
Archivo 
externo 

CUARTO 
BLOQUE: 5 
PRODUCTOS 

  
                        

TOTAL 
EMISIÓN: 22 
PRODUCTOS 

RTS 

  

17/06/15 

  
Noticia judicial / Denuncia 
de maltrato a menor en 
Guayaquil Negativo 1:29 Grabado No No 

2 opiniones 
ciudadanas, 1 
funcionario 
fiscal 

  

Propio 

  

  

      Noticia crónica roja / 
Herido por una puñalada 
en la Michelena Negativo 2:06 Grabado No No 

Cámara de 
seguridad 
ECU911, 3 
testigos 

  

Propio 
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      Noticia crónica roja / 
Repudio por asesinato a 
guardía de seguridad Negativo 2:32 Grabado No No 

4 opiniones 
ciudadanas, 
Ministerio del 
Interior 

  

Propio 

  

  
      

Noticia crónica roja / 
Guardía asesinado en 
Daule Negativo 1:24 Grabado No No 

2 opiniones 
ciudadanas, 

  
Propio 

PRIMER 
BLOQUE: 4 
PRODUCTOS 

  

      

Noticia política / Asamble 
Nacional se innive a 
debatir el proyecto de Ley 
de Herencias Positivo 1:42 Grabado No No 

Ramiro Aguilar 
(Asambleísta), 
Franco Romero 
(Asambleísta), 
Rosana 
Alvarado 
(Primera 
Vicepresidenta 
de la 
Asamblea) 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / 
Opositores se 
concentraron para 
manifestar en Quito Positivo 34' En vivo Si 

      

Propio 

  

  

      

Noticia política / 
Organizaciones indígenas, 
sociales y de trabajadores 
ratifican su participación en 
movilizaciones Positivo 1:44 Grabado No No 

Mesías 
Tatamuez 
(Presidente 
CEDOCUT), 
Pablo Serrano 
(Presidente 
Frente Unitario 
de 
Trabajadores), 
Severino 
Sharupi 
(Presidente 
CONAIE), 
Rodrigo 
Collahuazo 
(Asambleísta), 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / Jaime 
Nebot asegura que los 
ecuatorianos no están de 
acuerdo con la Ley de 
Herencias y Plusvalía Positivo 1:35 Grabado No No 

Jaime Nebot 
(Alcalde de 
Guayaquil), 
Jimmy Jairala 
(Prefecto del 
Guayas), 
Cuenta de 
Twitter de 
Rafael Correa, 
Miguel Ángel 
Gónzalez 
(Vicepresidente 
Cámara de 
Comercio de 
Guayaquil). 

  

Propio 

  

  

      
Noticia educación / 
Actividades en el Colegio 
Mejía no pararán en la 
noche Positivo 1:39 Grabado No No 

Augusto 
Espinosa 
(Ministro de 
Educación), 
Mauricio 
Chiluisa 
(Presidente 
FESE), 

  

Propio 

SEGUNDO 
BLOQUE: 5 
PRODUCTOS 

  

      

Reportaje religioso / Los 
viajes que ha realizado el 
Papá Francisco desde su 
poseción Positivo 2:01 Grabado No No 

Medios 
internacionales, 
Internet 

  
Archivo 
externo 

  

  

      

Noticia internacional / 
Jugador Arturo Vidal 
involucrado en accidente 
de tránsito Negativo 1:36 Grabado No No 

Medios 
internacionales 

  
Archivo 
externo 

TERCER 
BLOQUE: 2 
PRODUCTOS 

  

      Noticia internacional / 
Huracán Carlos baja su 
intensidad Positivo 34' En vivo Si 

  
Medios 
internacionales 

  
Archivo 
externo 

  

  

      
Noticia cultural / Feria de 
artesanías en La Ronda Positivo 2:01 Grabado No No 

4 artesanos 
independientes 

  

Propio 

  

  

      Noticia social / Homenaje a 
adultos mayores por el día 
del padre Positivo 1:08 Grabado No No 

Carolina Báez 
(Reina de 
Quito), 1 
adultos mayor, 
1 religiosa, 

    CUARTO 
BLOQUE: 3 
PRODUCTOS 

  
                        

TOTAL 
EMISIÓN: 14 
PRODUCTOS 

 

Tabla 16. Monitoreo 9 

MONITOREO DE MEDIOS TELEVISIÓN - NOTICIEROS ESTELARES   

Fecha desde: 08 de junio de 2015 Fecha hasta: 05 de julio de 2015 (Cuatro semanas en total) 
Responsables: Andrés Altamirano 

  

Docente responsable: Mariana Velasco 
  

Medios monitoreados: RTS Horario: 22:00 a 22:45 (Noticieros de lunes a viernes) Medios monitoreados: Ecuador TV Hora: 21h00 a 22h00 (Noticieros de lunes a viernes) 
  

Manejo y construcción de la noticia en los noticieros estelares de los medios públicos y privados del Ecuador. Estudio de caso: Informativos Ecuador TV - Informativos La 
Noticia RTS 
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Nombre del medio 

Fecha 
monitoreada 
(día-mes-año) 

Tipo de noticias / 
Tema 

Enfoque de la 
nota para el 

noticiero 
(Positvo - 
Negativo) Tiempo 

En vivo o 
grabado 

Nota 
leída 

Corresponsales 
provincia 

Fuentes (Personas 
- Instituciones) 

Contenido 
audiovisual 

(propio, 
archivo, otro) 

TOTAL 
NOTICIAS 
EMISIÓN 

ECUADOR 
TV 

  

18/06/15 

  

Noticia política / 
Presidente Rafael 
Correa asegura que la 
derecha quiere 
desestabilizar el 
gobierno Negativo 2:14 Grabado No No 

Rafael Correa 
(Presidente de la 
República) 

  

Propio 

  

  

      

Opinión política / 
Ciudadanos opinan 
sobre el retiro de los 
proyectos de Ley de 
Herencias y Plusvalía Positivo 1:59 Grabado No No 

7 opiniones 
ciudadanas 

  

Propio 

  

  
      

Noticia política / 
Gobierno convoca a 
diálogo nacional Positivo 1:36 Grabado No No 

Pabel Muñoz 
(Secreatario de 
Planificación) 

  
Propio 

  

  

      

Reportaje / Brechas 
entre ricos y pobres en 
el mundo Negativo 2:56 Grabado No No 

Papá Francisco, 
medios 
internacionales, 
Rafael Correa 
(Presidente de la 
República), 
Fander Falconí 
(Análista). 

  

Archivo externo 

  

  

      

Noticia política / 
Organizaciones 
sociales a la 
expectativa del diálogo 
nacional Positivo 1:38 Grabado No No 

Santos Villamar 
(Presidente 
FENOCIN), Luis 
Simbaña 
(Presidente 
AMARU), 
Franklin 
Columba 
(Coordinador 
FENOCIN), Paúl 
Almeida 
(Dirigente 
Partido 
Comunista), 
Oswaldo Chica 
(Presidente 
CUT). 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / Jaime 
Nebot recorre medios 
nacionales e 
internacionales para 
convocar a marcha de 
oposición Negativo 4:17 Grabado No No 

Jaime Nebot 
(Alcalde de 
Guayaquil), 6 
opiniones 
ciudadanas, 
Zayda Loaiza 
(Concejal de 
Guayaquil) 

  

Propio, archvio 
externo, videos 
aficionados 

  

  

      

Noticia política / 
Opositores se 
concentraron en Quito 
para marchar hasta la 
Corte Constitucional Negativo   En vivo Si 

      

Propio 

  

  

      

Noticia política / 
Manifestantes del éxito 
MPD marcharon en 
Guayaquil Negativo   En vivo Si 

      

Propio 

  

  

      

Noticia política / 
Cámaras de Comercio 
piden el archivo total 
de las leyes de 
Herencia y Plusvalía Negativo 

  

En vivo Si 

      

Propio 

  

  

      

Noticia económica / 
Desmienten un posible 
feriado bancario en 
Ecuador Negativo 

1:58 
(Total 
noticias 
leídas) En vivo Si 

      

Propio 

PRIMER 
BLOQUE: 10 
PRODUCTOS 

  

      
Noticia obras / 
Presidente de la 
República recorre 
nuevas vías en 
Tungurahua e inaugura 
obras Positivo 2:32 Grabado No No 

Paola Carvajal 
(MInistra de 
Transporte), 
Rafael Correa 
(Presidente de la 
República), 
Carina Vance 
(Ministra de 
Salud), Segundo 
Ortiz 
(Presidentes de 
agricultores de 
Cotaló) 

  

Propio 

  

  

      

Noticia prevención / 
Instituto Geofísico 
instala estación sismica 
para controlar el volcán 
Cotopaxi Positivo 2:14 Grabado No No 

Alexandra 
Alvarado 
(Técnica Instituto 
Geofísico) 

  

Propio 

  

  

      

Reportaje / Inversión 
del gobierno nacional 
en la modernización de 
las Fuerzas Armadas Positivo 2:27 Grabado No No 3 militares 

  

Propio 

  

  

      
Noticia social / Nueva 
norma técnica para 
selección de personal 
en empresas públicas Positivo 1:35 Grabado No No 

Javier Romero 
(Director Instituto 
de la 
Meritocracia), 3 
opiniones 
ciudadanas 

  

Propio 

  

  

      

Noticia social / 
Ministerio de 
Agricultura otorgá 
títulos de propiedad Positivo 1:31 Grabado No No 

4 agricultores, 
Javier Ponce 
(MInistro de 
Agricultura) 

  

Propio 

  

  

      

Resumen en Quichua 

  

1:23 En vivo Si 

      

Propio 

SEGUNDO 
BLOQUE: 6 
PRODUCTOS 
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Noticia religiosa / 
Elaboración de 
vestuarios que lucirá el 
Papá Francisco Positivo 1:39 Grabado No 

Si (Santo 
Domingo de los 
Tsáchilas) 3 religiosas 

  

Propio 

  

  

      Noticia religiosa / 
Continúan los 
preparativos para la 
visita del Papá 
Francisco en Guayaquil Positivo 1:40 Grabado No No 

Juan Carlos 
Bodero 
(Representante 
construcción), 
Silvia Calderón 
(Representante 
Colegio Javier), 
2 opiniones 
ciudadanas 

  

Propio 

  

  

      

Noticia internacional / 
Enciclica Papal sobre 
el medio ambiente fue 
presentada Positivo 1:59 Grabado No No 

Papá Francisco, 
medios 
internacionales 

  

Archivo externo 

TERCER 
BLOQUE: 3 
PRODUCTOS 

  

      
Noticia social / 
Homenaje por el día 
del Refugiado en 
Guayaquil Positivo 1:58 Grabado No No 

3 refugiados, 
Johnny Aldaz 
(Delegado 
Cancillería Zona 
8) 

  

Propio 

  

  

      

Noticia gastronómica / 
Inauguración Festival 
ME SABE Positivo 

  

Grabado No No 

4 opiniones 
ciudadanas, 
Gustavo Baroja 
(Prefecto de 
Pichincha), 
Ricardo Dueñas 
(Gerente ME 
SABE) 

  

Propio 

  

  

      

Noticia internacional / 
Enciclica Papal sobre 
el medio ambiente fue 
presentada Positivo 

  

En vivo Si 

  
Medios 
internacionales 

  

Archivo externo 

  

  

      

Noticia internacional / 
El asesinado de Ariana 
Urquiologa fue 
presentado por la 
policía Positivo 

  

En vivo Si 

  
Medios 
internacionales 

  

Archivo externo 

  

  

      

Noticia internacional / 
Antejuicio suspendido 
para presidente de 
Guatemala Negativo 

  

En vivo Si 

  
Medios 
internacionlaes 

  

Archivo externo 

  

  

      Noticia internacional / 
Gata alienigena salta a 
la fama en Internet Positivo 

1:59 
(Total 
notas 
leídas) En vivo Si 

  
Medios 
internacionales 

  

Archivo externo 

CUARTO 
BLOQUE: 6 
PRODUCTOS 

  
                        

TOTAL 
EMISIÓN: 25 
PRODUCTOS 

RTS 

  

18/06/15 

  

Noticia crónica roja / 
Hombre de la tercera 
edad se suicidó en 
Quito Negativo 1:19 Grabado No No 

1 opinión 
ciudadana 

  

Propio 

  

  

      Noticia crónica roja / 
Menor de edad se 
suicidó en Montecristi Negativo 1:15 Grabado No Si (Manabí) 

1 opinión 
ciudadana, 

  

Propio 

  

  

      Noticia crónica roja / 
Hombre ahorcado fue 
encontrado en su casa Negativo 1:02 Grabado No No 

5 opiniones 
ciuadadanas 

  

Propio 

  

  

      
Noticia obras / 
Presidente de la 
República inaugura 
obras en Tungurahua Positivo 1:41 Grabado No Si (Tungurahua) 

Rafael Correa 
(Presidente de la 
República), 
Paola Carvajal 
(Ministra de 
Transporte), 

  

Propio 

  

  

      Noticia política / 
Grupos sociales 
marcharon en Quito en 
contra de políticas del 
gobierno nacional Positivo 1:46 Grabado No No 

Mecías 
Tatamuez 
(Dirigente 
sindical), Luis 
Macas (Dirigente 
indígena), Pablo 
Serrano 
(Presidente 
FUT). 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / 
Organizaciones 
sociales que apoyan al 
gobierno no realizarán 
contra marchas Positivo 1:45 Grabado No No 

Oswaldo Chica 
(Presidente 
CUT), Liliana 
Durán 
(Vicepresidenta 
CUT), Santos 
Villamara 
(Presidente 
FENOCIN), 
Franklin 
Columba 
(Coordinador 
FENOCIN), Paúl 
Almeida 
(Dirigente 
Partido 
Comunista) 

  

Propio 

  

  

      Noticia política / 
Régimen planifica el 
diálogo nacional Positivo 2:03 Grabado No No 

Pabel Muñoz 
(Secretario de 
Planificación) 

  

Propio 

PRIMER 
BLOQUE: 7 
PRODUCTOS 

  

      
Noticia política / 
Gabriela Rivadeneira 
llama al debate sobre 
proyectos de Ley Positivo 40' En vivo Si No 

Gabriela 
Rivadeneira 
(Presidenta de la 
Asamblea 
Nacional) 

  

Archivo externo 
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      Noticia política / 
Cámaras de Comercio 
de Guayaquil quieren 
dialogar con el 
gobierno nacional Positivo 1:30 Grabado No No 

Henry Kronfle 
(Presidente 
Comité 
Empresarial 
Ecuatoriano), 
Felipe 
Rivadeneira 
(Presidente 
FEDEXPOR). 

  

Propio 

  

  

      

Noticia judicial / 
Gustavo Jalck da 
apoyo a director del 
Consejo de la 
Judicatura en 
Babahoyo Positivo 2:13 Grabado No Si (Los Ríos) 

Gustavo Jalck 
(Presidente del 
Consejo de la 
Judicatura), 
Carlos Albán 
(Juez de Los 
Ríos) 

  

Propio 

SEGUNDO 
BLOQUE; 3 
PRODUCTOS 

  

      

Reportaje religiosa / 
Regalos que se 
entregarán al Papá 
Francisco en Guayaquil Positivo 2:07 Grabado No No 

Gloria Delgado 
(artesana) 

  

Propio 

  

  

      

Noticia ambiental / 
Publicación de la 
encíclica papal sobre 
medio ambiente Positivo 1:15 Grabado No No 

Papá Francisco, 
medios 
internacionales 

  

Archivo externo 

  

  

      
Noticia comunicación / 
SUPERCOM realizó el 
encuentro entre 
productores Positivo 1:32 Grabado No No 

Carlos Ochoa 
(Superintendente 
de 
Comunicación), 
Ignacio de 
Sancho (Director 
de contenidos 
RTS) 

  

Propio 

TERCER 
BLOQUE: 3 
PRODUCTOS 

  

      

Noticia internacional / 
Policía de Estados 
Unidos captura a 
hombre racista Negativo 31' En vivo Si 

  
Medios 
internacionales 

  

Archivo externo 

  

  

      

Reportaje intercultural / 
Un hospital de 
Riobamba utiliza la 
medicina ancestral Positivo 2:34 Grabado No Si (Chimborazo) 

Valeria 
Anaguarqui 
(Principal 
Yachak), 

  

Propio 

CUARTO 
BLOQUE: 2 
PRODUCTOS 

  
                        

TOTAL 
EMISIÓN: 15 
PRODUCTOS 

 

Tabla 17. Monitoreo 10 

MONITOREO DE MEDIOS TELEVISIÓN - NOTICIEROS ESTELARES   

Fecha desde: 08 de junio de 2015 Fecha hasta: 05 de julio de 2015 (Cuatro semanas en total) 
Responsables: Andrés Altamirano 

  

Docente responsable: Mariana Velasco 
  

Medios monitoreados: RTS Horario: 22:00 a 22:45 (Noticieros de lunes a vienres) Medios monitoreados: Ecuador TV Hora: 21h00 a 22h00 (Noticieros de lunes a viernes) 
  

Manejo y construcción de la noticia en los noticieros estelares de los medios públicos y privados del Ecuador. Estudio de caso: Informativos Ecuador TV - Informativos La 
Noticia RTS 

  

  

Nombre del medio 

Fecha 
monitoreada 
(día-mes-año) 

Tipo de noticias / 
Tema 

Enfoque de la 
nota para el 

noticiero 
(Positvo - 
Negativo) Tiempo 

En vivo o 
grabado 

Nota 
leída 

Corresponsales 
provincia 

Fuentes 
(Personas - 

Instituciones) 

Contenido 
audiovisual 

(propio, 
archivo, otro) 

TOTAL 
NOTICIAS 
EMISIÓN 

ECUADOR 
TV 

  

19/06/15 

  

Noticia política / 
Ministerios analizarán 
el diálogo nacional Positivo 1:59 Grabado No No 

Pabel Muñoz 
(Secretario de 
Planificación), 
Carlos Marx 
(Ministro de 
Trabajo), Paola 
Carvajal 
(Ministra de 
Transporte), 
Augusto 
Espinosa 
(Ministro de 
Educación) 

  

Propio 

  

  

      

