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INTRODUCCIÓN 
 
Televisión, un medio de comunicación poderoso; pues tiene la capacidad de 
llegar a una infinidad de individuos, haciendo uso de la tecnología y de dos 
armas claves; que son influyentes en la percepción del telespectador: imagen y 
voz. A través de esta tesis se pretendió analizar los noticieros que presenta TC 
Televisión, para conocer el tipo de influencia que ejerce este medio sobre los 
telespectadores; trabajo que fue realizado exitosamente; pues se lograron 
investigar datos referentes a Educomunicación, Sociología, Semiótica, 
Comunicación Verbal-no Verbal y Géneros Periodísticos para Televisión con el 
fin de obtener información que brinde argumentos teóricos válidos para el 
desarrollo de esta tesis; se analizó el trasfondo que tiene TC Televisión para 
incluir el sensacionalismo en sus informativos; se recopiló información e 
imágenes que sustentan de qué modo influyen los noticieros con 
sensacionalismo en los telespectadores; se creó en los perceptores un espíritu 
crítico ante la información que presentan los noticieros de TC Televisión y otros 
canales; y finalmente se propuso un estilo de periodismo para televisión 
objetivo, dinámico, interactivo y ético.  
 
Este proyecto permitió realizar un análisis minucioso de la televisión; desde sus 
inicios hasta los efectos que ocasiona en los telespectadores.  
 
La televisión proyecta a la sociedad diversos programas, entre los que 
destacan los noticieros; éstos son sinónimo de absoluta credibilidad, razón por 
la cual se los analizó a fondo. Los noticieros del mediodía y de la noche de TC 
Televisión utilizan el sensacionalismo como recurso para transmitir la 
información noticiosa, esta hipótesis fue comprobada a través de un análisis 
realizado a dos grupos focales (familias cuencanas) que observaron los 
noticieros de las 12:45 y 19:00 de TC Televisión. 
 
En nuestro país se utiliza el sensacionalismo en medios de comunicación como 
la prensa y televisión; el amarillismo se ha vuelto un recurso indispensable para 
llegar al lector y televidente; dicha inclinación adquirida por los mass media,  
motivó la elaboración de un análisis dirigido hacia los noticieros que transmite 
TC Televisión; en el mencionado estudio se analizó la información, imágenes, 
telespectadores, mensajes, sensacionalismo, señales y características de la 
información presentada en los noticieros del mediodía y la noche de dicho 
canal; finalmente, se efectuó una investigación con dos grupos focales  
referente a los noticiarios que presenta TC Televisión en los horarios 
mencionados; estudio realizado en base a la percepción que tuvieron las 
familias luego de observar los noticieros. Durante el desarrollo de esta tesis se 
encuentran establecidos todos los detalles y resultados en torno al estudio de 
los noticieros de las 12:45 y 19:00; emitidos por TC Televisión. 
 
El televidente debe ser un ente crítico ante lo que observa y escucha; el 
periodista es el único que tiene el poder para lograr este tipo de actitud en el 
telespectador; sólo lo conseguirá a través de su imparcialidad, veracidad, 
profesionalismo; y, sin el uso del sensacionalismo como un recurso para llegar 
al televidente; sólo por rating. 

 



 
 

 
CAPÍTULO 1 

LA TELEVISIÓN COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

1.1 La televisión en sus inicios 
 

La palabra "televisión" es un combinado de la voz griega "tele" que significa distancia y 
la voz latina "visio" que significa visión. Se abrevia como TV. 
 
Este término fue utilizado por primera vez en 1900 por Constantin Perski en el 
Congreso Internacional de Electricidad de París (CIEP). 
  
Es un sistema para la transmisión y recepción de imágenes en movimiento y 
sonido a distancia. La televisión es un medio de comunicación muy importante 
que llega a todos los hogares y a las clases sociales por lo que tiene gran 
influencia en el comportamiento de los todos individuos de la sociedad. 
 
La  televisión nace a raíz de los descubrimientos técnicos más elementales; 
éstos hicieron posible la transmisión a distancia de la imagen en movimiento.  
 
Los comienzos remotos de la era de la televisión parten del descubrimiento del 
selenio, un metaloide (azufre) imprescindible en la composición del nuevo 
invento. Cuando Berzelius lo descubrió, en 1817, nadie pensaba en semejante 
utilidad. 
 
En el terreno de la transmisión de imágenes a distancia, los antecedentes 
científicos más lejanos en el tiempo fueron la transmisión telegráfica (veloz) de 
imágenes, llevada a cabo por Bain en Inglaterra, en 1843, y por Giovanni 
Caselli en Francia, en 1863, quien con el pantelégrafo de su invención 
consiguió enviar mensajes, autógrafos y dibujos de París a Marsella. A partir de 
aquel momento las "innovaciones" televisivas se expandieron.  
 
Los primeros intentos que dieron pie a la invención de la televisión vienen 
desde el año 1873, con el descubrimiento de las propiedades fotoeléctricas de 
selenio; un metaloide (cuerpo simple no metálico) que al ser iluminado con 
señales adecuadas emiten partículas que se pueden recoger en una pantalla y 
así reconstruir la imagen del objeto iluminado.  
 
El desarrollo de la televisión ha sido en esencia la búsqueda de un mecanismo 
adecuado para explorar imágenes. El primero fue el llamado disco Nipkow, 
patentado por el inventor alemán Paul Gottlieb Nipkow en 1884. Era un disco 
plano y circular que estaba perforado por una serie de pequeños agujeros 
dispuestos en forma de espiral partiendo desde el centro. Al hacer girar el disco 
delante del ojo, el agujero más alejado del centro exploraba una franja en la 
parte más alta de la imagen y así sucesivamente hasta explorar toda la imagen.  
 
Sin embargo, debido a su naturaleza mecánica el disco Nipkow no funcionaba 
eficazmente con tamaños grandes y altas velocidades de giro para conseguir 
una mejor definición. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/1900
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Los avances en la investigación de tres ámbitos científicos hicieron posible 
convertir la televisión en una realidad independiente: el primero, la 
fotoelectricidad (capacidad de algunos cuerpos para transformar la energía 
luminosa); el segundo, los procesos de análisis capaces de descomponer una 
fotografía en líneas y puntos claro y oscuros, y restituirla después a su forma 
original; el tercero, los adelantos en la manipulación de los haces de 
electrones, que harían posible repetir este proceso de descomposición y 
restitución de imágenes veinticinco veces por segundo. 
 
El británico John Logie Baird optó por la primera vía. En 1926 consiguió los 
primeros resultados experimentales al transmitir 12,5 imágenes por segundo 
con una definición de 30 líneas. Su sistema fue perfeccionándose y en 1928 
Baird hizo realidad el primer envío de imágenes de televisión a través del 
Atlántico, de Londres a Nueva York. 
 
Sin embargo, un grupo de científicos, entre ellos Zworykin Vladimir, joven físico 
ruso, obtiene como resultado en 1928, después de varios experimentos, una 
nueva cámara llamada iconoscopio. Esta cámara posee unas fotocélulas 
nuevas y más sensitivas que se aplican a un nuevo tubo de cámaras y también 
al cine sonoro. 
 
Las primeras emisiones públicas de televisión las efectuó la BBC en Inglaterra 
en 1927 y la CBS y NBC en Estados Unidos en 1930. En ambos casos se 
utilizaron sistemas mecánicos y los programas no se emitían con un horario 
regular.  
 
John Baird tuvo el honor de poner en marcha la primera presentación regular 
de televisión, el 10 de septiembre de 1929, en los estudios de la BBC de 
Londres, cuatro años más tarde, Berlín y Londres ofrecerían de cuatro a seis 
espacios por semana. 
 
Las emisiones con programación se iniciaron en Inglaterra en 1936, y en 
Estados Unidos el 30 de abril de 1939. 
 
La televisión no nació como respuesta a ninguna necesidad inmediata  y 
obligatoria. Cuando el hombre se propuso transmitir imágenes a distancia, por 
cable o sin hilos, no pensaba en una recepción masiva e incierta, sino en un 
servicio público que permitiera sólo la comprobación de documentos, el envío 
de planos o imágenes necesarias para trabajos técnicos o para la reducción de 
trámites burocráticos.  
 
Pero, una vez creado el soporte técnico necesario para la transmisión de 
imágenes en movimiento, algunos científicos "inspirados" comprendieron que la 
televisión podía repetir el éxito de la radio dado en años pasados. 
 
Si la televisión hubiera nacido antes de la I Guerra Mundial, en plena etapa 
liberal, su estatus legal hubiera sido seguramente similar al de la prensa, con la 
libertad de creación de emisoras y formatos. Pero la gran crisis económica de 
1929 y el nacimiento de los estados totalitarios (dictadores) que amenazaban  
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con ahogar los sistemas liberales hicieron que los gobiernos de la mayor parte 
de los países en los que la televisión dio sus "primeros pasos" decidieran 
reservárselo para su uso exclusivo. La televisión renacería durante los años 
1950-1960, convirtiéndose en el mayor medio de presión y de propaganda que 
ha conocido el mundo hasta el momento. 
 
En tan sólo cincuenta años transcurridos entre las primeras emisiones 
regulares y el momento actual, la televisión ha saltado de los laboratorios 
científicos al domicilio de miles de millones de personas en el mundo entero. 
 
Cada televisión está condicionada por costumbres y características de su 
público, pero no es menos cierto que constituye un notable condicionante en la 
formación de los hábitos de toda la sociedad.  
 
Desde los años 50, la televisión se ha convertido en el medio de comunicación 
por excelencia y su importancia no ha dejado de crecer en todo el mundo.  
 
En 1952, se fundó Televisión Española (TVE) en España dependiendo del 
ministerio de Información y Turismo. En 1956, después de un periodo de 
pruebas se empezó a emitir regularmente.  
 
En México, se habían realizado experimentos en televisión a partir de 1934, 
pero la puesta en funcionamiento de la primera estación de televisión en la 
ciudad de México, tuvo lugar en 1946. Al iniciarse la década de 1950 se 
implantó la televisión comercial y se iniciaron los programas regulares. 
 
Televisa, la empresa privada de televisión más importante de habla hispana se 
fundó en 1973 y se ha convertido en uno de los centros emisores y de negocios 
más grande del mundo en el campo de la comunicación. 
 
La televisión ha alcanzado una gran expansión en todo el ámbito 
latinoamericano. En la actualidad existen más de 300 canales de televisión y 

una audiencia de más de doscientos millones de personas. 1 

 
1.2 La televisión y su importancia social 

 
Hoy en día, los medios de comunicación constituyen una herramienta 
persuasiva que nos permiten mantenernos en continua comunicación con los 
distintos sucesos sociales, políticos y económicos tanto a escala nacional como 
internacional.  
 
