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RESUMEN 

 

Los estudios de recepción nacen por los años ochenta como una nueva corriente para 

la teoría de la comunicación. Su objetivo está centrado en estudiar los procesos de 

apropiación, mediación y significación que construyen las audiencias frente a los 

medios de comunicación. 

El papel que otorga los estudios de recepción a las audiencias es de sujetos activos, 

partícipes, con capacidad de actuación y de reconocimiento de las diversas relaciones 

de ellos con los medios de comunicación en espacial como la televisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The reception studies are born in the 80s as a new current for the communication 

theory. Its objective centered in study the process the appropriation, mediation and 

meaning that construct the audience forehead the mass media. 

The paper grants the reception studies the audience is the active subject, participation 

with action capacity and the recognition the various relations with them and mass 

media in especially television. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tema de esta investigación está definido por la comunicación en el ámbito de los 

estudios de recepción televisiva. Explicar el porqué de la elección del tema es fácil.   

Se debe a que a la mitad de mi carrera participe en el Centro de Desarrollo 

Comunitario del barrio La Ferroviaria, por un lapso de un año. Este espacio fue 

decisivo para la elección del tema, porque me permitió ver, oír y compartir las 

diferentes formas de apropiación de información por parte de estas personas hacia los 

noticieros. 

 

Que involucra espacios y prácticas, sean estas barriales, familiares, religiosas, etc., lo 

que importa es la expresión de la cotidianidad de la gente y de la comunicación y la 

nueva perspectiva de mirar, oír a los medios de comunicación. 

 

Comencé a darme cuenta que cada persona tiene distintas formas de mirar, de 

relacionarse y reaccionar frente a un noticiero televisivo de acuerdo con los niveles 

de cultura , educación e ideología y también de acuerdo a sus estructuras sociales 

como el trabajo, el tiempo libre para ver el noticiero, las rutinas que ellos mantienen 

en su diario vivir. 

 

Entendí que un noticiero es capaz de proporcionar nuevas experiencias, un nuevo 

vocabulario, establecer la importancia de ciertos temas los mismos que permiten a las 

personas del CDC-F, informarse, prevenir y reflexionar sobre su país.  

 

La propuesta que presento  reconoce el papel de la audiencia como seres activos  con 

capacidad de actuación, de construcción, resistencia y apropiación de los mensajes 

televisivos desde sus prácticas sociales. 

 

Es todo lo contrario del funcionalismo y del ideologismo. Para el funcionalismo los 

medios de comunicación son emisores o productores de información que facilitan el 

libre flujo de la misma para satisfacer las necesidades de la gente.  Mientras que el 

ideologismo se centró en descubrir y denunciar la ideología dominante que penetra 
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en el proceso de comunicación para producir efectos sobre los receptores (Barbero, 

1987, p. 221).  

 

De esta forma  se reduce a los medios como instrumento de legitimación de la 

ideología de los grupos de poder, quedando la comunicación reducida entre 

“emisores dominadores y receptores dominados donde no existe seducción ni 

resistencia, solo la pasividad del consumo y la alineación” (Barbero, 1987, p. 222) 

 

Sin embargo, por los años setenta Martín Barbero, en su libro “De los medios a las 

mediaciones reconstruye los proceso de comunicación desde la cultura y por ende se 

reconoce al sujeto como un receptor activo, productor de significaciones y no solo 

consumidor de información (Barbero, 1987, p. 228) 

 

Por ello el texto presenta los resultados de la situación, motivación, prácticas y usos 

de la recepción televisiva del noticiero Televistazo, trabajado conjuntamente con un 

grupo social específico del sur de Quito ubicado en el barrio la Ferroviaria.  

 

Para la obtención de los resultados se utilizó métodos como: el etnográfico que 

permitió comprender y describir la interacción del grupo de las personas, en sus 

diversas situaciones, creencias, prácticas, tanto sociales y culturales, que fueron datos  

significativos para la interpretación de la realidad que se estudió. 

 

También se aplicó el método de los grupos focales que ayudó a formar un debate 

plural y variado, el mismo que fue conformado por cuatro grupos entre 8 a 10 

personas con un tiempo de duración de una hora y media.  El objetivo de este método 

fue conocer la opinión de las personas sobre la recepción de las noticias de 

Televistazo al igual que conocer las diversas formas de captar y comprender a las 

noticias por parte de los grupo seleccionados. 

 
 

Y por último se analizó e interpretó los diferentes modos de usos, apropiaciones y 

prácticas de la  recepción del noticiero. Quedando la investigación dividida en  tres 

capítulos. 
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Capítulo uno: contiene el marco teórico  y la explicación de los estudios de recepción 

y comunicación desde América Latina. Esta sistematización de la teoría esta  

trabajada desde autores como Jesús Martin Barbero, Guillermo Orozco, Rosa María 

Alfaro, Michell De Certeau entre otros. 

 

Capítulo dos: trata sobre la televisión como sus ventajas y desventajas al igual que 

las cualidades  de este medio audio-visual enfocándose especialmente a los noticieros 

televisivos. 

 

Capítulo tres: presenta los resultados de la situación de la recepción televisiva como 

las prácticas y los usos que hacen las personas de esa información que es emitida por 

el noticiero Televistazo. 
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CAPÍTULO 1 

ESTUDIOS DE LA RECEPCIÓN EN AMÉRICA LATINA 

1.1.Estudios de recepción en América Latina 

 

La teoría de la recepción analiza cómo  “cada receptor contribuye a producir el 

mensaje que percibe y aprecia, aportándole todo aquello que constituye su 

experiencia singular y colectiva” (Maigret, 2003, p. 213) 

 

La teoría radica, en que cada persona relaciona su sentido con las prácticas sociales y 

su posición ante esas prácticas. Debido a que lo social “codifica las relaciones de 

comunicación y no lo contrario” (Maigret, 2003, p. 213). Porque al mismo tiempo lo 

social es simbólico y está legitimado por los grupos sociales. 

 

De ahí que “el universo social sea una máquina de reproducción de diferencias”, 

porque cada persona tiene la libertad de consumir, de elegir sus gustos por los 

medios de comunicación, que a la vez estos están diseñados por “ingenieros de la 

producción” quienes planifican los gustos y estos  están en permanente construcción 

con sus audiencias (Maigret, 2003, p. 215). 

 

Para América Latina los estudios de recepción al igual que los de comunicación 

estuvieron marcados por dos obstáculos: por un lado la corriente de los efectos de los 

medios sobre todo por los de la televisión, donde predominaba la publicidad, el 

interés mercantil y político de la persuasión y manipulación mediática, donde existía 

un emisor astuto que envía un mensaje al receptor pasivo y manipulable.    

 

Por otro lado, estaban los estudios de “rating”, es decir lo mercantil era una cuestión 

cuantificable. Su objetivo era conocer a las audiencias a través de sus preferencias de 

programas dejando a un lado los usos y la reproducción de sentido a través de esas 

interacciones mediáticas. 

 

Un claro ejemplo de ellos son las corrientes funcionalistas: Lazarsfeld quien postuló 

que el público era activo en relación con los medios, ya que  las personas están 



 

5 

 

constituidas en grupos sociales, familiares, sindicatos, etc., donde prima la 

comunicación interpersonal más que la mediática. 

 

Lazarsfeld, manifiesta que dentro de cada grupo social hay “líderes de opinión
1
” 

quienes ayudarán a tomar la decisión al resto del grupo en cuanto a consumo, 

decodificación y usos sociales. Esta corriente plantea que la influencia del líder de 

opinión es mayor que un mensaje publicitario de una revista, de la radio o la 

televisión porque “los efectos de los medios son indirectos y limitados, filtrados por 

las capacidades cognitivas de los individuos, difundidos horizontalmente al interior 

de las redes y no verticalmente del emisor hacia el receptor” (Maigret, 2003, p. 133) 

 

Asimismo, la corriente de usos y gratificaciones desarrollada por los años 60 va a 

centrarse en las capacidades de selección de las personas, entonces en vez de 

preguntar qué hacen los medios con la gente, es necesario preguntarse qué hace la 

gente con lo que ve en los medios. 

 

Esta corriente trata de unir expectativas, consumos, placeres y efectos de estos 

placeres en las personas […] profundizando dimensiones de la atención, de la 

comprensión, de la aceptación y de la retención en una visión que reconoce a los 

públicos reflexividad y elección adaptativa. (Maigret, 2003, p.135) 

 

Entonces, la corriente de usos y gratificaciones centra su atención en las audiencias, 

como sujetos interactuantes  con los medios. Los medios dejan de ser autoritarios y 

se convierten en espacios de interacción con sus públicos, ya que ellos son quienes 

seleccionan lo que desean ver. 

 

Otra corriente que se preocupó por los individuos fue la de los estudios culturales,  

estos estudios prestaron su atención en especial al tema de la capacidad humana para 

crear significados y símbolos. Esto debido a que, las comunidades culturales están 

conformadas por sujetos, creadores de cultura. (Martínez, 2006, p. 41)  

                                                 
1
 Líderes de opinión son personas que se encuentran dentro grupo social, familiar, político o redes de 

amigos que se distingue por su enorme atención a los medios de información y por su capacidad de 

retraducción de las cuestiones políticas de importancia en la discusión cotidiana. Pues ellos poseen un 

fuerte nivel de influencia sobre el grupo en lo referente a la toma de decisión. 
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Los estudios culturales se interesaron por la etnografía de las audiencias, con el 

objetivo de conocer los procesos de entendimiento y de interpretación de los 

mensajes. Para ello incorporan el texto y el contexto del receptor entendido este 

como “contexto social en cuyo interior los mensajes adquieren sentido”. (Corominas, 

2011, p.2) 

 

De esta forma, la etnografía de las audiencias centra su atención en los contenidos y 

los públicos partiendo desde su realidad donde interactúan diariamente los receptores 

porque ellos otorgan sentido a los mensajes. Esto sin importar si el medio o las 

audiencias son cultos o populares. Lo único que importa es el significado que cada 

persona le otorga a su cotidianidad, a sus simbolismos, a sus compartimientos de 

usos y prácticas. Así “el intelectual, al mirar una fotografía se interesará por la 

estética, mientras que el popular se interesará por el contenido, la historia imaginada 

de esa fotografía”. (Maigret, 2003, p. 213) 

 

En cambio en nuestro continente latinoamericano los estudios de recepción 

estuvieron  marcados por los procesos políticos, sociales, económicos y el aporte de 

Jesús Martin Barbero, en cuanto a lo referente a la gente, de cómo se comunica, 

cómo usan los medios, cómo producen el sentido de la vida, para este análisis es 

necesario involucrar a la cultura. Porque “la comunicación se nos tornó cuestión de 

mediaciones más que de medios, no solo de conocimiento sino de reconocimiento. 

Un reconocimiento que tiene que ver con las recepciones, el de las resistencias, el de 

la apropiación, de los usos” (Barbero, 1987, p. 10) 

 

Como lo mencionamos anteriormente los estudios de recepción en América Latina 

parten desde el campo político, social y cultural de las audiencias. Para  ello 

reconoce tres momentos importantes en esta corriente: 

 

1.- “Teórico-metodológico: es la necesidad de conceptualizar de otra manera los 

procesos de comunicación y de explorar directamente a los sujetos protagonistas. 

Analizar la recepción es inquirir sobre la comunicación y sobre la producción de 

significados, esto es, sobre la creación cultural” (0rozco, 2002, p.16) 
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Entonces, el interés de los estudios de recepción será explorar a los sujetos en sus 

contextos, en sus mediaciones y en sus interacciones con los medios en especial con 

la televisión. De ahí que este proceso ha dado lugar a preguntas con respecto a los 

procesos comunicativos mediáticos. “¿Quiénes son las audiencias? y, sobre todo, 

¿qué más son las audiencias antes, durante y después de sus interacciones 

mediáticas?, han sido dos preguntas centrales que han inspirado los estudios de 

recepción en América Latina” (Orozco, 2000, p. 13) 

  

2.-“Carácter político: importa conocer cómo se construye el sentido, no solo por 

afanes culturalistas, sino también para entender los procesos de re-construcción de 

los significados hegemónicos y para conocer con más profundidad y amplitud la 

generación de resistencia y contrapeso del poder” (0rozco, 2002, p. 17) 

 

La intención política aborda a la comunicación desde otro lugar que son las 

audiencias: conjuntos de sujetos sociales históricos, protagonistas de prácticas 

concretas y mediaciones, que luchan por instaurar procesos democráticos con 

carácter activo, con capacidad de interacción y relación dentro de su realidad, con los 

medios de comunicación (Orozco, 2000, p. 14) 

 

3.- “Interés educacional: sobre cómo transformar las interacciones mediáticas en 

procesos de aprendizajes para los sujetos receptores, y cómo educar a las audiencias” 

(0rozco, 2002, p. 17) 

Por ello, muchas investigaciones estuvieron ligadas a crear estrategias de recepción 

con intervención pedagógica de los procesos de audiencias sobre todo infantiles y 

juveniles. (0rozco, 2002, p. 17) 

 

De acuerdo a los tres momentos de la recepción latinoamericana, los procesos de 

sentido mediático se van a producir a través de los significados concretos que 

evidencian su aceptación, negociación o resistencias por parte de las audiencias en la 

confrontación de sus identidades y en la producción cotidiana de su cultura. (Orozco, 

2000, p. 14) 
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De ahí que los aportes de Barbero sean importantes dentro del campo de la 

recepción. Él propone que para entender a la comunicación como un espacio de 

articulación de medios y mediaciones se necesita entender a la cultura “como un 

proceso plural, inestable, ambiguo, conflictivo y complejo que se desarrolla  en lo 

cotidiano. Como alternativa para superar el enfoque que tiende a reducir la 

comunicación a canales, códigos, mensajes e información” (Barbero, 1987, p. 222) 

 

Esto debido a que a la comunicación y la cultura van de la mano y son las que 

mantienen  en constante interacción a los sujetos quienes las han ido construyendo 

desde los medios, la comunicación y la cultura. Por ello la recepción, explora la 

cultura y la comunicación de manera conjunta.  

 

Entonces, los estudios de recepción serán quienes den respuestas  a las diversas 

combinaciones, negociaciones entre las diversas interacciones entre los sujetos y los 

medios de comunicación. De esta manera, los estudios de recepción van a permitir 

entender, interpretar a las significaciones y la producción de sentidos que crearán las 

audiencias. 

 

Estos estudios asignan la capacidad a los sujetos sociales como verdaderos 

protagonistas en su contexto para negociar los significados y al mismo tiempo 

producir sentido. La producción de sentido que hace la audiencia está dada por la 

interacción que involucra patrones sociales, políticos y culturales.  

 

Los estudios de recepción reconocen la creatividad y la iniciativa personal de los 

sujetos en sus intercambios comunicacionales. Creatividad acotada no solamente en 

lo individual, sino en última instancia en lo cultural, lo social, lo histórico y lo 

político. (Orozco, 2003, p. 8) 

  

Los estudios de recepción no consideran que la producción de sentido sea una 

reproducción, porque el resultado de esa significación que le otorgará el sujeto 

social, es una producción aunque esta sea similar a su referente. Esto debido a que el 

sujeto va a construir ese nuevo significado desde su realidad y su práctica cotidiana. 
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Asimismo, los estudios de recepción van a considerar al proceso de comunicación 

como un proceso multimediado, el mismo que estará conformado por diversas 

fuentes, contextos y situaciones que no eliminan la condición del sujeto. “Esto 

significa que se asume que ningún sujeto deja de ser lo que es cuando interactúa 

comunicativamente, aunque a veces lo parezca” (Orozco, 2003, p. 8)  

 

Las interacciones comunicacionales de los sujetos están situadas en sus contextos y 

es desde ahí donde ellos enlazan la interacción comunicativa, por ello es necesario 

conocer a fondo la situación y el contexto de las audiencias a estudiar y explorar sus 

mediaciones. 

 

1.2.Tres modelos de descodificación para estudiar a la audiencia  

 

Stuart Hall, crítico de los estudios culturales considera al sujeto activo, quien no se 

conforma con solo recibir información, sino que muestra su punto de vista, mediante 

la interpretación del mensaje. 

 

Para ello proponen tres modelos para decodificar la recepción por parte de las 

audiencias: 

1.- “Modelo hegemónico: la descodificación del receptor es igual a la codificación 

del emisor. Es decir un televidente integra directamente sin restricción el sentido 

connotado de informaciones televisivas o de una emisión de actualidades”. (Maigret, 

2003, p. 251) 

 

Este se refiere a una lectura donde el televidente acepta la ideología del mensaje, sin 

reflexión o protesta alguna y la relaciona a su contexto. Aquí el receptor apoya y 

concuerda con la ideología del mensaje en su significación. La comunicación en este 

punto seria transparente, porque el mensaje llega tal y cual lo ha planificado el 

emisor.  

 

Los efectos son prácticos, porque el receptor no cuestiona la credibilidad del emisor, 

entonces, las palabras, los símbolos que contienen el mensaje son transmisión  de 

ideas, de un individuo a otro, por medio de uso de símbolos. De esta forma, el 
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receptor queda reducido a un ser que necesita ser llenado con el conocimiento e ideas 

del emisor. 