Noticia social / 
Inequidad social en el 
mundo Negativo 1:44 Grabado No No 

1 opiniones 
ciuadadanas, 
Pabel Muñoz 
(Secretario de 
Planificación), 
Cuenta Twitter 
Rafael Correa, 
SENPLADES 

  

Propio e 
Internet 

  

  

      

Noticia política / 
Encuesta refiere que el 
68 % de la población 
cree que no le afectaría 
el impuesto a la 
herencia Positivo 1:03 Grabado No No 

Perfiles de 
Opinión 

  

Propio 

  

  

      
Opinión / Analistas 
piensan que las 
manifestaciones son 
parte de un plan de 
desestabilización Negativo 2:23 Grabado No No 

Edgar Alán 
García 
(Analista), 
Patricio Mery 
(Analista), 
Rafael Correa 
(Presidente de 
la República) 

  

Propio 
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Noticia política / 
Municipio de Guayaquil 
promociona marcha del 
25 de junio Negativo 1:54 Grabado No No 

3 opiniones 
ciudadanas, 
Doménica 
Tabacci 
(Vicealcaldesa 
de Guayaquil) 

  

Propio 

  

  

      

Noticia judicial / 
Guillermo Lasso 
agrede a juez tras la 
detención de un 
camión con material 
subversivo Negativo 2:04 Grabado No No 

César Mongue 
(Director 
Movimiento 
CREO), 
Guillermo 
Lasso (Ex 
candidato a la 
presidencia), 
Roque Macías 
(Funcionario 
fiscal), Cuenta 
de Twitter José 
Serrano 
(Ministro del 
Interior) 

  

Propio e 
Internet 

  

  

      

Noticia política / 
Guillermo Lasso lideró 
una manifestación 
violenta en Guayaquil Negativo 

  

En vivo Si No 
Movimiento 
CREO 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / 
Confederación 
Ecuatoriana de 
Organizaciones 
Sindicales Libres 
anuncia movilización 
en preparación al paro 
nacional Negativo 

1:05 
(Total 
notas 
leídas) En vivo Si No CEOLS 

  

Propio 

PRIMER 
BLOQUE: 8 
PRODUCTOS 

  

      
Noticia ciudad / Fuertes 
vientos se registraron 
en Quito y causaron 
daños Negativo 1:43 Grabado No No 

Cristian Rivera 
(Director COE 
Metropolitano), 
2 opiniones 
ciudadanas 

  

Propio 

  

  

      

Noticia víal / Baños se 
declara en emergencia 
víal por lluvias Negativo 1:36 Grabado No Si (Tungurahua) 

3 opiniones 
ciudadanas, 
Marcelo 
Espinal 
(Técnico 
Secretaria de 
Gestión de 
Riesgos) 

  

Propio 

  

  

      

Noticia seguridad / 
Controles en el volcán 
Cotopaxi por emisión 
de gases Positivo 2:01 Grabado No No 

Alexandra 
Alvarado 
(Ténica 
Instituto 
Geofísico), 
Danilo 
Rodríguez 
(Director de 
Riesgos cantón 
Rumiñahui), 3 
opiniones 
ciudadanas 

  

Propio 

  

  

      

Noticia religiosa / 
Conferencia Episcopal 
Ecuatoriana anuncia 
que no se entregarán 
boletos para la misa 
del Papá Francisco Positivo 2:22 Grabado No No 

David De La 
Torre 
(Religioso), 2 
opiniones 
ciudadanas, 

  

Propio 

  

  

      

Noticia religiosa / Taller 
Pastoral de Guayaquil 
alistan productos 
alusivos al Papá 
Francisco Positivo 1:38 Grabado No No 

4 artesanas 
Taller Pastoral 

  

Propio 

  

  

      

Noticia religiosa / 
Voluntarios para la 
visita del Papá 
Francisco se reunieron 
para preparativos Positivo 1:39 Grabado No No 

Carolina del 
Hierro 
(Presidenta 
Grupo de 
Voluntarios), 2 
voluntarios 

  

Propio 

  

  

      

Noticia religiosa / 
Voluntarios 
riobambeños se 
preparan para viajar a 
las ciudades que 
visitará el Papá 
Francisco Positivo 1:31 Grabado No Si (Chimborazo) 

4 voluntarios, 
Hermuy Calle 
(Gobernador 
de 
Chimborazo) 

  

Propio   

  

      

Resumen en Quichua 

  

1:24 En vivo Si 

      

Propio 

SEGUNDO 
BLOQUE: 8 
PRODUCTOS 

  

      
Noticia educación / 
Facultad de Medicina 
de la Universidad Eloy 
Alfaro se prepara para 
la acreditación Positivo 1:37 Grabado No Sí (Manabí) 

Amalia Reyes 
(Rectora 
Universidad 
Eloy Alfaro), 
Ever Morales 
(Vicerector 
Universidad 
Eloy Alfaro) 

  

Propio 

  

  

      

Noticia social / 
Organizaciones 
indígenas firman 
convenio con el 
Ministerio de Inclusión 
Social Positivo 1:31 Grabado No Si 

Betty Tola 
(Ministra de 
Inclusión 
Económica y 
Social), Raúl 
Zurita (Director 
del Instituto de 
Economía 
Popular y 
Solidaria), 
Delía Cahuana 
(Presidenta 
Confederación 
del Movimiento 
Indígena del 
Chimborazo) 

  

Propio 
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Noticia gastronómica / 
Festival ME SABE Positivo 1:40 Grabado No No 

4 opiniones 
ciudadanas, 
Gustavo Baroja 
(Prefecto de 
Pichincha), 
Ricardo 
Dueñas 
(Gerente ME 
SABE) 

  

Propio 

TERCER 
BLOQUE: 3 
PRODUCTOS 

  

      Noticia turística / 
Ministerio de Turismo 
lanza All You Need Is 
Ecuador en Londrez Positivo 1:55 Grabado No No 

Sandra 
Naranjo 
(Ministra de 
Turismo), 
Estadísticas 
Ministerio de 
Turismo 

  

Propio 

  

  

      
Noticia internacional / 
Julian Assange cumple 
3 años de encierro en 
la embajada de 
Ecuador Negativo 1:16 Grabado No No 

Wikileaks, 
cuenta de 
Twitter de la 
Cancillería de 
Ecuador, 
medios 
internacionales 

  

Archivo externo 

  

  

      

Noticia internacional / 
Cargos hacia 
responsable de tiroteo 
en Charleston Positivo 

  

En vivo Si No 
Medios 
internacionales 

  

Archivo externo 

  

  

      

Noticia internacional / 
Brasil pide explicación 
a canciller venezolano 
por agresiones a 
legisladores Negativo 

1:03 
(Total 
notas 
leídas) En vivo Si No 

Medios 
internacionales 

  

Archivo externo 

  

  

      Nota curiosa / 
Imágenes impactantes 
de las redes sociales 

  

1:40 Grabado No No Internet 

  

Archivo externo 

CUARTO 
BLOQUE: 5 
PRODUCTOS 

  

                        TOTAL 
EMISIÓN: 24 
PRODUCTOS 

RTS 

  

19/06/15 

  

Noticia deportiva / 
Guayaquileños 
disfrutaron del partido 
entre Ecuador y México Positivo 1:20 Grabado No No 

4 opiniones 
ciudadanas 

  

Propio 

  

  

      

Noticia crónica roja / 
Investigaciones muerte 
de guardía de 
seguridad asesinado Negativo 1:55 Grabado No No 

Diego Castro 
(Director 
Compañias de 
Seguridad 
Privadas 
Guayas), Jorge 
Villacreces 
(Presidente 
Asociación de 
Empresas de 
Seguridad), 1 
opinión 
ciudadana 

  

Propio 

  

  

      
Noticia crónica roja / 
Policía entrega detalles 
de gresca entre 
jóvenes que dejaron un 
herido por puñal Negativo 2:25 Grabado No No 

Germán León 
(Jefe Policial 
Distrito Eloy 
Alfaro), José 
Luis Darque 
(Delegado 
Ministerio del 
Interior), Pablo 
Tamayo 
(Comandante) 

  

Propio 

  

  

      Noticia crónica roja / 
Niño muere atropellado 
por camión de helados Negativo 1:32 Grabado No No 

2 opiniones 
ciudadanas 

  

Propio 

PRIMER 
BLOQUE: 4 
PRODUCTOS 

  

      
Noticia política / 
Ministro se reúnen para 
preparar el diálogo 
nacional Positivo 1:50 Grabado No No 

Carlos Marx 
(Ministro del 
Trabajo), Pabel 
Muñoz 
(Secretario de 
Planificación), 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / 
Mauricio Rodas apoya 
un diálogo constructivo 
sobre proyectos de Ley Positivo 35' Grabado No No 

Mauricio 
Rodas (Alcalde 
de Quito) 

  

Propio 

  

  

      
Noticia política / 
Guillermo Lasso lideró 
manifestación en 
Guayaquil Positivo 2:03 Grabado No No 

4 opiniones 
ciudadanas, 
Guillermo 
Lasso (Ex 
candidato a la 
presidencia) 

  

Propio 

  

  

      

Noticia seguridad / 
Incidentes en las 
afueras del Colegio 
Mejía por 
manifestación Negativo 36' En vivo Si No Informe policial 

  

Propio 

SEGUNDO 
BLOQUE: 4 
PRODUCTOS 

  

      Reportaje perfil / Padre 
ejemplar vive en 
Guayaquil Positivo 3:01 Grabado No No 

3 opiniones 
ciudadanas 

  

Propio 

  

  

      

Noticia religiosa / 
Productores 
audiovisuales del 
Vaticano visitan el país 
para afinar detalles de 
la visita del Papá 
Francisco Positivo 2:12 Grabado No No 

José Manuel 
Granero 
(Productor), 
Javier 
Plarpuzán 
(Párroco del 
Quinche), 1 
opinión 
ciudadana 

  

Propio 

TERCER 
BLOQUE: 2 
PRODUCTOS 

  

      

Noticia judicial / Juez 
declara inocente a 
chofer que llevaba 
material subersivo en 
camión Negativo 1:33 Grabado No No 

Guillermo 
Lasso (Ex 
candidato 
presidencial), 
César Mongue 

  

Propio 
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(Director 
Movimiento 
CREO) 

  

      

Reportaje internacional 
/ Agresiones en 
Charleston no son 
hechos aislados, 
resumen hechos 
violentos en Estados 
Unidos Negativo 2:42 Grabado No No 

Medios 
internacionales 
e Internet 

  

Archivo externo 

  

  

      

Noticia seguridad / 
Fuertes vientos en 
Quito causaron 
estragos Negativo 2:06 Grabado No No 

Cristian Rivera 
(Representante 
COE 
Metropolitano), 
Juan Zapata 
(Secretario de 
Seguridad 
Quito), 1 
opinión 
ciudadana 

  

Propio 

CUARTO 
BLOQUE: 3 
PRODUCTOS 

  
                        

TOTAL 
EMISIÓN: 13 
PRODUCTOS 

 

Tabla 18. Monitoreo 11 

MONITOREO DE MEDIOS TELEVISIÓN - NOTICIEROS ESTELARES   

Fecha desde: 08 de junio de 2015 Fecha hasta: 05 de julio de 2015 (Cuatro semanas en total) 
Responsables: Andrés Altamirano 

  

Docente responsable: Mariana Velasco 
  

Medios monitoreados: RTS Horario: 22:00 a 22:45 (Noticieros de lunes a viernes) Medios monitoreados: Ecuador TV Hora: 21h00 a 22h00 
  

Manejo y construcción de la noticia en los noticieros estelares de los medios públicos y privados del Ecuador. Estudio de caso: Informativos Ecuador TV - Informativos La 
Noticia RTS 

  

  

Nombre del medio 

Fecha 
monitoreada 
(día-mes-año) Tipo de noticias / Tema 

Enfoque de la 
nota para el 

noticiero 
(Positvo - 
Negativo) Tiempo 

En vivo o 
grabado 

Nota 
leída 

Corresponsales 
provincia 

Fuentes (Personas - 
Instituciones) 

Contenido 
audiovisual 

(propio, 
archivo, 

otro) 

TOTAL 
NOTICIAS 
EMISIÓN 

ECUADOR TV 

  

22/06/15 

  Noticia política / 
Ciudadanos de barrios 
marginales no asistirán a 
marcha de Jaime Nebot Positivo 4:02 Grabado No No 

15 opiniones 
ciudadanas, Jaime 
Nebot (Alcalde de 
Guayaquil) 

  

Propio 

  

  

      
Noticia política / 
Comerciantes de 
Guayaquil no asistirán a 
la marcha en Guayaquil Positivo 2:30 Grabado No No 

4 opiniones 
ciudadanas, Zaida 
Loyza (Concejal 
de Guayaquil), 
Domenica 
Tabacchi 
(Vicealcaldesa de 
Guayaquil) 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / Políticos 
cuestionan marchas de 
Nebot y Lasso Positivo 1:46 Grabado No No 

Guillermo Lasso 
(Ex candidato 
presidencial), 
Jaime Nebot 
(Alcalde de 
Guayaquil(, 
Marcela Aguiñaga 
(Directora Alianza 
País Guayas), 
Fabián Solano 
(Presidente Frente 
Unidos), Oscar 
Bonitlla (Alianza 
País), 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / Sector 
empresarial abierto al 
diálogo con el Presidente 
de la República Positivo 2:34 Grabado No No 

Francisco Alarcón 
(Presidente 
Cámaras de 
Industrias de 
Guayaquil), 
Renato Carlo 
(Presidente de la 
Cámara de la 
Pequeña Industria 
de Guayaquil), 
Cristian Cisneros 
(Director ejecutivo 
de la Cámara de la 
Pequeña y 
Mediana Industria) 

  

Propio 

  

  

      Noticia política / Juntas 
parroquiales apoyan el 
diálogo con el gobierno 
nacional Positivo 1:26 Grabado No No 

Bolívar Armijos 
(Presidente 
CONARGOPARE), 
Franklin Columba 
(FENOCIN), 

  

Propio 
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Noticia política / 
Presidente se reúne con 
recicladores Positivo 2:47 Grabado No No 

2 opiniones 
ciudadanas, 
Lorena Tapia 
(Ministra de 
Ambiente), Denis 
Napa (Presidente 
Asociación de 
Recicladores de 
Quininde), Rafael 
Correa (Presidente 
de la República) 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / Rafael 
Correa comenta sobre 
diferentes temas en 
Twitter Positivo 2:14 Grabado No No 

Cuenta Twitter 
Presidente de la 
República 

  Archivo 
externo, 
Internet 

  

  

      

Opinión / Comentario 
intentos de 
desestabilización en 
Ecuador Negativo 2:06 Grabado No No Edgar Alán García 

  

Propio 

  

  

      
Noticia ambiental / 
Enciclica papal habla 
sobre el deterioro del 
planeta Positivo 1:43 Grabado No No 

Fernando Barreda 
(Director escuela 
de Filosofía 
PUCE), Jorge 
Mora (Historiados), 
Papá Francisco 

  
Propio y 
archivo 
externo 

  

  

      

Opinión / Lenin Moreno 
opina sobre la política 
ecuatoriana y el 
socialismo del siglo XXI Positivo 1:48 Grabado No No 

Lenin Moreno (Ex 
vicepresidente de 
la República) 

  
Archivo 
externo 

PRIMER 
BLOQUE: 10 
PRODUCTOS 

  

      Noticia tecnológica / 
Aplicación móvil sobre 
transacciones en línea 
con tarjeta de crédito 
desde el celular Positivo 1:59 Grabado No No 

Carlos Ugalde 
(Presidente 
PayPhone), Jorge 
Glass 
(Vicepresidente de 
la República), 

  

Propio 

  

  

      
Noticia seguridad / 
Reducción de homicidios 
en el Ecuador Positivo 1:40 Grabado No No 

José Serrano 
(Ministro del 
Interior), Ministerio 
del Interior, 2 
opiniones 
ciudadanas, 
estudio OEA 

  

Propio 

  

  

      

Noticia ciudad / Cantón 
Urcucuquí cuenta con 
nueva edificación de 
unidad judicial Positivo 1:40 Grabado No Si (Imbabura) 

Danilo Espinosa 
(Director 
Judicatura 
Imbaburo), Julio 
Cruz (Alcalde 
Urcuquí), 1 
opiniones 
ciudadanas, 
Gustavo Jalck 
(Director Consejo 
de la Judicatura) 

  

Propio 

  

  

      

Noticia judicial / Nuevos 
jueces fueron 
posesionados en 
Guayaquil 

    

En vivo Si 

      

Propio 

  

  

      
Noticia internacional / 
Ecuador en Declración 
Pública de GAFI 

  1:03 
(Total 
notas 
leídas) En vivo Si 

      

Archivo 
externo 

  

  

      

Noticia social / 
Exempleados de Diario 
HOY piden se cree una 
comisión para 
investigaciones Positivo 2:19 Grabado No No 

3 ex trabajadores 
de Diario Hoy 

  

Propio 

  

  

      

Noticia educación / 
Guayaquil contará con 
nueva unidad educativa 
y avanzan los trabajos 
en Colegio Vicente 
Rocafuerte Positivo 2:01 Grabado No No 

4 opiniones 
ciudadanas, 
Valentina 
Rivadeneria 
(Subsecretaria de 
Educación) 

  

Propio 

  

  
      

Resumen en Quichua 
  

1:40 En vivo Si 
      

Propio 

SEGUNDO 
BLOQUE: 8 
PRODUCTOS 

  

      

Noticia ciudad / Avance 
del 80 % del templete 
para la misa del Papá 
Francisco en Quito Positivo 2:01 Grabado No No 

3 opiniones 
ciudadanas, David 
De La Torre 
(Vocero visita del 
Papá), Lenin 
Encalada 
(Encargado obra 
templete), Frank 
Boris (Alcalde 
Pedro Moncayo) 

  

Propio 

  

  

      
Reportaje / 
Repotenciación de 
centros de salud en Lago 
Agrio Positivo 6:00 Grabado No No 

Ministerio de 
Salud, opiniones 
ciudadanas, 
Freddy Ayluardo 
(Vocero centro de 
salud), 

  

Propio 

  

  