En las sociedades modernas es cada vez mayor la importancia de los medios 
masivos y en particular de la televisión. Esta influye sobre la forma de actuar o 

                                                           
1 Cfr. GONZÁLEZ TREVIÑO Jorge E., “Televisión y comunicación” Un enfoque teórico-
práctico, Editorial Longman de México Editores S.A. de C.V., México, 1994, 17-31 p.   
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de pensar de las personas, logra modificar la forma en que los hombres 
conocen y comprenden la realidad que los rodea. 
La importancia de la televisión en el proceso de socialización con todos los 
integrantes de la sociedad está relacionada con la calidad de los contenidos de 
los programas educativos, informativos y de entretenimientos que transmite y 
también de las publicidades que influyen en los hábitos de consumo de la 
población. 
 
Según estudios realizados por la UNESCO, mientras que a través del oído se 
percibe un 20% de comunicaciones y a través de la vista un 30%, cuando se da 
la combinación de ambos sentidos el porcentaje de eficacia en el aprender se 
eleva en el 50%.  
 
La comunicación didáctica en la actualidad no se puede concebir de otra 
manera que no sea mediante la utilización de la imagen y la palabra 

conjuntamente. 2 

 
1.2.1 Medios audiovisuales 
 
Kathleen K. Reardon afirma que todas las formas de comunicación ejercen 
influencia sobre quienes deseamos ser. Pero las formas de comunicación que 
más nos invaden son los medios de comunicación de masas; razón por la cual 
han sido blanco de muchas críticas. La queja más generalizada es que estos 
medios no reflejan con exactitud nuestras vidas, que defraudan el gusto de las 
masas y que estimulan a la gente a hacer cosas que de otro modo no se 
tomarían en consideración. 
 
Las sociedades modernas que han roto con los modelos de vida tradicionales y 
la ampliación del campo de intereses de los hombres justifican el papel, hoy 
irremplazable de los medios de comunicación. McQuail en 1981 señala que el 
espectador se entera de su mundo social y de sí mismo por la presentación 

que los medios hacen de la sociedad. 3 

 
1.2.2 Medios de masas y sociedad de masas 

 
Los intelectuales que han estudiado la relación entre medios de comunicación 
masivos y sociedad han desarrollado la teoría de la sociedad de masas dando 
lugar al inicio de la discusión sobre el papel de los medios, sobre todo por su 
carácter provocativo. Según Bell (1976) la concepción de la sociedad de masas 
puede sintetizarse como comunicaciones que han llevado al hombre a un 
estrecho contacto entre sí y además han provocado que los individuos se  

                                                           
2 
http://www.google.com.ec/search?hl=es&client=firefoxa&channel=s&rls=org.mozilla%
3AesES%3Aofficial&hs=ldQ&q=la+television%2Bimportancia+social&btnG=Buscar&me
ta=lr%3Dlang_es 
 
3 UNIVERSIDAD Camilo José Cela, “Enciclopedia de pedagogía” 5 Las ciencias de la 
educación. Glosario, Editorial Espasa Calpe S.A., España, 2002, 1002 p. 
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conviertan en completos extraños para el resto de la sociedad pues se han 

destruido lazos muy importantes entre la familia y la comunidad local. 4 

 
1.2.3 Funciones que desempeña la televisión 
 
Entre las funciones que desempeña la televisión se señalan las siguientes:  
 
 Función de motivación: predisposición y sensibilización hacia los materiales 

de aprendizaje.  
 Función de ilustración: apoyo visual a la explicación.  
 Función de fijación: reafirma contenidos presentados por otros medios.  
 Función de análisis: estudio de los elementos del conjunto.  
 Función de demostración: representa el pensamiento en forma gráfica.  
 Función de recapitulación: síntesis de otra explicación oral.  
 Función de evaluación.  
 Función de discusión.  

 Función de recreación. 5 
 

1.2.4 Importancia social 
 

Se dice que la televisión constituye una ventana abierta al mundo, cuya 
realidad podemos contemplar desde la comodidad de nuestros hogares. 
 
La televisión ofrece un mensaje indiscriminado en calidad y ritmo; ha 
demostrado ser buena o mala según el uso que se le dé; lo que significa una 
revolución en nuestras vidas; puede ser también un vehículo de comprensión 
internacional y convivencia pacífica, o un canal odio y agresión. 
 
La televisión cumple una función educativa, formativa o socializadora. Además 
es comparable a la comunicación cara a cara porque presenta, fomenta o 
favorece un estilo audiovisual. 
 
Se ha demostrado que "la gente aprende por la televisión" y ésta puede afectar 
diferentes áreas del televidente: cognitiva, emocional o conductual. Los 
psicólogos Bandura y Walters, a finales de la década de los setenta, 
investigaron los efectos de la exposición a conductas violentas.  
 
Sus resultados expresan que los niños participantes en sus experimentos 
tienden a repetir la conducta de los modelos, pocos minutos después de 

                                                           
4 ÍDEM, 1006-1007 p. 
  
5 
http://www.google.com.ec/search?hl=es&client=firefoxa&channel=s&rls=org.mozilla%
3AesES%3Aofficial&hs=ldQ&q=la+television%2Bimportancia+social&btnG=Buscar&me
ta=lr%3Dlang_es 
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haberla observado. Este hecho se ha convertido en una poderosa evidencia 
acerca de los riesgos de la exposición a determinados contenidos de la  
 
televisión, particularmente aquellos que responden a conductas antisociales. 
Sin embargo, desde la década de los ochenta, algunos investigadores se han 
dedicado a explorar el potencial de la televisión cuando presenta actos de 
socialización previa, bajo el supuesto de que si es posible aprender "lo malo", 
también es posible aprender "lo bueno".  
 
Se ha estudiado la influencia de conductas cooperativas televisadas en niños 
de edad escolar, encontrándose que aquellos que observaron conductas 
generosas imitaron esas conductas, asimismo se nota, con respecto al 
aprendizaje de conductas no agresivas, que al observar a los modelos 
"pacíficos", los niños aprenden a auto-controlarse. 
 
La televisión también es una oportunidad para el encuentro familiar, el ver 
televisión es un hábito conveniente cuando se realiza en grupo. 
 
Dicho medio constituye un elemento importante para mostrar nuevas aspectos 
de tipo social, cultural y científico a los niños. El problema está en lo referente a 
los contenidos presentados por la mayoría de las emisoras, donde el material 
de este tipo es escaso y pobre. 
 
La televisión es un medio que pone en contacto al niño con problemas 
personales o sociales, les muestra países, regiones, etc., que de otro forma no 
conocerían; en este caso puede ser utilizado como medio de aprendizaje con 
fines escolares. Una de las influencias educativas que la familia moderna 
recibe cotidianamente proviene de la televisión. Esta institución tiene la 
peculiaridad de ser externa y estar dentro del hogar por lo cual se considera 
que es una importante agenda educativa en el contexto familiar, pero 
asimismo, a la televisión se le han atribuido otros poderes como el de consumir 
una extraordinaria cantidad de tiempo de la vida familiar, su capacidad de 
persuasión y de transmisión de mensajes negativos. 
 
Evidentemente la televisión es causante de perjuicios que van desde el daño 
de la vista hasta la deformación de la mente de los televidentes, debido al alto 
contenido de sexo y violencia en sus mensajes. La televisión actúa como 
incitadora al consumismo irracional, la ruptura de la comunicación en familia 
entre otras consecuencias negativas. El impacto de la televisión en la audiencia 
sostiene que dicho medio ha causado más daños que beneficios a la 
humanidad. 
 
El aprendizaje con respecto al uso de la televisión se produce en el contexto de 
la familia, se realiza a través de las normas que pudieran operar sobre este uso 
o, a través del modelaje que algunos miembros de la familia hagan de él. Al 
considerar el significado y control de la televisión se deja ver que a través de 
las normas se dan pautas de conducta a los miembros de la familia acerca de 
cuándo, cómo y para qué usar la televisión, por ejemplo: apagar la televisión 
cuando se va a hacer la tarea, no encender la televisión cuando hay visita, etc. 
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La mayoría de esas pautas se aprenden sin que los aprendices se den cuenta 
de ello. 
En relación a la televisión y familia se asegura que con el aparato encendido se 
disminuye la cantidad y calidad de la comunicación familiar. Esto fomenta el 
aislamiento y la soledad y lo que es la familia; una comunidad de amor que se 
transforma en una comunidad de egoísmo. 
 
El acto televisivo limita la interacción entre miembros de la familia, cada quien 
se va a su cuarto con su televisor, el círculo familiar ya no es el círculo familiar, 
sino semi-círculo, porque todo el mundo está alrededor de la televisión. Hay 
que reconocer que este masivo medio de comunicación entretiene, informa, 
acompaña y enriquece el vocabulario aunque sólo relativamente. 
 
La clave no está en el aparato, sino en la actitud que adoptamos ante ella, 
además hay que limitar el tiempo frente al televisor, seleccionar programas, 
interpretar contenidos y  convertir los programas en fuente de comunicación y 
diálogo. 
 
La comunicación en la familia puede enriquecerse o empobrecerse a través de 
la exposición de la televisión, dependiendo del estilo de vida de la familia y las 
circunstancias. En algunos hogares la televisión permanece prendida tanto 
tiempo como pasa la familia en actividad, pero la comunicación de la familia no 
parece verse alterada por este hecho. 
 
Por el contrario, en algunas circunstancias lo que hace es incrementarla, 
algunos programas de interés para el grupo propician la invitación a que otros 
miembros de la casa se acerquen y comenten sobre lo sucedido en episodios o 
capítulos anteriores, o sobre lo que esté ocurriendo en la pantalla en ese 
momento. Por lo general, las mujeres y los niños hacen del ver televisión una 
oportunidad para comunicarse, mientras que los hombres son más silenciosos. 
 
La existencia de un solo televisor en el hogar, contribuye a que el ver televisión 
sea una actividad compartida, lo cual promueve, además de oportunidades de 
conversación, el contacto físico entre los miembros de la familia. Cuando una 
familia decide colocar un televisor en cada una de las habitaciones de sus 
miembros, implícitamente está pautando el aislamiento entre ellos. 
 
En ocasiones, el ver televisión produce un contacto físico que no se observa en 
otros momentos. Pero, así como la televisión puede generar comunicación de 
cualquier tipo entre los miembros de la familia, puede interrumpirla. El ver 
televisión puede ser una excusa para hablar sobre temas particulares, evitando 
comunicaciones más profundas o regulando las conversaciones en la familia. 
 