 

2.- “Modelo negociado: modifica en parte las significaciones establecidas. El 

receptor acepta la definición de la realidad transmitida por el mensaje, pero lo adapta 

localmente restringiendo el alcance, hasta oponerse parcialmente”. (Maigret, 2003, p. 

251) 

 

El receptor identifica los valores agregados al mensaje, pero lo conjuga con sus 

valores entrando a una negociación, es decir decodificará lo que le  convenga. Sin 

embargo, estas negociaciones están regidas por la hegemonía dominante de las 

situaciones y hechos.    

 

La descodificación dentro de la versión negociada contiene una mezcla de 

elementos adaptados y de confrontación: tiene en cuenta la legitimidad de las 

definiciones hegemónicas para dar forma a las significaciones fundamentales 

mientras que, en un nivel más restringido y concreto, fabrica sus propias reglas 

sobre el terreno y opera con ‘excepciones’ a la regla. (Segovia y Dader, 2004, 

p. 235) 

 
 

De esta manera, el receptor reconoce el mensaje dominante y negocia de acuerdo a 

sus condiciones locales y a sus propias ideologías, partiendo de su lógica particular y 

concreta de su relación entre el medio y su realidad. 

 
 

 3.- “Modelo oposicional: hace parecer referencias extranjeras a la codificación para 

contrariarla. En este caso el receptor opone la ideología a la que adhiere, a otras 

cuyas connotaciones críticas”. (Maigret, 2003, p. 251). El receptor conoce 

perfectamente el significado dominante del texto por lo cual  rechaza su aceptación y 

pone en evidencia su oposición frente al mensaje, debido que este no concuerda con 

su ideología. 
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1.3.Polisemia de los mensajes 

 

La polisemia de los mensajes se refiere a que un mensaje puede tener varios 

significados, los mismos que serán otorgados por los receptores de acuerdo a su 

contexto cultural y social.  

 

De esta manera, la decodificación se da en diferentes momentos, no solo es cuestión 

de consumo, sino también es un momento de producción, por ello Guillermo Orozco, 

se refiriere a la recepción televisiva no solo como un proceso de interfaz, sino como 

proceso que se comenta en las comunidades interpretativas; es ahí donde se generan 

los mensajes, por eso es importante analizar el cómo se apropia esas comunidades 

interpretativas del mensaje, con quién lo comentan y sobre todo en qué contexto. 

 

La recepción es una relación socio-cultural de los seres humanos dentro de un 

contexto. Y son estas relaciones las que permiten al sujeto individual y colectivo ser 

protagonista, porque se crean vínculos comunes con sentidos porque incorporan la 

identidad individual y colectiva, debido a que las personas al momento de interactuar 

con los otros, se enriquecen, reciben, y usan no solo información, sino valores, 

prácticas, que encuentran en común con los demás. Debido a que esta comunicación 

es bidireccional y horizontal porque “el emisor es a la vez receptor, y el receptor es a 

la vez emisor, en procesos con derechos de comunicación, necesidades y recursos” 

(Contreras, 2000, p. 32) 

 

Además,  la polisemia de los mensajes implica un reconocimiento de la diferencia, 

entendida esta como “el abordaje de la relación que se construye entre el YO y el 

TÚ, con quien se dialoga y se construye el NOSOTROS (…) en una lógica 

comunicativa que se supone incluyente”. (Alfaro, 2006, p. 80).  Porque al mencionar 

el nosotros, se entablan actividades como: percepciones, emociones, sentimientos, 

intereses, etc., que son actos comunes y compartidos, pero al mismo tiempo son 

diferenciales, porque cada ser humano tiene su identidad cultural y social y es ahí 

donde el diálogo comunicativo articula, fomenta las heterogeneidades personales, 

sociales y culturales, con el fin de integrar al otro sin eliminar su diferencia. 
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Las diferencias se construyen con la cultura de cada sociedad,  la misma que aportará 

con recursos simbólicos. Un símbolo tiene diferentes significados si es interpretado 

por personas que actualicen culturas distintas, es decir un mismo símbolo tendrá 

diferentes significados según  la persona que lo vea. (Hall, s/f, p. 26) 

 

Las audiencias se sentirán identificadas con las costumbres, con los símbolos de los 

mensajes si viven o conocen esas costumbres caso contrario sentirán apatía por ellos, 

porque cada audiencia tiene sus propias necesidades en cuanto a la recepción de 

mensajes. 

 

1.4.Las audiencias 

 

Para hablar de las audiencias es necesario hablar de la cotidianidad que es:     

El  espacio de acciones y comportamientos que permiten comprender el deseo 

y el placer. Lo cotidiano, por ser el lugar en que se dinamiza la cultura, es 

rutina, pero simultáneamente es un espacio que incluye el conflicto y, al 

mismo tiempo, la resistencia; un espacio que no sólo permite la reproducción 

sino también la producción. (Cogo, 2011, p. 3) 

 

Y esta producción la hacen los sujetos, quienes se relacionan para producir sentidos. 

Sentido de  dar la palabra a los excluidos, no solo como victimas sino como sujetos 

protagonistas. Esta relación de sujetos tambien implica crear conciencia, libertad y 

conocimiento.  

 

Conciencia para evitar que los sujetos sean sujetos de manipulación, libertad para 

rechazar las opciones manipuladoras que no respeten la condición de ser humano y 

conocimiento para fomentar la libertad de expresarse y de ser escuchados, desde lo 

individual y lo social para conformar sentidos comunes. 

 

Sin embargo, existen algunos que hasta hoy consideran a los medios de 

comunicación como reguladores y legitimadores de la ideología de los grupos de 

poder sobre la audiencia, con los estudios de recepción se sabe que la audiencia no 
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reproduce pasivamente la ideología, sino que interactúa  con los contenidos, desde 

sus diferentes planos de la vida y prácticas rutinarias. 

 

1.4.1. Tipos de audiencias 

 Audiencias, siempre audiencias  

Dentro de los procesos de comunicación a la audiencia se la ha considerado como 

“un conglomerado de espectadores estáticos pasivos, cuya voz no es esperada y en 

todo caso tampoco escuchada, resaltándose sólo su acción de recibir” (Orozco, 2001, 

p. 22) 

 

De ahí que el proceso de comunicación ha sido reducido al esquema de emisor – 

receptor, sobre todo dentro del ámbito académico que muchas de las veces se ha 

referido a la audiencia solo como un agente receptor de mensajes.  

 

 Reencontrando a la audiencia 

La audiencia es asumida “como conjunto segmentado a partir de sus interacciones 

mediáticas de sujetos sociales, activos e interactivos, que no dejan de ser lo que son 

frente a lo mediático”  (Orozco, 2001, p. 23) 

 

Entonces, este tipo de audiencia en la recepción implica diversas estrategias y 

negociaciones  por parte de los sujetos, donde lo mediático no solo va a significar 

apropiaciones, sino resistencia y contestación.  De esta forma la mediación es “un 

proceso que configura y orienta la interacción de las audiencias y cuyo resultado es 

el sentido de lo mediático y de los que interactúan” (Orozco, 2001, p. 23) 

 

 Ser audiencia, estar como audiencia 

Dentro de este tipo de audiencia hay que considerar tres parámetros: 

1.- “Transformación sustancial de su estructuración: antes estas estructuras estaban 

regidas por la edad, el género, la clase social o por situaciones como tipo y lugar de 

trabajo, nivel educativo, orientación política o religiosa”. (Orozco, 2001, p. 24) 
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Este punto enfatiza que cada audiencia independientemente de su clase social va a 

implicar subjetividades, modos de percepción desde lo simbólico. Ese poder 

simbólico es quien modifica las relaciones sociales y al mismo tiempo constituye la 

dinámica social. 

 

El poder simbólico para Araújo es “poder de hacer ver y hacer creer, el poder hablar 

y hacer oír, el poder de constituirse como agente social y participar consciente y 

activamente de la construcción histórica del presente” (Orozco, 2001, p.47) 

 

2.- “Vínculo fundamental entre los sujetos sociales con su entorno y con los 

acontecimientos y fuentes tradicionales de información”. (Orozco, 2001, p. 24) 

 

Las audiencias en este punto se relacionan con sus amigos, la familia, compañeros de 

trabajo y también con las instituciones gubernamentales o del sector privado, además 

se relacionan en las calles al mismo tiempo que con la virtualidad como el chats. 

 

Pero,  las personas que se relacionan con la televisión su mayor defensa es el zapping 

bajo el techo, como una forma de protesta contra el contenido de la programación.  

 

3.- “El estar-siendo audiencia trastoca también los límites espacio-temporales del 

intercambio social y de la participación real de los sujetos”. (Orozco, 2001, p. 25) 

 

Los sujetos sociales al interactuar con la televisión encuentran contenidos 

gratificantes, reconfortantes y conciliatorios para unos, precarios para otros, pero 

después de todo la precariedad y lo gratificante son productos de las emociones de 

las personas y de los gustos de ver la televisión. 

 

“Los referentes televisivos se multiplican a la par que las apropiaciones mediatizadas 

de lo temporal – histórico y de lo espacial – sustancial, inhibiendo otras maneras de 

participación e inserción ciudadana de los sujetos” (Orozco, 2001, p. 26) 
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1.5.La recepción televisiva 

 

Martín Barbero propone tres campos para abordar la recepción televisiva: 

cotidianidad familiar, la temporalidad social y la competencia cultural. 

 

1.5.1. La cotidianidad familiar 

 

“Entendida esta como la unidad básica de audiencia, porque ella representa la 

situación primordial de reconocimiento”. (Barbero, 1987, p. 233) Las personas se 

identifican primero con la familia debido que sus relaciones tienen proximidad, 

además de ser espacios claves para la descodificación de la televisión. 

 

Pues para Guillermo Orozco, la familia es grupo donde regularmente se ve la 

televisión y se entabla una interacción directa con su programación cotidiana, 

constituye también una ‘comunidad de apropiación’ del mensaje televisivo. 

Los miembros de la familia, sobre todo los adultos, ejercen una influencia 

permanente en los más pequeños (los niños), no sólo en los gustos y 

preferencias televisivas que van desarrollando, sino también en sus modos de 

apropiación de lo que ven y escuchan en la pantalla. (Corominas, 2011, p.3) 

 

Entonces, la familia es el eje principal donde se adquieren hábitos frente a la 

programación televisiva, por ello nos atrevemos a decir que los gustos y preferencias 

de cada ser humano son mediados por los gustos de la familia que al mismo tiempo 

pueden convertirse en espacios de confrontación. 

 

La familia como espacio de medicación televisiva consta de dos dispositivos claves: 

la simulación del contacto y la retórica de lo directo. 

 

La “simulación del contacto: son mecanismos mediante los cuales la televisión 

especifica su modo de comunicación organizándola sobre el eje de la función fática”. 

(Barbero, 1987, p.234) Pues la función fática es un simulacro del permanente 
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contacto que crea la televisión frente al televidente de la realidad cotidiana y el 

espectáculo ficcional. 

 

Un claro ejemplo de ello son los personajes sacados del espectáculo popular que es el 

animador o presentador y el tono coloquial. “El presentador en la televisión es un 

transmisor de informaciones, es un interlocutor o mejor es quien interpela a la 

familia convirtiéndola en su interlocutor. El tono coloquial es la simulación de un 

diálogo permanente dentro del clima familiar” (Barbero, 1987, p.235) 

 

En  cambio la retórica de lo directo es “el eje de proximidad y la magia de ver” 

(Barbero, 1987, p.235) pues aquí juega un papel importante la imagen que nos 

presenta los hechos familiarizados, porque esa magia es funcional y sostenida a base 

de lo real, además en la pantalla nos presentan rostros amigables, donde el 

televidente crea la proximidad de los personajes y el discurso que está organizado a 

bases de imágenes  que les hablan a la gente desde los dispositivos que modifican la 

cotidianidad familiar. (Barbero, 1987, p.236) 

 

1.5.2. La temporalidad social 

 

Las sociedades están organizadas al tiempo productivo y al del valor del capital. Por 

ello, “el tiempo en que organiza su programación la televisión contiene la forma de 

rentabilidad” (Barbero, 1987, p.236) Ya que, cada programa televisivo maneja un 

género y un tiempo para presentarlo. 

 

En cuanto a género pertenece a una familia de textos que se replican y 

reenvían unos a otros desde los diversos horarios del día y de la semana. En 

cuanto a tiempo “ocupado” cada texto remite la secuencia horaria de lo que 

antecede y le sigue otros días a la misma hora. (Barbero, 1987, p.236)  

 

Entonces, cada programa está diseñado para ser consumido en un tiempo especial sea 

este el ocio para el sistema capitalista, pero este tiempo no solo reproduce el sistema 

productivo o el de la estandarización sino que también dentro de ese género cabe lo 

popular, el relato, la aventura donde el sujeto social se reconoce con esa estética, con 
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el placer y los valores de los bienes simbólicos. “las series y los géneros hacen ahora 

la mediación  entre el tiempo del capital y el tiempo de la cotidianidad” (Barbero, 

1987, p.237) 

 

1.5.3. La competencia cultural 

 

Si las lecturas y los modos de comunicar hoy en día son más expresivos y 

estratégicos, es porque la cultura se ha integrado al proceso de comunicación ya que 

las personas están regidas por la cultura quien otorga los sentidos, los modos de ver, 

de percibir, de pensar y sobre todo quien media entre la televisión y las personas, 

“pues la misma cultura, su significación social, lo que está siendo modificado  por lo 

que se produce en y el modo de reproducir de la televisión” (Barbero, 1987, p.238) 

 

Si analizamos lo que vemos en la pantalla no sólo es contenido, imágenes o sonidos, 

sino que también contienen formas culturales, necesidades, identidad que el 

televidente asocia con su comunidad, con sus acciones y que es capaz de crear 

conexiones de sentido para intervenir y transformar su realidad. 

 

La cultura y la comunidad son parte de la recepción televisiva porque la persona que 

mira un programa en este caso un noticiero, asimila la información y la hace circular 

en otros escenarios donde actúan los televidentes sea en el trabajo, en el barrio, etc. 

 

1.6.Usos y prácticas 

 

Para hablar de los usos y de las prácticas de la industria televisiva, primero debemos 

entender cómo la industria de la televisión se produce, para ello tomamos seis puntos 

propuestos por Martín Barbero: 

    

 1.- La competitividad industrial: como capacidad de producción expresada en el    

desarrollo tecnológico, capacidad de riesgo financiero para la innovación y 

diversificación – especialización profesional de la empresa. (Barbero, 1987, p. 239) 
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Este primer punto tiene que ver con la capacidad de la empresa para invertir y estar 

al día con el avance de la tecnología, para poder producir productos de calidad y con 

un alto estilo que permita llegar donde el receptor de una forma atractiva. 

 

2.- Competencia comunicativa: lograda en términos de reconocimiento por los 

públicos a los que se dirige, pero no está solo basada en la competencia industrial ni 

al rating de las audiencias. (Barbero, 1987, p. 239) 

 

Esta competencia no se debe confundir con la competencia industrial, ni mucho 

menos depender del rating, sino que debe concentrarse en los públicos, a quien va 

dirigido su mensaje, esto debido a que la televisión produce la inmediatez. Y esa 

inmediatez puede llegar a distorsionar el contenido del mensaje, por lo tanto la 

competencia comunicativa estaría en riesgo. 

  

3.- Niveles y fases de decisión en la producción de cada género: son quienes deciden 

en momento y con qué criterios deciden lo que es producible. (Barbero, 1987, p. 239) 

 

Aquí entran los “ingenieros de producción”, que son los encargados de la producción 

y realización de los géneros televisivos. Pero los que toman las decisiones de la 

creación de algún género son los directores junto con el productor. Ellos se encargan 

de elaborar el guion y de establecer los formatos de la serie. 

 

4.- Las ideologías profesionales: como componentes y campos de tensión entre las 

exigencias del sistema productivo, las reglas de género, las demandas sociales y la 

creatividad de los productores. (Barbero, 1987, p. 239) 

 

Como lo mencionamos anteriormente, los directores, productores, operadores, etc., 

son quienes ponen las reglas de los géneros a producir. Sin embargo, cada uno de 

ellos tiene su ideología e intereses que al momento de producir los hacen parecer 

como que fueran intereses generales cuando en realidad son intereses  particulares. 

 

5.- Las rutinas productivas: mirada desde los hábitos de trabajo que ella requiere 

tanto en las exigencias de la rentabilidad sobre el tiempo de la producción y las 
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formas de actuación, donde se incorporan las prácticas de trabajo. (Barbero, 1987, p. 

239) 

 

Cada serie televisiva está bajo los estándares del sistema productivo, por lo cual se 

interrelacionan con las rutinas del tiempo y hábitos de trabajo.  

 

6.- Estrategias de comercialización: no es algo que se añade después en el producto, 

sino es algo que ha puesto huellas en las estructuras del formato. (Barbero, 1987, p. 