      

Noticia internacional / 
Reacciones por fecha 
para elecciones 
parlamentarias en 
Venezuela Positivo 1:35 Grabado No No 

Medios 
internacionales, 
UNASUR 

  

Archivo 
externo 

  

  
      

Noticia internacional / 
Diálogos políticos en 
Argentina Positivo 38' En vivo Si No 

Medios 
internacionales 

  Archivo 
externo 
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Noticia internacional / 
Gobierno colombiano 
anuncia la muerte 
militares Negativo 1:05 En vivo Si No 

Medios 
internacionales 

  
Archivo 
externo 

TERCER 
BLOQUE: 5 
PRODUCTOS 

  

                        TOTAL 
EMISIÓN: 23 
PRODUCTOS 

RTS 

  

22/06/15 

  
Noticia delicuencial / 
Hombre fue víctima de 
las Dulces Sueños Negativo 2:24 Grabado No No 

2 opiniones 
ciudadanas, 
Cámaras de 
Seguridad, William 
Aguilar (Fiscalía 
Guayas) 

  
Propio y 
archivo 
externo 

  

  

      

Noticia seguridad / 
Arresto a presunto 
asesino de guardía de 
seguridad Positivo 1:27 Grabado No No 

Victor Arauz (Jefe 
DINASED) 

  

Propio 

  

  

      Noticia crónica roja / 
Jóven resultó herido tras 
partido de fútbol Negativo 1:56 Grabado No No 

3 opiniones 
ciudadanas 

  

Propio 

  

  

      

Noticia seguridad / 
Mujeres policías atrapan 
a delincuentes que 
querían robarles Positivo 1:56 Grabado No No 

3 opiniones 
ciudadanas 

  

Propio 

PRIMER 
BLOQUE: 4 
PRODUCTOS 

  

      

Noticia judicial / Abogado 
de jóvenes arrestados 
por marcha del Colegio 
Mejía pide Habeas 
Corpus Positivo 1:58 Grabado No No 

Gónzalo Realpe 
(Abogado 
jóvenes), Augusto 
Espinosa (Ministro 
de Eduacación) 

  

Propio 

  

  

      Noticia política / 
Presidente de la 
República se reunió con 
recicladores Positivo 2:02 Grabado No No 

2 recicladores, 
Lorena Tapia 
(Ministra de 
Ambiente), Rafael 
Correa (Presidente 
de la República) 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / Mauricio 
Rodas llama al 
Presidente de la 
República a un diálogo 
con todos los grupos 
sociales Positivo 35' Grabado No No 

Mauricio Rodas 
(Alcalde de Quito) 

  

Propio 

  

  

      
Noticia política / 
Gobernador del Guayas 
presenta su plan de 
trabajo Positivo 1:51 Grabado No No 

Julio César 
Quiñonez 
(Gobernado del 
Guayas), César 
Abad (Equipo 
gobernación), 
Rafael Guerra 
(Equipo 
gobernación) 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / 
Cambios en el Ministerio 
de Transporte y Obras 
Públicas 

  

26' En vivo Si 

  Ministerio de 
Transporte y 
Obras Públicas 

  
Archivo 
propio 

SEGUNDO 
BLOQUE: 5 
PRODUCTOS 

  

      Noticia religiosa / Coro 
Polifónico Francisco 
alista detalles para la 
misa del Papá Francisco 
en Guayaquil Positivo 2:40 Grabado No No 5 coristas 

  

Propio 

  

  

      

Noticia ciudad / 
Construcción del 
templete para misa del 
Papá Francisco en Quito 
avanza Positivo 1:42 Grabado No No 

Vernica Bravo 
(Delegada 
MIDUVI), Lenín 
Encalada 
(Encargado del 
proyecto) 

  

Propio 

TERCER 
BLOQUE: 2 
PRODUCTOS 

  

      

Noticia judicial / 
Audiencia de 
juzgamiento en el caso 
Sharon Positivo 2:48 Grabado No Si (Santa Elena) 

Italo Palacio 
(Abogado 
Geovanny López), 
opiniones 
ciudadanas, 
Héctor Vanegas 
(Abogado hija de 
Sharon), 
Samantha Grey 
(Hija de Sharon) 

      

  

      
Noticia internacional / 
Atentado en Afganistán Positivo 1:25 Grabado No No 

Medios 
internacionales 

  

Propio 

CUARTO 
BLOQUE: 2 
PRODUCTOS 

  
                        

TOTAL 
EMISIÓN : 13 
PRODUCTOS 
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Tabla 19. Monitoreo 12 

MONITOREO DE MEDIOS TELEVISIÓN - NOTICIEROS ESTELARES   

Fecha desde: 08 de junio de 2015 Fecha hasta: 03 de julio de 2015 (Cuatro semanas en total / 20 días) 
Responsables: Andrés Altamirano 

  

Docente responsable: Mariana Velasco 
  

Medios monitoreados: RTS Horario: 22:00 a 22:45 (Noticieros de lunes a viernes) Medios monitoreados: Ecuador TV Hora: 21h00 a 22h00 
  

Manejo y construcción de la noticia en los noticieros estelares de los medios públicos y privados del Ecuador. Estudio de caso: Informativos Ecuador TV - Informativos La 
Noticia RTS 

  

  

Nombre del medio 

Fecha 
monitoreada 
(día-mes-año) Tipo de noticias / Tema 

Enfoque de la 
nota para el 

noticiero (Positvo 
- Negativo) Tiempo 

En vivo o 
grabado 

Nota 
leída 

Corresponsales 
provincia 

Fuentes (Personas 
- Instituciones) 

Contenido 
audiovisual 

(propio, 
archivo, 

otro) 

TOTAL 
NOTICIAS 
EMISIÓN 

ECUADOR TV 

  

23/06/15 

  

Noticia política / 
Publicidad para marcha 
de Jaime Nebot en 
Guayaquil Negativo 4:08 Grabado No No 

4 opiniones 
ciudadanas, 
Homero Ramírez 
(Sociólogo), 
Zayda Loayza 
(Concejal de 
Guayaquil), 
Doménica 
Tabacchi 
(Vicealcaldesa 
de Guayaquil), 
Guillermo Lasso 
(Ex candidato a 
la presidencia) 

  

Propio 

  

  

      

Noticia ciudad / Mercados 
de Guayaquil cerrarán 
temprano el día de la 
marcha Negativo 1:16 Grabado No No 

6 opiniones 
ciudadanas 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / 
Cooperativas populares 
de Guayaquil cuestionan 
la gestión de Jaime Nebot Negativo 3:00 Grabado No No 

6 opiniones 
ciudadanas 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / Alcaldes 
apoyan el diálogo 
nacional que propone el 
gobierno Positivo 3:30 Grabado No No 

Marcelo Cabrera 
(Alcalde de 
Cuenca), Manuel 
Mendoza 
(Alcalde Ponce 
Enriquez), Raúl 
Delgado (Alcalde 
Guachaapata), 
Virgilio Saquisela 
(Alcalde de 
Azogues), Jorge 
Zambrano 
(Alcalde de 
Manta), Agustín 
Casanova 
(Alcalde de 
Portoviejos), 
Daniel Avecilla 
(Director AME), 
José Castillo 
(Alcalde de 
Loja), Victor 
Quirola (Alcalde 
de Santo 
Domingo de los 
Tsáchilas) 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / 
Lineamientos del diálogo 
nacional para la equidad y 
la justicia social Positivo 2:35 Grabado No No 

Hugo Jácome 
(Superintendente 
de la Economía 
Popular y 
Solidaria), Pabel 
Muñoz 
(Secretario de 
Planificación), 
Betty Tola 
(Ministra de 
Inclusión 
Económica y 
Social), Cecilia 
Vaca (Ministra 
Coordinadora de 
Desarrollo 
Social), Darwim 
Mora 
(Representante 
Hacienda La 
Clementina). 

  

Propio 

PRIMER 
BLOQUE: 5 
PRODUCTOS 

  

      

Noticia obras / Presidente 
de la República recorre 
obras en el colegio 
Vicente Rocafuerte Positivo 2:00 Grabado No No 

Rafael Correa 
(Presidente de la 
República) 

  

Propio 

  

  

      

Noticia obras / Presidente 
de la República en 
inauguración de la Unidad 
Especializada Manuela 
Espejo Positivo 3:18 Grabado No No 

Rafael Correa 
(Presidente de la 
República) 

  

Propio 

SEGUNDO 
BLOQUE: 2 
PRODUCTOS 
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Noticia internacional / 
Resumen de noticias 

 

1:37 (Total 
resumen) Grabado No No 

Medios 
internacionales 

  

Propio 

  

  

      

Noticia turismo / Ecuador 
busca potenciarse en el 
turismo de aventura Positivo 1:53 Grabado No No 

Antonio Del 
Rosal (Director 
ATA para 
Latinoamérica), 
Sandra Naranjo 
(Ministra de 
Ambiente), Raul 
Fierro (Gerente 
TAME) 

  

Propio 

TERCER 
BLOQUE: 2 
PRODUCTOS 

  
                        

TOTAL 
EMISIÓN: 9 
PRODUCTOS 

RTS 

      Noticia seguridad / 
Mujeres policias vestidas 
de civiles se enfrentan 
con delincuentes Positivo 2:29 Grabado No No 

Ingrid Tandazo 
(Policía), Evelyn 
Franco (Policía), 
Gustazo 
Cabezas 
(Policía), Tanya 
Varela (Policía)   Propio   

  

      
Noticia policial / 
Reconocimiento público a 
policía por acto ejemplar Positivo 2:07 Grabado No No 

William Álvarez 
(Policía), Fausti 
Tamayo 
(Comandante 
General de la 
Policía), Lenin 
Bolaños (Policía) 

  

Propio 

  

  

      
Noticia judicial / Audiencia 
de juzgamiento en el caso 
Sharon Positivo 1:45 Grabado No Si (Santa Elena) 

2 abogados, 1 
funcionario 
fiscal, Samantha 
Grey (Hija de 
Sharon) 

  

Propio 

  

  

      
Noticia delicuencial / 
Robo en estación de 
combustible Negativo 1:40 Grabado No No 

2 opiniones 
ciudadanas, 
Cámaras de 
Seguridad, 
William Aguilar 
(Agente policial) 

  
Propio y 
archivo 
externo 

PRIMER 
BLOQUE: 4 
PRODUCTOS 

  

      
Noticia obras / Presidente 
inaugura obras en 
Guayaquil Positivo 1:35 Grabado No No 

Rafael Correa 
(Presidente de la 
República), 
Augusto 
Espinosa 
(Ministro de 
Educación), 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / 
Organizaciones sociales 
llaman a movilizaciones Positivo 1:46 Grabado No No 

Pablo Serrano 
(Presidente 
CEOSL), Mesías 
Tatmuez 
(Presidente 
CEDOCUT), 
José Villaviencio 
(Presidente 
LIGTE), Pabel 
Muñoz 
(Secretario de 
Planificación) 

  

Propio 

  

  

      Noticia política / Gobierno 
impulsa diálogo nacional 
de equidad y justicia Positivo 1:47 Grabado No No 

Pabel Muñoz 
(Secretario de 
Planificación), 2 
opiniones 
ciudadanas 

  

Propio 

  

  

      

Noticia judicial / Defensa 
de 3 detenidos presentan 
recurso de habeas 
corpues 

  

13' En vivo Si No 

    

Propio 

SEGUNDO 
BLOQUE: 4 
PRODUCTOS 

  

      
Noticia ciudad / Avance 
de obras para la visita del 
Papá Francisco Positivo 1:42 Grabado No No 

Rafael Correa 
(Presidente de la 
República), 
Ricardo Patiño 
(Canciller de la 
República), 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / Resumen 
conversatorio de 
ciudadanos con el 
Presidente Rafael Correa Positivo 1:37 Grabado No No 

Rafael Correa 
(Presidente de la 
República) 

  

Propio 

  

  

      
Noticia comunicación / 
Posibles reformas a la 
Ley de Comunicación Positivo 1:37 Grabado No No 

Carlos Ochoa 
(Superintendente 
de 
Comunicación) 

  

Propio 

TERCER 
BLOQUE: 3 
PRODUCTOS 

  

      Noticia internacional / 
Muertos en Pakistán por 
ola de calor Negativo 1:17 Grabado No No 

Medios 
internacionales 

  
Archivo 
externo 

  

  

      Noticia internacional / 
Destrucción por tornados 
en Estados Unidos Negativo 20' En vivo Si No 

Medios 
internacionales 

  
Archivo 
externo 

  

  

      

Nota intercultural / Los 
solsticios brindaron 
rituales a los antepasados 
ecuatorianos Positivo 1:59 Grabado No No 

Cristóbal Cobo 
(Investigador) 

  

Propio 

CUARTO 
BLOQUE: 3 
PRODUCTOS 

  
                        

TOTAL 
EMISIÓN: 14 
PRODUCTOS 
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Tabla 20. Monitoreo 13 

MONITOREO DE MEDIOS TELEVISIÓN - NOTICIEROS ESTELARES   

Fecha desde: 08 de junio de 2015 Fecha hasta: 05 de julio de 2015 (Cuatro semanas en total) 
Responsables: Andrés Altamirano 

  

Docente responsable: Mariana Velasco 
  

Medios monitoreados: RTS Horario: 22:00 a 22:45 (Noticieros de lunes a viernes) Medios monitoreados: Ecuador TV Hora: 21h00 a 22h00 
  

Manejo y construcción de la noticia en los noticieros estelares de los medios públicos y privados del Ecuador. Estudio de caso: Informativos Ecuador TV - Informativos La 
Noticia RTS 

  

  

Nombre del medio 

Fecha 
monitoreada 
(día-mes-año) Tipo de noticias / Tema 

Enfoque de la 
nota para el 

noticiero 
(Positvo - 
Negativo) Tiempo 

En vivo o 
grabado 

Nota 
leída 

Corresponsales 
provincia 

Fuentes (Personas 
- Instituciones) 

Contenido 
audiovisual 

(propio, 
archivo, 

otro) 

TOTAL 
NOTICIAS 
EMISIÓN 

ECUADOR TV 

  

24/06/15 

  
Noticia política / 
Comerciantes de 
Guayaquil denuncian que 
son obligados a salir a la 
marcha convocada por 
Jaime Nebot Negativo 3:05 Grabado No No 

4 comerciantes, 
circular 
Asociación 13 de 
diciembre, 
Galiela 
Villasagua 
(Representante 
de Asocaicón de 
heladeros), 
Ernesto Toledo 
(Federación de 
Comerciantes 
Informales) 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / Usos de 
recursos públicos en 
marcha convocada por 
Jaime Nebot Negativo 3:00 Grabado No No 

Rafael Correa 
(Presidente de la 
República), 
Viviana Bonilla 
(Secretaria de 
Gestión Política), 
Domenica 
Tabacci 
(Vicealcaldesa 
de Guayaquil), 3 
opiniones 
ciudadanas, 
Lidice Aldaz 
(Concejal de 
Guayaquil), 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / 
Ciudadanos cuestionan la 
marcha convocada por 
Jaime Nebot Negativo 2:43 Grabado No No 

5 opiniones 
ciudadanas 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / Ministerio 
del Interior 
responsabilizará a 
organizadores de la 
marcha en Guayaquil si se 
registra violencia Negativo 2:00 Grabado No No 

José Serrano 
(Ministro del 
Interior), César 
Navas (Ministro 
Coordinador de 
Seguridad), 
Ministerio del 
Interior 

  

Propio 

  

  

      Noticia política / Guillermo 
Lasso lideró una marcha 
en Quito Negativo 2:11 Grabado No No 

Guillermo Lasso 
(Ex candidato a 
la presidencia), 8 
opiniones 
ciudadanas 

  

Propio 

  

  

      

Opinión / Ciudananos y 
analista opinan sobre 
actos desestabilizadores 
en Ecuador Negativo 4:03 Grabado No No 

9 opiniones 
ciudadanas, 
Mauricio Rodas 
(Alcalde de 
Quito), Jaime 
Nebot (Alcalde 
de Guayaquil), 
Paúl Carrasco 
(Prefecto del 
Azuay), Patricio 
Mery (Analista 
político) 

  

Propio y 
archivo 
propio 

  

  

      
Reportaje / 
Desenmascarando a 
Jaime Nebot Negativo 15:28 Grabado No No 

Opiniones 
ciudadanas, 
Jaime Nebot 
(Alcalde de 
GUayaquil) 

  
Propio y 
archivo 
externo 

PRIMER 
BLOQUE: 7 
PRODUCTOS 

  

      

Noticia social / Colectivo 
GLBTI se reune con el 
Presidente Rafael Correa Positivo 

  

Grabado No No 

Cecilia Vaca 
(Ministra 
coordinadora de 
Desarrollo 
Social), Dayane 
Rodríguez 
(Presidenta 
Fundación 
SIlueta X), Galo 
Chiriboga (Fiscal 
General del 
Estado), Rashell 
Erazo 
(Presidenta 
Asociación 
ALFIL) 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / Estados 
Unidos extendió el 
sistema SGP para 
Ecuador Positivo 

  

En vivo Si 

  

Cuenta twitter 
Nathaly Cely 
(Ministra de 
Producción) 

  Propio y 
archivo 
externo 
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      Noticia política / Jorge 
Glass participa en jornada 
internacional EUROSA Positvo 

1:44 
(Total 
notas 
leídas) En vivo Si 

  Jorge Glass 
(Vicepresidente 
de la República) 

  

Propio 

  

  

      
Noticia social / Richard 
Espinosa anuncia 
resoluciones ante actos de 
corrupción en el IESS Negativo 1:46 Grabado No No 

Richard 
Espinosa 
(Presidente 
directorio del 
IESS), 2 
opiniones 
ciudadanas 

  

Propio 

  

  

      Noticia económica / 
Sistema de dinero 
electrónico no amenaza la 
dolarización en Ecuador Positivo 52' Grabado No No 

Cristian Cruz 
(Superintendente 
de Bancos) 

  

Propio 

SEGUNDO 
BLOQUE: 5 
PRODUCTOS 

  

      
Noticia ciudad / Personas 
privadas de la libertad de 
la Zona 8 preparan la 
señaletica para la misa del 
Papá Francisco Positivo 1:47 Grabado No No 