La televisión tiene unos riesgos que es necesario conocer. Esto coloca a los 
niños en circunstancias potencialmente adversas; sobre todo teniendo en 
cuenta que la televisión dispone de técnicas excelentes para motivar y que las 
imágenes e ideas sembradas en el campo mental, producirán una forzosa 
cosecha que debe ser convenientemente evaluada. 
 
Efectos negativos de la televisión sobre los niños en edad preescolar: 
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a. Sobrecarga sensorial excesiva: el ritmo de la televisión es tan rápido que 

al niño sólo le da tiempo de asimilar unas pocas imágenes. El sistema 
nervioso está sobre excitado y sobre estimulado y así la mayoría de las 
imágenes pasan directamente al subconsciente sin ser procesadas. 

 
b. Exposición prematura al mundo adulto: uno de los graves peligros de 

una televisión sin control de los padres, lo constituye la violación de la 
inocencia de la infancia. El niño debe ir descubriendo el mundo adulto 
paulatinamente a medida que su desarrollo psíquico se lo permita. La 
exposición indiscriminada de problemas de la vida adulta, como la 
corrupción, la violencia, el sadismo o la homosexualidad, altera su mundo 
de los valores. ¿Cómo puede observarlos si no tiene la capacidad crítica 
suficiente para juzgarlos? 

 
c. Soluciones falsas a los problemas humanos: numerosos problemas se 

resuelven ante las cámaras a través de la belleza, el sexo y la seducción, 
especialmente para las mujeres. En otros la solución más rápida consiste 
en el uso de la fuerza e incluso la utilización de poderes mágicos como el 
de Superman o en los dibujos animados, donde los protagonistas se caen 
desde pisos elevados y no les pasa nada.  

 
d. La televisión interfiere con la alimentación y el sueño del niño: la 

prefieren antes que la práctica de un deporte y de los trabajos escolares. 
Limita las relaciones familiares, reduce la comunicación y los niños pueden 
desarrollar valores que no coinciden con los de la familia. Puede inducir al 
niño a imitar conductas y lenguajes deformados, no acorde a sus edades.  

 
A pesar de los aspectos negativos ya mencionados, no todos los efectos que la 
televisión ejerce sobre los niños son malos; dependiendo del programa que el 
niño vea, puede motivarlo a investigar sobre determinado tema, puede 
estimular su imaginación, sus destrezas, su audición y su memoria.  
 
Los posibles efectos de la televisión sobre la teleaudiencia, pueden ser 
analizados desde muchos puntos de vista, uno de ellos es en qué sociedad se 
producen, ya que están estrechamente vinculadas con las características de la 
sociedad en lo político, económico, social y religioso.  
 
Son muchas las investigaciones que han demostrado que los niños al igual que 
los adultos pueden adquirir actitudes, conductas afectivas y estilos de 

comportamientos complejos a través de modelos filmados. 6 
 
"Los medios de comunicación son parte esencial de los procesos de 
comunicación de las sociedades modernas; aportan interpretaciones de la 
realidad, que son internalizadas por sus públicos. Las personas pueden 
desarrollar reflexiones personales y compartidas de la realidad a partir de lo  

                                                           
6 Cfr. MALETZKE Gerhard, “Sicología de la comunicación social”, Editorial Quipus, 
Quito-Ecuador, 1992, 261-319 p. 
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que leen, escuchan o miran. Por tanto, su conducta personal como social, 
puede ser moldeada en parte por las interpretaciones que aportan los medios 
ante hechos y temas sociales, con respecto a los cuales los individuos tienen 

pocas fuentes alternativas de información". 7 
 
1.3 La comunicación en la televisión 

 
Los medios masivos son vistos como un recurso social importante utilizado en 
los sistemas de comunicación interpersonal. Son herramientas oportunas y 
útiles que están a la mano y que pueden ser explotadas por los individuos, las 
multitudes y las unidades familiares para alcanzar sus necesidades personales, 
crear relaciones prácticas y comprometer al mundo social.  
 
Los seres humanos estamos incluidos en el mundo de la comunicación, por 
esta razón se la ha divido en tres tipos: la comunicación interpersonal que se 
realiza entre dos personas, la comunicación grupal que tiene lugar entre tres o 
más personas, la comunicación intra-personal que realiza cada quien con uno 
mismo  y la comunicación social que utiliza elementos técnicos y puede llegar a 
millones de personas.  
 
Las diferentes formas de comunicación presentan diversas características, 
además de ventajas y desventajas distintas; por tanto son útiles o inútiles 

según los objetivos de quien las utiliza. 8 

 
Nadie usa un canal de televisión para dialogar con un amigo. Cuando se utiliza 
un medio de comunicación social es muy difícil saber cuál ha sido la reacción o 
el efecto del mensaje. Hoy se hace una diferencia muy clara entre medios de 
comunicación informativos, que no posibilitan el diálogo y medios de 

comunicación interpersonal que sí lo facilitan. 9 

 
1.3.1 Usos sociales de la televisión  
 
En el año de 1972 McQuail, Blumler y Brown realizaron un primer intento por 
establecer los usos que las audiencias le dan a los medios masivos. Su 
sistema de categorías está compuesto por cuatro componentes: 
 
a. Distracción: el uso de la televisión y otros medios para escapar de la 

rutina, los problemas y para conseguir una relajación emocional. 
                                                           
7 
http://www.google.com.ec/search?hl=es&client=firefoxa&channel=s&rls=org.mozilla%
3AesES%3Aofficial&hs=ldQ&q=la+television%2Bimportancia+social&btnG=Buscar&me
ta=lr%3Dlang_es 
 
8 http://www.jameslull.com/losusos.html 
 
9 http://jamaicasun.blogia.com/temas/tipos-de-comunicacion.php 
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b. Relaciones personales: compañerismo, utilidad social. 
c. Identidad personal: noticias, reconocimiento de la realidad, reforzamiento 

de valores. 
d. Vigilancia: cuidado ante los acontecimientos de la vida diaria. 
 
Por otra parte el empleo que la sociedad realiza de la televisión dentro del 
hogar es de dos tipos: 
 
1. Estructural: la televisión se utiliza como un recurso ambiental para crear 

un flujo secundario de ruidos constantes que se cambiará a una posición 
fundamental según lo deseen las personas o los grupos. Es un 
acompañamiento a la hora de hacer las tareas de la casa y las rutinas. 
Contribuye al ambiente social pues  emite  múltiples sonidos e imágenes 
que crean instantáneamente una atmósfera de entretención u ocupación. 
La televisión encendida es una garantía para sus usuarios de una 
interminable comunicación verbal a través de la que pueden construir 
intercambios interpersonales. Claro que además, crea un ambiente que 
funciona como un recurso de entretención para la familia. 

 
2. Relacional: son las formas en las cuales los miembros de la audiencia 

usan la televisión para crear acuerdos sociales prácticos; están 
organizados dentro de cuatro grandes divisiones de acuerdo a las 
características de comportamiento del ser humano. 

 
a. Facilitación de la comunicación: los personajes, historias y temas de la 

televisión son utilizados por los miembros de la audiencia como ilustradores 
que facilitan la conversación. Los niños por ejemplo, usan los personajes y 
los programas televisivos como referentes fundamentales para aclarar 
asuntos y discusiones. Los ejemplos que da la televisión son usados por 
los niños para explicarse entre ellos, a sus padres y profesores esas 
experiencias reales, emociones y creencias que son difíciles de aclarar 
interpersonalmente en aquellos intentos de la comunicación verbal. La 
acción de ver televisión puede ser por sí misma facilitadora.  
 

b. Afiliación/escape o evasión: ver televisión es un comportamiento familiar 
conveniente que logran todos juntos. El medio es utilizado para 
proporcionar oportunidades para los miembros de la familia o para que los 
amigos vean programas de entretención o información. A veces se alcanza 
un sentimiento de solidaridad familiar ya que la televisión induce a la risa, 
tristeza, rabia o la estimulación intelectual. (Katz y Foulkes 1962) 

 
c. Aprendizaje social: la televisión es considerada ampliamente como un 

recurso para aprender (Lyle 1972). En este medio electrónico se puede 
encontrar mucha información sobre la vida cotidiana. Algunos ejemplos 
obvios son los mensajes publicitarios de política y consumo que dan al 
espectador la facultad de tomar decisiones, las mismas que tienen una 
implicación importante para la sociedad, la unidad familiar y para el 
individuo (Schiller 1973). La televisión también presenta modelos a seguir, 
los cuales son socialmente útiles para miembros de la audiencia. Los  



 
 

 

padres alientan a sus hijos a ver programas de juegos, especiales o 
documentales como una experiencia sustituta de aprendizaje. Los temas y 
valores que se presentan en la televisión son utilizados por los padres para 
enseñarles a sus hijos, de acuerdo a sus propias opiniones del mundo, 
acerca de las cosas que se están viendo. De esta manera, el sistema de 
valores de los padres es transmitido hacia sus hijos y las actitudes ya 
internalizadas son reforzadas (Katzman 1972).  

 
La televisión es un medio ideal para comunicarse con una masa de personas, a 
veces impensable, por lo que es un campo ideal para la publicidad de cualquier 
producto o servicio. A través de la televisión la publicidad se introduce en 
nuestras vidas, en nuestras casas y familias. 
 
Desde el punto de vista de la comunicación social, la publicidad se puede 
considerar como una comunicación persuasiva cuya finalidad es transmitir 
información o incidir sobre las actitudes de las personas para conseguir de 
ellos un comportamiento favorable a los intereses del anunciante. Para 
conseguir esto se usan los medios audiovisuales, entre ellos la televisión con el 
objetivo de difundir productos y servicios de empresas para que éstos procedan 
a su compra. 
 
El principal objetivo de la publicidad a través de la televisión es causar un 
impacto visual que se convertirá en una acción o respuesta del televidente, 
para ello utiliza diferentes elementos como son las imágenes, colores, sonido y 

música. 10 

 
d. Capacidad/dominio: existen variadas formas en las cuales la televisión 

entrega oportunidades únicas para demostrar las capacidades por medio 
de la satisfacción de roles en la familia. Una forma para conseguir este 
objetivo es la utilizada por los padres al controlar la cantidad de tiempo que 
sus hijos pueden ver televisión. Para aquellos adultos que quieren 
supervisar o restringir el flujo de información externa no deseada que entra 
en sus hogares sería la de controlar de forma autoritaria y metódica las 

horas en que se ve televisión. 11 

 
1.3.2 ¿Qué sucede con el televidente cuando observa televisión? 
 
Cuando los televidentes están mirando la televisión pueden suceder varios 
escenarios: 
 
Primero: el televidente está siendo construido por el discurso que está 
percibiendo (apreciación). Lo que ve y escucha se incorpora a la apreciación 
que él tiene sobre lo que observa; en consecuencia se reprograma. 