239) 

 

Este último punto hace referencia a la comercialización. Cada serie transmitida es 

auspiciada por alguna empresa. Por ello al momento de la creación del género ya se 

incorpora la venta del producto, por ejemplo al transmitir un informativo, el corte de 

la narrativa del mismo es planificada con anterioridad para poder pasar publicidad en 

determinado tiempo. 

 

1.6.1. Prácticas 

 

La creatividad del sujeto que se construyen en la cotidianidad son “maneras de hacer: 

maneras de circular, habitar, leer, caminar, etc.” (De Certeau, 1996, p.46) Estas 

formas no sólo quedan al espacio de “la productividad del poder, del ejercicio del 

poder, sino de la productividad de las micro-resistencias” de los sujetos sociales 

como protagonistas de sus prácticas, porque no existen “prácticas sin usos” por eso 

De Certeau, habla de practicante no de consumidor. (De Certeau, 1996, p. XLIV) 

 

Porque se entiende que el consumidor interioriza los valores impuestos por otro 

grupo, en cambio el practicante relaciona esos valores con su proceso social  y 

negocia lo que le interesa por eso se habla de apropiaciones.  

 

Entonces, no es una reproducción de productos sino una transformación, una 

creación del sujeto, por eso no hay que hablar de prácticas de dominación sino de 

prácticas con capacidad de resistencias, donde el sujeto reconoce al texto y lo apropia 

desde ámbitos culturales, comunicacionales, sociales, etc.  
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Dentro de las prácticas cotidianas es necesario citar las nociones de estrategias y 

tácticas según De Certeau; 

 

Llamo estrategia al cálculo (o a la manipulación) de las relaciones de fuerzas 

que se hace posible desde que un sujeto de voluntad y de poder (una empresa, 

un ejército, una ciudad, una institución científica) resulta aislable. La estrategia 

postula un lugar susceptible de circunscribirse como algo propio y de ser la 

base donde administran las relaciones con una exterioridad de metas o de 

amenazas” (De Certeau, 1996, p. 42). 

 

La estrategia es la manipulación de quien tiene poder. Ese poder en la televisión se lo 

ve reflejado en sus géneros y cada uno de sus formatos son estrategias para incidir 

sobre el televidente. Las estrategias son acciones que posibilitan un sin número de 

formas para dominar: pues domina el tiempo sea para producir o para ver, domina lo 

visual a quien le otorga realismo, fascinación, domina los saberes, conocimientos y 

verdades.  

 

La estrategia tiene la capacidad de propiedad sobre un lugar, sea este físico, teórico, 

o de poder. Pues al tener un lugar propio le brinda la condición, la posibilidad  para 

su eficacia según (De Certeau 1996, p.45) 

 

Llamo táctica a la acción calculada que determina la ausencia de un lugar 

propio. Por tanto ninguna delimitación de la exterioridad le proporciona una 

condición de autonomía. La táctica no tiene más lugar que el del otro. Además 

debe actuar con el terreno que le impone y organiza la ley de una fuerza 

extraña [...] es movimiento “en el interior del campo de visión del enemigo” 

[…] No cuenta con la posibilidad de darse un proyecto global ni de totalizar al 

adversario en un espacio distinto, visible y capaz de hacerse objetivo” (De 

Certeau, 1996, p. 43). 

 
 

La táctica es el recurso del receptor para confrontar a la estrategia. La táctica pone su 

atención en el tiempo más no en el lugar como la estrategia. Los sujetos actúan en el 

momento preciso para transformar la situación de acuerdo a sus intereses. 
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El sujeto utiliza las tácticas para intervenir en sus prácticas. De Certeau afirma que 

las tácticas son eficaces porque ayudan al sujeto a actuar instantáneamente, le 

permiten realizar desplazamientos inesperados, para crear sorpresas y al mismo 

tiempo crear resistencia sobre la estrategia que también operara de acuerdo a las 

“maneras de hacer”. 

 

1.6.2. Usos 

 

Es este punto a los usos se los trata como usos cognitivos. Para De Certeau “son 

modalidades de acción que se originan en el consumo de los productos de los 

diferentes sistemas de producción, los usos son operaciones que realizan los 

consumidores” (De Certeau, 1996, p.46)  

 

Se trata en que el televidente tiene la capacidad de selección, es decir la audiencia 

retiene lo que le convienen  y lo que no, lo desecha o lo trasforma. “Los modos de 

uso pasa inevitablemente por un ver de la gente”. (Barbero, 1987, p. 241) Este ver de 

la gente es el que permite entender  y confrontar la realidad de los sujetos sociales, 

del contexto y el género televisivo. “Los usos tratan precisamente de reconocer 

acciones que tienen su formalidad y su capacidad de invención propia y que se 

organizan” (De Certeau, 1996: 36). 

 

Con esta teoría De Certeau, muestra que los sujetos tienen la capacidad de 

creatividad para confrontar la resistencia y la valoración de la ideología de la 

información. Pues la información da a conocer a la población y esta tiene la 

capacidad de dar forma a las prácticas sociales, pero no de una forma en que el sujeto 

es un ser dominado que reciben la ideología de los grupos de poder sin manifestar su 

criterio. 

 

El sujeto interpreta en su cotidianidad tanto espacial como temporal y es de ahí 

donde se apropia y reapropia los discursos para hacerlos suyos, pero con 

conocimiento de lo producido.  

 



 

22 

 

De esta forma  nuestro objeto de estudio se relaciona con los medios y estos son 

parte de los sistemas de producción, el examen de las formas productivas, como 

sugiere De Certeau al analizar las imágenes difundidas por la televisión y el tiempo 

de inmovilidad de los usuarios frente al televisor, “debe completarse con el estudio 

de lo que el consumidor cultural ´fabrica´ durante estas horas y con estas imágenes” 

(De Certeau, 1996: XLII). 

 

Porque los sujetos primero van a hacer uso de las imágenes, de la información 

obtenidos a través de los medios de televisión, y este uso estará condicionado por la 

cultura, por las relaciones sociales, por las competencias comunicativas, las mismas 

que les brindaran parámetros para crear las prácticas a partir de un uso. 
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CAPÍTULO 2 

LA TELEVISIÓN Y LOS NOTICIEROS TELEVISIVOS 

 

2.1. La televisión  

 

La televisión es uno de los fenómenos “técnico-mediático-culturales”  que ocupa el 

centro de la atención en la mayoría de los habitantes. No solo por su popularidad, 

sino por la versatilidad, la seducción que incide en los usos del tiempo y del espacio.  

 

Hoy en día este medio audiovisual traspasa diversos campos como la educación, lo 

cultural, al igual que en lo político, económico, en lo tecnológico, etc., la televisión 

siempre será una dimensión de interconexión con sus audiencias, contextos y 

realidades. 

  

La televisión es actualmente uno de los principales vínculos sociales de la 

sociedad individual de masas, y es así mismo una forma de ese vínculo social. 

Como he dicho a menudo, la televisión es la única actividad compartida por 

todas las clases sociales y todas las edades, estableciendo así un vínculo entre 

todos los medios. (Wolton, 1999; 48) 

 

Con esto no se está diciendo que la televisión haga el vínculo social, porque 

estaríamos priorizando a la tecnología. Es vínculo social porque interactúa con la 

audiencia. Los individuos son quienes eligen con libertad mirar la televisión sea por 

entretenimiento, por información, etc., lo que prima es lo social más no lo técnico. 

 

La televisión al estar inserta en lo social da sentido a la realidad, debido a que ella 

elige lo que es y no es importante produciendo saberes y sentidos dentro de la 

colectividad. De esta manera, involucra al televidente a experimentar otras formas de 

convivir con el medio audiovisual y de relacionarlo con su realidad. 

 

De igual forma la televisión es un instrumento de formación, de transmisión de 

valores, ideologías, que puede transformar los hábitos perceptivos del televidente 

creando una estimulación sensorial ya sea por las luces, los colores, los sonidos, etc., 
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también se incrementa la estimulación sensorial por los personajes, los escenarios u 

objetos que son atractivos a la vista del televidente. 

   

El movimiento es otra ventaja de este medio. El mismo que capta la atención de las 

personas y brinda una gratificación para mantener la atención de la audiencia, caso 

contrario el espectador se aburrirá con la programación estática llevándolo al 

fenómeno del zapping, que es el cambio constante de un canal a otro.  

 

Existen tres formas de comportamiento del uso del televidente: 

Zapping: Cambio de canal durante una emisión, sobre todo durante las 

interrupciones publicitarias o también puede usar como táctica para saltar un 

fragmento poco gratificante. 

Grazzing: Salto constante de canal con la intención de seguir diversos 

programas a la vez. 

Flipping: Cambio de cadena durante una emisión sin otra intención que el 

simple placer del cambio. (Ferrés, 1994, p. 26) 

 

De esta forma, el espectador negocia con el medio audiovisual porque crea tácticas 

para evadir contenidos que no sean de su agrado o por simple insatisfacción de lo que 

está viendo y busca algo que sea confortante a los sentidos sobre todo visual y 

auditivo. 

 

Otras de las características de este medio son: la verosimilitud del discurso y el poder 

llegar con facilidad a las emociones de la audiencia. Las dos características hacen 

creíbles el discurso y esta credibilidad que es otorgada por parte del televidente hace 

que no sólo mire desde una racionalidad, sino que incluya sus emociones frente al 

discurso. 

 

Por lo tanto, la televisión no solo produce discursos sino que también reproduce los 

modos de vida, estilos, convivencia de manera grupal, a través de sus recursos en 

especial el lenguaje visual; el mismo que permite presentar al público lo que afuera 

está pasando. 
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Esta presentación no solo implica reproducir una realidad, sino que también implica 

respuestas por parte de la audiencia que no solo serán racionales sino emocionales. 

Todo esto depende del uso y manejo que las audiencias hagan del mensaje televisivo, 

porque esta representación televisiva es mucho más que un recurso técnico, es un 

recurso de significación. 

 

2.1.1.  La imagen en televisión  

 

Uno de los recursos más eficaces e importante de la televisión es la imagen como una 

concreta experiencia de lo real que ayuda a la percepción que impulsa a dar 

respuestas de carácter emotivo más que racional brindando una gratificación 

inmediata e instantánea. 

 

La imagen es un recurso comunicativo del mundo, de los que conforman ese mundo 

y de nosotros mismos, que la usamos para ver y tematizar a la realidad desde la 

sensibilidad y emociones que esas imágenes ofrecen (Rincón & Estrella, 2001, p. 

104) 

 

a) Uso de la imagen  

La imagen ha sido usada para percibir y representar la realidad. Entre los usos 

frecuentes de la imagen por parte de la televisión son: 

 Construir una narración para significar no sólo lo evidente sino tratar de ir 

más allá de una superficialidad. 

 Las imágenes son memorias de los espectadores que guardan y recuerdan 

sobre los diversos acontecimientos de la sociedad en general. 

 Las imágenes tienen  mayor libertad, creatividad de significación en su 

comunicación. (Rincón & Estrella, 2001, p. 105) 

 “Las imágenes sirven para investigar el mundo” (Rincón& Estrella, 2001, p. 

106) 
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b) Cualidades de la imagen 

 

 Las imágenes en movimientos son concretas, particularizan y posibilitan una 

mayor incidencia afectiva. 

 Tienen potencial efectivo de provocar recuerdos, asociaciones, sentimientos, 

emociones, etc. 

 Trabaja la comunicación no verbal a través de los colores, la gestualidad, las 

texturas y los matices. 

 Las imágenes son polisémicas porque no tienen un solo significado. Depende 

de quién construya e interprete a la imagen. 

 Las imágenes en movimientos son dinámicas, pues su significado se desplaza 

en un tiempo, aparecen una secuencia temporal. (Rincón & Estrella, 2001, p. 

108) 

 

c) Funciones de la imagen  

La imagen comunica al espectador una realidad y él graba en su mente esas imágenes 

que le interesan y de ahí él recrea la realidad presentada por el medio, porque de 

alguna forma la imagen le impacta, afecta a la sensibilidad y no le permite al 

individuo ofrecer resistencia frente a ella. 

 

“La imagen existe cuando permite sobre pasar lo evidente, significa más allá de lo 

obvio y construye sentido” (Rincón & Estrella, 20001; 105).  Entonces los noticieros 

televisivos construyen imágenes para representar una realidad con significado y estas 

imágenes tienen funciones como:  

 

 Función referencial: registra y revela hechos, eventos, personas y realidades 

tal como son. 

 Función expresiva: construcción y concepción de los elementos que se 

relacionan. 

 Función comunicativa: relación con sus elementos informativos y estéticos 

para significar algo específico. (Rincón & Estrella, 2006; 106) 
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2.1.2. Impacto de la televisión en los sectores populares 

 

Antes de hablar de los sectores populares es necesario hacer referencia al concepto 

de hegemonía propuesto por Gramsci. Él planteo desde otro proceso la dominación 

social, es decir para él la hegemonía no era un proceso externo, sino un proceso con 

sujetos que representan ciertos intereses, que son expuestos a la sociedad y que los 

sectores populares los reconocen y familiarizan como suyos. 

 

De esta manera, la ideología de los grupos de poder se hace y deshace con los 

procesos vividos, que no son a base de fuerza, sino de sentido, de apropiación por 

medio de la seducción, del poder, del reconocimiento que hacen los sectores 

populares. Lo que implica que la ideología de los sujetos hegemónicos no siempre 

sirve para legitimar sus intereses en el sistema social.  

 

Así podemos entender a los sectores populares como “la popularidad de uso y no 

como un origen, como un hecho y no como una esencia, como posición relacional y 

no como sustancia” (Barbero, 1987, p. 85) Es decir, los sectores populares son 

característicos por su representatividad, por la capacidad de actuación y de expresión 

de sus formas de convivencias, de cómo se apropian de ciertos contenidos  

hegemónicos y los hacen parte de ellos de acuerdo sus vivencias. 

 

El impacto de la televisión en los sectores populares es el modo de uso según Michel 

De Certeau “el uso es operador de apropiación” por parte de los sectores populares, 

quienes adquieren y dan vida a esas prácticas, a los gustos de ver televisión, que 

están mezclados con las sensibilidades de estos sectores.     

 
 

Lo popular usa las tácticas al momento de ver televisión entendida esta como un 

recurso de lucha ante las estrategias que son los cálculos. De esta manera el impacto 

generado por la televisión sobre los sectores populares es la inserción de prácticas, 

mediante las tácticas que están cargadas de cotidianidad, de simbolismo y de una 

creación individual que luego será una reproducción de lo colectivo expresadas en 

las formas de vida de cada uno de los habitantes. 
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Asimismo, la imagen desde los inicios fue “el texto en que las masas aprendieron una 

historia y una visión del mundo imaginadas en clave cristiana” (Barbero, 1987, p. 

119) porque la mayoría de las imágenes eran religiosas. Pero  la cultura popular en 

ese tiempo las usabas como amuletos para reinsertarlas a su cultura, por ejemplo al 

momento de rezar ellos creían que si tenían la imagen de su santo frente a ello sus 

plegarias serían más efectivas. 

 

  

Por lo tanto, la clase popular relacionaba a las imágenes con misterios y milagros que 

les otorgaban a los santos por ello, hoy vemos que en cada hogar existe una imagen 

religiosa, y las adoran de acuerdo a sus convicciones religiosas. 

 

 

Esto fue con los medios impresos, con la llegada del medio audio-visual la imagen se 

va  a proyectar más allá de una narración, va a experimentar otro sentido como el de 

verse representados con diálogos, van a identificar sus códigos, costumbre y también 

van a incorporar hábitos.    

 
 

Por eso una de las cualidades de la imagen es que permite al espectador verse, existir 

y observar la comunicación no verbal como son los colores, el paisaje, los 

movimientos corporales y gestuales de los personajes que están escenificando una 

historia. 

 

 

Y son estas imágenes en movimientos, las que permite a la población conocer y al 

mismo tiempo reconocerse. Este reconocimiento estaría dado por actuación, 

expresividad y representatividad de la historia contada, la misma que otorga una 

capacidad de lectura de mensajes verbales, de imágenes, de sonido que provocan una 

reacción de apropiarse, de combinar, de transformar esos mensajes desde sus 

prácticas y usos, al igual que de los espacios y lenguajes. 

 

De esta manera, la imagen es un recurso de representación no solo de ese hecho 

vivido sino que al momento de construir una narración permiten al televidente 

relacionar a ese hecho más allá de lo evidente, porque se crea un registro memorial 
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de los acontecimientos que pueden desaparecer, olvidarse pero, las imágenes siempre 

regresan a los acontecimientos al contexto y les dan vida. 

 

Porque la imagen al ser libre en comunicación y significación expresa de forma 

directa el encuadre de la realidad proporcionando de esta manera una producción de 

sentido que se concreta con la apropiación que hacen los televidentes.  

 

Además una imagen siempre tendrá un significado aunque no se quiera, porque 

trabaja la comunicación no verbal, que llega de una forma indirecta a las emociones 

de la audiencia.  

 

2.1.3. La televisión como agente de consumo 

 

La televisión es una industria que se alimenta de la publicidad. Su objetivo es vender 

y obtener ganancias. Por ello cada programa está diseñado para vender valores, 

ideologías, productos, etc., los mismos que son ofertados a las audiencias. 