Karla Benitez 
(Viceministra de 
Justicia), 2 
opiniones 
ciudadanas, 
José Mendoza 
(Director 
Provinical 
Guayas del 
Ministerio de 
Transporte) 

  

Propio 

  

  

      

Noticia turistíca / VIsita del 
Papá Francisco es una 
oportunidad para 
promocionar Ecuador Positivo 1:27 Grabado No No 

Sandra Naranjo 
(Ministra de 
Turismo), 
Christian Mera 
(Subsecretario 
de Turismo), Luz 
Elena Coloma 
(Gerente 
General Quito 
Turismo) 

  

Propio 

  

  
      

Resumen en Quichua 
  

1:32 En vivo Si 
      

Propio 

TERCER 
BLOQUE: 3 
PRODUCTOS 

  

      Noticia internacional / 
Juan Manuel Santos 
cuestiona informe de 
Human Right Watch Negativo 41' Grabado No No 

Juan Manuel 
Santos 
(Presidente de 
Colombia) 

  

Archivo 
externo   

  

      Noticia internacional 
explicativa / Explicación 
de los que son los falsos 
positivos Negativo 1:19 Grabado No No 

Medios 
internacionales 

  

Archivo 
externo 

  

  

      Noticia internacional / 
Nicolás Maduro cuestiona 
a sectores de oposición 
que se reunieron en 
Estados Unidos Negativo 42' Grabado No No 

Nicolas Maduro 
(Presidente de 
Venezuela) 

  

Archivo 
externo 

  

  

      

Noticia internacional / 
Presidente de Francia 
conversó por telefóno con 
Barack Obama sobre 
espionaje Positivo 1:29 Grabado No No 

Medios 
internacionales 

  

Archivo 
externo 

  

  

      Noticia internacional / 
Acrobacia en accidente de 
tránsito en Rusia 

  

20' En vivo Si 

  

Internet 

  
Archivo 
externo 

CUARTO 
BLOQUE: 5 
PRODUCTOS 

  
                        

TOTAL 
EMISIÓN: 20 
PRODUCTOS 
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Tabla 21. Monitoreo 14 

MONITOREO DE MEDIOS TELEVISIÓN - NOTICIEROS ESTELARES   

Fecha desde: 08 de junio de 2015 Fecha hasta: 05 de julio de 2015 (Cuatro semanas en total) 
Responsables: Andrés Altamirano 

  

Docente responsable: Mariana Velasco 
  

Medios monitoreados: RTS Horario: 22:00 a 22:45 (Noticieros de lunes a viernes) Medios monitoreados: Ecuador TV Hora: 21h00 a 22h00 
  

Manejo y construcción de la noticia en los noticieros estelares de los medios públicos y privados del Ecuador. Estudio de caso: Informativos Ecuador TV - Informativos La 
Noticia RTS 

  

  

Nombre del medio 

Fecha 
monitoreada 

(día-mes-
año) Tipo de noticias / Tema 

Enfoque de la 
nota para el 

noticiero 
(Positvo - 
Negativo) Tiempo 

En vivo o 
grabado 

Nota 
leída 

Corresponsales 
provincia 

Fuentes (Personas 
- Instituciones) 

Contenido 
audiovisual 

(propio, 
archivo, 

otro) 

TOTAL 
NOTICIAS 
EMISIÓN 

ECUADOR 
TV 

  

25/06/15 

  Noticia política / Rafael 
Correa se reunió con 
ciudadanos en Manabñi Positivo 3:39 Grabado No No 

Rafael Correa 
(Presidente de la 
República) 

  

Propio 

  

  

      

Opinión ciudadana / 
Ciudadanos están 
dispuestos a defender el 
proyecto político del 
gobierno nacional Positivo 2:22 Grabado No No 

5 opiniones 
ciudadanas 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / 
Gobiernos parroquiales 
se reunieron con el 
Presidente Rafael 
Correa Positivo 2:19 Grabado No No 

Bolívar Armijos 
(Presidente del 
Consejo de 
Gobiernos 
Parroquiales del 
Ecuador), 
Richard Quijije 
(Alcalde de 
Montecristí), 
Viviana Bonilla 
(Secretaria de 
Gestión Política), 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / 
Guayaquileños 
asistieron a la marcha 
convocada por Jaime 
Nebot   24' En vivo Si 

      

Propio 

  

  

      

Noticia política / Jaime 
Nebot rechaza el diálogo 
nacional convocado por 
el gobierno Negativo 44' Grabado No No 

Jaime Nebot 
(Alcalde de 
Guayaquil) 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / 
Ciudadanos que 
asitieron a la marcha de 
Guayaquil abandonaron 
la Av. 9 de octubre 
rápidamente 

  

22' En vivo Si 

      

Propio 

  

  

      

Noticia política / 
Comerciantes 
guayaquileños fueron 
obligados a asistir a 
marcha convocada por 
Jaime Nebot Negativo 2:48 Grabado No No 

5 comerciantes, 
2 opiniones 
ciudadanas, 
circular 
Asosiación 13 de 
diciembre 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / 
Ciudadanos no sabían 
porqué marchaban en 
Guayaquil Negativo 1:44 Grabado No No 

7 opiniones 
ciudadanos 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / 
Ciudadanos de 
Guayaquil prefirieron 
continuar con sus 
actividades habituales y 
no asistir a la marcha 
convocada Positivo 1:56 Grabado No No 6 comerciantes 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / 
Representantes políticos 
se concentraron en 
Quito en la Av. de los 
Shyris 

  

37' En vivo Si 

      

Propio 

  

  

      
Reportaje / 
Desenmascarando a 
quienes están detrás de 
las marchas en Quito Negativo 9:16 Grabado No No 

Portal 
PelucoLeaks, 
redes sociales, 
conversaciones 
personales de 
Whatsapp, 
Patricio Mery 
Bell (Analista 
político) 

  

Propio y 
archivo 
externo 

PRIMER 
BLOQUE: 11 
PRODUCTOS 

  

      

Noticia económica / 
Desmienten rumores de 
desdolarización en 
Ecuador Positivo 2:45 Grabado No No 

Diario El País, 
Christian Cruz 
(Superintendente 
de Bancos), 
redes sociales, 
Fernando 
Buendía 
(Analista 
político), 
Comunicado 
Banco Central 
del Ecuador 

  

Propio 
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Noticia comunicación / 
Aniversario de Ley de 
Comunicación en 
Ecuador Positivo 1:49 Grabado No No 

Gisella Dávila 
(Coordinadora 
Radios 
Populares), 
Patricio Barriga 
(Presidente 
CORDICOM), 
Carlos Ochoa 
(Superintendente 
de 
Comunicación) 

  

Propio 

  

  

      

Noticia obra / Centro de 
Salud tipo A fue 
inaugurado en 
Montecristí Positivo 1:52 Grabado No Sí (Manabí) 

2 opiniones 
ciudadanas, 
Jhonny Marchan 
(Jefe Distrito de 
Salud N. 1), 
Carlos Mendoza 
(Representante 
Distrito de Salud 
N.1), Ministerio 
de Salud 

  

Propio 

SEGUNDO 
BLOQUE: 3 
PRODUCTOS 

  

      

Noticia ciudad / 11 
accesos serán 
habilitados para el 
ingreso a la misa del 
Papá Francisco Positivo 1:50 Grabado No No 

Juan Zapata 
(Secretario de 
Seguridad 
Quito), 2 
opiniones 
ciudadanas 

  

Propio 

  

  

      

Noticia seguridad / 
Operativo de seguridad 
para la visita del Papá 
Francisco Positivo 1:54 Grabado No No 

José Serrano 
(Ministro del 
Interior), Patricio 
Carrión (Director 
General de 
Operaciones 
Policía 
Nacional), 
Francisco Pazos 
(Delegado 
Agencia 
Nacional de 
Tránsito), César 
Navas (Ministro 
coordinador de 
Seguridad) 

  

Propio 

  

  

      

Resumen en quichua 

  

1:39 En vivo Si 

      

Propio 

TERCER 
BLOQUE: 3 
PRODUCTOS 

  

      

Noticia internacional / 
Rescate de una mujer y 
su bebé luego de 
sobrevivir a accidente de 
avión en Colombia Positivo 1:33 Grabado No No 

Medios 
internacionales 

  

Archivo 
externo 

  

  

      
Noticia internacional / 
Juan Manuel Santos se 
reune con el Primer 
Ministro Francés Positivo 54' Grabado No No 

Medios 
internacionales, 
Juan Manuel 
Santos 
(Presidente de 
Colombia) 

  

Archivo 
externo 

  

  

      
Noticia internacional / 
Julian Assange hace un 
llamado al presidente de 
Francia Positivo 

  

En vivo Si 

  

Medios 
internacionales, 
Julian Assange 
(Fundador de 
Wikileaks) 

  
Archivo 
externo 

  

  

      

Noticia internacional / 
Grecia se reúne con el 
Eurogrupo sin llegar a 
acuerdos Negativo 

1:04 
(Total 
notas 
leídas) En vivo Si 

  
Medios 
internacionales 

  
Archivo 
externo 

  

  

      

Noticia internacional / 
Ley de Cuidado de 
Salud accequible fue 
aprobada en Estados 
Unidos Positivo 30' Grabado No No 

Medios 
internacionales, 
Barack Obama 
(Presidente de 
Estados Unidos) 

  
Archivo 
externo 

CUARTO 
BLOQUE: 5 
PRODUCTOS 

  
                        

TOTAL 
EMISIÓN: 22 
PRODUCTOS 

RTS 25/06/15 

    Noticia política / 
Multitudinaria marcha 
convocada por Jaime 
Nebot se registró en 
Guayaquil Positivo 1:53 Grabado No No 

Cynthia Viteri 
(Asambleísta), 3 
opiniones 
ciudadanas 

  

Propio 

  

  

      
Noticia política / Jaime 
Nebot dio un discurso en 
marcha de Guayaquil Positivo 2:01 Grabado No No 

Jaime Nebot 
(Alcalde de 
Guayaquil) 

  

Propio 

  

  

      
Noticia politica / Rafael 
Correa visitó Manabí Positivo 2:00 Grabado No Si (Manabí) 

Rafael Correa 
(Presidente de la 
República) 

  

Propio 

  

  

      Noticia política / Rafael 
Correa asegura que 
existe una conspiración 
internacional hacia 
gobiernos de izquierda Negativo 1:54 Grabado No Sí (Manabí) 

Rafael Correa 
(Presidente de la 
República), 
Viviana Bonilla 
(Secretaria de 
Gestión Política), 
Bolívar Armijos 
(Presidente 
CONAPE) 

  

Propio 

PRIMER 
BLOQUE: 4 
PRODUCTOS 

  

      

Noticia seguridad / 
Banda que robaba a 
estudiantes en 
Guayaquil fue capturada Positivo 2:03 Grabado No No 

1 funcionario 
policial, 3 
opiniones 
ciudadanas 

  

Propio 
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Noticia crónica roja / 
Accidente de tránsito en 
Quito por una 
mezcladora Negativo 2:03 Grabado No No 

Conductor 
mezcladora, 
Juan Zapata 
(Secretario de 
Seguridad 
Quito), Mauricio 
Solís 
(Funcionario 
SIAT), Crsitian 
Rivera 
(Funcionario 
COE 
Metropolitano), 

  

Propio 

SEGUNDO 
BLOQUE: 2 
PRODUCTOS 

  

      Noticia religiosa / Sillón 
que utilizará el Papá 
Francisco en Guayaquil 
está listo Positivo 2:21 Grabado No No 

Silvia Macías 
(Diseñadora silla 
papal) 

  

Propio 

  

  

      

Noticia internacional / 
Olas de calor y fríos 
intensos se registran en 
distintas partes del 
mundo Negativo 1:29 Grabado No No 

Medios 
internacionales 

  

Propio 

TERCER 
BLOQUE: 2 
PRODUCTOS 

  

      Noticia comunicación / 
Aniversario de la Ley de 
Comunicación en 
Ecuador Positivo 1:40 Grabado No No 

Hernán Reyes 
(Consejero 
CORDICOM) 

  

Propio 

  

  

      

Nota intercultural / 
Recorrido por el museo y 
archivo histórico de 
Portoviejo Positivo 2:20 Grabado No Si (Manabí) 

Carlos Wllington 
(Guía), 4 
opiniones 
ciudadanas 

  

Propio 

  

  

      
Noticia política / 
Concentraciones 
políticas en la Plaza 
Grande y en la Av. de 
los Shyris Negativo 3:18 

En vivo 
(Microonda), 
Grabado 
(Nota) No No 

Ricardo Patiño 
(Canciller de la 
República), 3 
opiniones 
ciudadanas, 
Mauricio Rodas 
(Alcalde de 
Quito), cuenta 
Twitter Ricardo 
Patiño 

  

Propio 

CUARTO 
BLOQUE: 3 
PRODUCTOS 

  
                        

TOTAL 
EMISIÓN: 11 
PRODUCTOS 

 

Tabla 22. Monitoreo 15 

MONITOREO DE MEDIOS TELEVISIÓN - NOTICIEROS ESTELARES   

Fecha desde: 08 de junio de 2015 Fecha hasta: 05 de julio de 2015 (Cuatro semanas en total) 
Responsables: Andrés Altamirano 

  

Docente responsable: Mariana Velasco 
  

Medios monitoreados: RTS Horario: 22:00 a 22:45 (Noticieros de lunes a viernes) Medios monitoreados: Ecuador TV Hora: 21h00 a 22h00 
  

Manejo y construcción de la noticia en los noticieros estelares de los medios públicos y privados del Ecuador. Estudio de caso: Informativos Ecuador TV - Informativos La 
Noticia RTS 

  

  

Nombre del medio 

Fecha 
monitoreada 
(día-mes-año) Tipo de noticias / Tema 

Enfoque de la 
nota para el 

noticiero 
(Positvo - 
Negativo) Tiempo 

En vivo o 
grabado 

Nota 
leída 

Corresponsales 
provincia 

Fuentes 
(Personas - 

Instituciones) 

Contenido 
audiovisual 

(propio, 
archivo, 

otro) 

TOTAL 
NOTICIAS 
EMISIÓN 

ECUADOR TV 

  

26/06/15 

  Noticia política / 
Actividades Rafael Correa 
en Quito Positivo 1:23 Grabado No No 

Rafael Correa 
(Presidente de 
la República) 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / Alianza 
País se reunió en su sede 
en Quito Positivo 2:15 Grabado No No 

Rafael Correa 
(Presidente de 
la República), 
Carlos Marx 
(Ministro de 
Trabajo), Pabel 
Muñoz 
(Secretario de 
Planificación) 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / 
Simpatizantes de Alianza 
País se concentraron en 
la Plaza Grande Positivo 1:14 En vivo Si No 

3 opiniones 
ciudadanas 

  

Propio 

  

  

      

Noticia internacional / 
ALBA anuncia su apoyo a 
Ecuador ante procesos 
desestabilizadores Positivo 34' En vivo Si No ALBA 

  
Archivo 
externo 
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Noticia política / 
Manifestaciones en Quito 
a favor y en contra del 
gobierno nacional Positivo 1:37 Grabado No No 

Jorge Glass 
(Vicepresidente 
de la 
República), 
Ricardo Patiño 
(Canciller), 
Doriz Solis 
(Secretaria 
Ejecutiva 
Alianza País), 
José Serrano 
(Ministro del 
Interior) 

  

Propio 

  

  

      Noticia ciudad / Isla 
Trinitaria de Guayaquil 
tiene servicios básicos 
deficientes Negativo 2:19 Grabado No No 

6 opiniones 
ciudadanas, 
Jaime Nebot 
(Alcalde de 
Guayaquil) 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / 
Convocatoria por Paúl 
Carrasco para marcha es 
criticada por ciudadanos Negativo 2:07 Grabado No Si (Azuay) 

3 opiniones 
ciudadanas, 
Mariangel 
Muñoz 
(Asambleísta), 
Paúl Carrasco 
(Prefecto del 
Azuay), 
Rosana 
Alvarado 
(Vicepresidenta 
Asamblea 
Nacional), 
Viviana Bueno 
(Intendencia de 
la Policía 
Azuay) 

  

Propio 

  

  

      

Opinión / Ciudadanos del 
Ecuador critican actos 
desestabilizadores en 
Ecuador Positivo 2:06 Grabado No No 

9 opiniones 
ciudadanas 

  

Propio 

  

  

      
Noticia política / Video de 
Pelucoleaks no ha sido 
desmentido por 
opositores Negativo 2:05 Grabado No No 

Portal 
Pelucoleaks, 
conversaciones 
Whatsapp, 
redes sociales 

  

Propio 

PRIMER 
BLOQUE: 9 
PRODUCTOS 

  

      

Noticia ambiental / 
Ecuador genera diálogos 
sobre cuidado ambiental 
a nivel internacional Positivo 1:37 Grabado No No 

3 opiniones 
ciudadanas, 
Héctor 
Rodríguez 
(Gerente 
General 
Yachay), 
Andrés Arauz 
(Ministro 
Coordinador de 
Conocimiento y 
Talento 
Humano), 
Fernando 
Albernio 
(Rector 
Yachay) 

  

Propio 

  

  

      

Noticia ciudad / 
Habitantes del cantón 
Ponce Enriquez cerraron 
vías para protestar por 
falta de atención en 
carreteras Negativo 16' En vivo Si No 

    

Propio 

  

  

      Noticia religiosa / El 
Quinche se prepara para 
la visita del Papá 
Francisco Positivo 1:36 Grabado No No 

Javier 
Piarpezuán 
(Párroco de El 
Quinche), 2 
opiniones 
ciudadanas, 
agenda papal 

  

Propio 

  

  

      

Noticia ciudad / Se 
ultiman detalles en el 
templete por visita del 
Papá Francisco en 
Guayaquil Positivo 1.18 Grabado No No 

Juan Carlos 
Bodero (Jefe 
obra), María 
del Pilar 
Cornejo 
(Vocera 
Secretaría 
Nacional de 
Gestión de 
Riesgos), 
Tania Naranjo 
(Coordinadora 
Santuario 
María Madre 
de Guayaquil), 
Yair Rodríguez 
(Párroco 
Santuario 
María Madre 
de Guayaquil) 