                                                           
10 http://www.cibersocietat.net/congres2006/gts/comunicacio.php?id=470 
 
11 http://www.jameslull.com/losusos.html 
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Segundo: el televidente está participando en el proceso de reprogramación de 
su esquema de percepción, atiende lo que ve y escucha y en consecuencia 
selecciona y reordena los conocimientos según criterios que le son propios a su 
persona, a su forma familiar y social. 
       
Tercero: el televidente está observando y reorganizando en su interior asuntos 
de todo orden relacionados o no con el mensaje televisivo, con lo cual la 
televisión sólo es una carga de trabajo mental, un estimulante para reorganizar 
la percepción asociado más al propio contexto del televidente que al del 

mensaje. 12 

 
1.4 Legislación que rige en la televisión ecuatoriana 
 
El país requiere de un ordenamiento legal para la televisión y radiodifusión, 
para su superación técnica, económica y cultural, de conformidad con las 
exigencias del desarrollo nacional y la evolución tecnológica universal. 
 
Las características propias de la televisión, la radiodifusión y la función social 
que deben tener, demandan del Estado un conjunto de regulaciones especiales 
que, sin perjuicio de la libertad de información, armonice los intereses propios 
de aquella con los de la comunidad. 
 
Es necesario fomentar y garantizar el desarrollo de todas las actividades 
económicas, técnicas y culturales del país ligadas con la televisión y la 
radiodifusión, para que constituyan una auténtica expresión del espíritu 
nacional. 
 
Se deben proteger los derechos de los trabajadores de todos los niveles 
profesionales de la televisión y de la radiodifusión, con el objetivo de lograr la 
formación de un personal altamente calificado. 
 
Dentro de la ley que rige a la televisión ecuatoriana es necesario destacar 
ciertos artículos, pues su conocimiento es indispensable para el correcto 
desempeño profesional de los periodistas.     
 
1.4.1 Artículos de la Ley de Radiodifusión y Televisión necesarios en el 

conocimiento del periodista: Título IV De la Programación 
 
Capítulo I 
De la responsabilidad 
 
Art. 39: Toda estación radiodifusora y televisora goza de libertad para realizar 
sus programas y, en general, para el desenvolvimiento de sus actividades 
comerciales y profesionales, sin otras limitaciones que las establecidas en la 
Ley. 
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Art. 40: La clase de concesión (autorización) determina la naturaleza de los 
programas o actividades que la estación está facultada para llevar a cabo, 
salvo lo dispuesto en la Ley. 
 
Art. 41: (Reformado por el Art. 18 de la Ley s/n, R.O. 691, 9-V-95) La 
responsabilidad por los actos o programas o las expresiones vertidas por o a 
través de las estaciones de radiodifusión y/o televisión, tipificados como 
infracciones penales, será juzgada por un juez de lo penal previa acusación 
particular.  
 
Art. 43: (Reformado el inciso final por el Art. 20 de la Ley s/n, R.O. 691, 9-V-95) 
Todo programa improvisado, sea que se realice dentro o fuera de los estudios, 
deberá ser grabado o filmado y conservado hasta por treinta días a partir de la 
fecha de emisión. Cuando la transmisión sea hecha en cadena, esta obligación 
corresponde a la estación matriz. Dentro del plazo establecido en este artículo, 
tales grabaciones o filmaciones serán obligatoriamente presentadas por la 
estación al juez de lo penal, cuando sean legalmente requeridas, con el fin de 
determinar las responsabilidades a que hubiere lugar. 
 
Capítulo II 
De la calidad de los programas 
 
Art. 44: (Reformado por el Art. 21 de la Ley s/n, R.O. 691, 9-V-95) El Consejo 
Nacional de Radiodifusión y Televisión regulará y controlará, en todo el 
territorio nacional, la calidad artística, cultural y moral de los actos o programas 
de las estaciones de radiodifusión y televisión. Las resoluciones que en este 
sentido adopte serán notificadas al concesionario para la rectificación 
correspondiente. Si no existieren medidas específicas sobre las materias a que 
se refiere el párrafo anterior, el Consejo aplicará las contenidas en los Códigos 
de Ética de la Asociación Ecuatoriana de Radio y Televisión (AER) y de la 
Asociación de Canales de Televisión del Ecuador (ACTVE). 
 
Art. 46: (Reformado por el Art. 23 de la Ley s/n, R.O. 691, 9-V-95) Las 
estaciones de radiodifusión y televisión estarán dirigidas al fomento y desarrollo 
de los valores culturales de la nación ecuatoriana y procurarán la formación de 
una conciencia cívica orientada a la obtención de los objetivos nacionales. Se 
promoverán de manera especial la música y los valores artísticos nacionales. 
 
Art. 47: El Estado, a través del Gobierno o de las entidades descentralizadas 
(apartadas) de derecho público o de derecho privado con finalidad social o 
pública, exigirá que una o más estaciones transmitan, a costa de ellas, la 
realización de cualquier programa de interés social o público, con enlace a las 
correspondiente normas reglamentarias. 
 
Art. 48: Los idiomas oficiales de locución son el castellano y el quichua. Los 
textos escritos de publicidad deberán ser emitidos en cualquiera de dichos 
idiomas. Se exceptúan de esta obligación los programas destinados a sectores 
indígenas que hablen dialectos, o que estén dirigidos a países en los que 
hablen otros idiomas. 



 
 

Art. 49: Los programas que transmitan hasta las veinte y una horas, las 
estaciones de radiodifusión y televisión, deberán ser aptos para todo público. A 
partir de esta hora, se sujetarán a las normas legales o reglamentarias que rijan 
al respecto. 
 
Capítulo IV 
De las prohibiciones 
 
Art. 58: (Reformado por el Art. 28 de la Ley s/n, R.O. 691, 9-V-95) Se prohíbe a 
las estaciones de radiodifusión y televisión: 
 
a. Emitir mensajes de carácter particular que sean de la competencia del 

servicio estatal de telecomunicaciones, salvo los destinados a las áreas 
rurales a donde no llegue dicho servicio. Se permite además este tipo de 
comunicaciones, urbanas o interurbanas, en los casos de emergencia, 
enfermedad, catástrofe, accidentes o conmoción social y en todos los 
casos en que lo dispusiera la defensa civil. Se exceptúan de la prohibición 
anterior las invitaciones, partes mortuorios, citaciones o informaciones 
relativas a las actividades de organizaciones o grupos sociales. 

 
b. Difundir directamente, bajo su responsabilidad actos o programas 

contrarios a la seguridad interna o externa del Estado, en los términos 
previstos en los Códigos Penal y de Procedimiento Penal, sin perjuicio de 
las libertades de información y de expresión garantizadas y reguladas por 
la Constitución Política de la República y las leyes. 

 

c. (Reformado por el Art. 3 de la Ley 89-2002, R.O. 699, 7-XI-2002) Promover 
la violencia física o psicológica, utilizando niños, mujeres, jóvenes o 
ancianos, incentivar, realizar o motivar el racismo, el comercio sexual, la 
pornografía, el consumo de drogas, la intolerancia religiosa o política y 
otros actos análogos que afecten a la dignidad del ser humano. 

 
d. Transmitir artículos, cartas, notas o comentarios que no estén debidamente 

respaldados con la firma o identificación de sus autores, salvo el caso de 
comentarios periodísticos bajo seudónimo que corresponda a una persona 
de identidad determinable. 

 

e. Transmitir noticias, basadas en supuestos, que puedan producir perjuicio o 
conmociones sociales o públicas. 

 
f. Hacer apología (elogio) de los delitos o de las malas costumbres, o revelar 

hechos y documentos no permitidos por las leyes, en la información o 
comentario de actos delictuosos. 

 
g. Omitir la procedencia de la noticia o comentario, cuando no sea de 

responsabilidad directa de la estación, o la mención de la naturaleza ficticia 
o fantástica de los actos o programas que tengan este carácter. Las 
estaciones podrán leer libremente las noticias o comentarios de los medios 
de comunicación escrita. 



 
 

h. Realizar publicidad de artículos o actividades que la Ley o los Reglamentos 
prohíben. 

 

i. Recibir subvenciones económicas de gobiernos, entidades 
gubernamentales o particulares y personas extranjeras, con fines de 
proselitismo (propaganda) político o que atenten contra la seguridad 
nacional. 

 
Título V 
De los trabajadores de radiodifusión y televisión 
 
Art. 61: Los Directores, Gerentes y demás jefes departamentales, personal de 
locutores, técnicos de mantenimiento, de operación y, en general, de 
trabajadores que tengan el carácter de profesionales de radio o de televisión 
serán ecuatorianos. Los dos primeros serán ecuatorianos por nacimiento. Se 
exceptúan los locutores de las producciones extranjeras. 
 
Art. 62: (Reformado por el Art. 30 de la Ley s/n, R.O. 691, 9-V-95) Las 
estaciones de radiodifusión y televisión podrán contratar permanentemente 
asesores, técnicos o personal especializado extranjero, con autorización del 
Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos, siempre que, a juicio de esta 
dependencia, no lo hubiere en el país en las materias para las cuales se los 
requiere. 
 
Art. 63: (Reformado por el Art. 34 de la Ley s/n, R.O. 691, 9-V-95) Para su 
funcionamiento, toda estación presentará a la Superintendencia de 
Telecomunicaciones, la lista de su personal y la certificación de su afiliación al 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la que podrá ser objetada si no 
reúne los requisitos establecidos en esta ley. Todo cambio de personal debe 
ser oportunamente comunicado a la Superintendencia de Telecomunicaciones, 
para los mismos efectos. 
 
Título VII 
De las sanciones 
 
Art. 71: (Reformado por el Art. 32 de la Ley s/n, R.O. 691, 9-V-95) La 
Superintendencia de Telecomunicaciones podrá imponer a las estaciones, por 
infracciones de carácter técnico o administrativo previstas en esta ley o en el 
reglamento, las siguientes sanciones: 
 
a. Amonestación escrita. 
b. Multa de hasta diez salarios mínimos vitales. 
c. Suspensión del funcionamiento, por reincidencia de una misma falta de 

carácter técnico o administrativo, o por mora en el pago de las tarifas o 

derechos de la concesión, mientras subsista el problema. 13 
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CAPÍTULO 2 

LECTURA CRÍTICA DE LA TELEVISIÓN 
 
2.1 El noticiero de televisión 
 
Se entiende por noticiero de televisión el programa de transmisión diaria 
regular, a través del cual se difunden noticias de interés general sobre hechos 

de actualidad que abarquen diversas áreas de información. 14 

 
Lo entretenido de un noticiero no comienza por el contenido de las noticias. En 
la manera de “formar” el programa concluye el secreto que inicia en la forma de 
grabar y redactar las notas. 
 