 

“La publicidad está presente en todos los programas, al principio, al medio y al final. 

La presencia  de la publicidad es el elemento unificador de las programaciones” 

(Ferrés, 1994, p. 37). De esta forma la televisión incita al consumo. Por ejemplo cada 

cinco minutos del noticiero Televistazo se pasa un mensaje publicitario. “La 

televisión es un reflejo de la sociedad que vive para el consumo” (Ferrés, 1994, p. 

38). 

 

Cada programa televisivo tiene un mensaje publicitario diseñado de forma directa o 

indirecta. Es decir todo acontecimiento que se pase por este medio audiovisual se 

convierte en un “mercado publicitario”. 

 

“La televisión incita al consumo, pero además se vive como consumo” (Ferrés, 1994, 

p. 39).   Esto debido que la televisión vive de la publicidad y para ello está el famoso 

rating, que cuantifica. Por eso uno de los objetivos principales de los diferentes 

programas es atraer al televidente durante la exposición de la publicidad, caso 

contrario podría perderse el auspicio del programa. 
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“El rating es el encargo de  medir los porcentajes de receptores que permanecen 

encendidos y de canales sintonizados durante un tiempo dado” (Ferrés, 1994, p. 39). 

Por ello muchas de las veces se ha dejado fuera ejes importantes como los procesos 

comunicativos o las interacciones de las personas con  el medio televisivo, para dar 

prioridad al motor  de medir audiencias. 

 

Claro que saber la cantidad de audiencia es importante para el auspiciante porque es  

el principal actor de este medio. La televisión se debe al anunciante porque este hace 

posible que la televisión siga funcionando. Para lo cual la televisión debe satisfacer 

al anunciante con la mayor audiencia posible. Entonces uno de los retos de este 

medio seria vencer al zapping de la gente, ya que un anunciante “se casa con 

aquellos programas que generan fidelidad” (Ferrés, 1994, p. 40). 

 

Otro agente de consumo de la televisión es la instantaneidad que provoca el acceso 

sonoro y visual de las informaciones convirtiendo a las noticias en mercancías. “Más 

allá de su valor intrínseco, el valor de las informaciones se acaba descifrando en la 

novedad y la instantaneidad […] La noticia se convierte en un bien de consumo. La 

novedad y la instantaneidad, en un valor absoluto” (Ferrés, 1994, p. 40). 

 

Resultado de esto “la información se convierte en un simulacro”, porque los 

informativos no estarían interesados en dar a conocer o ayudar a entender la 

compleja realidad, sino que se limitan a movilizar las emociones del televidente. De 

esta manera “las noticias se compran y se venden, se emiten y se consumen con la 

rapidez y frivolidad que cualquier otra mercancía” (Ferrés, 1994, p. 40). 

 

Y el último agente de consumo es la televisión  misma, porque para garantizar su 

audiencia en los diferentes programas este medio se ve obligado a convertir toda su 

programación en objetos de consumo. “Se trata de convertir a los programas en 

objetos de deseo, en mercancías atractivas y asequibles” (Ferrés, 1994, p. 41).  

 

Sin embargo, cuando hablamos del consumo de  la televisión no sólo se habla de 

bienes materiales creados para satisfacer las necesidades de las personas, sino cómo 
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el consumo de procesos socioculturales, el cual permite la apropiación y usos de los 

productos por parte de las audiencias tanto al momento de la selección como en la 

combinación de los mensajes recibidos por parte de la televisión. De esta manera, los 

consumidores mezclan las estrategias de los que fabrican y comercializan los bienes 

con sus tácticas necesarias para moldearlos a su vida cotidiana.  (García, 2012, p.3) 

 

2.1.4.  La televisión como realidad 

 

Todo hecho que la gente mira por la televisión es realidad, se han acostumbrado a 

que todo lo que sale en este medio existe. Y esto es por el simple de hecho de que el 

espectador mira esa realidad como la única y verdadera.  

 

La televisión pasó de ser un aparato técnico a un espejo porque cada contenido 

televisivo satisface los deseos del televidente. “La televisión es un espejo porque 

proyecta al espectador una imagen idealizada de sí mismo y del mundo” (Ferrés, 

1994, p. 60).  

 

Asimismo, las personas ven a la televisión como una realidad objetiva, debido a la 

credibilidad de la imagen televisiva está en directo y este contiene verosimilitud que 

se entrelaza con el tiempo real y tiempo representado desde la duración y la 

simultaneidad. 

 

Esta expresividad de la imagen enlaza a las personas con la situación representada en 

un informativo por ejemplo.  Las personas al oír y ver los testimonios de las personas 

afectadas en la nota informativa van a asignarle credibilidad y realismo a esa nota 

más que a la misma noticia leída en un diario o escuchada en la radio. 

 

De ahí que a la televisión se le ha creado una ilusión de tecnología neutra que 

reproduce la realidad tal y como es. De esta manera la imagen será como una 

autentificación de la realidad.  

Muchas imágenes llegan a la concientización de la gente que los discursos. Y esto es 

porque la imagen tiene la capacidad de reproducir los modos de vida, los valores que 

identifican a la sociedad.  
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Sin embargo, la imagen puede representar la realidad ante los espectadores  pero 

también puede desilusionarlos, porque los objetos, personas que se observan en la 

pantalla no son iguales si los observamos en directo. Entonces “la reproducción de la 

realidad resulta más gratificante que la propia realidad” (Ferrés, 1994, p. 72).  

 

La producción de una realidad representada requiere de un equipo técnico, una 

movilización, un dinamismo, una precisión y sobre todo una fascinación que no tiene 

la percepción de la realidad  directa, además que los programas en su mayoría son 

pregrabados, esto ayuda a que si algo sale mal, lo vuelven a repetir hasta que salga 

perfecto. 

 

La realidad que es mostrada en la pantalla a las audiencias les resulta más 

gratificante que la realidad de su cotidianidad. Por ello se puede afirmar que la 

televisión es generadora de la realidad. 

 

La imagen representa a la realidad, porque la realidad quiere parecerse a la 

imagen. La televisión con frecuencia la produce y la crea. De esta forma si la 

televisión desde su inicio causaba fascinación era porque se parecía a la 

realidad, porque la reproducía a la perfección, hoy se exige cada vez más a la 

realidad  que se parezca a la televisión. La televisión responde a todas las 

expectativas. La realidad en cambio, resulta a veces decepcionante (Ferrés, 

1994, p. 76). 

 

2.1.5. La televisión como medio de sociabilización 

 

La televisión es un importante agente de sociabilización tanto para los niños, jóvenes 

y adultos independientemente de su clase social, género y edad. Esto debido a que la 

televisión construye una imagen de la realidad por medio de informaciones, valores, 

normas, modelos que son los que generan  la cohesión social permitiendo a los 

sujetos conocerse a sí mismos y reconocer al otro. 

 

Para Ferrés, existen dos grupos de sociabilización: 1. Sociabilización primaria: está 

conformado por la familia, lugar donde se socializan valores, costumbres, modos de 
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vida, etc. 2. Sociabilización secundaria: se da dentro de los grupos sociales como la 

escuela, banda musical, etc., donde intercambian usos, modos, prácticas de 

convivencia. 

 

De esta manera, la televisión está inmersa en las dos formas de sociabilización, 

porque las personas interactúan con la televisión primero en el ámbito familiar y 

luego relacionan los contenidos con su grupo social.  

 

La costumbre de las personas al momento ver televisión es hacerlo en compañía de 

familiares, amigos con quienes van construyendo la intimidad y las relaciones 

sociales. 

 

Todo el contenido que es emitido por este medio es interpretado y sociabilizado 

desde las prácticas culturales y relaciones sociales al igual que familiares, porque la 

televisión es un medio de conocimiento, entretenimiento e información que está al 

alcance de todos. 

 

2.2. Noticieros televisivos 

2.2.1. Definición de géneros periodísticos  

 

“Los géneros periodísticos son formas que busca el periodista para expresarse, 

debiendo hacerlo de modo diferente, según la circunstancia de la noticia, su interés y 

sobre todo, el objetivo de su publicación” (Gargurevich, 2006, p. 9).  De esta forma, 

los géneros ayudan a contar hechos a través de diversas creaciones, que tienen cierta 

relación con la personalidad del periodista. 

 

Dicho de otra forma los géneros serían “la interpretación periodística de la realidad 

que se expresa a través de una gama de modos y convenciones” (Moreno, 2000, p. 

2). Los géneros periodísticos reflejan una interpretación de un hecho, mediante la 

valoración que el periodista le asigna a ese hecho presentado. 
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La mayoría de los programas de noticieros televisivos tienen una duración de 45 a 60 

minutos. Su manera de presentar los sucesos es similar a los de un periódico, pues 

contienen titulares, la noticia está ordenada por importancia y por secciones 

temáticas, con la única diferencia que este medio trabaja con imágenes, audios, 

sonidos  y un lenguaje sencillo. 

 

La clasificación de los géneros periodísticos que este medio maneja son; géneros de 

información y géneros de opinión.  

 

Los géneros de información: como su propio nombre lo indica, estos están 

relacionados con la información, testimonios sobre los hechos, aquí no puede haber 

opinión del periodista, porque su función principal es la de informar los detalles de 

los sucesos y estos géneros se dividen en: 

 

 La noticia: “es todo aquello que ocurrió o que va a ocurrir y que, a juicio del 

periodista, tendrá gran repercusión social” (Moreno, 2000, p. 4).  

La noticia en televisión tiene muchos significados más allá de los textos narrados, las 

imágenes tienen una relevancia superior y compleja con detalles importantes que 

ayudan a la audiencia interpretar y apropiarse de los significados. 

 

 El reportaje: es un género narrativo en el que se combina la narración con la 

descripción. Conjuga la realidad con la creatividad. (Moreno, 2000, p. 10) 

En televisión los reportajes explican la investigación con testimonios directos, 

imágenes, palabras, sonidos de historias vividas por los testimonios que tienen una 

relación con el tema tratado.  

 

 La entrevista: es el género mediante el cual un profesional de la 

información, el periodista, entra en contacto con un personaje público, el 

entrevistado, del que se presupone interés periodístico, bien por sus 

declaraciones, por su cargo o por su propia personalidad (Moreno, 2000, p. 

5). 
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La entrevista es un diálogo y la ventaja de esta es que se da en directo, es decir el 

telespectador puede escuchar lo que dice el entrevistado algo que no lo puede hacer 

en un medio impreso. Sin embargo, la desventaja es el tiempo en televisión es corto y 

se necesita que el entrevistador de respuestas concretas utilizando un lenguaje sin 

tecnicismo. 

 

Otra ventaja de entrevista televisiva es que el televidente puede ver los gestos, los 

movimientos, reacciones del entrevistado además de sus opiniones sobre el tema 

tratado. 

 

 La crónica; es un género narrativo, fundamentado principalmente por la 

descripción, esta permite al lector sentir el ambiente, los detalles, las 

intenciones que llevaron al escritor a dar vida a una crónica. (Gargurevich, 

2006, p. 111) 

 

En la televisión la crónica maneja un lenguaje sencillo y claro  que va acompañado 

de imágenes a base de un relato cronológico de los acontecimientos. La imagen es un 

recurso que ayuda a entender al texto.  

 

Los géneros de opinión: estos se fundamentan en la opinión, el cuestionamiento, la 

argumentación, la explicación, estos están relacionados con  el juicio de valor del 

editor o escritor del medio y estos géneros intentan al mismo tiempo informar y crear 

opinión y se dividen en: 

 

 Editorial: es una expresión de los hechos y opiniones en un orden conciso, 

lógico y agradable cuyo fin es divertir, influir en la opinión o interpretar 

noticias importantes de forma que se destaque su importancia para el común 

de los lectores. (Gargurevich, 2006, p. 233) 

 

 Comentario: es una reflexión u opinión  sobre determinada acción es más 

abierta en su expresión y consta de tres partes: presentación del tema, 

demostración de la tesis fundamentada y conclusiones. (Gargurevich, 2006, p. 

238) 
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En televisión el comentario está dado por el presentador del noticiero con una 

duración menor a 60 segundos y  es poco frecuente. 

 

2.2.2.  Noticias en televisión 

 

Noticia viene del latín “nova” que quiere decir nuevo, por lo tanto la noticia es un 

hecho reciente, novedoso y de gran interés para la sociedad. El mismo que será 

analizado, interpretado por los televidentes del medio.  

 

Las audiencias televisivas al mirar el noticiero no solo interactúan con el texto de la 

noticia sino que también interactúan con la imagen que es la ventaja de este medio 

visual y auditivo. La imagen aporta mayores significados  que el texto verbal de las 

mismas. 

 

También las noticias en televisión cuidan del lenguaje el mismo que debe ser claro, 

preciso y estar diseñado de una forma fácil para que el televidente asocie el lenguaje, 

capture a la imagen y otorgue significados en un breve tiempo. De esta forma, el 

noticiero está programado para reconstruir “una representación de lo público y 

mantener al televidente en sintonía, porque las noticias son construidas a partir de los 

personajes, de la imagen, de la estructura narrativa, de la historia y de una estructura 

como totalidad” (Rincón & Estrella, 2001, p. 58) 

 

Sin embargo, las noticias televisivas son efímeras, porque las personas primero debe 

sentarse frente al televisor, y segundo prestar atención, caso contario puede llegar a 

no entender la noticia y no habrá una segunda oportunidad para entender el contenido 

o la intención de la nota informativa (Rincón & Estrella, 2001, p. 86) 

 

En síntesis podemos decir que las noticias en televisión y en general son productos 

sociales, culturales que constatan un hecho de interés general. El mismo que será una 

representación social de la realidad y cotidianidad de la sociedad.  
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 Características de la noticia 

a). Actualidad: como definimos a la noticia como algo nuevo, los hechos que 

presente deben ser hechos que se acaban de producir, anunciar y describir. Los 

acontecimientos viejos no son noticias. 

b). Novedad: el periodista debe presentar información a su audiencia fresca, que no 

haya sido revelada y que ayuden a aclarar el porqué de los sucesos. 

c). Veracidad: el periodista debe transmitir la información sin ocultar o aumentar 

datos no verídicos. La noticia debe reconstruir la realidad tal y como sucedió. 

d). Periodicidad: toda noticia debe estar valorada en tiempo y espacio en la cual se 

difunde caso contrario pierde el rigor. 

e). Interés general: las noticias debe satisfacer las necesidades de las personas que 

conforman la sociedad. Por ello el periodista debe investigar, observar, recopilar, 

constatar fuentes para brindar una buena información a su público. 

 

 De igual forma, para investigar un hecho noticioso se necesita de las preguntas: 

¿Qué?, ¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Por qué? y al responder a 

ellas se obtiene información completa. La respuesta al qué se refiere al 

suceso, al acontecimiento que se considera de interés como para comunicarlo. 

El quién completa la información aclarando la persona que es el sujeto de la 

acción (Pastora, 2000, p. 5) 

 

Además de estas seis preguntas que detallan y precisan los sucesos que conforman a 

la noticia también se puede incluir el ¿según quién?, ¿para qué? y el ¿cuánto? El 

según queda explicito ante el televidente, porque ve y escucha el testimonio de las 

personas afectadas o testigos del acontecimiento. 

 

El ¿para qué? está dentro de la narración o está en la imagen al momento de ver y 

relacionar el televidente  los efectos de ese hecho noticioso. Y por último el cuánto 

que es un dato numérico no solo de cifras económicas sino también de cuántas 
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personas afectadas o beneficiadas. Estos datos son importantes para la 

representatividad.       

 

2.2.3. La estructura de la noticia en televisión  

 

Según el diccionario estructura significa distribución y orden con que está compuesta 

una obra. Entonces la estructura de la noticia estará regida por el espacio y el tiempo 

el mismo que deberá ajustarse el periodista. En cuanto al orden de la información la 

forma más común es la de la pirámide invertida. 

 

La pirámide invertida es una técnica que empieza por lo más importante para luego ir 

desarrollando los diversos sucesos de la historias respondiendo a las seis preguntas y 

luego enlaza un final a la noticia.  

 

De esta manera una noticia estará compuesta por tres partes: el lead, desarrollo y 

cierre. El lead o entrada enfoca a la historia con detalles importantes, el cuerpo o 

desarrollo responde a los detalles del lead y proporciona datos secundarios. Por 

último está el cierre o final de la nota informativa, el mismo que permite a la 

audiencia sacar conclusiones de los hechos que acabo de mirar y oír. A partir de ahí 

la audiencia otorga sentido al contenido de la noticia. 

 

 Lead de la noticia 

Es la frase más importante, por lo tanto debe aportar interés al televidente para seguir 

viendo el desarrollo de la noticia. Además muestra el objetivo de la historia y él 

porque es de interés para los espectadores. 