  

Propio 

  

  

      Noticia religiosa / Familias 
de Machala se preparan 
para la visita del Papá 
Francisco a Ecuador Positivo 1:21 Grabado No Si (El Oro) 

3 opiniones 
ciudadanas, 
Hernán 
Villavicencio 
(Director ANT 
El Oro), 

  

Propio 

  

  

      
Noticia religiosa / 
Autoriades y ciudadanos 
de El Carchi se preparan 
para visita del Papá 
Francisco a Ecuador Positivo 1:37 Grabado No Si (El Carchi) 

2 opiniones 
ciudadanas, 
Omar 
Chamorro 
(Ministerio de 
Transporte y 
Obras 
Públicas) 

  

Propio 

SEGUNDO 
BLOQUE: 6 
PRODUCTOS 
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Noticia social / Moradores 
de Sociovivienda 
socializaron la campaña 
"Trato Hecho al Buen 
Trato Todos Tenemos 
Derecho" Positivo 2:01 Grabado No No 

2 opiniones 
ciudadanas, 
Betty Tola 
(Ministra de 
Inclusión 
Económica y 
Social), Gina 
Godoy 
(Asambleísta) 

  

Propio 

  

  

      Noticia internacional / 
Resumen de noticias 
internacionales   1:43 Grabado No No 

Medios 
internacionales 

  
Archivo 
externo 

TERCER 
BLOQUE: 2 
PRODUCTOS 

  

                        TOTAL 
EMISIÓN: 17 
PRODUCTOS 

RTS 

  

26/06/15 

  
Noticia seguridad / 
Delincuentes roban caja 
fuerte de una casa en 
Guayaquil Negativo 1:46 Grabado No No 

1 funcionario 
fiscal, Jorge 
Flores (Policía 
Nacional), 
cámaras de 
seguridad 

  

Propio 

  

  

      
Noticia crónica roja / 
Obreros intoxicados por 
monoxido de carbono Negativo 1:53 Grabado No No 

Manuel 
Sánchez 
(Bomberos 
Quito), Cristian 
Rivera (COE 
Metropolitano) 

  

Propio 

  

  

      

Noticia judicial / Audiencia 
por el caso Sharon Positivo 2:31 Grabado No Si (Santa Elena) 

Geovanny 
López 
(Acusado 
muerte de 
Sharon), 
Héctor 
Vanegas 
(Abogado hija 
de Sharon), 1 
opinión 
ciudadana, 
Tani Bermeo 
(Hermana de 
Sharon), 
abogado de 
Sharon 

  

Propio 

PRIMER 
BLOQUE: 3 
PRODUCTOS 

  

      

Noticia política / 
Simpatizantes del 
gobierno se concentraron 
en la Plaza Grande Positivo 1:43 Grabado No No 

Fausto 
Cayambe 
(Asambleísta), 
María Luisa 
Maldonado 
(Concejal 
Alianza País), 
María José 
Carrión 
(Asambleísta), 
José 
Agualsaca 
(Presidente 
Confederación 
de Indígenas) 

  

Propio 

  

  

      
Noticia política / Rafael 
Correa se reunió con el 
buró político de Alianza 
País Positivo 2:05 Grabado No No 

Carlos Marx 
(Ministro de 
Trabajo), Pabel 
Muñoz 
(Secretario de 
Planificación), 
Rafael Correa 
(Presidente de 
la República) 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / Cámara 
de Industria de Guayaquil 
opina que la marcha en 
Guayaquil fue una 
respuesta popular Positivo 1:31 Grabado No No 

Enrique Pita 
(Presidente 
Federación 
Nacional 
Cámaras de la 
Construcción), 
Francisco 
Alarcón 
(Presidente de 
las Cámaras 
de Industrias 
de Guayaquil 

  

Propio 

SEGUNDO 
BLOQUE: 3 
PRODUCTOS 

  

      Noticia religiosa / Mensaje 
del Papá Francisco para 
los países que visitar Positivo 1:43 Grabado No No 

Papá 
Francisco, 
Internet 

  
Archivo 
externo 

  

  

      Noticia seguridad / 
ECU911 instaló cámaras 
de seguridad para el 
recorrido del Papá 
Francisco en Guayaquil Positivo 1:34 Grabado No No 

Jorge de la 
Torre (Director 
ECU911 
Samborondón), 
María Cornejo 
(Vocera 
Secretaria 
Nacional de 
Riesgos) 

  

Propio 

  

  

      Noticia religiosa / 
Habitantes del Quinche 
se preparan para recibir a 
feligreses Positivo 2:06 Grabado No No 

Paúl Gordón 
(Presidente 
Junta 
Parroquial El 
Quinche), 2 
opiniones 
ciudadanas 

  

Propio 

TERCER 
BLOQUE: 3 
PRODUCTOS 

  

      Noticia internacional / 
Aprueban el matrimonio 
gay en Estados Unidos Positivo 1:15 Grabado No No 

Medios 
internacionales 

  
Archivo 
externo 

  

  

      Noticia internacional / 
Atentado terrorista en el 
sur de Francia Negativo 1:17 Grabado No No 

Medios 
internacionales 

  
Archivo 
externo 
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      Noticia obras / Ministerio 
de Sectores Estrátegicos 
entrega obras en Zamora 
Chimpipe Positivo 55' En vivo Si No 

Rafael Poveda 
(Ministro de 
Sectores 
Estrátegicos) 

  

Propio 

  

  

      Noticia política / Marcha 
en contra del régimen se 
registró en Machala   40' En vivo Si No 

Internet, redes 
sociales 

  
Archivo 
externo 

  

  

      Nota intercultural / Pareja 
en Lloa se dedica a la 
fabricación de quesos Positivo 2:04 Grabado No No 

Juan Llugcha 
(Quesero), 
Mariana 
Gónzalez 
(Quesera), 

  

Propio 

CUARTO 
BLOQUE: 5 
PRODUCTOS 

  
                        

TOTAL 
EMISIÓN: 14 
PRODUCTOS 

 

Tabla 23. Monitoreo 16 

MONITOREO DE MEDIOS TELEVISIÓN - NOTICIEROS ESTELARES   

Fecha desde: 08 de junio de 2015 Fecha hasta: 05 de julio de 2015 (Cuatro semanas en total) 
Responsables: Andrés Altamirano 

  

Docente responsable: Mariana Velasco 
  

Medios monitoreados: RTS Horario: 22:00 a 22:45 (Noticieros de lunes a viernes) Medios monitoreados: Ecuador TV Hora: 21h00 a 22h00 
  

Manejo y construcción de la noticia en los noticieros estelares de los medios públicos y privados del Ecuador. Estudio de caso: Informativos Ecuador TV - Informativos La 
Noticia RTS 

  

  

Nombre del medio 

Fecha 
monitoreada 
(día-mes-año) Tipo de noticias / Tema 

Enfoque de la 
nota para el 

noticiero 
(Positvo - 
Negativo) Tiempo 

En vivo o 
grabado 

Nota 
leída 

Corresponsales 
provincia 

Fuentes 
(Personas - 

Instituciones) 

Contenido 
audiovisual 

(propio, 
archivo, 

otro) 

TOTAL 
NOTICIAS 
EMISIÓN 

ECUADOR TV 

  

29/06/15 

  Noticia religiosa / Prendas 
que utilizará el Papá 
Francisco en Guayaquil 
fue confeccionado en 
Cuenca Positivo 1:45 Grabado No Si (Azuay) 

Luis Cabrera 
(Arzobispo de 
Cuenca), Juan 
Pablo Serrano 
(Directo Centro 
Interamericano 
de Artes 
Populares), 4 
costureras 

  

Propio 

  

  

      
Noticia salud / Hospital 
móvil brindará servicios a 
visitantes del Parque 
Samanes en la visita del 
Papá Francisco Positivo 1:31 Grabado No No 

José 
Rodrgíguez 
(Encargado 
obra civil), Plan 
de contingencia 
Ministerio de 
Salud, Pilár 
Álvarez 
(Directora 
Hospital móvil 
1) 

  

Propio 

  

  

      

Noticia religiosa / 
Organización lista para la 
visita del Papá Francisco  Positivo 1:25 Grabado No No 

Cecilia Vaca 
(Ministra 
Coordinadora 
de Desarrollo 
Social), 
Ricardo Patiño 
(Canciller de la 
República) 

  

Propio 

  

  

      
Noticia religiosa / Entrega 
del Papá Móvil que 
utilizará Francisco en 
Ecuador Positivo 1:38 Grabado No No 

José Serrano 
(Ministro del 
Interior), 
Fausto Tráves 
(Presidente de 
la Conferencia 
Episcopal 
Ecuatoriana) 

  

Propio 

  

  

      
Reportaje / 
Recomendaciones para los 
asistentes a la misa del 
Papá Francisco Positivo 1:55 Grabado No No 

Lino Proaño 
(Director 
General de 
Operaciones 
de la Policía 
Nacional), 2 
opiniones 
ciudadanas 

  

Propio 

  

  

      

Noticia víal / Plan de 
movilidad por visita del 
Papá Francisco Positivo 2:01 Grabado No No 

Darío Tapia 
(Secretario de 
Movilidad 
Municipio de 
Quito), ANT, 
Alexis 
Eskandani 
(Subdirector 
ANT) 

  

Propio 

  

  

      

Noticia ciudad / Las 
operaciones áreas en 
Quito se suspendarán el 
domingo 5 de julio por 
horas 

 
35' En vivo Si No Aviación civil 

  

Propio 
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Noticia religiosa / 
Presidente de la República 
se reúne con religiosos por 
visita del Papá Francisco Positivo 1:52 Grabado No No 

Fausto Tráves 
(Presidente de 
la Conferencia 
Episcopla 
Ecuatoriana), 
Rafael Correa 
(Presidente de 
la República), 
Marcelo 
Sánchez 
(Canciller de la 
Pontificia 
Academia de 
las Ciencias, 
Ciudad del 
Vaticano) 

  

Propio 

  

  

      Opinión / Diferencias de la 
llegada del Papá Francisco 
y la llega del Papá Juan 
Pablo II hace 30 años Positivo 2:19 Grabado No No 

Édgar Alan 
García 

  

Propio 

  

  

      

Reportaje / Regeneración 
del Parque Samanes 
gracias al gobierno 
nacional Positivo 7:45 Grabado No No 

Geovanny 
Rodditi 
(Gerente 
General 
Empresa 
Pública 
Parques 
Urbanos), 2 
opiniones 
ciudadanas, 
Datos Empresa 
Pública de 
Parques 
Urbanos 

  

Propio 

PRIMER 
BLOQUE: 10 
PRODUCTOS 

  

      

Noticia ambiental / 
Ecuador propone la 
creación de la Corte 
Internacional de Justicia 
Ambiental Positivo 2:19 Grabado No No 

Rafael Correa 
(Presidente de 
la República), 
Ernesto 
Samper 
(Secretario 
General 
UNASUR), 
Nathaly Cely 
(Ministra 
Coordinadora 
de la 
Producción), 
Marcelo 
Sánchez 
(Cnaciller de la 
Pontificia 
Academia de 
las Ciencias, 
Ciudad del 
Vaticano) 

  

Propio 

  

  

      

Noticia económica / Rafael 
Correa se reunió con 
representantes de la 
empresa petrolera 
Schlumberger Positivo 50' En vivo Si No 

Carlos 
Sarmiento 
(Representante 
Schlumberger 
Ecuador) 

  

Propio 

  

  

      
Noticia judicial / 
Documentos 
desclasificados sobre la 
muerte de Róldos fueron 
entregadas a la Fiscalía Positivo 1:21 Grabado No No 

Galo Chiriboga 
(Fiscal General 
de la Nación), 
César Navas 
(Ministro 
Coordinador de 
Seguridad), 

  

Propio 

  

  

      
Noticia económica / Pago 
justo de impuestos de 
Jaime Nebot y Guillermo 
Lasso en los últimos años Positivo 2:08 Grabado No No 

Rafael Correa 
(Presidente de 
la República), 
SRI, Ximena 
Amoroso 
(Directora SRI) 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / 
Reacciones de Jaime 
Nebot ante publicación de 
sus impuestos Negativo 2:37 Grabado No No 

SRI, Rafael 
Correa 
(Presidente de 
la República), 3 
opiniones 
ciudadanas, 
Jaime Nebot 
(Alcalde de 
Guayaquil), 
Guillermo 
Lasso (Ex 
candidato a la 
Presidencia) 

  

Propio 

  

  

      

Opinión / Concejales 
opinan de la participación 
de Mauricio Rodas en las 
marchas en Quito Negativo 2:10 Grabado No No 

Mario 
Guayasamín 
(Concejal 
Alianza País), 
Carlos Páez 
(Concejal 
Alianza País), 
Ivonne Von 
Lipke (Concejal 
SUMA), Alonso 
Chávez 
(Representante 
Centro 
Comercial 
Hermano 
Miguel), 
Carolina 
Rodríguez 
(Representante 
Barrios del Sur) 

  

Propio 

  

  

      

Resumen en quichua 

  

1:48 En vivo Si 

      

Propio 

SEGUNDO 
BLOQUE: 7 
PRODUCTOS 



188 

  

      

Noticia salud / Ministerio 
de Salud desmiente que 
decreto fija techos a 
consultas privadas Positivo 1:16 Grabado No No 

Carina Vance 
(Ministra de 
Salud) 

  

Propio 

  

  

      

Noticia ciudad / Habitantes 
de Monte Sinaí piden 
aprobación de proyecto 
para construcción de 
casas Negativo 1:36 Grabado No No 

Zayda Loayza 
(Concejal de 
Guayaquil), 2 
opiniones 
ciudadanas, 
Fernando Jara 
(Director 
Programa 
Nacional de 
Desarrollo 
Urbano), María 
de los Ángeles 
Duarte 
(Ministra de 
Desarrollo 
Urbano y 
Vivienda) 

  

Propio 

  

  

      Noticia seguridad / Daños 
por fuertes vientos en 
Quito Negativo 1:33 Grabado No No 

Cristian Rivera 
(Director COE 
Metropolitano), 
3 opiniones 
ciudadanas, 

  

Propio 

  

  

      

Noticia educación / 
Sábado 4 de julio termina 
el año escolar en la Sierra 
y Amazonía Positivo 1:35 Grabado No No 

William Rosero 
(Rector Colegio 
Manuela 
Cañizares), 
Paulina Miño 
(Profesora 
Colegio 
Manuela 
Cañizares), 
Augusto 
Espinosa 
(Ministro de 
Educación), 2 
estudiantes 

  

Propio 

TERCER 
BLOQUE: 4 
PRODUCTOS 

  

      
Noticia internacional / 
Crisis económica en 
Grecia Negativo 1:25 Grabado No No 

Bolsa Europea, 
Medios 
internacionales, 
Ministerio de 
Finanzas 
Grecia 

  

Archivo 
externo 

  

  

      

Noticia internacional / 
Líderes de la Eurozona se 
pronuncian sobre situación 
en Grecia Positivo 48' Grabado No No 

Jean-Claude 
Juncker 
(Presidente 
Comisión 
Europea), 
Angela Mercker 
(Canciller de 
Alemania), 
Francois 
Hollande 
(Presidente de 
Francia) 

  

Archivo 
externo 

  

  

      

Noticia internacional / 
Alexis Tsiprass pide votar 
por el no en referendum 
económico Negativo 24' En vivo Si 

  
Medios 
internacionales 

      

  

      

Noticia internacional / 
Decenso de la poblacón en 
España por crisis Negativo 1:31 Grabado No 

Si (Corresponsal 
en España) 

3 opiniones 
ciudadanas, 
Antonio 
Argueso 
(Instituto 
Nacional de 
Estadísticas 
España) 

  

Propio 

  

  

      
Noticia internacional / 
Resumen de noticias 
internacionales 

 
1:07 Grabado No No 

Medios 
internacionales 

  

Archivo 
externo 

CUARTO 
BLOQUE: 5 
PRODUCTOS 

  
                        

TOTAL 
EMISIÓN: 26 
PRODUCTOS 

RTS 

  

29/06/15 

  Noticia crónica roja / 
Modelo fue agredida con 
golpes y cortes en 
Guayaquil Negativo 1:50 Grabado No No 

Video redes 
sociales, 
hermana de la 
víctima, esposo 
de la vícitma, 
cuñada de la 
víctima,  

  

Propio 

  

  

      
Noticia crónica roja / 
Fiscalía espera resultados 
de ADN de un cuerpo 
calzinado Negativo 2:18 Grabado No No 

3 opiniones 
ciudadanas, 
Diego Chango 
(Fiscal de 
Durán), Lenín 
Bolaños 
(Comandante 
Policía 
Nacional); 

  

Propio 

  

  

      

Noticia judicial / Quinto día 
en audiencia por caso 
Sharon Positivo 2:53 Grabado No Si (Santa Elena) 

Héctor 
Vanegas 
(Abogado hija 
de Sharon), 
Tani Bermeo 
(Hermana de 
Sharon), Jorge 
Luis Navas 
(Testigo), Ítalo 
Palacios 
(Abogado 
Geovanny 
López), 
Samantha Grey 
(Hija de 
Sharon) 

  

Propio 
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      Noticia social / Afectados 
por derrumbe en Oyacachi 
piden ayuda y hacen 
minga Negativo 2:20 Grabado No No 

5 opiniones 
ciudadanas, 
Mical Parrión 
(Presidente de 
la Junta 
Parroquial 
Oyacachi) 

  

Propio 

PRIMER 
BLOQUE: 4 
PRODUCTOS 

  

      
Noticia política / Rafael 
Correa minimiza las 
protestas realizadas en el 
país / Propuestas cuidado 
del medio ambiente 

Negativo / 
Positivo 1:54 Grabado No No 

Rafael Correa 
(Presidente de 
la República), 
Marcelo 
Sánchez 
(Canciller 
Pontificia 
Academia de la 
Ciencia, 
Ciudad del 
Vaticano) 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / Galo 
Chiriboga se pronuncia 
ante petición del 
Presidente de la República 
de investigar a Jaime 
Nebot y Guillermo Lasso 
por pago de impuestos Positivo 1:06 En vivo Si 