Cuando el guión del noticiero se establece como un formato, donde están 
incorporados los temas que diariamente debe abarcar, estamos más cerca de 
conseguir un espacio que, además de informativo, sea interesante. 
 
Como en cualquier argumento para televisión, se debe dar prioridad a los 
temas que impactan a las mayorías y se pueden tratar temas de minorías si se 
consigue relacionarlos con el interés general y las vivencias de todos. 
 
Las curvas de emociones en un noticiero deben equilibrarse, partiendo de la 
sorpresa que causan las noticias, y mezclando los momentos de sensibilidad 
humana, con los de aprendizaje social, para terminar con la sonrisa al final de 
la transmisión. 
 
Cuando sonreímos al final de un noticiero, motivados por una noticia curiosa, 
insólita o cotidiana, terminamos con un buen recuerdo, y se crea un resorte 
motivador que nos lleva casi inconscientes a ver el noticiero al siguiente día. 
 
Aunque algunos insisten en que el único objetivo de un noticiero es informar; 
ese es un pensamiento lejano y sin valor. 
 
Un buen noticiero informa y entretiene, porque es un programa que pasa por 
televisión; y, la televisión para comunicar, siempre tendrá que ser entretenida. 
 
En el guión del noticiero hay que reflejar momentos climáticos y anti climáticos, 
y al final el televidente debe tener la percepción de haber visto y escuchado 
una historia completa del día, contada por alguien cercano, con la confianza de 
los buenos amigos. Para conseguirlo es fundamental concentrarse en el orden: 
dónde se ubica cada noticia, antes y después de qué. 
 
Muchas veces se ve el cuidado extremo a “con qué abrimos el noticiero” y una 
total desatención en lo que sigue en cada minuto después de iniciado el 
programa. 
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Los comunicadores del noticiero (conductores o presentadores, según el país) 
además de ser piezas fundamentales del espacio porque son quienes “dicen” 
las noticias, deben corresponder a la clase del territorio hacia donde se 
transmite; es absurdo creer que funciona mejor un conductor de cabellos rubios 
y ojos redondos en una ciudad de China; y mostrar seguridad en el 
conocimiento de las noticias, conducir de manera relajada y con firmeza, 
mostrando incluso sentimientos reales ante los sucesos, sin exagerar y sin 
estar ajeno a lo que ocurre. 
 
La conducción moderna de un noticiero será exitosa en la medida que se salga 
de la fragilidad de años atrás, donde lo inexpresivo de la figura, su voz 
acentuada, su aparente lejanía sentimental del suceso y algunas canas era 
garantía de autoridad. 
 
Hoy los mejores conductores de noticias o cualquier otro género son aquellos 
que consiguen mostrarse como son, donde la naturalidad sea el talento por 
excelencia. 
 
El presentador de un noticiero de televisión tiene la posibilidad de resaltar un 
buen guión, porque lo podrá hacer íntimo y confiable en la medida que se 
exprese con madurez y espontaneidad. 
 
A la vez, el guión del noticiero debe tener en cuenta la personalidad del 
conductor, para que se escriba como habla él, y cuente las noticias con ánimo 
y soltura, coincidiendo con su carisma y presencia. 
 
El guión de cada noticiero tiene que ser distinto diariamente, pero debe guardar 
en su estructura una armonía similar, porque a los televidentes les aburre lo 
mismo, y a la vez les apasiona anticiparse y coincidir con lo que sigue, al 
menos a través de sus estados de ánimo. 
 
Los  noticieros de cada televisora, de cada país, crean su propia estructura, 
pero se acercarán al éxito únicamente si conservan en su guión un control 
sobre la diversidad temática y cuidan el balance de las emociones. 
 
Los mejores noticieros de televisión logran mantenerse con éxito porque todos 
los días cuentan una gran historia formada de historias pequeñas que fueron o 
son noticia, y que al final del día se convierte en la noticia de nuestra propia 

historia. 15 

 
2.1.1 Noticieros de televisión sin seguimientos y con medias noticias 
 
Los noticieros de televisión en Latinoamérica tienen casi la misma costumbre; 
en un pésimo ejercicio del periodismo, ignoran los seguimientos en casi todos 
los temas, pero causan mayor daño cuando se trata de información relacionada  
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con delincuentes detenidos, porque se disuelven en una especie de crónica 
social sobre las detenciones. 
 
Quedan en la oscuridad informativa los que regresan a las calles antes de ser 
juzgados y los que finalmente son sentenciados al encierro. 
 
Los espacios informativos en televisión parecen repetidores de lo obvio y 
carecen de originalidad porque dejan en el olvido las noticias que nadie ofrece 
y que son noticias aunque no se conozcan. 
 
El seguimiento, esa importante zona de la información, ha sido rebasado por la 
avalancha de acontecimientos diarios y con la rara excepción de la política, los 
televidentes pierden el final de las historias comunes. A cambio se enteran 
todos los días de nuevas historias que inician y no continúan. 
 
Este fenómeno de las medio noticias provoca una saturación en el espectador 
y lo hace considerar que siempre se habla de lo mismo, desinteresándose por 
temas medulares y estrechamente relacionados incluso con su vida. 
 
En cualquier noticia hay una historia, con protagonistas y antagonistas, 
testigos, triángulos e intrigas. 
 
Las noticias son dramas de la vida real, pero los noticieros, que suelen 
enorgullecerse de profesionales y analíticos, de equilibrados y periodísticos, 
pasan por alto los matices, las partes involucradas y sobre todo los 
seguimientos, cortando la continuidad particular de cada caso. 
 
Cuando se hace el seguimiento de una noticia como las relacionadas con la 
actividad delictiva, la audiencia se vuelve fiel al noticiero y a sus reporteros, 
comprende el desarrollo del fenómeno, juzga la actitud de las autoridades y 
analiza su propia actitud. 
 
2.1.2 Los televidentes se escapan 
 
El ciclo facilista de esos noticieros impulsa el escape en masa de los 
televidentes que se manifiestan navegando más por Internet, creando blogs de 
opinión y participando en foros electrónicos con sus encendidas opiniones; 
opiniones que siguen sin aparecer en la mayoría de los noticieros de televisión. 
 
Los noticieros, por su realismo, cercanía e implicación en las decisiones de la 
vida tienen todo para continuar con un público cautivo que les busque y siga. 
 
El crimen avanza en casi todos nuestros países. Los delincuentes salen por 
televisión cuando los detienen. Muchos son liberados poco tiempo después sin 
juicios ni pruebas, retornando a su grupo con mayor fuerza y liderazgo, con la 
fama que les otorgó la televisión, en ocasiones para organizar nuevas bandas e 
incrementar su violencia ante la actitud ajena de los noticieros. 
 



 
 

Los delitos impunes y los detenidos puestos rápidamente en libertad son 
responsabilidad directa de los sistemas de justicia de cada nación, pero la falta 
de seguimiento de cada historia en los noticieros permite cubrir con un telón 
negro la interminable ineficacia de los impartidores de justicia. 
 
Los noticieros de televisión se venden como objetivos, pero por omisión se 
vuelven cómplices. Anuncian tener la exclusiva, pero dejan ir los seguimientos 
que marcarían la diferencia. 
 
En tiempos de crisis económica, cuando crece la desesperanza, los noticieros 
son, más que antes, ojos, voz y oídos del ciudadano anónimo que no encuentra 
dónde gritar sus temores. 
 
Las medio noticias consiguen entonces el crimen de la ausencia informativa y 

pierden el final de cada historia, justo donde está la expectativa del futuro. 16 

 
2.1.3 La caída de los noticieros de televisión  
 
Pocos noticieros de televisión han sobrevivido intactos a la avalancha de 
noticias que genera en el instante Internet y a la inmediatez informativa de la 
radio que suele cubrir eventos vía telefónica y hasta con helicópteros, 
adelantándose en ocasiones al “corte informativo” de las grandes cadenas 
televisivas. 
 
Pero el resultado a la baja no hay que justificarlo con los nuevos medios que 
surgen, donde los celulares, en algunos países, se han vuelto casi periódicos 
electrónicos, recibiendo alertas informativas sin necesidad de encender la radio 
o la televisión. 
 
En Latinoamérica los noticieros de televisión tienen una utilidad fundamental 
para la convivencia de los ciudadanos, porque a través de ellos, además de 
informarse, se crean o destruyen estados de opinión, sensaciones sociales y 
percepciones de la realidad, en ocasiones conocidas y reafirmadas para el 
televidente cuando ve el noticiero, y en otras sorprendente porque descubre lo 
que no vive. 
 
Lo contradictorio para el objetivo de informar es cuando esos mismos noticieros 
latinoamericanos se vuelven fuentes de poder para personas o grupos, partidos 
y empresarios, y más que informar, usan parte de sus contenidos para hacer 
propaganda oculta con la noticia, golpeando determinadas tendencias políticas 
o sociales. 
 
Con raras excepciones, en esta parte del mundo la corrupción también aparece 
transformando las noticias en “realidades” interpretadas antes de comunicarse, 
invirtiendo el principio básico de comunicarlas para que sean interpretadas. 
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Cuando se quiere analizar por qué los noticieros han perdido audiencia, no es 
correcto decir que ante tanta información, los televidentes llegan cansados al 
noticiero de televisión y pierden interés. Eso es falso. 
 
Si algún género tiene la televisión para competir con cualquier medio y llevar 
una gran ventaja, es el noticiero, porque el impacto que causa la imagen y la 
voz, después de una edición moderna y con un guión que refleje todas las 
partes involucradas en el acontecimiento, sólo es capaz de conseguirlo la 
televisión en el momento o después que ocurren los hechos. 
 
Hay que profundizar en el llamado “color” de las noticias, en la importancia que 
dan hoy los noticieros a la vida cotidiana de las personas comunes frente a 
temas ajenos como los precios del petróleo o el aburrimiento en la forma de 
“decir” y mostrar las noticias, a veces con una ausencia total de las verdaderas 
caras sociales, las razas y hasta las formas de hablar de un país. 
 
Un buen noticiero nos pone al tanto de lo sucedido y nos deja reflexionar sin 

aburrirnos, porque las noticias también pueden ser entretenidas. 17 

 
2.1.4 Los colores de las noticias en televisión  
 
Los noticieros de televisión otorgan poder a las compañías de televisión y a la 
vez las colocan en el riesgo constante de perder credibilidad. 
 