 

El lead en televisión solo muestra dos preguntas de las seis y estas van a depender 

del tipo de noticia. Porque el lead debe llegar al oído de sus espectadores entonces si 

desarrolla las seis preguntas puede llegar a confundir en vez de informar al 

televidente. 
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Además el lead es anunciado por el presentador del noticiero, él mismo que debe 

contar la historia no simplemente leerla. “contar la historia de una forma cotidiana y 

cercana al televidente, por ello no debe repetir información de la nota, ni cerrar el 

interés, ni ser demasiado obvio en los datos”  (Rincón & Estrella, 2001, p.  190) 

 

 Tipos de lead 

 Lead interpretativo: indica el enfoque principal de la historia y su impacto. 

 Lead sumario: presenta varios datos y los enlaza o contrasta con la historia. 

 Lead pregunta: utiliza una pregunta para captar la atención del televidente e 

involucrarlo en la historia. 

 Lead atribución: cuando se usa una declaración directa del informante como 

lead. (Rincón & Estrella, 2001; 192) 

 

 Cuerpo o desarrollo de la historia 

El desarrollo de la noticia va respaldado de datos, fuentes consultadas, testimonios 

que dan confiabilidad de los hechos. También el periodista debe mantener el hilo 

conductor entre él y su audiencia. 

 

Recordemos que este medio audiovisual puede otorgar más detalles que el texto con 

las imágenes. De esta forma a través de las imágenes se cuentan historias, anécdotas, 

personajes que aportan más de lo que las seis preguntas del periodismo puedan 

responder.  

 

 El cierre 

El cierre es tan importante como lead. El cierre debe concluir con un dato interesante 

que resuma la información presentada, pero jamás dejar al televidente con la 

sensación de que cortaron abruptamente la noticia o que terminan varias veces 

porque concluye y sigue brindando información adicional. (Rincón & Estrella, 2001, 

P. 194) 
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2.3. El trabajo periodístico  

 

Sabemos que el periodista es un productor de la realidad. Es quien se encarga de 

recoger, investigar, verificar datos para luego informar a su público sobre lo que 

sucede en su localidad. Además él es los ojos de su audiencia que no pueden ver lo 

que pasa en su alrededor. De esta forma el periodista cumple un rol social y 

comunicativo. 

 

Social porque está al servicio de los individuos y comunicativo porque entabla un 

diálogo entre él y su audiencia. Ese diálogo debe ser claro, sencillo, transparente para 

dar entender los diversos acontecimientos que suceden mas no confundir. 

 

Por ello es necesario que el periodista verifique bien sus fuentes y se mantenga en 

una relación de independencia de las mismas. Así el periodista produce una noticia e 

informa sobre ella sin ninguna presión de la fuente. 

 

Además existirán casos que la fuente y el periodista esclarecerán el porqué de los 

hechos y ambos trabajen en conjunto de objetivos comunes, pero se corre el riego de 

que la información no sea transparente. 

 

Sin embargo, habrá fuentes que hacen noticias como los comunicados oficiales del 

gobierno, ruedas de prensa, etc. 

 

 Rutinas periodísticas 

Las rutinas permiten que las noticias se desarrollen con una planificación  tanto para 

las secuencias como para las noticias inesperadas.  Dentro del trabajo periodístico 

existen sucesos programados que son determinados como noticias por los 

informadores, sucesos no programados que se dan inesperados y que necesitan de 

atención. (Alsina, 2005, p. 202) 

Asimismo habrá noticias que no requieran una publicación inmediata porque no 

pierden actualidad ni interés, en cambio habrá noticias que si requiere de publicación 

inmediata.  
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 Fases del trabajo informativo 

Para Elliot los procesos de selección y decisión en las noticias de televisión constan 

de cuatro momentos esenciales. 

 

1.- Planificación: sirve para asignar recursos y prever la cobertura de las 

noticias. 

2.- Recopilación: los periodistas recogen material para las noticias y las 

llevan a la redacción. 

3.- Selección: se recoge el material de los reporteros y se escribe el trabajo 

final de acuerdo a los ítems asignados. 

4.- Producción: los ítems seleccionados se ordenan y se tratan de una forma 

adecuada y se prepara para salir el programa. (Alsina, 2005, p. 203) 

 

 Tematización 

La tematización es la colocación de temas en el centro de la atención  de la opinión 

pública, es decir es poner temas en común para la definición y negociación colectiva 

de los procesos y decisiones para otorgar un sentido valorativo de acuerdo a la 

cualidad de la información, a la política editorial y a la línea política del medio de 

comunicación. 

Además las áreas temáticas manejadas son noticias de política, de sucesos, de 

deportes y de farándula. Su orden de presentación depende de la importancia de la 

noticia del área que comúnmente se manejan en bloques. Es decir un noticiero está 

compuesto por bloques de noticias nacionales, internacionales, deportes y farándula. 

 

Sin embargo, estos bloques pueden ser flexibles. El noticiero puede abrir su 

programación con la noticia más importante del día sea de deportes, o de farándula y 

después continúa con la presentación del resto de la información de las áreas 

temáticas.  De esta forma el formato se modifica de acuerdo al interés e importancia 

de la información. 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS DE LOS ESTUDIOS DE RECEPCIÓN EN LAS PERSONAS 

DEL CDC-F  

3.1. Centro de Desarrollo Comunitario Ferroviaria  

 

Figura 1. Centro de Desarrollo Comunitario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Foto: Verónica Cuenca 

 

Este Centro Comunitario de Desarrollo está ubicado al sur de la ciudad de Quito, en 

las calles Heleodoro Ayala y Gualberto de la Cueva perteneciente al barrio La 

Ferroviaria. 

 

El objetivo del centro es entregar servicios de calidad a través de la participación 

ciudadana con el fin de crear una nueva cultura organizacional para optimizar la 

gestión de las instancias municipales y fortalecer la planificación integral lo que 

permitirá impulsar la productividad y garantizar el mejoramiento de la calidad de 

vida como esencia de la construcción de ciudadanía. (Municipio de Quito, 2013) 

 

Por ello el Centro Comunitario funciona desde el 2011, brindando espacios 

comunitarios para que mujeres, jóvenes, niños y adultos mayores puedan 

relacionarse y acceder gratuitamente a los cursos de computación, manualidades, 
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música, ajedrez, y bailoterapia. Los mismos que les permite relacionarse, hacer 

amigos, entablar conversaciones, etc. 

 

Asimismo,  la Administración Zonal Eloy Alfaro, tiene su enfoque participativo y 

democrático para trabajar por la comunidad del sur para integrarla a la planificación 

mediante participación de asambleas sectoriales, asambleas barriales, asambleas 

sociales, temáticas y de género, en ejecución de mingas comunitarias, talleres 

informativos, asambleas, reuniones barriales, firma de convenios para la realización 

de obras, dotación de infraestructura y recuperación del entorno comunitario. 

(Municipio de Quito, 2013) 

 

La infraestructura del CDC-F, es contemporánea, de una construcción de cemento 

con techos de eternit. Cuenta con una sala de computación, una sala para las clases 

de música y de ajedrez,  una sala de bailoterapia, otra sala para manualidades y una 

sala de deberes dirigidos. También cuenta con una oficina, una cocina, baños y la 

garita del guardia. 

 

Además la sala de música funciona con un auditorio donde se dictan talleres, se 

hacen exposiciones, charlas para jóvenes y familiares que se realizan los sábados. 

También funciona como sala de video donde cada tarde los chicos se reúnen para 

disfrutar de una película. 

 

La dirección del centro está a cargo del actor y comunicador social Luis  

Supliguicha, quien se encarga de coordinar y planificar  las diferentes actividades 

relacionadas con la cultura, el arte y la recreación. 

 

3.1.1. Población y actividad económica  

 

La población que asiste al Centro de Desarrollo Comunitario vive con un sueldo 

básico y realiza trabajos de guardias, choferes, obreros, en el caso de las mujeres 

trabajan en quehaceres domésticos. Sin embargo, existen familias que son 

profesionales que trabajan en el sector público o privado y de igual manera tienen 

hijos profesionales. 
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Asimismo existen grupo familiares que son comerciantes formales e informales. 

Quienes desarrollan actividades de producción y de comercio a escala pequeña. Por 

ende existen un número considerado de tiendas, bazares, papelerías, restaurantes, 

micromercados, gimnasio, cybers, cabinas telefónicas, heladerías, panaderías, etc. 

 

También existen artesanos quienes poseen sus talleres de confección, de mecánica, 

de zapaterías, peluquerías y centros de belleza que generan una economía artesanal y  

familiar. 

 

Además se encuentran especialistas en medicina aunque en menor cantidad existen 

consultorios médicos, odontológicos y veterinarios. 

 

Por último están los estudiantes que es una actividad no remunerada pero que es 

mayoritaria en cuanto a la educación básica, colegial y universitaria. Esta última es 

menor debido a que la mayoría de las familias no cuentan con los recursos para 

enviar a sus hijos a la universidad.  

 

Otra característica de esta población son sus casas. Estas viviendas son de 

construcción mixta como: cemento, ladrillo, madera con techos de teja, zinc o eternit, 

tienen entre dos a cuatro pisos. En los primeros pisos de las casas están ubicados los 

negocios. Todo el barrio dispone de sistema de agua potable, alcantarillado, 

electricidad, teléfono y recolección de basura. 

 

La ferroviaria desde su inicio tuvo una rápida creciente de infraestructura, una 

dotación de servicios básicos al igual que la creación del subcentro de salud que 

presta sus servicios desde 1971. 

 

Antiguamente este barrio fue una hacienda cuyo nombre era “Hacienda Chiriyacu de 

Monjas”, perteneciente a una comunidad religiosa. En el año de 1947 la Empresa de 

Ferrocarriles del Estado compró la hacienda con el fin  de construir la nueva estación 

de ferrocarril.  
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Además de construir la nueva estación de ferrocarril, también se destinó parte de los 

terrenos para las viviendas de los empleados esto se lo realizaría en la parte baja, 

mientras que la parte alta estaba destinada para cultivos agrícolas; dando origen al 

barrio la Ferroviaria. 

 

A partir de 1950 se comienza a rellenar las quebradas y aperturas de calles. Las 

calles llevan nombres de extranjeros porque los técnicos y especialista del ferrocarril 

eran provenientes de otros países. Así tenemos calles con el nombre de Pablo 

Charpenter, John Harman, Hoppe Nortor, etc. 

 

Entonces el barrio La Ferroviaria es una referencia de un barrio hecho por 

trabajadores del ferrocarril. 

 

3.2. Estructura del noticiero Televistazo 

 

Figura 2. Presentadores del noticiero Televistazo 

 
                                     Fuente: Ecuavisa.com 

 

El noticiero Televistazo es transmitido por la señal de Ecuavisa, una de las primeras 

empresas televisivas creada el 1 de marzo de 1967 ubicada en el Cerro del Carmen 

de la ciudad de Guayaquil. Liderada por Xavier Alvarado Roca. 

 

Desde sus inicios contó con un equipo profesional nacional y extranjero que hizo 

posible la nueva producción propia y programación internacional. La programación 

llegó a diferentes hogares del Ecuador, con una imagen nítida y un sonido claro 
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cualidades que con el pasar de los años ha caracterizado a este medio no solo por su 

mantenimiento sino por sus mejoras.  

 

Ecuavisa aprovechó al máximo la novedad de la televisión. Una de las ventajas de 

este medio fue que hicieron periodismo televisivo desde sus inicios no solo se 

limitaron a leer las noticias de los periódicos, sino que brindaron al público la 

oportunidad de ver a los personajes que hacían noticias y familiarizarse con la 

credibilidad de los periodistas de pantalla.  

 

El noticiero Televistazo salió al aire en 1970 y cuenta con 43 años el mismo que se 

ha convertido en el más antiguo programa informativo de la televisión nacional. 

Televistazo tiene una cobertura nacional e internacional pues cuenta con un equipo 

periodístico que cubre todo el territorio nacional y con corresponsales en los países 

vecinos. 

 

También cuenta con la  innovación de tecnología, la misma que permite ser testigos 

de los sucesos al instante en que están ocurriendo, transmitiendo de esta forma 

imágenes instantáneas para la población.  

 

3.2.1. Diseño del noticiero Televistazo 

 

Televistazo cuenta con 43 años al aire.  Es transmitido por Ecuavisa un canal 

privado,  en el horario de las 20H00. Su transmisión es diaria, prima el género de la 

notica, en ciertas ocasiones y, de acuerdo al tema,  presentan reportajes. 

 

Las secciones del programa están divididas en noticias nacionales, internacionales, 

deportes y espectáculo. Sin embargo, siempre inician con la noticia importante y 

transcendente sea esta nacional o internacional.  

 

Noticias nacionales: tratan diversos temas como políticos, económicos, culturales, 

policiales y en lo social tratan sucesos relacionados con droga, asaltos, secuestros, 

desaparecidos, etc. que se generan en el ámbito nacional.  



 

47 

 

Dentro de esta sección Televistazo, transmite alrededor de diez noticias con una 

duración desde uno a dos minutos de acuerdo a la importancia. 

 

Noticias internacionales: son acontecimientos políticos, sociales, etc., que ocurren en 

un lugar determinado y que son importante por su tema y merecen un valor 

informativo y de difusión. 

 

El noticiero en esta sección trata un aproximado de cuatro noticias  con una duración 

de dos a tres minutos de acuerdo a la relevancia del tema. 

 

Deportes: recopila información de deportes nacionales, internacionales de gran 

interés para la audiencia. Televistazo presenta noticias de  todos los deportes y en 

especial del fútbol.  

 

Espectáculo: en el segmento gente tratan noticias relacionadas con la música, los 

artistas, modelos, actrices, etc., también se incluyen noticias relacionadas con la 

literatura, obras de artes, etc.  

 

3.2.2. Construcción de la noticia 

 

 Duración  

Para determinar la duración de cada bloque del noticiero Televistazo se realizó un 

seguimiento en las siguientes fechas: jueves 02, miércoles 08, lunes 13, viernes 17, 

martes 21, martes 28, jueves 30, y viernes 31 de mayo. El mismo que proporcionó 

los siguientes resultados que se detallan a continuación. 

 

 Bloque nacional: presentan 10 noticias que van desde los 27 segundos hasta 120 

segundos. Total de la duración del bloque es de 14min. con 24 sg. 

 

Bloque internacional: presenta tres notas por separado con una duración desde los 47 

segundos hasta los 4 minutos con 16 segundos. Luego presentan un bloque recorrido 
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de notas internacionales con una duración de 1 minuto y 16 segundos. Total de la 

duración 8 min. y 31 sg. 

 

Bloque de deportes presenta desde tres a cuatro notas con una duración de 65 sg  

hasta 1 minuto y 45 segundos. Además presenta su “top 5” con duración de 2 

minutos y 9 segundos. Total 4 min. y 14 sg. 

 

Bloque de espectáculo presenta de dos a tres noticias con una duración de 28 

segundos hasta 1 minuto con 36 segundos, también presenta notas en bloque 

conformada de tres noticias con una duración de 2 minutos con 9 segundos. Total del 

bloque 4 minutos con 13 sg. 

El noticiero televistazo tiene una duración de 31 minutos con 12 segundos y dedica 

13 minutos con 48 segundos para la publicidad. 

 

 Estructura del noticiero 

Televistazo tiene la estructura de la pirámide invertida. Los presentadores son los 

encargados de presentar el lead.  El lead que utilizan es interpretativo ya que enfocan 

a la historia, el impacto de la misma y dan paso al periodista quien desarrolla el 

cuerpo de la noticia. 

 

El periodista es quien narra el qué, cuándo, dónde, quién, porqué, y el cómo, además 

presenta testimonios de los afectados o testigos acompañado de imágenes que 

otorgan realismo a la historia. Las imágenes permiten al televidente mirar los hechos 

como sucedieron. 

 

De igual forma el periodista es quien cierra la nota. Él proporciona un dato 

interesante o un resumen de la información presentada.  Asimismo algunas noticias 

son desarrolladas por los presentadores, quienes amplían toda la información de la 

noticia. Estas noticias no duran más de 60 segundos. 

 Temas 

Dentro del noticiero Televistazo, tratan las siguientes temáticas: 
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Política y gobierno: narran sucesos relacionados con la Asamblea, las leyes que están 

en discusión. Así como las actividades de los embajadores y políticos que realizan en 

nuestro país.  

Inseguridad y policiales: dentro de esta temática tratan a los secuestros, 

desaparecidos, cargamentos de droga y operativos policiales. 

Noticias internacionales: presentan cuestiones políticas,  económicas, también dan 

información sobre accidentes, ciencia y cultura. 

Sucesos: presentan accidentes, catástrofes naturales. 

Deportes: eventos deportivos en especial del fútbol 

Espectáculo: novedades de artistas, modelos, etc.   

Reportajes: tratan diversos temas. En el periodo de investigación se presentaron 

temas como: explotación laboral: trata de blancas. Los hombres del banano. Y 

reportajes turísticos como el de Dubái. 

Ciencia: todo lo relacionado con la ciencia, la innovación de tecnología. Por ejemplo 

las células madres. Pegaso  

 

3.3.Metodología  

 

Nuestro campo de estudio es la recepción; se desarrolló dos fases para la obtención 

de los resultados. En la primera fase se realizó una investigación cuantitativa para la 

obtención de los resultados.  