  

Galo Chiriboga 
(Fiscal General 
de la Nación) 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / Jaime 
Nebot responde 
acusaciones del 
Presidente Rafael Correa y 
desmiente foto de redes 
sociales Positivo 2:21 Grabado No No 

Jaime Nebot 
(Alcalde de 
Guayaquil), 
redes sociales 

  

Propio 

SEGUNDO 
BLOQUE: 3 
PRODUCTOS 

  

      

Noticia religiosa / 
Recorrido papal en 
Guayaquil Positivo 3:20 Grabado No No 

Agenda papal, 
César 
Piechestein 
(Vocero 
Arquidisesis de 
Guayaquil), 
Patricio Carrillo 
(Encargado 
seguridad Papá 
Francisco) 

  

Propio 

  

  

      

Noticia religiosa / 
Presentación del Papá 
Móvil Positivo 1:39 Grabado No No 

José Serrano 
(Ministro del 
Interior), 
Fausto Trávez 
(Presidente 
Conferencia 
Episcopal 
Ecuatoriana) 

  

Propio 

  

  

      

Noticia religiosa / 
Presidente de la República 
comparte con voceros de 
la Conferencia Episcopal 
Ecuatoriana Positivo 2:02 Grabado No No 

Fausto Trávez 
(Presidente 
Conferencia 
Episcopal 
Ecuatoriana), 
Marcelo 
Sánchez 
(Canciller de la 
Pontificia 
Academia de 
las Ciencias, 
Ciudad del 
Vaticano), 
Rafael Correa 
(Presidente de 
la República) 

  

Propio 

TERCER 
BLOQUE: 3 
PRODUCTOS 

  

      
Noticia internacional / 
Nuevas imágenes del 
atentado en Túnez Negativo 1:25 Grabado No No 

Medios 
internacionales, 
video redes 
sociales 

  

Archivo 
externo 

  

  

      
Noticia internacioanl / 
Grecia decreta feriado 
bancario Negativo 24' En vivo Si No 

Medios 
internacionales 

  

Archivo 
externo 

  

  

      Nota intercultural / Festival 
gastrónomico en Santo 
Domingo de los Tsáchilas Positivo 1:54 Grabado No 

Si (Santo 
Domingo de los 
Tsáchilas) 

12 opiniones 
ciudadanas 

  

Propio 

CUARTO 
BLOQUE: 3 
PRODUCTOS 

  
                        

TOTAL 
EMISIÓN: 13 
PRODUCTOS 
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Tabla 24. Monitoreo 17 

MONITOREO DE MEDIOS TELEVISIÓN - NOTICIEROS ESTELARES   

Fecha desde: 08 de junio de 2015 Fecha hasta: 05 de julio de 2015 (Cuatro semanas en total) 
Responsables: Andrés Altamirano 

  

Docente responsable: Mariana Velasco 
  

Medios monitoreados: RTS Horario: 22:00 a 22:45 (Noticieros de lunes a viernes) Medios monitoreados: Ecuador TV Hora: 21h00 a 22h00 
  

Manejo y construcción de la noticia en los noticieros estelares de los medios públicos y privados del Ecuador. Estudio de caso: Informativos Ecuador TV - Informativos La 
Noticia RTS 

  

  

Nombre del medio 

Fecha 
monitoreada 
(día-mes-año) Tipo de noticias / Tema 

Enfoque de la 
nota para el 

noticiero 
(Positvo - 
Negativo) Tiempo 

En vivo o 
grabado 

Nota 
leída 

Corresponsales 
provincia 

Fuentes (Personas - 
Instituciones) 

Contenido 
audiovisual 

(propio, 
archivo, 

otro) 

TOTAL 
NOTICIAS 
EMISIÓN 

ECUADOR TV 

  

30/06/15 

  
Noticia crónica roja / 
Modelo fue agredida en 
la zona rosa de 
Guayaquil Negativo 1:30 Grabado No No 

Franklin Saltos 
(Fiscal de Delitos 
Penales), Soraya 
Franco 
(Representante 
legal de la 
víctima), hermana 
de la víctima 

  

Propio 

  

  

      
Noticia judicial / 
Hermanos denuncian 
haber sido agredidos por 
guardías de Fundación 
Malecón 200 Negativo 2:48 Grabado No No 

Alsino Ramírez 
(Víctima), Aurora 
Ramírez 
(Víctima), María 
José Fernández 
(Defensoría del 
Pueblo), videos 
cámaras de 
seguridad, video 
aficionado 

  

Propio 

  

  

      

Noticia judicial / 2 años 
de prisión para ex 
conviviente de Sharon La 
Hechicera Positivo 25' En vivo Si No Internet 

  
Archivo 
externo 

  

  

      

Noticia educación / 
Augusto Espinosa 
inaugura el año lectivo en 
Centro de Privación de la 
Libertad en Guayaquil Positivo 59' En vivo Si No 

Augusto Espinosa 
(Ministro de 
Educación) 

  

Propio 

  

  

      

Noticia social / Indulto a 
privado de la libertad Positivo 2:09 Grabado No No 

Esther Acosta 
(Esposa PPL), 
Roberto Quintero 
(PPL Indultado), 
Ledy Zuñiga 
(Ministra de 
Justicia), Rene 
Ramirez 

  

Propio 

  

  

      

Noticia ciudad / 
Simulacro de la visita del 
Papá Francisco en Quito Positivo 1:50 Grabado No No 

María del Pilar 
Cornejo 
(Secretaria de 
Gestión de 
Riesgos), Rafael 
Correa 
(Presidente de la 
República), 
Ricardo Patiño 
(Canciller de la 
República), César 
Navas (Ministro 
Coordinador de 
Seguridad), 
Christian Rivera 
(Director General 
Servicio Integrado 
de Seguridad) 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / Rafael 
Correa llama a no 
manifestarse durante la 
visita del Papá Francisco Positivo 51' Grabado No No 

Rafael Correa 
(Presidente de la 
República) 

  

Propio 

  

  

      

Noticia religiosa / 
Monasterio Santa Clara 
de Daule preparan las 
ostias para la misa del 
Papá Francisco en 
Guayaquil Positivo 2:08 Grabado No No 

Sor Margarita 
(Religiosa), Sor 
María Susana 
Molina (Madre 
superiora) 

  

Propio 

  

  

      
Noticia religiosa / Coro de 
la Cátedral de Quito se 
prepara para cantarle al 
Papá Francisco Positivo 1:49 Grabado No No 

María Chicaiza 
(Profesora de 
canto), 3 
opiniones 
ciudadanas 

  

Propio 

  

  

      

Noticia seguridad / Plan 
de Contingencia 
provincia del Azuay por 
visita del Papá Francisco Positivo 1:40 Grabado No Si (Azuay) 

Luis Gerardo 
Cabrera 
(Arzobispo de 
Cuenca), 
Colombia Ochoa 
(Vocera 
Secretaria de 
Gestión de 
Riesgos), Marcelo 
Tobar (Jefe 
Subzona Polícia 
Nacional Azuay), 
Joaquín Peña 

  

Propio 
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(Jefe Político 
Cuenca) 

  

      

Noticia ciudad / Días que 
el Papá Francisco estará 
en Ecuador se 
suspenderá la atención 
en centros de 
matriculación vehícular 

  

18' En vivo Si No 

Centros de 
Matriculación y 
Revisión 
Vehícular 

  

Propio 

  

  

      

Noticia ciudad / EMASEO 
informa sobre el servicio 
de recolección de basura 
en los barrios aledaños al 
Parque Bicentenario 

  

29' En vivo Si No EMASEO 

  

Propio 

PRIMER 
BLOQUE: 12 
PRODUCTOS 

  

      

Noticia política / 
Conversatorio de Rafael 
Correa en Radio 
Cobertura Vox Positivo 2:00 Grabado No No 

Rafael Correa 
(Presidente de la 
República) 

  

Propio 

  

  

      
Noticia agenda 
presidencial / Rafael 
Correa visita los avances 
de la obra de Centro de 
Salud Ambulatorio Positivo 1:42 Grabado No No 

Richard Espinosa 
(Presidente 
Directorio IESS), 
Centro de Salud 
Mariscal, 2 
opiniones 
ciudadanas, 

  

Propio 

  

  

      

Noticia agenda 
presidencial / Rafael 
Correa recorre la obra de 
repotenciación del 
Colegio Juan Pío 
Montufar Positivo 49' En vivo Si No 

3 opiniones 
ciudadanas 

  

Propio 

  

  

      

Noticia agenda 
presidencial / Habitantes 
del Barrio Toctiuco 
compartieron un 
almuerzo con Rafael 
Correa Positivo 45' En vivo Si No 

3 opiniones 
ciudadanas 

  

Propio 

  

  

      

Noticia obra / Entrega de 
casas en Ciudad Jardín 
en Quito Positivo 2:06 Grabado No No 

Rafael Correa 
(Presidente de la 
República), María 
Soledad Barrera 
(Presidenta 
Directorio 
Corporación 
Financiera 
Nacional), 1 
opinión ciudadana 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / Central 
Unitaria de Trabajadores 
ratifica su apoyo al 
gobierno nacional Positivo 1:16 Grabado No No 

Gustavo Zurita 
(Presidente 
CUTTAE), 
Paulina Gonzalon 
(Asociación 
Afroecuatorianos), 
Ricardo Romero 
(Coordinador 
Organizaciones 
con Identidad 
Montubia), 1 
opinión ciudadan 

  

Propio 

  

  

      

Noticia convoctaria / TC 
Televisión convoca a un 
diálogo nacional sobre 
temas de coyuntura 

  

20' En vivo Si 

  

TC Televisión 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / 
Empresarios piden el 
archivo completo de 
proyectos de Ley de 
Herencias y Plusvalía y 
llaman al diálogo Positivo 1:16 Grabado No No 

Patricio Alarcón 
(Presidente 
Cámara de 
Comercio de 
Quito), Henri 
Kronfle 
(Presidente 
Comité 
Empresarial), 
Richard Martinez 
(Presidente 
Cámara de 
Industrias), 
Christian Cruz 
(Superintendente 
de Bancos) 

  

Propio 

  

  

      

Noticia económica / 
Prodcuto Interno Bruto 
del Ecuador se 
incrementó en 3 % en 
Ecuador Positivo 29' En vivo Si No 

    
Archivo 
propio 

  

  

      

Noticia política / David 
Acurio rechaza abucheos 
durante presentación Negativo 2:38 Grabado No No 

David Acurio 
(Viceministro de 
Salud), Carina 
Vance (Ministra 
de Salud), Alberto 
Nárvaez 
(Federación 
Médica 
Ecuatoriana), 
video aficionado, 
Salomón Proaño 
(Red 
Profesionales de 
la Salud), Jacinta 
Zeas (Red 
Profesionales de 
la Salud) 

  

Propio y 
archivo 
externo 
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Noticia salud / Hospital 
Baca Ortiz recibe 
reconocmiento 
internacional Positivo 1:57 Grabado No No 

Cecilia Vaca 
(Ministra 
Coordinadora de 
Desarrollo Social), 
David Brmettler 
(Representante 
ACI), Carina 
Vance (Ministra 
de Salud) 

  

Propio 

  

  

      

Noticia ambiental / Último 
día de diálogo de 
desarrollo sostenible Positivo 2:00 Grabado No No 

Héctor Rodríguez 
(Gerente General 
Yachay), Lorena 
Tapia (Ministra de 
Ambiente), Jeffrey 
Sach (Experto en 
desarrollo), 
Marcelo Sánchez 
(Canciller 
Pontificía 
Academia de las 
Ciencias, Ciudad 
del Vaticano) 

  

Propio 

  

  
      

Resumen en quichua 
  

1:53 En vivo Si 
      

Propio 

SEGUNDO 
BLOQUE: 13 
PRODUCTOS 

  

      

Noticia política / 
Concejales de Quito 
critican la participación 
de Mauricio Rodas en 
protestas Negativo 2:11 Grabado No No 

María Luisa 
Maldonado 
(Concejal Alianza 
País), Soledad 
Benítez (Concejal 
Alianza País), 
Carlos Páez 
(Concejal Alianza 
País), Ivonne Bon 
Lipke (Concejal 
SUMA), Luis 
Reina (Concejal 
Alianza País), 
Antonio Ricaurte 
(Concejal) 

  

Propio 

  

  

      
Reportaje ambiental / 
Biodiseño en la 
construcción de casas de 
arcilla Positivo 3:34 Grabado No No 

Javier Samaniego 
(Propietario casa 
de arcilla), Diego 
Pesantes 
(Arquitecto), 

  

Propio 

  

  

      

Noticia internacional / 
Estados Unidos y Cuba 
anunciarán apertura de 
embajadas 

    

En vivo Si No 
Medios 
internacionales 

  
Archivo 
externo 

  

  

      

Noticia internacional / 
Vicepresidenta de 
Honduras será capturada 
por actos de corrupción 

    

En vivo Si No Internet 

  
Archivo 
externo 

  

  

      

Noticia internacional / 
Prisión para exparamilitar 
colombiano en Estados 
Unidos 

    

En vivo Si No 
Medios 
internacionales 

  
Archivo 
externo 

  

  

      Noticia internacional / 
Dilma Roussef y Barack 
Obama se reunieron 

  

1:49 
(Total 
notas 
leídas) En vivo Si No 

Medios 
internacionales 

  
Archivo 
externo 

TERCER 
BLOQUE: 6 
PRODUCTOS 

  
                        

TOTAL 
EMSIIÓN: 31 
PRODUCTOS 

RTS 

  

30/06/15 

  
Noticia judicial / 
Geovanny López fue 
sentenciado a dos años 
de prisión por caso 
Sharon Negativo 3:04 Grabado No Si (Santa Elena) 

Italo Palacios 
(Abogado 
Geovanny López), 
Tani Bermeo 
(Hermana de 
Sharon), Héctor 
Vanegas 
(Abogado hija de 
Sharon), 1 opinión 
ciudadana 

  

Propio 

  

  

      
Noticia crónica roja / Más 
de 200 puntos de sutura 
recibió modelo agredida 
en zona rosa de 
Guayaquil Negativo 2:30 Grabado No No 

Angie Silva 
(Modelo 
agredida), 
hermana de la 
víctima, Luis 
Perez (Cirujano 
estético), video 
Internet 

  

Propio y 
archivo 
externo 

  

  

      
Noticia judicial / Avanzan 
investigaciones en caso 
de modelo agredida en 
Guayaquil Positivo 2:35 Grabado No No 

Video Internet, 
Franklin Saltos 
(Fiscal de Delitos 
Penales), 2 
abogados, 1 
funcionario 
policial, hermana 
de la víctima 

  

Propio 

PRIMER 
BLOQUE: 3 
PRODUCTOS 

  

      

Noticia política / Rafael 
Correa asegura que 
abucheo a David Acurio 
es parte de un plan de 
desestabilización Negativo 2.07 Grabado No No 

Rafael Correa 
(Presidente de la 
República), David 
Acurio 
(Viceministro de 
Salud), Carina 
Vance (Ministra 
de Salud), video 
Internet, Camilo 
Salinas (Red 
Profesionales de 
la Salud). Alberto 
Narváez 
(Presidente 
Federación 
Médicos 
Pichincha) 

  

Propio y 
archivo 
externo 

  

  

      

Noticia política / 
Guillermo Lasso invito a 
un debate político a 
Rafael Correa 

 
1:08 En vivo Si No 

Guillermo Lasso 
(Ex candidato a la 
presidencia) 

  

Propio 
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Noticia política / Sector 
empresarial hizo público 
pautas para un diálogo 
nacional Positivo 1:28 Grabado No No 

Henry Kronfle 
(Comité 
Empresarial 
Ecuatoriano), 
Roberto Aizpiazu 
(Comité 
Empresarial 
Ecuatoriano), 
Francisco Alarcón 
(Cámara de 
Comercio de 
Guayaquil), 
Richard Martínez 
(Cámara de 
Indsutrias y 
Producción) 

  

Propio 

  

  

      Noticia agenda 
presidencial / Actividades 
Rafael Correa en Quito Positivo 2:09 Grabado No No 

Rafael Correa 
(Presidente de la 
República) 

  

Propio 

SEGUNDO 
BLOQUE: 4 
PRODUCTOS 

  

      
Noticia religiosa / 
Ciudadanos se preparan 
de diferentes formas para 
la visita del Papá 
Francisco a Guayaquil Positivo 2:27 Grabado No No 

Patricio Jaramillo 
(Director 
Orquesta 
Filarmónica de 
Guayaquil), 
Santiago 
Chotsotorian 
(Director de 
Orquesta), 3 
opiniones 
ciudadanas 

  

Propio 

  

  

      

Noticia iudad / Simulacro 
de visita del Papá 
Francisco en Quito Positivo 1:44 Grabado No No 

María del Pilar 
Cornejo 
(Secretaria de 
Riesgos), Rafael 
Correa 
(Presidente de la 
República), 1 
funcionario 
seguridad 

  

Propio 

TERCER 
BLOQUE: 2 
PRODUCTOS 

  

      Noticia internacional / 
Accidente áreo en 
Sumatra Negativo 1:40 Grabado No No 

Informe Fuerza 
Área Asia, medios 
internacionales 

  
Archivo 
externo 

  

  

      Noticia internacional / 
Estados Unidos y Cuba 
abrirán embajadas 

  

34' En vivo Si No 

Medios 
internacionales, 
funcioario público 
USA 

  
Archivo 
externo 

  

  

      Nota intercultural / 
Tradicional Yumbada en 
Cotocollao Positivo 2:00 Grabado No No 

3 opiniones 
ciudadanas 

  

Propio 

  

  

      
Noticia ciudad / Pregón 
que recibirá al Papá 
Francisco inaugurará las 
festividades patroanles 
de Guayaquil Positivo 1:40 Grabado No No 

Gloria Gallardo 
(Presidenta 
Empresa 
Municipal de 
Turismo), 2 
opiniones 
ciudadanas 

  

Propio 

CUARTO 
BLOQUE: 4 
PRODUCTOS 

  
                        

TOTAL 
EMISIÓN: 13 
PRODUCTOS 

 