El televidente considera que una compañía de televisión habla y piensa como 
lo hacen sus noticieros. Si descubre negligencias en la información, deduce 
compromisos entre los protagonistas de la noticia y quienes producen el 
espacio informativo. 
 
Este fenómeno de comunicación, donde se procesan tendencias políticas y 
sociales de los canales, ocurre únicamente a través del contenido de los 
noticieros. 
 
No se cuestiona a las historias de las telenovelas, a los programas de 
entretenimiento o a espacios deportivos como se hace con los noticieros de 
televisión, aunque dentro de estos géneros también hay señales del 
pensamiento corporativo. 
 
Sucede porque a través de los noticieros el individuo se informa y toma partido 
sobre temas fundamentales relacionados directamente con su vivencia 
cotidiana: seguridad, precios, educación, recursos, aspiraciones, promesas, 
empleo, superación.  
 
En el otro extremo se ubican los gobiernos, las autoridades. Vigilan con lupas y 
asesores lo que dice cada noticiero de televisión de sus opositores y de sus 
gestiones. Ubican en ellos sus campañas de logros y planes, y atacan con furia 
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desde el más mínimo error semántico que haya expuesto el presentador al aire 
hasta el imperceptible gesto de su rostro al final de una nota, no tanto en busca 
del equilibrio informativo, sino encontrando deudas que exigirán se paguen con 
otras informaciones complacientes que les favorezcan. 
 
Dentro de las compañías de televisión los noticieros son el poder y la debilidad 
de sus contenidos. 
 
El área de noticias de cualquier canal de televisión es la parte más seria del 
entretenimiento, la más delicada y susceptible a recibir una avalancha de 
ataques. Debe estar protegida con profesionales que comprueban y revisan 
antes de dar a conocer cada noticia. 
 
La democracia reciente de América Latina se ha visto desbordada por los 
noticieros que, en la mayoría de los casos, cumplen una labor social 
fundamental: informar y constituir la memoria infinita que recuerda y compara 
estos tiempos con aquellos pasados y con el futuro promisorio que no 
terminamos de ver. 
 
El poder desmedido de los noticieros debe ser controlado porque es tan 
arriesgado para una sociedad con la ausencia de noticias críticas.  
 
No obstante, sociedades civiles y autoridades deben cuestionar y mantener 
estrecha vigilancia sobre los noticieros, exigiendo a cada parte la objetividad 
que considere cuando se trata de noticias. No puede permitirse que los 
noticieros sean un poder desmedido que termine alarmando y creando 
movimientos ajenos a la realidad. 
 
Cuando la realidad que vivimos sea menos roja y menos amarilla, las noticias 
tendrán los colores de la vida, se cuestionará menos lo que dijeron en el 
noticiero y hasta dejarán de vigilar el próximo gesto del presentador al final de 

cada reportaje. 18 

 
2.1.5 Proceso de producción de una noticia  
 
En el proceso de producción de una noticia debemos tener en cuenta todas las 
personas y los medios técnicos que intervienen en su confección. No obstante 
no debemos dejar de lado que estos elementos están inmersos en un medio 
que tiene unos intereses concretos, una ideología y una forma determinada de 
comunicación que implica toda la cadena. Hoy en día los noticiarios son una 
parte más del espectáculo televisivo. Para algunas cadenas es su producto 
estrella o bien aquel con el que pretenden diferenciarse de otras o destacar. 
 
A continuación se expone un modelo aproximado del proceso de elaboración 
de una noticia de acuerdo al funcionamiento de un informativo. 

                                                           
18 http://portv.blogspot.com/2008/10/los-colores-de-las-noticias-en.html 
 



 
 

 
 

 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

DE UNA NOTICIA 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
o Cuáles son las fuentes 
o Cómo contactan con ellas 
 

VALORACIÓN INICIAL Y 
SELECCIÓN 

 
o Jefe de redacción 
o Equipo de redacción 
 

REGISTRO DE IMAGEN Y SONIDO 
 
o Registro de imágenes 
o Indagaciones 
 

CONFECCIÓN DEL TEXTO 
 
o Antecedentes de la noticia 
o Consulta a otras fuentes 

EDICIÓN DE LAS IMÁGENES 
 
o Imágenes del hecho 
o Imágenes de archivo 
o Rótulos y gráficos 
 

SONORIZACIÓN 
 
o Sonidos del hecho 
o Comentarios del periodista o locutor 

TIPOLOGÍA DEL INFORMATIVO 
 
o Orientación 
o Espectadores 
o Intereses de la cadena 

Periodistas Electrónicos 
 
o Redactor 
o Operador de imagen 

EMISIÓN 



 
 

 
 
En este esquema podemos ver cuáles son los diferentes pasos que una 
información sufre desde que llega al conocimiento de los informadores hasta 
que está sale al aire en forma de noticia. Es importante remarcar que hay todo 
un proceso de producción, que puede alterar o variar las informaciones iniciales 
y que todas las personas que participan en él les añaden o quitan algunos 

aspectos. 19 

 
2.1.6 Personajes importantes en la producción y emisión de un noticiero 

de televisión 
 
Son distinguibles dos personajes importantes responsables directos en poner a 
consideración de las audiencias los productos informativos producidos: el 
periodista responsable de la producción de la nota informativa y el presentador 
como el encargado de hilvanar las notas informativas de la estructura del 
noticiero de televisión; además, específicamente tiene la función de narrar, 
ordenar, guiar y convencer que las notas informativas son “verdaderas”. 
 
Adicionalmente, algunos noticieros de televisión, muy pocos, tienen 
comentaristas encargados de afirmar las “verdades” narradas en las notas 
informativas; se supone que este comentarista es un experto en el análisis de 
las situaciones que suceden en la realidad. 
 
Los presentadores de los noticieros de televisión si bien tienen una presencia 
formal, se encargan de guiar a las audiencias por los diferentes temas que 
hacen al noticiero. Son los responsables de dar fe de la veracidad de las notas 
informativas que se están narrando, su palabra persuasiva busca hacer creer 

que las notas informativas son ciertas, son verdades que salen de la realidad. 20 

 
2.1.7 ¿Cómo la estructura ritual del noticiero de televisión formatea 

nuestras mentes?  
 
El noticiero de televisión es el corazón de la información moderna. Si bien el 
telespectador actual pone cada vez más atención al tratamiento de ciertas 
noticias en particular en los noticieros de televisión, lo cierto es que raramente 
se cuestiona la estructura misma de este tipo de programa. Sin embargo, para 
Pierre Mellet, la forma es el fondo, en este caso: concebido como un rito, el 
desarrollo del noticiero televisivo es en sí toda una enseñanza, es en sí mismo 
una forma de propaganda que nos enseña a someternos al mundo que nos 
muestran y que pretenden hacernos aprender, pero cuya comprensión tratan  

                                                           
19 www.xtec.es/formaciotic/dvdformacio/materials/tdv36/m6/.../noticiario.doc 
  
20 
http://74.125.93.132/search?q=cache:oIEBT50oY4YJ:www.cpcbol.org/ccd/index.php%
3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_view%26gid%3D12+%C2%BFqu%C3%A9+t
ipo+de+im%C3%A1genes+emite+un+noticiero+de+tv%3F&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=ec
&lr=lang_es 
 



 
 

 
de impedirnos al tiempo que tratan de impedirnos también que pensemos ese 
mundo. 
 
2.1.7.1 El contexto 
 
Con su horario de las 8 pm., el noticiero de televisión se ha convertido, como lo 
fue la misa en su época, en la cita de toda la sociedad. Cada individuo 
descubre cada noche el mundo en el que vive, y puede a partir de ese 
momento hablarle del mundo a quienes lo rodean, discutir sobre los temas del 
momento con seguridad en cuanto a la importancia de estos, por el hecho 
mismo de que fueron mencionados en “el noticiero de televisión”. 
 
Todo está montado, preparado de antemano: el horario fijo, la duración (unos 
40 minutos), el presentador, el tono incómodo, serio, distante, casi objetivo, 
pero nunca verdaderamente neutro, las imágenes seleccionadas, el orden 
jerárquico de las noticias. Como en todo ritual; lo mismo vuelve 
permanentemente y se integra alrededor de una aparente evolución cotidiana.  
 
En los mismos horarios se anuncian las mismas historias, contadas por los 
mismos reportajes, introducidas y comentadas con las mismas palabras, 
poniendo en pantalla a los mismos personajes, ilustradas con las mismas 
imágenes. Se trata de un ciclo sin fin y sin fondo. 
 
En la apertura, la presentación introduce una música abstracta que sugiere la 
mezcla del tiempo que pasa, la prisa de los hechos, y una forma transitoria 
necesaria en toda ceremonia mística. Mientras se oye la música, un globo 
antecede a la aparición del presentador, o un travelling hacia éste último lo 
pasa de la sombra a la luz. Todo sucede como si nos fueran a revelar la verdad 
del mundo. 
 
El presentador hace el papel de guía y de autentificador. Personaje principal y 
trascendental, el presentador está en el centro mismo del dispositivo de 
credibilidad del noticiero de las 8 pm. La noticia nos llega a través de él, 
también es él quien la legitima, le confiere importancia y la da como 
“verdadera”. Es también el presentador quien puede tranquilizar al 
telespectador: si el mundo va mal y parece completamente indescifrable, el 
presentador es “el que sabe” y el que nos lo puede explicar. 
 
2.1.7.2 Credibilidad e información 
 
“Señoras y señores, veamos los titulares de la actualidad de este lunes 6 de 
agosto”, nos dice el presentador al principio de cada noticiero. Por 
consiguiente, no se trata de un sumario, de una selección que la redacción ha 
hecho entre la información del día, sino de los “titulares de la actualidad”, o sea 
que se trata precisamente de lo que hay que saber sobre el mundo en este día.  
 
No hay nada que entender, el “periodismo” no busca más que enseñarnos el 
mundo; en el sentido de aprender. El presentador no da ninguna clave, él no  
 



 
 

descifra nada, solamente nos dice lo que es. No se nos presenta una “visión” 
de la actualidad sino la actualidad misma.  
 
A partir de ahí, lo importante para el presentador es “aparentar”. Su credibilidad 
no está basada en su calidad de periodista sino en su carisma, en la empatía 
que logra crear, en su manera de tranquilizar y su apariencia de hombre 
honesto e inteligente.  
 
La jerarquía de la información es por tanto inexistente. Aunque una de las 
primeras cosas que se hace en todo diario es determinar los temas que 
parecen más importantes para tratar de establecer un desarrollo de la 
información en orden decreciente, de lo importante a lo insignificante, en el 
noticiero no es así, ni en lo más mínimo. No existe ni la más mínima 
coherencia, en ningún momento. Los temas parecen haber sido escogidos 
únicamente en función de su insignificancia casi generalizada. Todo aparece 
mezclado, amor y odio, risas y llantos, las imágenes espectaculares o 
divertidas con los dramas conmovedores, y la propagación de la desgracia nos 
recuerda constantemente el predominio de la muerte sobre la vida. 
 