 

La metodología cuantitativa recoge  y analiza datos que permiten medir la realidad 

social. La perspectiva cuantitativa es empírica de una acción primaria “y que tiene su 

expresión más común en el análisis de encuestas con la intención de obtener un 

conocimiento lo más completo posible” (Berganza & Ruiz, 2005, p. 30) 

 

Para esta fase se usó como técnica a la encuesta para sondear datos relacionados con 

la situación, motivación y decodificación de la recepción del noticiero Televistazo. 

La encuesta es una técnica para recoger información que: 
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Consiste en plantear preguntas a una población y recoger las respuestas (…) 

La encuesta es un procedimiento estadístico que permite captar la opinión de 

una sociedad o de un grupo social para determinar el sentido y  la intensidad 

de las corrientes de opinión mayoritarias. Captan tanto situaciones y hechos 

como opiniones, y este doble aspecto no debe perderse de vista.  (Berganza & 

Ruiz, 2005, p. 117) 

 

La encuesta aplicada tuvo como título “La recepción televisiva del noticiero 

Televistazo”, persiguió como objetivo recoger información sobre la situación, de la 

recepción televisiva por parte de las personas que asisten al CDC-F. 

El diseño de las preguntas respondió a un test aplicado a una muestra a criterio de 

cuarenta personas, que realizan el curso de computación. Las fechas de la aplicación 

de la encuesta fueron desde el lunes 03 hasta viernes 07  de junio del 2013.  

 

Para la segunda fase se trabajó con la metodología cualitativa con la finalidad de 

analizar las prácticas y los usos que hacen las personas del CDC-F con la 

información emitida por el noticiero televistazo.  

 

En esta fase se analizó los procesos de interpretación, apropiación y usos por parte de 

la audiencia. Para ello se utilizó la técnica de los grupos focales entendida como: 

Aquella técnica o enfoque basado en la reunión de un colectivo humano, cuyo 

número no suele superar la docena de individuos, destinados a inducir la 

producción del discurso espontáneo de sus participantes ante un conjunto de 

conceptos delimitados por el investigador.  (Berganza & Ruiz, 2005, p. 265) 

 

Con esta técnica se recogió una amplia información descriptiva de la gente porque 

intervenían con sus propias palabras sean escritas o habladas y se observó la 

conducta de las personas mientras se realizó el levantamiento de información. 

Para esta técnica se conformó cinco grupos de ocho personas entre edades de 22 

hasta 50 años de edad que trabajaron temas como:  

 Televisión  
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 El noticiero Televistazo 

 Prácticas y usos del noticiero Televistazo  

 

El objetivo de la formación de los grupos fue que todos conversen, dialoguen, 

interactúen con las preguntas planteadas. De esta manera se obtuvo  información 

trabajada desde las mismas personas que colaboraron en la investigación. Ellas 

fueron quienes con su participación activa hicieron posible obtener la información 

que es  trabajada en este capítulo 

 

Una de las ventajas de esta metodología es que no trata al grupo de personas 

seleccionadas como una simple muestra, sino que permite involucrarse en el 

escenario, contexto, y situaciones de las personas como un todo. Esto permite que el 

investigador tenga una comprensión detallada del tema a estudiar. 

 

El análisis de los datos cuantitativos y cualitativos los presentare en el siguiente 

subtítulo de este trabajo y se evidenciara los usos y prácticas de las audiencias hacen 

del noticiero. También es de interés mencionar la situación y la decodificación de la 

recepción televisiva para establecer los espacios, las relaciones sociales y familiares 

que hacen las personas del CDC-F 

 

3.3.1. Conformación de la muestra  

 

Para realizar el análisis de los datos de esta investigación,  se tomó como población a 

los asistentes del Centro de Desarrollo Comunitario del barrio La Ferroviaria al sur 

de Quito, cuyo número de asistentes es un aproximado de 60 personas. 

Con la finalidad de obtener información de manera rápida, eficaz y confiable; se ha 

tomado como muestra a 40 asistentes, con lo que estimo que los parámetros 

establecidos para esta investigación tendrán un nivel de confianza adecuado. 

 

Además la población seleccionada estuvo conformada por 35 mujeres y 5 hombres. 

El motivo de esta situación es porque la mayoría de las mujeres son amas de casa,  

trabajan en quehaceres domésticos o viven del subempleo, entonces ellas dedican un 
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tiempo para asistir a los talleres que el centro les brinda, el mismo que se convierte 

en un espacio de socialización e integración para las personas.  

 

En conclusión el tamaño de la muestra es de 40 personas, que corresponde al número 

de encuestas y personas que serán encuestadas. Además con la información de las 

encuestas se elaboró los cuestionarios para los grupos focales. 

 

3.4. Tabulación y análisis de los datos cuantitativos 

3.4.1. Resultados de la encuesta  

 

Figura 3. Pregunta 1. ¿Qué tiempo dedica a ver la televisión?  

 
                                                Fuente: Investigación de campo 

                                                Elaborado por: Verónica Cuenca 

 

El 60% de las personas dedica de su tiempo un promedio de dos horas al día, debido 

a que trabajan. Entonces de las dos horas; una es para ver las noticias y la otra para 

ver la novela favorita en caso de las mujeres. 

 

Mientras que el 22% dedica entre dos a cuatro horas lo hacen junto con actividades 

domésticas o actividades artesanales, es decir que este grupo comparte la actividad 

de ver televisión con sus actividades del hogar. Por lo tanto no se sientan frente al 

televisor a consumir la programación. 
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El 12% ve entre cuatro a seis horas, porque pasan la mayoría del tiempo en sus 

hogares y la televisión es un medio de compañía para las señoras, mientras realizan 

sus actividades del hogar. 

 

Figura 4. Pregunta 2. ¿Cuánto le gusta ver la televisión? 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                            

 

 

                                             

                                       Fuente: Investigación de campo 

                                       Elaborado por: Verónica Cuenca 

 

Al 64% le gusta poco y lo evidenciamos con el promedio de horas del tiempo que 

dedican a ver la televisión. El 28% le gusta mucho ya sea por información o 

entretenimiento, a las que les gusta muchísimo es el 5% por la imagen que les 

permite mirar lo que sucede a diferencia de la radio que solo escuchan. 

 

Figura 5. Pregunta 3. ¿Cuándo ve la televisión lo hace acompañada/o sola/o? 

 
                                       Fuente: Investigación de campo 

                                       Elaborado por: Verónica Cuenca 

 

Los resultados de la encuesta como se observa en la figura  muestran que el  68% ve 

la televisión en compañía sea de sus hijos o esposo y en ciertas ocasiones lo ven 

acompañados de su mamá o hermanos.  Esto denota que el consumo televisivo 

32% 

68% 
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Acompañadas
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dentro de los hogares de las personas del CDC, se da en compañía del esposo quien 

llega del trabajo y enciende el televisor para mirar el noticiero o en compañía de sus 

hijos quienes realizan las tareas escolares.  

 

Sin embrago, el 32% prefiere ver sola porque sus hijos ven sus programas en sus 

cuartos con los amigos o junto a sus hermanos y su esposo quiere ver fútbol, motivos 

que no les permiten  llegar a ningún acuerdo. 

 

Figura 6. Pregunta 4. ¿Dónde ve la televisión? 

 
                                                     Fuente: Investigación de campo 

                                                     Elaborado por: Verónica Cuenca 

 

La mayoría de las personas son amas de casa y su compañía son sus hijos y en ciertas 

ocasiones su esposo. De esta forma el espacio donde ven el noticiero es el familiar. 

Este espacio les permite realizar un sinnúmero de actividades como el de acompañar 

a sus hijos en sus tareas escolares, al igual que preparar la merienda. 

 

Por eso el espacio de ver el noticiero para las mujeres amas de casa del CDC-F, será 

el espacio familiar, en especial su sala, porque es donde sus hijos hacen los deberes 

escolares, además, está en dirección a la cocina, lo que posibilita que puedan estar 

preparando la merienda, ayudando a sus hijos y enterándose de que sucede en su 

sociedad. 
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Figura 7. Pregunta 5. ¿Cuándo está en compañía quien decide que programa ver en la 

televisión? 

                          

                                           Fuente: Investigación de campo 

                                          Elaborado por: Verónica Cuenca 

 

 

En primer lugar son las esposas quienes deciden qué noticiero ver (60%), porque 

están pendiente con los sucesos que pasan en el país “yo digo déjenme ver el 

noticiero que necesito saber sobre las inscripciones de las escuelas y no dejo que 

cambien de canal” (Grupos focales, 2013) 

 

En segundo lugar es el esposo (22%) y las esposas permiten sin hacer problema que 

sea él quien decida que noticiero ver. Y por último el 13% se ponen de acuerdo para 

ver el noticiero este bajo porcentaje demuestra que no es fácil entre la familia llegar a 

un consenso para decidir qué programa ver juntos, lo que da paso a la fragmentación 

de la familiar en cuanto a gustos televisivos. 
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Figura 8. Pregunta 6. ¿Por qué ve el noticiero? 

 
 

                                          Fuente: Investigación de campo 

                                          Elaborado por: Verónica Cuenca 

 

El 82% de las personas lo que les motiva a ver un telenoticiero es el de informarse de 

los diversos acontecimientos que suceden. Estas personas consideran que estar 

informado es un deber de toda la sociedad porque a través de ella se enteran de lo 

que ocurre en su país o fuera de él.  

 

Mientras que el 8% ve las noticias por interés es decir, político, económico, quieren 

estar al tanto de cómo se están desenvolviendo estos actores en la sociedad. Por 

ejemplo les interesa saber las nuevas leyes que aprobará la Asamblea, el costo de los 

productos comestibles, temas comerciales, etc. 

 

Por distracción ve el 10% de las personas, es decir no se sientan a entender el 

noticiero completo sino que eligen un segmento como el de farándula o el de 

deportes. 
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Figura 9. Pregunta 7. ¿Cuánto le gusta ver un noticiero? 

 
                                    Fuente: Investigación de campo 

                                    Elaborado por: Verónica Cuenca 

 

A la mitad de las personas el noticiero les gusta mucho, el mismo que les permite 

primero informarse de los sucesos como casos delictivos, secuestros, droga al igual 

que hechos de política, economía, etc. También les gusta el segmento de deportes y 

de farándula.  

 

Al 37 % le gusta poco, porque dicen que es un noticiero muy opositor al gobierno, 

también siempre están presentado a los asambleístas “y a uno no le gusta porque solo 

son los alza manos hablan de que en el artículo tal dice, pero uno ni siquiera conoce 

ese artículo así que no se entiende “según David Mármol  (Grupos focales, 2013) 

 

Mientras que el 10% de las personas manifestaron que les gusta muchísimo sobre 

todo por “las imágenes que muestran lo sucedido en vivo y la información es veraz y 

rápida. Uno se entera inmediatamente de lo que ha sucedido” (Grupos focales, 2013) 
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Figura 10. Pregunta 8. ¿Qué actividad hace a más de mirar el noticiero? 

 

                          
                           Fuente: Investigación de campo 

                           Elaborado por: Verónica Cuenca 

 

El 100% manifestó que ve el noticiero en el espacio familiar, por ello es importante 

analizar qué actividades realizan al mismo tiempo que ven el noticiero. 

 

El 62% de las personas realizan los quehaceres domésticos mientras ven el noticiero. 

Entre las principales actividades está la de hacer la merienda, es decir las mujeres 

amas de casa llegan de sus trabajos a preparar la cena y en ese tiempo aprovechan 

para informarse de lo que pasa en su sociedad. 

 

Asimismo acompañan con actividades como la de planchar la ropa, lavar la vajilla, 

barrer, limpiar la cocina, etc. Además acompañan en la realización de tareas 

escolares de sus hijos, juegan con ellos, los cuidan, etc. (3%) 

 

Otra de las actividades de mayor porcentaje (30%) es seguir otros programas. Las 

personas al mismo tiempo que ven el noticiero hacen el grazzing que consiste en 

seguir otros programas como las películas, novelas y dibujos animados. Las de 

mayor consumo son las novelas, luego los dibujos animados sobre todo cuando están 

en compañía de sus hijos pequeños.  
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Esta última actividad de seguir dos programas a la vez se da cuando las personas 

llegan a un consenso, negocian que ver, pero también las personas que ven el 

noticiero solas siguen otro programa como las novelas. Ellas aplican el zapping para 

evadir la publicidad o por el simple placer de cambiar a otro programa. 

 

El 5% se dedica a trabajar. Ellos son artesanos y siguen laborando mientras ven el 

noticiero. 

 

Figura 11. Pregunta 9. ¿Qué le enseña el noticiero? 

 
                                 Fuente: Investigación de campo 
                                 Elaborado por: Verónica Cuenca 

 

El 68% de las personas manifiestan que el noticiero los mantiene informados sobre 

los sucesos, la política, noticias sociales, económicas del país y del mundo. El 16 % 

les permite prevenir sobre todo en temas de salud, educación, drogas y problemáticas 

de los jóvenes.   

 

El 5% le permite reflexionar sobre los valores y la moral de la sociedad y el 11% usa 

a la información como cultura general por ejemplo saber el nombre del ministro de 

educación, de medio ambiente, los avances tecnológicos, las nuevas leyes que 

aprueban,  la ciencia, etc. 
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Figura 12. Pregunta 10. ¿Qué tan importante es el noticiero en su vida? 

 
                               Fuente: Investigación de campo 

                               Elaborado por: Verónica Cuenca 

 

 

El 27% de las personas consideran al noticiero muy importante para su vida. Fabiola 

Villalba manifiesta que un noticiero “es la fuente de información masiva que los 

mantiene al tanto de lo que sucede al día a nivel nacional de lo que se vive o vivimos 

también” (Grupos focales, 2013)  

 

El 42% lo considera importante. Según María Guzmán a “través de la información 

nos enseñan que debemos andar con cuidado en las calles, y esas noticias no son tan 

fuertes como en otros canales, también nos educan” (Grupos focales, 2013) 

 

El 23% lo consideran poco importante porque “la mayoría de noticias son de asaltos, 

droga, que a uno lo hacen sentir miedo de todo según César Jaramillo. Por ello 

prefieren prestar más atención al segmento de “deportes, al de farándula y a las 

noticias relacionadas con temas de educación, de comunicación, inquilinato que son 

cambios que el país está asumiendo y es importante estar al día”. (Grupos focales, 

2013) 

 

Para el 8 % de las personas es nada importante porque “exageran, hacen criticas 

destructivas, mienten, hablan solo de política, también se ve la maldad de las 

personas” según David Mármol (Grupos focales, 2013) 
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Figura 13. Pregunta 11. Considera que el noticiero muestra la realidad 

 
                                         Fuente: Investigación de campo 

                                         Elaborado por: Verónica Cuenca 

 

El 53%  de las personas del grupo encuestadas creen que el noticiero si les muestra la 

realidad. Una de las razones de ello son las imágenes. Ellos manifestaron que las 

imágenes no les permiten mentir a los medios. Además consideran a Televistazo, 

como un noticiero que presentan la información como seria, hace relevancia a una 

libertad de expresión, y  no dramatiza el sufrimiento de las personas afectadas. 

 

El 47% del grupo no cree que la información presentada por Televistazo, les muestra 

la realidad, porque en ciertas ocasiones es exagerada, y solo prestan atención a 

ciertas noticias como por ejemplo, la desaparición de jóvenes, la escases de gas 

doméstico, y a las noticias de servicio a la comunidad como el corte de agua que se 

produjo desde el 04 hasta el 06 de junio del 2013. El resto de noticias no les interesa 

prefieren prestar atención a segmento de farándula y el de deportes y evitar estresarse 

con noticias malas. 

 

3.4.1.1 Análisis de la propuesta de Hall 

 

Hall hizo una decodificación en tres sentidos: hegemónica, negociada y oposicional. 

Si por un lado a los medios de comunicación se les cargo de una omnipotencia 

dejando a los receptores reducidos a seres dominados que consumían los mensajes tal 

y cual se los presentaba. De igual forma se cuestionó que las audiencias tienen toda 

la libertad de elegir qué ver en la televisión. 
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Después de conversar con las personas del CDC, analizamos a la propuesta de Hall, 

de la siguiente manera. 

 

El 53% de las personas del CDC, creen en el noticiero Televistazo, confían en su 

información. Con esto podríamos deducir que este grupo de personas hacen una 

decodificación hegemónica, entendida esta como  la aceptación de la información sin 

ningún cuestionamiento y puede darse por la actitud de los presentadores o 

reporteros. Claro no siempre esa actitud de los mencionados debe ser dominante, 

pero si es convincente ante los televidentes. 

 

También pude surgir por la credibilidad del medio, por las imágenes, por el 

tratamiento de la información que el grupo hace de los mensajes televisivos una 

decodificación hegemónica, donde no se cuestiona la credibilidad  del emisor.  

 

Sin embargo, no es que las personas acepten el mensaje tal y cual se lo presenta el 

noticiero sino que hace de esa hegemonía una resignificación de la información, del 

conocimiento. De esta manera las personas reciben el mensaje hegemónico, pero lo 

decodifican de acuerdo a su percepción, de acuerdo a su experiencia, es decir rehace, 

recrea, transforma convirtiendo al mensaje en una interacción negociada.  