Tabla 25. Monitoreo 18 

MONITOREO DE MEDIOS TELEVISIÓN - NOTICIEROS ESTELARES   

Fecha desde: 08 de junio de 2015 Fecha hasta: 05 de julio de 2015 (Cuatro semanas en total) 
Responsables: Andrés Altamirano 

  

Docente responsable: Mariana Velasco 
  

Medios monitoreados: RTS Horario: 22:00 a 22:45 (Noticieros de lunes a viernes) Medios monitoreados: Ecuador TV Hora: 21h00 a 22h00 
  

Manejo y construcción de la noticia en los noticieros estelares de los medios públicos y privados del Ecuador. Estudio de caso: Informativos Ecuador TV - Informativos La 
Noticia RTS 

  

  

Nombre del medio 

Fecha 
monitoreada 
(día-mes-año) Tipo de noticias / Tema 

Enfoque de la 
nota para el 

noticiero 
(Positvo - 
Negativo) Tiempo 

En vivo o 
grabado 

Nota 
leída 

Corresponsales 
provincia 

Fuentes (Personas - 
Instituciones) 

Contenido 
audiovisual 

(propio, 
archivo, 

otro) 

TOTAL 
NOTICIAS 
EMISIÓN 

ECUADOR TV 

  

01/07/15 

  

Noticia política / Gobierno 
afirma que políticos de 
oposición buscan 
conspiraciones contra el 
gobierno Negativo 3:59 Grabado No No 

José Serrano 
(Ministro del 
Interior), Andrés 
Páez 
(Asambleísta), 
César Navas 
(Ministro 
Coordinador de 
Seguridad), 
Viviana Bonilla 
(Secretaria de 
Gestión Política) 

  

Propio y 
archivo 
propio 

  

  

      
Noticia política / La 
derecha continúa 
llamando a movilizaciones 
en Ecuador Negativo 1:35 Grabado No No Redes sociales 

  

Propio, 
archivo 
propio y 
archivo 
externo 

  



194 

  

      

Noticia política / Usuarios 
de redes sociales llaman a 
gritas consignas en contra 
delg obierno durante visita 
del Papá Francisco Negativo 2:22 Grabado No No 

Redes sociales, 
Twitter Fernando 
Villavicencio, 
Twitter lucio 
Gugtierréz, Twitter 
Fernando Balda, 
Twitter Andrés 
Páez, 5 opiniones 
ciudadanas, 
Miguel Pérez 
(Politólogo 
venezolano) 

  

Propio y 
archivo 
externo 

  

  

      Noticia política / Rafael 
Correa se pronuncia sobre 
movilizaciones en Twitter Negativo 1.33 Grabado No No 

Redes sociales, 
Twitter Rafael 
Correa 
(Presidente de la 
República) 

  
Archivo 
externo 

  

  

      

Noticia política / Alianza 
País convoca a 
concentración por la 
democracia en la Plaza 
Grande Positivo 1.13 En vivo Si No 

Doris Soliz 
(Secretaria 
ejecutiva Alianza 
País) 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / 
Organizaciones sociales 
marcharán en apoyo al 
gobierno nacional Positivo 2:11 Grabado No No 

David Cañola 
(Asociación 
Afrodecendientes), 
Rodrigo 
Collahuazo 
(Movimientos 
Sociales por la 
Democracia), 
Fabián Solano 
(Partido 
Socialista), Oscar 
Bonilla (Alianza 
País), César 
Cabezas (Red de 
Pescadores) 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / Taxistas 
ejecutivos apoyan el 
diálogo nacional Positivo 1:39 Grabado No No 

Fernando Valdez 
(Presidente 
UNATEC), 
Guillermo 
Belmonte (Director 
de Recaudación 
SRI), Jorge Arcos 
(Director Taxistas 
Latacunga), 

  

Propio 

  

  

      

Reportaje / Patrimonio de 
Jaime Nebot Negativo 3.25 Grabado No No 

SRI, Jaime Nebot 
(Alcalde de 
Guayaquil), 
INGERSA S.A., 
Ximena Amoroso 
(Directora SRI), 
Rafael Correa 
(Presidente de la 
República), 

  Propio, 
archivo 
propio y 
archivo 
externo 

  

  

      

Reportaje / 
Desenmascarando a José 
Yúnez, alcalde de 
Samborondón aliado al 
Partido Social Cristiano y 
Madera de Guerrero, y su 
negocio inmobiliario Negativo 9:23 Grabado No No 

José Yúnez 
(Alcalde de 
Samborondón), 
Marco Calvopiña 
(Gerente 
Petroecuador), 
datos generales, 
Leonardo 
Alvarado 
(Secretario 
Técnico de 
Transparencia 
CPCCS), Octavio 
Villacres 
(Asambleísta 
Alianza País), Luis 
Gómez 
(Vicepresidente 
Comité Barrios del 
Ecuador), 3 
opiniones 
ciudadanas, SRI 

  

Propio, 
archivo 
propio y 
archivo 
externo 

PRIMER 
BLOQUE: 9 
PRODUCTOS 

  

      

Noticia religiosa / Nuevo 
Papá Móvil en Guayaquil Positivo 2:02 Grabado No No 

Antonio Arregui 
(Arzobispo de 
Guayaquil), Juan 
Carlos Bodero 
(Director obra 
Templete), 
Ricardo Patiño 
(Canciller de la 
República), María 
del Pilar Cornejo 
(Secretaria de 
Gestión de 
Riesgos), 1 
diseñador 

  

Propio 

  

  

      
Noticia religiosa / 
Conversatorio sobre 
recomendaciones para 
visita del Papá Francisco a 
Ecuador Positivo 2:05 Grabado No No 

Antonio Arregui 
(Arzobispo de 
Guayaquil), César 
Piechestein 
Vócero 
Arquidiócesis de 
Guayaquil) 

  

Propio 

  

  

      

Noticia social / Personas 
con discapacidad tendrán 
acceso preferenciales en 
el Parque Bicentenario Positivo 1:35 Grabado No No 

Cecilica Vaca 
(Ministra 
Coordinadora de 
Desarrollo Social), 
María del Pilar 
Cornejo 
(Secretaria de 
Gestión de 
Riesgos), Alex 
Camacho 
(Secretario 
Técnico de 
Discapacidades), 

  

Propio 

SEGUNDO 
BLOQUE: 3 
PRODUCTOS 
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Noticia salud / Red 
Profesionales de la Salud 
apoyan la creación de 
agencia de salud Positivo 1:42 Grabado No No 

Wilo Salinas (Red 
Profesionales de 
la Salud), Carina 
Vance (Ministra de 
Salud), Jacinta 
Zea (Red 
Profesionales de 
la Salud), 
Salomón Proaño 
(Red 
Profesionales de 
la Salud), video 
aficionado 

  

Propio y 
archivo 
externo 

  

  

      

Noticia educación / 
Proceso de sociliazción 
del Código Ingenios Positivo 1:40 Grabado No No 

Raúl Abad 
(Presidente 
Comisión de 
Educación 
Asamblea 
Nacional), Andrés 
Delgado 
(Innovador), 
Hernán Nuñez 
(Director Ejecutivo 
IEPI), René 
Ramírez 
(Secretario de 
Educación 
Superior, Ciencia 
y Tecnología), 
Diego Morales 
(Innovador) 

  

Propio 

  

  

      

Noticia económica / 
Empresas de Ecuador y 
España firman alianzas 
comerciales Positivo 1:12 Grabado No No 

Nathaly Cely 
(Ministra 
Coordinadora de 
la Producción), 
José María Vilas 
(Presidente 
Deoleo), Carlos 
González 
(Apoderado 
LaFabril) 

  

Propio 

  

  

      

Noticia tecnologia / 
Correos del Ecuador 
prueba nuevo auto 
eléctrico Positivo 1:54 Grabado No No 

Nicolás Espinoza 
(Gerente General 
Automotores y 
Anexos), Ricardo 
Quiroga (Gerente 
General Correos 
del Ecuador), Zaid 
Dagher (Gerente 
General de 
Renault para 
América Latina) 

  

Propio 

TERCER 
BLOQUE: 4 
PRODUCTOS 

  

      

Noticia internacional / 
Anuncio de 
reestablecimiento de 
relaciones entre Cuba y 
Estados Unidos Positivo 1:24 Grabado No No 

Medios 
internacionales, 
comunicado oficial 
Washington 

  
Archivo 
externo 

  

  

      

Noticia internacional / 
Ecuador felicita a Cuba y 
Estados Unidos por su 
decisión de reestablecer 
relaciones Positivo 30' En vivo Si No 

Comunicado 
Ecuador 

  

Propio 

  

  

      Noticia internacional / 
Primer Ministro de Grecia 
pide NO para referendum 

  

24' En vivo Si No 
Medios 
internacionales 

  
Archivo 
propio 

  

  

      Opinión / Fander Falconí 
opina sobre situación de 
Grecia Negativo 1:43 En vivo Si No Fander Falcon 

  Propio y 
archivo 
externo 

CUARTO 
BLOQUE: 4 
PRODUCTOS 

  
                        

TOTAL 
EMISIÓN: 20 
PRODUCTOS 

RTS 

  

01/07/15 

  

Noticia crónica roja / 
Modelo agredida en 
Guayaquil habla por 
primera vez en televisión Negativo 2:32 Grabado No No 

Angie S (Modelo 
agredida), médico 
cirujano 

  

Propio 

  

  

      
Noticia judicial / Acuasa de 
agredir a modelo muestra 
video sobre el hecho 
violento Negativo 2:23 Grabado No No 

Abogado acusada, 
padre de acusada, 
esposo de modelo 
agredida, Héctor 
Vanegas 
(Abogado modelo 
agredida), dueño 
discoteca 

  

Propio 

  

  

      

Noticia judicial / Fiscalía 
General del Estado da a 
conocer que apelará la 
sentencia del caso Sharon 

  

21' En vivo Si No 

Cuenta Twitter 
Fiscalía General 
del Estado 

  

Archivo 
externo y 
archivo 
propio 

  

  

      

Noticia seguridad / 
Ministerio del Interior 
estudia cambios en la 
tabla de posesión de 
drogas para frenar el 
microtráfico Positivo 1:45 Grabado No No 

Diego Fuentes 
(Viceministro del 
Interior), David 
Ortega (Jefe 
Antinarcóticos 
Quito). 

 
Propio 

PRIMER 
BLOQUE: 4 
PRODUCTOS 

  

      
Noticia política / Gobierno 
nacional anuncia actos 
conspiativos por parte de 
políticos de oposición Negativo 1:53 Grabado No No 

José Serrano 
(Ministro del 
Interior), Doris 
Soliz (Secretaria 
Ejecutiva Alianza 
País) 

  
Propio y 
archivo 
propio 

  

  

      

Noticia política / Andrés 
Páez y Luis Villacis 
responden ante anuncios 
de actos conspirativos Positivo 54' Grabado No No 

Luis Villacis 
(Dirigente político), 
Andrés Páez 
(Asambleísta) 

  

Propio 
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Noticia política / 
Organizaciones sociales 
opositoras anuncian 
movilización mientras 
otras apoyan el diálogo 
nacional Positivo 1:54 Grabado No No 

Rodrigo 
Collahuazo 
(Seguro Social 
Campesino), Paúl 
Almeida (Frente 
Unidos - Partido 
Comunista), Pablo 
Serrano 
(Presidente 
CEOSL),  

  

Propio 

  

  

      Noticia política / Rafael 
Correa se pronuncia sobre 
coyuntura política 

 
56' Grabado No No 

Cuenta Twitter 
Rafael Correa 
(Presidente de la 
República) 

  
Archivo 
externo 

  

  

      

Noticia política / Jaime 
Nebot habla sobre 
distintos temas de 
coyuntura y obras de 
Guayaquil en 
conversatorio en radio   1:47 Grabado No No 

Jaime Nebot 
(Alcalde de 
Guayaquil) 

  

Propio 

SEGUNDO 
BLOQUE: 5 
PRODUCTOS 

  

      Reportaje religioso / 
Recomendaciones por 
visita del Papá Francisco Positivo 1:45 Grabado No No 

Vladimir Ramírez 
(Ministerio de 
Salud), 1 opinión 
ciudadana 

  

Propio 

  

  

      
Noticia ciudad / Templete 
por visita de Papá 
Francisco en Guayaquil 
está listo Positivo 1:47 Grabado No No 

2 obreros, Ricardo 
Patiño (Canciller 
de la República), 
María del Pilar 
Cornejo 
(Secretaria de 
Gestión de 
Riesgos) 

  

Propio 

  

  

      Noticia religiosa / Papá 
Móvil que se utilizará en 
Guayaquil fue presentado Positivo 1:39 Grabado No No 

2 diseñadores, 
Antonio Arregui 
(Monseñor), 

  

Propio 

  

  

      

Noticia comunicación / 
SECOM realizó un taller 
con medios de 
comunicación por visita 
del Papá Francisco Positivo 1:01 En vivo Si No 

SECOM, César 
Piechestein 
(Religioso) 

  

Propio 

TERCER 
BLOQUE: 4 
PRODUCTOS 

  

      Noticia internacional / 
Reapertura de embajadas 
en Cuba y Estados Unidos Positivo 1:15 Grabado No No 

Medios 
internacionales, 
comunicado 
Barack Obama 

  
Archivo 
externo 

  

  

      

Noticia internacional / 
Grecia ingreso en un 
estado de insolvencia con 
el FMI Negativo 30' En vivo Si No 

Medios 
internacionales 

  
Archivo 
externo 

  

  

      
Nota intercultural / 
Celebraciones católicas e 
indigenas en Cayambe Positivo 2:10 Grabado No No 

Guillermo 
Churuchumbi 
(Alcalde de 
Cayambe), 2 
opiniones 
ciudadanas 

  

Propio 

  

  

      

Noticia ciudad / Pregón 
por inicio de fiestas 
julianas en Guayaquil Positivo 1:34 Grabado No No 

Gloria Gallardo 
(Presidenta 
Empresa 
Municipal de 
Turismo), Antonio 
Arregui (Arzobispo 
de Guayaquil), 
Luzmila Nicolalde 
(Concejal de 
Guayaquil) 

  

Propio 

  

  

      
Noticia cultural / 
Presentación de un libro 
sobre jurisdicción en la 
Corte Nacional de Justicia Positivo 1:35 Grabado No No 

Jaime Rodríguez 
(Juez), María del 
Carmen 
Maldonado 
(Coautora libro 
presentado) 

  

Propio 

CUARTO 
BLOQUE: 5 
PRODUCTOS 

  
                        

TOTAL 
EMISIÓN: 19 
PRODUCTOS 

 

Tabla 26. Monitoreo 19 

MONITOREO DE MEDIOS TELEVISIÓN - NOTICIEROS ESTELARES   

Fecha desde: 08 de junio de 2015 Fecha hasta: 05 de julio de 2015 (Cuatro semanas en total) 
Responsables: Andrés Altamirano 

  

Docente responsable: Mariana Velasco 
  

Medios monitoreados: RTS Horario: 22:00 a 22:45 (Noticieros de lunes a viernes) Medios monitoreados: Ecuador TV Hora: 21h00 a 22h00 
  

Manejo y construcción de la noticia en los noticieros estelares de los medios públicos y privados del Ecuador. Estudio de caso: Informativos Ecuador TV - Informativos La 
Noticia RTS 

  

  

Nombre del medio 

Fecha 
monitoreada 
(día-mes-año) Tipo de noticias / Tema 

Enfoque de la 
nota para el 

noticiero 
(Positvo - 
Negativo) Tiempo 

En vivo o 
grabado 

Nota 
leída 

Corresponsales 
provincia 

Fuentes 
(Personas - 

Instituciones) 

Contenido 
audiovisual 

(propio, 
archivo, 

otro) 

TOTAL 
NOTICIAS 
EMISIÓN 
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ECUADOR TV 

  

02/07/15 

  

Noticia política / De 
forma pacifíca se realizó 
la vigilia por la 
democracia en la Plaza 
Grande Positivo 1:22 En vivo Si No 

Ambiental en 
vivo de la 
Plaza Grande 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / Marcha 
en apoyo al gobierno 
nacional en la Plaza 
Grande Positivo 4:35 

En vivo 
(Microonda) No No 

2 opiniones 
ciudadanas 

  

Propio 

  

  

      Noticia política / Rafael 
Correa dio un discurso 
en la Plaza Grande Positivo 3:28 Grabado No No 

Rafael Correa 
(Presidente de 
la República) 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / 
Juventudes de Alianza 
País y otras 
organizaciones políticas 
respaldan al gobierno 
nacional Positivo 1:47 Grabado No No 

Alejandro 
Salazar 
(Presidente 
Frente Juvenil 
Socialista), 
Carlos Torres 
(Representante 
Red de 
Juventudes), 
Jorge Miño 
(Presidente 
Frente Juvenil 
Alianza País), 
Gabriela 
Rivadeneira 
(Presidenta de 
la Asamblea 
Nacional) 

  

Propio 

  

  

      
Noticia política / 
Organziaciones 
indígenas se hicieron 
presentes en la vigilia 
por la democracia Positivo 1:10 Grabado No No 

Miguel Lluco 
(Dirigente 
indígena), 
Antonio Vargas 
(Kiwchas 
Pastaza), Delia 
Caguana 
(Organización 
de Mujeres 
Indígenas) 

  

Propio 

  

  

      
Noticia política / 
Asociación de 
Municipalidades del 
Ecuador apoyan al 
gobierno nacional Positivo 1:46 Grabado No No 

Daniel Avecilla 
(Presidente 
AME), Klever 
Ron (Alcalde 
de Tena), Anita 
Rivas 
(Alcaldesa de 
El Coca), 
Ronadl Farfán 
(Alcalde de 
Huaquillas) 

  

Propio 

  

  

      

Opinión / Ciudadanos de 
diferentes ciudades 
opinas sobre las 
movilicaciones 
opositoras Negativo 3:20 Grabado No No 

13 opiniones 
ciudadanas 

  

Propio 

  

  

      
Noticia política / 
Organizaciones 
sindicales marcharon en 
Quito, se registraron 
actos de violencia Negativo 1:56 Grabado No No 