2.1.7.3 El reportaje 
 
Después de los titulares anunciados, el presentador pasa a la introducción del 
reportaje. El reportaje es el ejemplo que nos demuestra lo que el presentador 
nos dice. En efecto, todo lo que será dicho y demostrado en el reportaje 
aparece ya en la introducción del mismo. El presentador resume 
constantemente, en vez de limitarse a presentar. Esto crea una redundancia.  
 
Lo que ya se ha dicho una vez en forma de introducción se repite después 
sistemáticamente en el reportaje. Se enuncian las mismas informaciones, 
resumidas la primera vez y la segunda alargadas para la elaboración de la 
historia que se cuenta. El reportaje agrega muy poco a lo ya dicho por el 
presentador, no hace más que desarrollar los detalles insignificantes que sirven 
de contrapeso a “la objetividad” del presentador creando el “acercamiento”.  
 
El reportaje se compone de dos cosas: la imagen y el comentario de la imagen. 
Si quitamos el sonido, la imagen pierde todo su significado. Todo tendría que 
estar basado en la imagen, pero lo que se produce en la televisión es 
precisamente lo contrario: el comentario nos cuenta el significado de la imagen. 
Esta última está ahí solamente para realzar el comentario.  
 
En la televisión, la imagen sólo sirve para justificar el comentario, para 
autentificarlo. La imagen permite que el comentario parezca “verdad”, se lo 
permite precisamente porque al no decir nada la imagen por sí misma, el 
comentario la transforma en aquello que nos dice el comentario. Es ahí 
precisamente donde reside el verdadero peligro de este medio; al tener la 
imagen una fuerza de convicción muy importante, es más fácil convencer al 
telespectador luego de haber despojado la imagen de todo su sentido, pues él 
la convierte en prueba que autentifica el discurso. A partir de ahí, todo se basa 
en el comentario, y en el carácter creíble de la historia que nos van a contar. 
 



 
 

 
2.1.7.4 Las consignas o lemas 
 
El noticiero de televisión, como casi todos los medios, es un órgano de difusión 
de las consignas del momento. Nunca discute el sistema, parece como si ni 
siquiera conociera su existencia, pero destila constantemente las órdenes de la 
clase dominante.  
 
El noticiero de las 8 pm., surgido de una sociedad en la que se ha destruido la 
memoria, transmite las consignas, como en toda forma de acondicionamiento, 
mediante la repetición permanente y cotidiana. Las historias que nos cuentan 
parecen diferentes entre sí, cuando en realidad son todas similares. Todo en 
ellas se repite, noche tras noche, constantemente, y a todos los niveles. Sólo 
cambian los nombres y los rostros. Pero la película es siempre idéntica. Nos 
muestran un presente perpetuo que permite ocultar todos los movimientos del 
poder.  
 
El noticiero de televisión divulga por tanto la moral burguesa (cristiana y 
capitalista) por medio de un mecanismo compacto que comprende varias 
formas de difusión: 
 
a. La acusación: es constante, y generalmente la enuncian los testigos, lo 

cual permite hacerle creer al periodista que ha mostrado una opinión y que 
por tanto ha presentado una visión objetiva de la situación. Un incendio 
destruye una casa, y es porque los bomberos deberían haber llegado 
antes. El objetivo es siempre encontrar alguien a quien condenar para 
recordar lo que está “bien” y lo que está “mal”. 

 
b. La evidencia: consiste en divulgar las creencias o las decisiones 

gubernamentales sin ponerlas jamás en tela de juicio. Este es el caso, por 
ejemplo del crecimiento, que constituye siempre la vía necesaria para la 
supervivencia que nunca se pone en tela de juicio y cuyas cifras nos 
anuncia el presentador con cara de catástrofe: “el crecimiento será sólo de 
1,2% este año, según los expertos”. 

 
c. La hagiografía: al igual que la misa, el noticiero de televisión tiene que 

hablar de sus santos. Así nos ofrecen el retrato de alguien que “ha 
triunfado”, ya sea porque acaba de fallecer, porque “ha ganado en todo”, 
porque “se hizo a sí mismo”, etc. Es el prisma de la excepción que 
establece el modelo a seguir suscitando admiración y respeto. “Esto es lo 
que usted no ha logrado ser, lo que usted debería ser, lo que usted nunca 
llegará a ser y lo que usted por consiguiente debe adorar”, nos repite 
constantemente el noticiero de televisión. 

 
d. El vecindario: es el mecanismo que rige la cordialidad de base, la 

pertenencia al grupo mediante la imitación, mediante la reproducción de lo 
que parece hacer o de lo que parece ser. El presentador nos dice 
entonces: “ellos hacen esto. ¿Por qué nosotros hacemos otra cosa?”, 
presuponiendo que nuestra manera de actuar es necesariamente menos 
adecuada. Por ejemplo: “en Estados Unidos, trabajar después de los 65 



 
 

años no representa ningún problema”. No se hace nunca el más mínimo 
análisis de los puntos positivos y negativos del sistema del vecino. Se nos 
ofrece únicamente una mirada “objetiva”, que nos dice: “esto es lo que 
hacen allá, y por eso es mejor que aquí”. 

 
e. El folklore: aquí es cuando nos presentan, con una sonrisa en los labios y 

con la comprensión con la que se mira al artista que puede parecernos un 
poco loco pero que a fin de cuentas no le hace daño a nadie, a la gente 
que vive de forma un poco diferente. Es única y exclusivamente en este 
tipo de tema que el presentador subraya el carácter excepcional de las 
personas que nos van a presentar, como para evitar que actuemos como 

ellas. 21 

 
2.2 La información en un noticiero de televisión  
 
“Sociedad de la información”, es el apelativo usado por algunos autores 
(Castells 1994-1995; Coriat 1993) para subrayar la importancia social que 
tienen las tecnologías de la información y sus repercusiones en la 
transformación de la estructura social.  
 
Castells, dice por ejemplo, que el conocimiento y el procesamiento de la 
información no sólo alteran las relaciones de poder entre los grupos sociales 
sino que también genera un conjunto de cambios en la organización que suele 
tener la sociedad. 
 
El papel que tiene la información en la sociedad, además de su acceso y 
distribución es considerado como el nuevo factor que permite la estructuración 
del poder y de las diferencias sociales en las sociedades. Dicho papel altera 
prácticamente todos los ámbitos de las relaciones sociales (formas de 
comunicación interpersonal en la sociedad). 
 
La enseñanza del futuro debe lograr que un individuo se disponga al 
aprendizaje, que  tenga capacidad de decisión y mejore sus habilidades 

comunicativas y de relación. 22 

 
2.2.1 Aclaración necesaria sobre comunicación e información 
 
Una de las actividades centrales que desarrolla un medio de difusión como es 
la televisión, y particularmente un noticiero de televisión, es la de ofrecer 
información a las audiencias. Por lo regular se cree que información es 
sinónimo de comunicación; lo cierto es que entre estos dos conceptos existen 
diferencias propias. 
 

                                                           
21 http://www.voltairenet.org/article151749.html 
 
22 BONAL Xavier, “Sociología de la educación” Una aproximación crítica a las corrientes 
contemporáneas, Editorial Paidós Ibérica S.A., España, 1998, 173-177 p. 
 



 
 

Mientras que en el acto comunicativo hay un predominio del diálogo, de la 
conversación entre sujetos similares, en la información se presenta un orden de 
datos, significados, ciertos tipos de mensajes que proporciona un sujeto 
(institución, organización) a otro sujeto (individual o colectivo). 
 
En la comunicación, los participantes de la misma, crean un sentido de 
formarse como sujetos iguales en su valoración. En tanto que en la información 
que se emite desde los noticieros de televisión, se convierte en una relación 
jerárquica, (Farré; 2004) “Un sujeto textual (noticiero de televisión) posee un 
saber, mientras que al otro (audiencia) le corresponde creer.  
 
La propuesta del enunciador o autor ideal consiste: 
 

 En primer lugar en hacer ver; es decir, ofrece percepciones seleccionadas 
que definen aquello que merece ser conocido. 
 

 En segundo lugar el enunciador hace saber; ofrece informaciones y 
determina el área de lo que se puede conocer. 

 

 En tercer lugar en hacer creer, mina una confianza al determinar el valor de 
verdad de cuanto se dice (por ejemplo, la diferencia entre un informativo 

satírico y otro serio)”. 23 

 
2.2.2 Informativo televisivo 
 

 Definición: el informativo televisivo es la base para la programación de las 
cadenas de televisión, se establece a través de la actualidad informativa. 
Además se articula por medio de diferentes tipos de programas que se 
relacionan con los géneros tradicionales del periodismo escrito, tales como 
la noticia, el reportaje o la entrevista.  

 
A continuación se destacan algunos de los programas usados para el 
informativo televisivo: 
 
a. Telediario o informativo diario (en España), noticiario o noticiero (en 

América Latina): según el diccionario de la Real Academia Española se 
trata de la información de los acontecimientos más sobresalientes del día, 
transmitida por televisión. Los noticiarios suelen ser de periodicidad diaria y 
se emiten en varias ediciones, algunas de las cuales son coincidentes con 
los momentos de mayor consumo televisivo del día. Abordan la actualidad 
preferentemente a través de noticias. 
 

                                                           
23 
http://74.125.93.132/search?q=cache:oIEBT50oY4YJ:www.cpcbol.org/ccd/index.php%
3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_view%26gid%3D12+%C2%BFqu%C3%A9+t
ipo+de+im%C3%A1genes+emite+un+noticiero+de+tv%3F&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=ec
&lr=lang_es 
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b. Magazine informativo: es un tipo de programa de emisión generalmente 
semanal, en el que se combinan géneros periodísticos distintos a la noticia. 
Suelen incluir entrevistas, reportajes y/o debates con los que abordan uno 
o varios temas informativos desde una perspectiva analítica, diferente a la 
mera exposición de los hechos que se realiza en una noticia.  

 
c. Estelares: son programas en los que un grupo de invitados, moderados 

por uno o varios conductores, debate sobre uno o varios asuntos 
informativos, con el objetivo de ofrecer el mayor número de perspectivas 
posibles. Es frecuente que incorporen diferentes piezas video-gráficas: un 
reportaje, un documental, una encuesta, con las que ilustran el tema 
planteado.  

 
d. Infotainment: mezcla de información y entretenimiento, se designa a 

aquellos programas que, partiendo de una estructura de noticiario, abordan 
temas que no suelen tener cabida en los mismos: consumo, moda, belleza, 

crónica rosa o farándula, sucesos, etc. 24 
 

2.2.3 La información en los noticieros de televisión   
 
Las noticias se seleccionan basándose en criterios de inmediatez; en el tiempo 
y en el espacio. En el periodismo norteamericano se llama a este 
procedimiento Ley de McLurg, que se basa en la premisa: "la importancia de un 
suceso disminuye con la distancia del lugar en el que se produjo". 
 