 

La interacción negociada es la identificación de los valores e interés de los mensajes 

televisivos. Es decir ellos al momento de identificar el contenido del mensaje se 

apropian, activan los usos y negocian de acuerdo a su pensamiento, condición, desde 

su particularidad enlazándola con su relación entre realidad y comunidad. 

 

Mientras que la decodificación oposicional es el reconocimiento, la reapropiación y 

la producción de sentido que activan los usos que hacen las personas del noticiero a 

través de la interacción, comunicación y prácticas de las personas hacen de esos 

mensajes como lo veremos en el siguiente punto. 
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3.5. Análisis de los datos cualitativos: resultados de los grupos focales 

 

Entender la situación de la recepción por parte de las personas del CDC-F, es 

fundamental para analizar las prácticas y usos que las personas hacen del noticiero 

televisivo. Los siguientes subtítulos son análisis de los resultados de los diálogos, 

cuestionarios y encuestas realizadas a los grupos focales del Centro de Desarrollo 

Comunitario. 

 

3.5.1. La recepción televisiva 

  

De acuerdo al resultado de los grupos focales (ver anexo 1), la situación de la 

recepción es familiar, esto debido a que las personas ven la televisión en sus hogares. 

Por ello definiremos a la familia como el principal espacio de la recepción. 

 

3.5.1.1 La cotidianidad familia como espacio de recepción  

 

En el enfoque teórico hablamos de la cotidianidad familiar entendida como la unidad 

básica de audiencia, porque ella representa la situación primordial de 

reconocimiento”. (Barbero, 1987, p. 233). Para las personas del CDC, del barrio La 

Ferroviaria, primero la familia es de tipo tradicional, está compuesta por papá, mamá 

e hijos. De esta manera la familia es un espacio de relaciones, de gustos y 

preferencias al igual que de poder, y es ese poder que puede convertir al espacio 

familiar en un espacio de confrontación.  

 

Porque son los padres de familia quien elige que programa ver. En este caso que 

noticiero ver. Sin embargo, este espacio brinda una interacción no solo con los 

padres e hijos, sino que también las personas interactúan cuando escogen el canal, el 

horario, la compañía, los temas, etc. 

 

Según Guillermo Orozco, la familia es el lugar de la apropiación de los mensajes. Es 

el contexto donde las personas otorgan sentidos y significados a los mensajes 

televisivos. El contexto entendido como el espacio donde  los mensajes adquieren 

sentido a través de una interacción, de comunicación, usos y producción de sentido.  
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Los mensajes son sociabilizados en su mayor parte con los hijos. Debido a que los 

adultos son quienes tienen el control-remoto y deciden que ver en la televisión o que 

noticiero ver, a pesar de que hoy se sabe que en cada hogar existe más de un  

televisor, y si los hijos no quieren ver el noticiero se van a su cuarto o a la sala a ver 

su programa.  

 

La decisión de ver un programa en este caso un noticiero es un objeto de negociación 

entre las personas. El mismo que puede ayudar a reunir a la familia como 

desintegrarla. Sin embargo, la familia es el espacio donde inicia la recepción. Pero no 

es un eje central donde se media, sino que involucra a lo social.  

 

3.6. Prácticas y usos del noticiero Televistazo  

 

Saber qué es lo que la gente hace con los medios fue la prioridad de la investigación. 

Para este punto se aplicó una nueva encuesta (ver anexo 1), la misma que dio como 

resultado que el 60% de las personas encuestadas ve el noticiero Televistazo entre 

tres (25%) y cuatro (46%) veces a la semana. 

 

Y ellos manifiestan que les gusta este noticiero por lo siguiente: 

Figura 14. ¿Por qué ve el noticiero Televistazo y los otros no? 

 

 

 
 
 
 
   

 

 

 

 

                  Fuente: Investigación de campo 

                  Elaborado por: Verónica Cuenca 
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El 25% caracteriza a este medio como un noticiero veraz y el 21% lo prefiere por la 

calidad periodística, que son motivos para las personas consideren a este noticiero 

como fiel representante de la verdad de los acontecimientos.  

 

Televistazo es considerado por las personas del Centro de Desarrollo Comunitario 

como un noticiero serio que emite información con veracidad. En palabras de José 

Cabrera Comunicador Social del Municipio de Quito, “los medios tienen una alta 

credibilidad para la sociedad y Ecuavisa es considerado como un medio serio no solo 

para estas personas sino por otros medios de comunicación que toman la información 

sin verificación alguna”.  

 

De igual forma el 25% ve Televistazo por las imágenes que son testimonios fieles  de 

la representación de la realidad. Dentro de estas imágenes también están las gráficas 

que muestras sucesos fuertes como los accidentes, los asaltos o sicariatos, lo que 

permite mostrar una crónica no grotesca (17%) 

 

Figura 15. ¿Qué segmentos son de mayor interés? 

 

 

 

  

 
 
   

 

            

                          Fuente: investigación de campo 

                          Elaborado por: Verónica Cuenca 

 

Para las personas del CDC-F, las noticias nacionales son las de mayor interés esto 

debido a que son noticias cercanas que les informa sobre su cotidianidad, la situación 

del país sea política, económica, social, etc. Les permite identificarse con esos 

sucesos para darles sentido. 
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El 29% considera de interés el segmento de deportes, sobre todo por las eliminatorias 

Brasil 2014. También porque  no quieren estresarse con información de asesinatos, 

asaltos, etc.  

 

El 25% le gusta el segmento de farándula, porque quieren estar enterados de lo que 

pasa en el mundo artístico, quieren información de su artista favorito, o saber qué 

película estará de estreno, etc. Mientras que el 17% le gusta las noticas 

internacionales, pero siempre y cuando exista una proximidad con los hechos. 

 

De esta forma existe una interacción entre los emisores y perceptores, evidencias de 

prácticas y usos que para las audiencias puede ser acciones cotidianas. Sin embargo, 

la relación entre las personas está vinculada con la dinámica de los medios. Un 

ejemplo de ello es el noticiero que es utilizado por las personas para estar informados 

como veremos a continuación. 

 

3.6.1 Prácticas del noticiero 

 

Recordemos que en el marco teórico se habló de las prácticas desde De Certeau, 

quien hace referencia a la creatividad del sujeto que se construyen en la cotidianidad 

son “maneras de hacer: maneras de circular, habitar, leer, caminar, etc.” (1996, p.46) 

Estas formas no sólo quedan al espacio de “la productividad del poder, del ejercicio 

del poder, sino de la productividad de las micro-resistencias” de los sujetos sociales 

como protagonistas de sus prácticas, porque no existen “prácticas sin usos” por eso 

De Certeau, habla de practicante no de consumidor. (De Certeau, 1996, p. XLIV) 

 

Porque el practicante utiliza tácticas frente a las estrategias del emisor. Y son las 

tácticas las que hacen que cada persona haga desde sus perspectivas, un modo de ver 

y de hacer, que les ayuda a organizar sus actividades, rutinas, porque las prácticas 

son de uso pragmático que satisfacen las necesidades  particulares de cada persona.  

 

Para realizar la clasificación de las prácticas y usos de las personas del CDC, se ha 

recogido las respuestas de la encuestas y de los grupos focales. Y así tenemos: 

 



 

67 

 

 3.6.1.1. Fuente de Información 

 

El 54% de las personas encuestadas utilizan al noticiero Televistazo como “fuente de 

información masiva que nos mantiene al tanto de lo que sucede al día a nivel 

nacional de lo que se vive o vivimos también” (Grupos focales, 2013)  

 

Esto debido a que la información es entendida como un recurso que aporta a su 

vivencia, reconocen los acontecimientos, por ello, las personas jerarquizan a la 

información. Televistazo, tiene su estructura de presentar las noticias en orden de 

importancia, según los productores de las mismas, pero las personas son quienes 

otorgan un orden de importancia a la información de acuerdo a sus necesidades.  

 

Por ejemplo el tema de la educación las personas van a jerarquizar como importante 

debido a que son madres de niños en etapa escolar. Y como esta temática ha sido 

regulada ha generado opinión sobre este grupo a favor como en contra.  

 

En palabras de Marcia Tulcán  “parece que este nuevo sistema está mejor porque  a 

uno no le toca ir a dormir fuera del plantel para tener un cupo para los hijos como 

antes”. 

 

Otro tema es el de la ley de comunicación. María Chamba comenta “ya era hora de 

que alguien se preocupe por la programación porque toda la programación en 

televisión es farándula, no hay programas educativos”. Mientras que para Mariela 

Garzón, “en la televisión pública uno que otro es educativo por eso toca ver el 

Discovery Channel  y yo aprendo mucho”  

 

Asimismo están pendiente con los avances de la noticias como el caso de Karina del 

Pozo, un tema que genero mucha opinión pública. “Yo le digo a mi hija de 17 años 

que ahora no hay como confiar en los amigos que el corazón de las personas bajo 

drogas no miden amistades” (Grupos focales, 2013) 
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“Si yo también le dije a mi hija de 16 años que no le iba a dar permiso para el paseo 

del colegio porque yo sé que son jóvenes y van a consumir alcohol y no se miden” 

(Grupos focales, 2013) 

 

Para ellos el sentirse informados, el conocer lo que sucede en su alrededor es un 

motivo para sentarse frente al televisor y mirar un noticiero y si no cuenta con el 

tiempo suficiente para sentarse frente al televisor lo combina con otras actividades 

como los quehaceres domésticos en especial con el apoyo a las tareas escolares de 

sus hijos y con la actividad de preparar la merienda. 

 

3.6.1.2. Sociabilización de información  

 

Los temas que las personas del CDC-F, consideran que afectan a su vida y que deben 

ser discutidos con la familia, amigos o vecinos fueron: problemáticas sociales (50%), 

delincuencia (33%) y situación económica (17%). Ellos una vez que se informan 

socializan a la información. Para Ferrés existe dos sociabilizaciones: la primaria y la 

secundaria. 

 

La primaria corresponde al ámbito familiar, es decir algunas noticias son motivo para 

sentarse a conversar con la familia sobre algunos hechos que consideran importantes 

y que los tratan a la hora de la merienda.  

 

Según los resultados de los grupos focales sociabilizan a la información para 

construir una imagen de su alrededor y del mundo en que viven, por ende su primer 

eje es el familiar, porque es con el esposo, los hijos con quienes se relacionan a 

diario, con quien conversan y toman medidas de precaución sobre la información. 

 

La sociabilización familiar da la apertura para entrar en debate con los hijos o el 

esposo y escuchar el punto de vista de cada miembro y de esta forma se alimentan de 

conocimientos y de medidas que les otorgan herramientas para actuar. 
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De igual forma, la sociabilización es secundaria porque algunos temas son tratados 

fuera del ámbito familiar. Por ello es necesario saber con quién habla y sobre todo 

cuáles son los espacios donde conversan de los diferentes temas que ellos consideran 

importantes.  

 

El Centro de Desarrollo Comunitario, es un espacio de sociabilización para las 

personas, donde pueden hablar, preguntar y opinar sobre temas que generan noticias.  

Lo que permite la participación y la construcción de las personas en sus ámbitos de 

relaciones sociales. Para ello necesitan estar enterados, familiarizados con los 

diversos temas que generan noticias para así poder plantear opiniones y criterios. 

 

También sociabilizan la información con las propietarias de tiendas. María Zambrano 

dice “cuando yo no escucho las noticias y voy a la tienda la señora me comenta lo 

que pasa y ya me entero”. De igual forma comentan entre amigas y es así que para  

Silvana Bustos “uno de los imaginarios en las personas adultas es creer que la 

delincuencia está en la puerta de la casa” porque las mayorías de las noticias tratan 

hechos delictivos  como los atentados de muerte, secuestros, desaparecidos, 

narcotráfico y problemas sociales como los embarazos en adolescentes, madres que 

abandonan o personas que roban a los recién nacidos (Grupos focales, 2013) 

 

Otro espacio donde estas personas dialogan es en los buses al momento de 

movilizarse a sus trabajos. Y cuando llegan a su destino con quien comentan es con 

sus jefes y compañeros de labores. La sociabilización secundaria les permite 

apoyarse los unos con los otros, al hablar entre vecinos y amigos conocen lo que está 

pasando en su país y fuera de él, el mismo que les permite identificarse con su 

entorno cercano. De esta forma el noticiero incide en las relaciones familiares, 

sociales y comunitarias. (Ver anexo 1) 

 

Las relaciones sociales entre las personas y el noticiero están mediadas por una 

íntima relación de producción de sentido. Por ejemplo para Sandra Cárdenas, las 

relaciones “serían aburridas porque no tendríamos de qué hablar. No sabríamos lo 

que pasa por nuestra ciudad, país, etc.” (Grupos focales, 2013). Esto se debe a que a 
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través del noticiero ellos pueden mirar ese mundo que está lejos, recordemos que la 

mayoría de las personas son amas de casa y algunas deben atender su negocio. 

 

Entonces las personas al estar dentro de un lugar fijo es la televisión quien le muestra 

lo que sucede a su alrededor y la acerca a su cotidianidad, de ahí que las personas 

relacionan, dan vida y sentido al discurso transmitido por el noticiero. 

 

Sin embargo, hubo opiniones de que sin la televisión  “habría más relación con los 

demás y más comunicación. Tendríamos más tiempo para dialogar y compartir con la 

familia. Sin la televisión nuestras relaciones serían mejores” (Grupos focales, 2013)  

 

Ellos consideran a la televisión como uno de los factores que ha desintegrado a la 

familia por el incremento de consumo de los aparatos televisivos, más no es la 

televisión misma porque tranquilamente la familia puede compartir “una tarde de 

ocio en especial cuando el clima es frío comparten en sus hogares frente al televisor 

con comida como papas, canguil, etc., donde se entretienen, juegan conversan 

reunidos en  familia” (Grupos focales, 2013)  

 

Entonces, la reproducción del noticiero no está dada solo en un sistema productivo o 

estandarizado en el que es presentado Televistazo, sino que la propia gente es quien 

reconoce los sistemas de valores e importancia de las noticias presentadas y a partir 

de esa información ellos aprenden, se apropian de ciertos temas que consideran 

relevantes de acuerdo a su cotidianidad y realidad. 

 

3.6.1.3. Organización de la vida diaria  

 

La información de Televistazo, es considerada fiable, verídica y oportuna. Por ello 

las personas también la utilizan como una herramienta para organizar sus rutinas. 

Sobre todo con las noticas que afectan a la comunidad como el corte de agua que se 

produjo en el barrio el martes 4, miércoles 5 y jueves 6 de junio del 2013. De esta 

manera ellos se organizan para reservar agua suficiente para la preparación de los 

alimentos, y para el aseo personal. 
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De igual manera, organizan sus tiempos y actividades de acuerdo a ciertas noticias 

que van a cambiar su rutina. Por ejemplo la matrícula de los chicos sea para la 

escuela o colegio, las matrículas de vehículos, escases de alimentos, etc.  

 

Las audiencias se organizan de acuerdo a la información emitida por Televistazo 

dando un sentido a lo que ven. Las personas del CDC-F, son quienes deciden a que 

noticias dar importancia y lo hacen desde su cotidianidad, porque a quien no le afecta 

que le corten el agua por tres días. 

 

De esta manera,  se comprueba que no importa si el medio de comunicación da 

prioridad a una información por intereses propios, porque al fin y acabo son las 

personas quienes deciden que noticias afectan o no a su vida. 

 

3.6.1.4. Entretenimiento  

 

Una de las razones para considerar al noticiero entretenido es la imagen.                   

La imagen es un factor a favor de la televisión porque permite al televidente “ver lo 

real, ver en vivo” y dar sentido a esas imágenes bien tratadas. Porque las imágenes 

cuentan la historia de vida de los personajes que hacen noticia, cuenta lo que sucedió, 

da recursos para la interpretación por parte de las audiencias. 

 

Sin embargo, se podría decir que se corre el riesgo de que esas mismas imágenes que 

son testimonios reales de los hechos, pasen por la mente de la audiencia sin dejar 

rastro debido a la inmediatez, pero no es así porque la imagen impacta, afecta a la 

sensibilidad, construye directa y efectivamente los hechos que a través de la imagen 

la gente lo registra y lo recuerda con facilidad. 

 

Es un buen medio de información, comunicación, distracción que nos atrae 

por sus imágenes, por sus personajes, etc. Es un aparato que nos entretiene, 

nos informa, nos cambia de ánimo de acuerdo a la programación sea esta 

noticias, novelas, películas, deportes, etc. (Grupos focales, 2013) 

 



 

72 

 

Las personas también se sienten atraídas por algún personaje como el caso de 

Roberto Bolaños “de la televisión me gusta Estéfani Espín” de esta manera se da un 

simulacro de cercanía entre las audiencias y los presentadores de noticias.              