Luis Villacis 
(Dirigente 
Unidad 
Popular), 
Alberto Acosta 
(Excandidato 
presidencial), 
Mesías 
Tatamuez 
(Presidente 
CEDOCUT), 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / Marcha 
de Andrés Páez intentó 
ingresar de forma 
violenta a la Plaza 
Grande Negativo 1:05 Grabado No No 

Video 
aficionado 

  
Archivo 
externo 

  

  

      

Noticia política / 
Rumores en redes 
sociales sobre reunión 
de alcaldes de oposición 
en Guayaquil Negativo 1:14 Grabado No No 

Redes 
sociales, 
cuentas Twitter 
ciudadanos 

  
Archivo 
externo 

  

  

      
Noticia política / De 
forma reservada se 
reunieron figuras de 
oposición en Guayaquil Negativo 2:22 Grabado No No 

Jaime Nebot 
(Alcalde de 
Guayaquil), 
Mauricio 
Rodas (Alcalde 
de Quito), Paúl 
Carrasco 
(Prefecto del 
Azuay) 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / Rafael 
Correa se pronuncia 
sobre la reunión de 
oposición en Guayaquil Negativo 1:20 Grabado No No 

Rafael Correa 
(Presidente de 
la República) 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / 
Fundación en Panamá 
es titular de la empresa 
familiar de Jaime Nebot Negativo 1:45 Grabado No No 

Ximena 
Amoroso 
(Directora 
Servicio de 
Rentas 
Internas), 
Rafael Correa 
(Presidente de 
la República), 
1 económista 

  

Propio 

PRIMER 
BLOQUE: 13 
PRODUCTOS 

  

      

Noticia religiosa / 
Elementos liturgicos para 
visita del Papá Francisco 
a Quito están listos Positivo 1:39 Grabado No No 

César Cevallos 
(Obrero 
artístico), 

  

Propio 

  

  

      

Noticia religiosa / 
Recorrido del Papá 
Francisco en Quito y 
Guayaquil Positivo 1:03 Grabado No No 

Agenda Papá 
Francisco 

  

Propio 
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Resumen en quichua 
  

1:47 En vivo Si 
      

Propio 

SEGUNDO 
BLOQUE: 3 
PRODUCTOS 

  

      

Noticia económica / 
Contratos de inversión 
aprobados por el consejo 
sectorial de la 
producción Positivo 1:42 Grabado No No 

Nathaly Cely 
(Ministra 
Coordinadora 
de la 
Producción), 
Gonzalo 
Bustamante 
(Presidente 
Hosfield), 
Roberto 
Foulkes 
(Representante 
Grupo Gloria), 
datos contratos 
de inversión 

  

Propio 

  

  

      Noticia internacional / 
Hundimientos de un Ferri 
en Filipinas Negativo 54' Grabado No No 

Guardía 
costera, 
medios 
internacioanles 

 

Archivo 
externo 

  

  

      

Noticia internacional / 
Primer ministro griego 
renunciará si gana el si 
en referendum 

    

En vivo Si No 
Medios 
internacionales 

  
Archivo 
externo 

  

  

      

Noticia internacional / 
Funcionarios de la FIFA 
podría ser extraditados a 
Estados Unidos 

  58' (Total 
notas 
leídas) En vivo Si No 

Medios 
internacioanles 

  
Archivo 
externo 

  

  

      
Noticia internacional / En 
España entra en vigencia 
la polémica cadena 
perpetua Negativo 1:49 Grabado No 

Si (Corresponsal 
en España) 

Joaquín 
Bouche 
(Jueces por la 
democracia), 3 
opiniones 
ciudadanas 

  

Propio 

  

  
      

Noticia internacional / 
Explosiones en Bogotá, 
Colombia 

    
En vivo Si No 

Medios 
internacionales 

  Archivo 
externo 

  

  

      

Noticia internacional / 
Acumulación de gas fue 
causante de explosión 
en mina colombiana 

    

En vivo Si No 
Medios 
internacionales 

  
Archivo 
externo 

  

  

      

Noticia internacional / 
Estados Unidos anuncia 
que British Petroleum 
debe pagar 
indemnización por 
derrame petrolero 

    

En vivo Si No 
Medios 
internacionales 

  

Archivo 
externo 

  

  

      
Noticia internacional / 
Indigente de Estados 
Unidos sorprende al 
mundo tocando el piano 

  

 
2:41 
(Total 
notas 
leídas) En vivo Si No 

Medios 
internacionales 

  
Archivo 
externo 

TERCER 
BLOQUE: 9 
PRODUCTOS 

  

                        TOTAL 
EMISIÓN: 25 
PRODUCTOS 

RTS 

  

02/07/15 

  

Noticia política / Marchas 
en contra del gobierno se 
dieron en Quito Positivo 1:49 Grabado No No 

Mesías 
Tatamuez 
(Presidente 
FUT), Miguel 
García 
(Servidores 
Públicos), 
Nelson Erazo 
(Sindicalista), 
Javier Pozo 
(Policía 
Nacional), 
Andrés Páez 
(Asambleísta), 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / Médicos 
marcharon en Quito en 
contra de creación de 
agencia Positivo 2:07 Grabado No No 

Alberto 
Narváez 
(Federación de 
Médicos de 
Pichincha), 
Iván Cevallos 
(Colegio 
Médicos de 
Pichincha), 
David Acurio 
(Viceministro 
de Salud) 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / En 
Portoviejo se realizaron 
dos marchas en contra 
del gobierno nacional 

  

19' En vivo  Si No 

    

Propio 

  

  

      

Noticia política / En 
Cuenca se registraron 
marchas en contra del 
gobierno nacional 

  

15' En vivo  Si No 

    

Propio 

  

  

      

Noticia política / 
Simpatizantes del 
gobierno nacional se 
concentraron en los 
bajos de la Gobernación 
del Guayas 

  

21' En vivo Si No 

    

Propio 

  

  

      

Noticia política / Actores 
políticos de oposición se 
reunieron en Guayaquil Positivo 2:05 Grabado No No 

Jaime Nebot 
(Alcalde de 
Guayaquil), 
Mauricio 
Rodas (Alcalde 
de Quito), Paúl 
Carrasco 
(Prefecto del 
Azuay), Carlos 
Fálquez (Ex 
alcalde de 
Machala) 

  

Propio 
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Noticia política / En la 
Plaza Grande se realizó 
una vigilia por la 
democracia / Un policía 
herido durante 
manifestaciones 

Positivo / 
Negativo 4:45 

En vivo 
(Microonda), 
Grabado 
(Nota) No No 

María Augusta 
Calle 
(Asambleísta 
Alianza País), 
1 opinión 
ciudadana, 
Rafael Correa 
(Presidente de 
la República), 
cuenta Twitter 
José Serrano 
(Ministro del 
Interior) 

  

Propio 

  

  

      
Noticia política / 
Gobernador del Guayas 
pide explicaciones a 
Jaime Nebot sobre sus 
bienes Negativo 1:52 Grabado No No 

Jaime Nebot 
(Alcalde de 
Guayaquil), 
Julio César 
Quiñonez 
(Gobernador 
del Guayas), 
Ximena 
Amoroso 
(Directora SRI) 

  

Propio 

PRIMER 
BLOQUE: 8 
PRODUCTOS 

  

      
Noticia crónica roja / 
Modelo agredida fue 
sometida a una 
operación en su rostro Positivo 2:00 Grabado No No 

Luis Pérez 
(Cirujano), 
hermana de 
modelo 
agredida 

  

Propio 

  

  

      

Noticia judicial / Policía 
avanza en 
investigaciones sobre 
modelo agredida en 
Guayaquil Positivo 2:31 Grabado No No 

Jorge Flores 
(Policía 
Judicial), 
Franklin Saltos 
(Fiscal Delitos 
Flagrantes),  

  

Propio 

SEGUNDO 
BLOQUE: 2 
PRODUCTOS 

  

      

Noticia salud / Hospital 
Móvil ya está en el 
Parque Samanes para 
atender a asistentes a 
misa del Papá Francisco Positivo 1:40 Grabado No No 

Pilár Alvárez 
(Hospital Móvil 
MSP), David 
Villón 
(Paciente) 

  

Propio 

  

  

      
Noticia religiosa / 
Orquesta Filarmónica 
continúa ensayos previo 
a la visita del Papá 
Francisco Positivo 2:26 Grabado No No 

Patricio 
Jaramillo 
(Maestro 
musical 
orquesta), 2 
opiniones 
ciudadanas 

  

Propio 

TERCER 
BLOQUE: 2 
PRODUCTOS 

  

      Noticia internacional / 
Causas del accidente 
áreo en Taiwán Negativo 1:13 Grabado No No 

Medios 
internacionales 

  
Archivo 
externo 

  

  

      

Nota intercultural / 
Procesión naútica en la 
comuna San Pablo de 
Santa Elena Positivo 1:48 Grabado No No 

4 opiniones 
ciudadanas 

  

Propio 

CUARTO 
BLOQUE: 2 
PRODUCTOS 

  

      

 

                TOTAL 
EMISIÓN: 14 
PRODUCTOS 

 

 

Tabla 27. Monitoreo 20 

MONITOREO DE MEDIOS TELEVISIÓN - NOTICIEROS ESTELARES   

Fecha desde: 08 de junio de 2015 Fecha hasta: 05 de julio de 2015 (Cuatro semanas en total) 
Responsables: Andrés Altamirano 

  

Docente responsable: Mariana Velasco 
  

Medios monitoreados: RTS Horario: 22:00 a 22:45 (Noticieros de lunes a viernes) Medios monitoreados: Ecuador TV Hora: 21h00 a 22h00 
  

Manejo y construcción de la noticia en los noticieros estelares de los medios públicos y privados del Ecuador. Estudio de caso: Informativos Ecuador TV - Informativos La 
Noticia RTS 

  

  

Nombre del medio 

Fecha 
monitoreada 
(día-mes-año) Tipo de noticias / Tema 

Enfoque de la 
nota para el 

noticiero 
(Positvo - 
Negativo) Tiempo 

En vivo o 
grabado 

Nota 
leída 

Corresponsales 
provincia 

Fuentes 
(Personas - 

Instituciones) 

Contenido 
audiovisual 

(propio, 
archivo, 

otro) 

TOTAL 
NOTICIAS 
EMISIÓN 

ECUADOR TV 

  

03/07/15 

  
Noticia seguridad / 6500 
policías para operativo de 
seguridad en visita del 
Papá Francisco en 
Guayaquil Positivo 1:33 Grabado No No 

Edison 
Gallardo (Jefe 
operativo de 
seguridad), 
Lenín Bolaños 
(Comandante 
Zona 8) 

  

Propio 

  

  

      
Noticia religiosa / Fieles 
se preparan para la visita 
del Papá Francisco en 
Guayaquil Positivo 2:49 Grabado No No 

2 opiniones 
ciudadanas, 
agenda Papá 
Francisco, Luis 
Lalama (Jefe 
operativo CTE) 

  

Propio 

  

  

      

Noticia religiosa / 
Actividades que cumplirá 
el Papá Francisco en 
Ecuador Positivo 2:25 Grabado No No 

Agenda Papá 
Francisco 

  

Propio 
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      Noticia religiosa / 
Voluntarios que apoyarán 
la misa campal recibieron 
la bendición Positivo 1:50 Grabado No No 

Daniel 
Echeverría 
(Obispo 
Auxiliar de 
Quito), 3 
opiniones 
ciudadanas 

  

Propio 

  

  

      
Noticia seguridad / 
Puntos de auxilio en el 
Parque Bicentenario Positivo 55' Grabado No No 

Operativo de 
seguridad visita 
Papá Francisco 

  

Propio 

  

  

      

Noticia comunicación / 
Preparativos para la 
cobertura periodística por 
visita del Papá Francisco Positivo 1:38 Grabado No No 

Marcos 
Párraga 
(SECOM), 
Francisco 
Herrera 
(Periodista), 
Wladimiro 
Wrona 
(Periodista 
polaco), 
Richard 
Ordoñez 
(Comisión 
Comunicación 
Arquidiocesis 
de Quito) 

  

Propio 

PRIMER 
BLOQUE: 6 
PRODUCTOS 

  

      

Noticia política / Rafael 
Correa se reunió con su 
gabinete para analizar la 
situación política del país Positivo 2:26 Grabado No No 

Augusto 
Espinosa 
(Ministro de 
Educación), 
Carlos Marx 
(Ministro de 
Trabajo), Doris 
Soliz 
(Secretaria 
ejecutiva 
Alianza País), 
Ricardo Patiño 
(Canciller de la 
República), 
Julio César 
Quiñonez 
(Gobernador 
del Guayas) 

  

Propio 

  

  

      Noticia seguridad / Rueda 
de prensa Ministerio del 
Interior sobre protestas y 
renuncia de Comandande 
General de la Policía Positivo 4:15 

En vivo 
(Microonda) No No 

José Serrano 
(Ministro del 
Interior) 

  

Propio 
 

  

      

Aclaración / Rectificación 
datos sobre contratos 
Consejo Sectorial de la 
Producción 

 
50' Grabado No No Grupo Gloria 

  

Propio 

SEGUNDO 
BLOQUE: 3 
PRODUCTOS 

  

      Noticia internacional / 
Resumen de noticias 
internacionales 

  

1:48 Grabado No No 
Medios 
internacionales 

  
Archivo 
externo 

TERCER 
BLOQUE: 1 
PRODUCTO 

  

                        TOTAL 
EMISIÓN: 10 
PRODUCTOS 

RTS 

  

03/07/15 

  

Noticia religiosa / 
Simulacro en la estación 
naval Simón Bolívar por 
llegada del Papá 
Francisco Positivo 1:45 Grabado No No 

2 funcionarios 
navales 

  

Propio 

  

  

      

Noticia religiosa / Últimos 
detalles en Parque 
Samanes por visita del 
Papá Francisco Positivo 5:38 

En vivo 
(Microonda), 
Grabado (2 
Notas) No No 

Antonio Arregui 
(Arzobispo de 
Guayaquil), 
César 
Piechestein 
(Vocero 
Conferencia 
Episcopal), 
Luis Lalama 
(Jefe operativo 
CTE), 1 
religioso, 1 
representante 
parroquías 

  

Propio 

  

  

      

Noticia religiosa / Últimos 
detalles en Parque 
Bicentenario por visita del 
Papá Francisco Positivo 1:13 

En vivo 
(Microonda) No No 

    

Propio 

  

  

      Noticia religiosa / Últimos 
detalles en el Santuario 
de la Divina Misericordia 
en Guayaquil Positivo 1:10 

En vivo 
(Microonda) No No 

    

Propio 

  

  

      

Noticia ambiental / 
INAMHI pronóstica el 
tiempo en los días que el 
Papá Francisco estará en 
Ecuador Positivo 1:15 Grabado No No 

Augusto 
Cazorla 
(Técnico 
INAMHI) 

  

Propio 
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Noticia seguridad / 
Recomendaciones para 
precautelar la seguridad 
durante visita del Papá 
Francisco en Guayaquil Positivo 1:37 Grabado No No 

Edison 
Gallardo (Jefe 
Comando Zona 
5), 1 
funcionario 
policial, 1 
funciario fiscal 

  

Propio 

  

  

      

Noticia religiosa / 
Parroquía Santa María 
Madre de Guayaquil se 
prepara para visita del 
Papá Francisco Positivo 2:01 Grabado No No 

Yair Rodríguez 
(Cura de la 
parroquía), 2 
opiniones 
ciudadanas 

  

Propio 

  

  

      
Noticia religiosa / 
Repertorio de la Orquesta 
Filarmónica de Guayaquil 
previo a la vista del Papá 
Francisco Positivo 2:25 Grabado No No 

Patricio 
Jaramillo 
(Director 
Orquesta), 
Santiago 
Chotsourian 
(Director 
Orquesta), 
Talashi Maeda 
(Violinista) 

  

Propio 

PRIMER 
BLOQUE: 10 
PRODUCTOS 

  

      

Noticia corrupción / José 
Serrano anuncia la 
renuncia de Fausto 
Tamayo por actos de 
corrupción Negativo 1:26 Grabado No No 

José Serrano 
(Ministro del 
Interior) 

  

Propio 

  

  

      
Noticia seguridad / 
Uniformados heridos 
durante manifestaciones Negativo 1:00 Grabado No No 

Diego Fuentes 
(Viceministro 
del Interior), 
Alfredo Proaño 
(Médico 
Hospital Policía 
Nacional) 

  

Propio 

  

  

      

Noticia política / Rafael 
Correa se reunió con su 
gabinete Positivo 2:10 Grabado No No 

Ricardo Patiño 
(Canciller de la 
República), 
Doris Soliz 
(Secretaria 
ejecutiva 
Alianza País), 
Pabel Muñoz 
(Secretario de 
Planificación) 

  

Propio 

SEGUNDO 
BLOQUE: 3 
PRODUCTOS 

  

      

Noticia judicial / Diligencia 
policial y reconocimiento 
de lugar en zona donde 
modelo fue agredida Positivo 2:16 Grabado No No 

Dueño de la 
discoteca, 
Jorge 
Guayamabe 
(Abogado del 
detenido), 
padre del 
detenido, 
Franklin Saltos 
(Agente fiscal), 
Zoraya Franco 
(Abogada 
modelo 
agredida) 

  

Propio 

  

  

      Noticia crónica roja / 
Explosión de gas se 
registró en el sur de Quito Negativo 1:49 Grabado No No 

Edwin Yanez 
(Policía 
Nacional), 2 
opiniones 
ciudadanas 

  

Propio 

TERCER 
BLOQUE: 2 
PRODUCTOS 

  

      Noticia internacional / 
Emir de los terroristas de 
ISIS murió Positivo 26' En vivo Si No 

Medios 
internacionales, 
informe 
Estados Unidos 

  
Archivo 
externo 

  

  

      

Noticia religiosa / 
Ubicación de sillas en el 
templete del Parque 
Samanes Positivo 40' 

En vivo 
(Microonda) No No 

    

Propio 

CUARTO 
BLOQUE: 2 
PRODUCTOS 

  
                        

TOTAL 
EMISIÓN: 17 
PRODUCTOS 

 