Los presentadores o periodistas juegan un papel importante en la credibilidad del 

medio, porque ellos con sus acentos, posiciones y sobre todo porque a tal hecho lo 

consideran como noticia según Champagne “lo que se denomina acontecimiento 

nunca es más que el resultado de una movilización, que puede ser espontánea o 

provocada, de los medios alrededor de algo que, durante un cierto tiempo, estos 

convienen en considerarla como tal” (199, p.118) 

 

Estas prácticas cotidianas de la gente que involucra un proceso antes, durante y 

después no solo un momento de estar frente a la pantalla sino que las personas hacen 

del noticiero un espacio de interacción, comunicación y de expresión de los sucesos 

que pasan en la sociedad. 

 

3.6.2. Usos del noticiero  

 

Recordemos que los usos son una producción de sentido y de una “competencia que 

vive de la memoria narrativa, gestual, auditiva y también de los imaginarios actuales 

que alimentan a los sujetos sociales. Los modos de uso pasa inevitablemente por un 

ver de la gente” (Barbero, 1987, p. 241). Es decir lo que la gente hace del noticiero, 

su producción propia. 

De ahí que se ha clasificado a los usos en: prevención, reflexión, conocimiento y de 

acompañamiento. 

  

4.6.2.1. Prevención  

 

Uno de los usos cognitivos que las personas hacen del noticiero es prevenir. Por 

ejemplo el tema del desaparecimiento de los jóvenes (25%) motiva a las madres de 

familia  que estén más pendiente de sus hijos, que conversen sobre sus amistades, de 

cómo es la relación con ellos y también los aconsejan de no hablar con extraños. 
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El grupo focal manifestó que después de ver la noticia del desaparecimiento toma la 

decisión en cuanto a prevención de:  

 Ir a la universidad por los hijos 

 Llamarlos a cada instante sobre todo en horas de la noche 

 Conocer mejor a sus amigos 

 No darles tantos permisos para fiestas nocturnas 

 Estar pendiente de ellos 

 Dialogar y comprenderlos mejor  (Grupos focales, 2013)) 

 

En cuanto al tema de la delincuencia (33%) las personas a través del noticiero ven los 

videos observaban los métodos que utilizan los antisociales, para adueñarse de las 

pertenencias de los ciudadanos.  

 

De esta forma las personas toman precauciones como:  

 Dejar la casa bien asegurada 

 No hablar por teléfono mientras están caminando 

 Organizarse en el barrio para instalar alarmas comunitarias  

 Estar acompañados  en los lugares de mayor concurrencia de gente (Grupos 

focales, 2013) 

 

En lo referente a los accidentes de tráfico (17%) está pendiente de conducir con 

cuidado para evitar tragedias, revisar las llantas del vehículo sobre todo si van a salir 

de viaje y llevar un botiquín para emergencias. 

 

Por ultimo están los temas de las drogas en los colegios (12%) y los embarazos en 

adolescentes (13%). Ambos temas han hecho que los padres busquen la forma de 

enterarse, informarse para poder orientar, explicarles las consecuencias que pueden 

generar en sus vidas personales como familiares estos temas.  

 

El uso de la prevención para tomar cualquier decisión primero es familiar (67%) 

luego pasa a una decisión comunitaria (33%) 
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3.6.2.2 Reflexión  

 

Este uso tiene que ver con las profundas reflexiones morales, con el vacío de valores 

de la sociedad. Las noticias de asaltos, sicariatos, robos, problemáticas de los 

adolescentes y jóvenes, etc., les permite identificar que la sociedad en general ha 

perdido la sensibilidad y el respeto por los demás. 

 

Estas noticias dejan en evidencia de que la realidad esta modificada por malas 

noticias como las personas manifestaron, sin embargo estas noticias crean 

experiencias, emociones, sensibilidades ante lo que se está viendo.  

 

4.6.2.3. Acompañamiento  

 

Este uso entendido como táctica según De Certeau, la compañía es la acción que 

hacen las personas del CDC-F desde sus hogares y de las relaciones con el medio 

audio-visual, por ello el 62% de las personas combina su trabajo con las labores del 

hogar, mientras ve el noticiero como: comer, preparar la merienda, cuidar a los niños, 

lavar la vajilla, planchar etc. Esto significa que el televisor deja de ser un aparto de 

adorno para ser la compañía de las mujeres cuando están realizando los quehaceres 

domésticos. 

 

De esta manera las audiencias tienen la capacidad de prestar atención a las noticas 

que a ellas les parezca interesantes y es ahí donde paran con su actividad y prestan 

atención a la nota informativa para luego volver a la rutina y que el noticiero siga con 

su trayecto. 

 

Otras de las tácticas de este grupo dentro del uso de acompañamiento es seguir otros 

programas (13%) al momento de que el noticiero se va a publicidad, como seguir una 

novela, otro noticiero o cualquier serie. Mientras que solo el 17% se sienta a  prestar 

atención a los diversos segmentos del noticiero. El resto lo combinan con cualquier 

otra actividad como el seguir trabajando (8%) 
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El uso de acompañamiento para estas personas les permite interactuar con el resto de 

los integrantes y al mismo tiempo permanecer en unión familiar. De esta manera 

vemos que la familia es un actor principal al momento de ver la televisión como 

práctica de acompañamiento. Esto debido a que la mayoría de las mujeres son amas 

de casa que se quedan solas durante el día y utilizan este recurso como un medio de 

compañía mientras realiza actividades como los quehaceres domésticos.  

 

Las personas cuando ven el noticiero lo hacen en compañía de sus hijos (33%), 

porque a esa hora están revisando las tareas escolares, otras veces ven con el esposo 

(25%) quien llega del trabajo y lo primero que hace es encender el televisor para 

mirar las noticias. Y el 21% ve solas porque no les gustan que les interrumpan el 

noticiero, ni que estén cambiando de canal a cada instante. 

 

Sin embargo, el uso de acompañamiento del noticiero funciona de  lunes a viernes 

porque la televisión está en primer plano, los fines de semana pasa a un segundo 

plano, esto debido a que  hacen otras actividades como salir de paseo, o asistir 

eventos sociales o familiares. Pero puede ser que la televisión  se convierta en el  

centro para un fin de semana, ya que hay familias que se quedan dentro de casa, pero 

no será un noticiero el mejor programa para entretenerse. 
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CONCLUSIONES 

 

Los emisores al igual que los receptores son fundamentales para la construcción de las 

prácticas y de los usos. De esta manera se comprendió que las personas del CDC-F, al 

mirar un noticiero lo hacen desde una actividad cotidiana que pone  en movimiento los 

usos que producen un nuevo significado que no son previstos por los emisores. 

 

Es así que las audiencias en la noche encienden su televisor, al mismo tiempo que 

continúan con actividades del hogar, observamos que las prácticas al igual que los usos 

corresponden: primero a una rutina conectada con las relaciones familiares; segundo 

involucra a la cultura. 

 

Entonces, las personas del CDC-F no solo reproducen el significado existente en el 

mensaje sino que construyen el suyo propio desde su experiencia, su realidad, su 

cotidianidad que les proporcionan elementos para comprender, entender, reconocer y 

dar sentido a la información del noticiero como se ha evidenciado en el tercer capítulo 

de la investigación. 

 

También se evidenció que las prácticas y los usos que hacen las personas contradicen la 

supuesta pasividad de los receptores frente a los medios de comunicación, porque las 

audiencias realizan una negociación que implica una producción de acuerdo a su 

contexto, situación y capacidad de resignificar  a los mensajes, mediante su creatividad 

individual y colectiva. 

 

Conforme al desarrollo del tercer capítulo de las prácticas y usos del noticiero 

Televistazo hemos clasificado en prácticas a lo siguiente: fuente de información, 

sociabilización de la información, organización de la vida y entretenimiento. Estas 

prácticas son de uso pragmático que satisfacen las necesidades de las personas del 

CDC-F, al mismo tiempo que organizan su vida, mediante una rutina. 

 

En lo referente a los usos hemos clasificados en: prevención, reflexión y 

acompañamiento; estos usos son cognitivos que les ayudan a afrontar y conllevar sus 

problemas del diario vivir.  
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De esta manera, las personas hacen una producción de sentido que ponen en evidencia 

que las personas fabrican sus prácticas y usos en base a la producción de sentidos 

propuesta por los emisores, lo que implica una dinámica de aprendizaje, de 

reconocimiento, de organización y conocimiento mediante su interacción individual, 

familiar y social. 

 

Con las entrevistas y la aplicación de las encuestas se constató que las personas poseen 

un  conocimiento previo en temas de política, economía, sociales, etc., que van más allá 

del hecho de sentirse informados y a partir de ese conocimiento elaboran sus prácticas y 

usos. De esta forma la información que llega desde afuera, sirve a las personas para 

organizar su vida y de las expectativas que tiene de su propia vida en relación con lo 

que ven en el medio de comunicación y su realidad vivida. 

   

Finalmente concluyó que las prácticas y usos se construyen entre sí. Y que las personas 

resignifican los mensajes emitidos por los emisores, pero lo hacen desde sus propias 

nociones y valores que luego serán intercambiados con las amigas, vecinas y 

compañeros de trabajo con quienes compartirán y darán sentido a la información a 

través de una comunicación articulada desde su prácticas culturales y sociales. 
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60% 

40% 
Si

No

21% 

25% 

13% 

33% 

8% Solo /as

Esposo/ a

Hermano/ as

Hijo/ as

Mamá

12% 

25% 

46% 

17% 
2 veces a la
semana

3 veces a la
semana

4 veces a la
semana

Anexo 1. Encuesta aplicada 

 

Universidad politécnica Salesiana 

Campus El Girón 

Carrera de Comunicación Social 

 

 

Objetivo: Recoger información sobre las prácticas y uso que hacen las personas que asisten al Centro 

de Desarrollo Comunitario de la Ferroviaria Alta del noticiero Televistazo 

Tabulación de la encuesta sobre las prácticas y usos del noticiero Televistazo 

1. Ve el noticiero Televistazo 

 

 

 

 

2. Con que frecuencia ve el noticiero Televistazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Con quién ve el noticiero? 
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29% 

17% 25% 

29% 

Noticias nacionales

Noticias
internacionales

Farándula

Deportes

37% 

13% 
25% 

17% 
8% 

Quehaceres
domésticos

Seguir otros
programas

Ayudar en las tareas
escolares

Solo mirar el noticiero

Trabajar

17% 

25% 

21% 

25% 

12% 

Crónica no grotesca

Veracidad de la
información

Calidad periodística

Imágenes

Reportajes

4. ¿Qué segmentos son de mayor interés? 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Qué actividades realiza mientras ve el noticiero? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Por qué ve el noticiero Televistazo y no los otros? 
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50% 

33% 

17% Problemáticas
sociales

Delincuencia

Situación
económica

7. ¿Qué temas considera que le afectan a su vida? 

 

 

 

 

 

 

 

8. Considera que esos temas deben ser discutidos con la familia, amigos y vecinos  

Las respuestas de las personas encuestadas fueron: 

Sí, porque a través de la información construimos una imagen de nuestro alrededor y del mundo 

que deben ser discutidos con la familia, amigos y los vecinos porque son ellos con quienes 

estamos relacionándonos a diario, por lo tanto necesitamos conversar, tomar medidas de 

precaución sobre lo visto. (Grupos focales, 2013) 

Estas conversaciones dan la apertura para entrar en debate sea con los hijos, los amigos o vecinos, 

y escuchar el punto de vista de cada miembro de que si está bien o está mal y cada quien va 

explicando sus razones. Y de esta forma nos alimentamos de conocimientos y podemos actuar. 

(Grupos focales, 2013) 

Es necesario comunicarnos entre la familia y vecinos porque así podemos apoyarnos los unos con 

los otros. 

Hablar con los amigos, vecinos y familia da la apertura para conocer lo que pasa en nuestro país y 

en el mundo. De esta forma ellos ven su entorno  cercano lo que permite una identificación. 

(Grupos focales, 2013) 

9. Toma decisiones en función de la información emitida por Televistazo 

 

 

 

 

62% 

38% 
Si

No

 Aprender de las noticias  

 Reconocer los acontecimientos  

 Conversar con la familia sobre los 

hechos  

 Ser precavido  

 Explicar a los hijos lo que sucede  

 Andar con cuidado en las calles 
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62% 
38% Si

No

10. El noticiero le proporciona elementos para tomar decisiones en su vida 

 

 

  

 

11. ¿Qué información recuerda que haya sociabilizado en familia? 

 

 

 

12. ¿Qué decisión tomaron después de ver la noticia? 

 

Desaparecimiento de jóvenes: 

 Ir a la universidad por los hijos 

 Llamarlos a cada instante sobre todo en horas de la noche 

 Conocer mejor a sus amigos 

 No darles tantos permisos para fiestas nocturnas 

 Estar pendiente de ellos 

 Dialogar y comprenderlos mejor 

 

Delincuencia: 

 Dejar la casa bien asegurada 

 Si salen de viaje avisar a la policía comunitaria del barrio 

 Organizarse en el barrio para instalar alarmas comunitarias 

 No hablar por celular mientras caminan 

 

Accidentes de tránsito: 

 Conducir con cuidado 

25% 

33% 

17% 

12% 

13% 

Desaparecmientos de los
jóvenes

Delincuencia

Accidentes de tránsito

Drogas en los colegios

Adolescentes
embarazadas

 Aprendizaje 

 Reconocimiento  

 Organización  

 Conocimiento  
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54% 
17% 

8% 

21% Información

Prevención

Reflexión

Conocimiento

67% 

33% Decisión
familiar

Decisión
comunitaria

 No ir a velocidad más de lo permitido  

 Revisar las llantas de los vehículos  

 Llevar un botiquín  

 No conducir si se ha bebido 

 

Drogas en los colegios: 

 Enterarse del tema 

 Hablar con los hijos 

 Explicarles el daño y las consecuencias del uso de drogas 

 Reunirse con los directivos del colegio para tomar medidas 

 

Adolescentes embarazadas: 

 Conocer de la sexualidad  

 Hablar con las adolescentes sobre el tema  

 Explicarle las consecuencias de iniciar una vida sexual a corta edad 

 Explicarle sobre las enfermedades de transmisión sexual 

 

13. ¿Quién toma una decisión después de ver el noticiero? 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. De que le sirve ver un noticiero 
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37% 

21% 

25% 

17% 
Informa lo que vivimos

van a la fuente de los
hechos

Credibilidad y confianza

Real

15. Cree que el noticiero incide en sus relaciones familiares, sociales y comunitarias  

 

 

 

Sí, porque les permite sociabilizar la información 

No, porque  la mayoría de las noticias son exageración, además son casos que se viven en la 

costa  

 

16. ¿Qué sentido otorga al noticiero? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58% 

42% 
Si

No
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Anexo 2. Preguntas sobre la televisión y el noticiero Televistazo 

 
Universidad politécnica Salesiana 

Campus El Girón 

Carrera de Comunicación Social 

 

 

Objetivo: Recoger información sobre las prácticas, motivaciones y sociabilizaciones de la recepción 

televisiva por parte de las personas que asisten al Centro de Desarrollo Comunitario de la Ferroviaria 

Alta. 

Preguntas para los grupos focales  

Sobre la televisión  

1.- ¿Qué opina sobre la televisión? 

2.- ¿Qué sucede en casa mientras mira la televisión? 

3.- ¿Quién decide que programa ver en la televisión? 

4.- ¿Cuántos programas televisivos ve al mismo tiempo? 

5.- ¿Cómo sería sus relaciones sin la televisión?  

6.- Describa una tarde cuando mira la televisión 

 

 

Sobre el noticiero Televistazo  

1.- ¿Por qué prefiere ver el noticiero en la televisión y no en la radio o en un diario? 

2.- ¿Qué le agrada del noticiero televisivo? 

3.- De lo que sale en el noticiero qué le gusta más 

4.- De lo que sale en el noticiero qué le disgusta más 

5.- ¿Cuál cree que es el objetivo del noticiero? 

6.- ¿Qué cree que le quiere decir / comunicar el noticiero? 

7.- ¿Qué significa el noticiero para usted? 
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Anexo 3. Preguntas sobre las prácticas del noticiero Televistazo 

 
Universidad politécnica Salesiana 

Campus El Girón 

Carrera de Comunicación Social 

 

 

Objetivo: Recoger información sobre las prácticas, motivaciones y sociabilizaciones de la recepción 

televisiva por parte de las personas que asisten al Centro de Desarrollo Comunitario de la Ferroviaria 

Alta. 

Preguntas para los grupos focales  

Prácticas de ver el noticiero 

1.- ¿Dónde y con quien habla del noticiero? 

2.- ¿Qué cosas del noticiero comenta a sus amigos? 

3.- ¿Qué cosas del noticiero comenta a sus familiares? 

4.- ¿Qué dicen sus amigos del noticiero? 

5.- ¿Qué cosas concuerda con lo que dicen sus amigos o familiares del noticiero? 

6.- ¿Qué diferencia hay entre lo que ven en el noticiero y lo que sucede a diario en su vida? 

7.- ¿Qué semejanzas hay entre lo que sale en el noticiero y su diario vivir? 

8.- En que le ayuda el noticiero en su vida 

9.- ¿Qué noticias afectan a su vida? 

10.- Usted concuerda con lo que le están informando. ¿Por qué? 

 

 

 

 