Los responsables de cada área elaboran un escrito previo de su sección, 
aunque finalmente es el editor del noticiero quien acepta las propuestas y 
articula el orden y los tiempos para cada información. 
 
Mientras en cada área se valoran las informaciones de acuerdo con criterios 
estrictamente profesionales, el editor tiene en cuenta otros aspectos que hacen 
referencia al ritmo del programa, oportunidad política, competencias con otras 
cadenas, posible incidencia comercial, y en definitiva, todo aquello que afecta a 
la línea editorial del medio. 
 
En el mundo se producen muchos acontecimientos y no todos tienen cabida en 
los medios de comunicación. Por ello, se han desarrollado unos criterios de 
noticiabilidad con lo que se determina cuando una información es noticia. 
 
Los criterios de noticiabilidad más destacados son: 
 
a. Actualidad: tiene que ser un hecho reciente y novedoso ya que forma 

parte del significado específico de la palabra noticia. 
  

                                                           
24 Cfr. GORDILLO Inmaculada, “La hipertelevisión: géneros y formatos”, Editorial 
Quipus Ciespal, Quito-Ecuador, 2009, 50-55 p. y 231-247 p.  
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b. Imprevisibilidad: cuanto más extraño o raro resulte un acontecimiento, 

más posibilidades tendrá de convertirse en noticia. (Ej.: desastre natural). 
 
c. Implicación: se refiere a la magnitud del acontecimiento, es decir, tanto la 

cantidad de objetos como de sujetos implicados en el hecho noticioso. (Ej.: 
manifestaciones a gran escala).  
 

d. Proximidad: la distancia a la que se encuentra el receptor potencial del 
acontecimiento, así como otro tipo de vínculo afectivo. (Ej.: la sequía para 
los habitantes del sureste de España).  

 
e. Conflicto: un suceso que provoca discrepancias entre dos o más 

colectivos y cuyas consecuencias afecten a un elevado número de 
personas. (Ej.: guerra). 

 
f. Negatividad: priman las noticias con carácter negativo ya que suscitan un 

mayor interés. (Ej.: la muerte del Papa). 
 
Una vez, seleccionadas las noticias que se emitirán en el noticiario, se inicia el 
proceso de elaboración de la noticia. En este sentido, tendremos que tener el 
cuenta el orden establecido por la pirámide invertida: la información más 
destacada se coloca al iniciar la redacción; así como contestar a las 6 
preguntas básicas (qué, quién, dónde, cuándo, cómo y por qué).  
 
Al trabajar en un medio audiovisual, hay que tener en cuenta que la sintaxis 
debe ser sencilla pero correcta, utilizando la estructura sujeto + predicado y 
frases cortas, ya que, a diferencia de otros medios, la fugacidad de la televisión 
no permite releer el mensaje. 
 
Una vez en el escenario, el presentador lee el texto de la noticia con ayuda del 
teleprompter. La posición del periodista tiene que ser rigurosa, objetiva e 
imparcial. 
 

2.2.4 Estructura de un noticiero  
 
Las noticias se emiten en bloques temáticos. De esta forma se asegura el 
equilibrio en el interés del telespectador, ya que cada bloque comienza con la 
noticia más importante del día en ese ámbito. Además la agrupación de 
noticias referentes al mismo tema evita que el espectador se despiste. 
 
El bloque noticioso de un telediario coincide con el concepto de "sección" 
recalcado en la prensa escrita. De hecho, el noticiero toma como modelo la 
estructura de los periódicos. La portada o primera página equivale a los 
titulares o sumario del informativo televisivo. Cada bloque se identifica con 
características especiales en la pantalla. Estas características aparecen en 
forma de cortinas, sobreimpresión de infografías y otros procedimientos. 
 
Ante el aumento del amarillismo informativo en televisión, muchos de los 
noticieros han perdido su precisión; es común ver que los periodistas  

http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_elaboraci%C3%B3n_de_la_noticia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_invertida
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http://es.wikipedia.org/wiki/Teleprompter
http://es.wikipedia.org/wiki/Prensa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Titular&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sumario&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Amarillismo&action=edit&redlink=1


 
 

 
televisivos cometen errores durante la emisión y notar que la mayoría de 
telediarios suelen publicar noticias que esconden opiniones a favor de 

determinados grupos económicos o gubernamentales. 25 

 
2.3  Las imágenes en un noticiero de televisión 
 
Según González, uno de los géneros de la programación televisiva es el 
informativo. Sostiene que el exceso de informaciones fragmentadas (divididas) 
impide al sujeto (espectador) establecer una relación con ellas en otros 
términos que no sean las del consumo espectacular (impresionante, llamativo).  
 
En ese sentido, señala, siempre termina con una nota positiva, como en el 
espectáculo (el final feliz). 
 
Los noticieros están cargados de noticias "espectaculares". Antes que el 
contenido de las noticias, lo que importan son las imágenes que impactan. Así, 
no interesa la noticia en sí, sino la imagen que se recuerda. Según González, 
es una noticia sin contenido. Aquí nuevamente se debe anotar que el autor 
estaría apuntando a reforzar su tesis de que no hay ideología sino solo 
consumo espectacular. 
 
De hecho los noticieros se construyen con una buena dosis de 
"espectacularización"; ofrecen informaciones breves, descontextualizadas y 
anecdóticas. Pero ello también responde a determinados intereses y a las 
exigencias de la publicidad. En ningún momento están desligados de la 
ideología y de las concepciones de quienes manejan la programación. Hay dos 
criterios que utilizan los productores de televisión: selección y codificación. 
 
Así, frente a un creciente número de noticias recibidas a diario por cable, 
internet, fax, telefax, fuentes directas, etc., el productor decide qué noticias 
deben difundir y qué desecha. El criterio de selección, sin embargo, es curiosa 
y frecuentemente coincidente entre los emisores de las noticias: en el plano 
nacional casi siempre se entrevista a los mismos líderes de opinión y en el 
plano internacional, casi todos los canales transmiten las mismas imágenes de 
la CNN o CBS; en este caso, los centros mundiales de decisión finalmente 
determinan las noticias e imágenes que el mundo debe ver. 
 
Luego de la selección, opera la codificación, es decir a las "novedades 
noticiables se les da un sentido y una interpretación que sea armónica con el 
conjunto de creencias, conocimientos previos y valores que ya poseen 
supuestamente los destinatarios de la información". No hay información 
objetiva, sino la interpretación de quien la produce. Gubern va más allá al 
señalar que ni siquiera la información en directo es parangonable a la 
recepción directa del acontecimiento, ni está exenta de manipulación 
distorsionadora. Así, el uso de distintas cámaras, el enfoque de determinadas 
imágenes en diversos momentos, los cambios de objetivos y encuadres, el 
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comentario y otros factores, "construyen de modo intencional la representación 
pública de tal acontecimiento, se construye la realidad por medio de la 

información". 26 
 

No veo los noticieros de televisión nacionales desde hace un buen rato. ¿La 
razón?; pues realmente son muchas, pero básicamente se debe a un notable 
descenso en el contenido de los noticieros y su tendencia a ir perdiendo la 
objetividad. Nuestros noticieros nacionales han desmejorado notablemente. 
Hoy la mayoría están plagados de violencia gráfica, amarillismo y contenido 
tendencioso. 
 
En estos días lo más normal del mundo es ver los noticieros con imágenes 
gráficas de los múltiples homicidios que están sucediendo a diario en el país. 
Casi no hay censura y las imágenes gráficas comienzan a ser algo a lo que 
muchos se comienzan a acostumbrar. No hay respeto, tampoco, para la familia 
de los difuntos quienes pueden tener un mal momento si casualmente ven por 
la televisión las imágenes de un pariente. No hay respeto tampoco por el 
horario en el que salen estas noticias desagradables, generalmente a la hora 
del almuerzo o la cena. 
 
Los noticieros van perdiendo la objetividad y ya se ve demasiado marcada la 
tendencia “oficialista” y de “oposición”. Siempre he creído que es válido que 
cualquier noticiero tenga derecho a tener su tendencia o ideología. Sin 
embargo, me parece que la ideología de un medio debe proyectarse 
únicamente a través de su línea editorial y no en el contenido de sus noticias.  
 
Las noticias, sin importar quien las transmita; deben apegarse a la verdad, 

deben transmitirse imparcialmente. 27 

 
La imagen es el posibilitador más importante de la inteligencia y ha sido, a la 
vez, medio de expresión y comunicación. Hoy, la imagen audiovisual requiere 
de reflexiones profundas y ágiles que permitan dar cuenta de los efectos que 
produce en la sociedad, ya que este fenómeno perceptivo se propone como el 

constructor más importante de la realidad. 28 
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27 
http://rafasanchez12.blogspot.com/2009/10/sobre-dolores-de-cabeza-noticieros-
de.html 
 
28 
http://www.udistrital.edu.co/comunidad/dependencias/revistavinculos/VINCULOS/rev
ista/7edicion/22007704.pdf 
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2.3.1 Comunicaciones persuasivas 
 
La función principal de la televisión (informar) se ha alterado mucho en los 
últimos tiempos. Esto provocó un giro e hizo que la televisión dejase de 
informar, entretener y educar simplemente para  vender constantemente.  
 
¿Qué se vende?. Además de servicios y productos, se venden imágenes y 
aspectos de la vida que no son reales. Las personas que miran diariamente la 
televisión, ya no distinguen entre lo que es real, y lo que no lo es. Esta 
alteración o problema, recae sobre todo en la adolescencia. 
 
La televisión tiene una gran fuerza expresiva, porque se basa en la imagen y 
esto es muy eficaz para interiorizar los mensajes ya que se meten directamente 
en el subconsciente. Son imágenes con color, música y presentan la realidad 
con movimiento, "viva".  
 
Según investigaciones sociológicas la influencia de los medios masivos de 
comunicación en las personas y las personalidades son: 
 

 A corto plazo: tienen un poder de influencia o persuasión  

 A largo plazo: producen efectos cognitivos (conocimientos) 
 
Los medios participan en el proceso de construcción de imágenes de la 
realidad, con esto logran que los perceptores adquieran problemas de 
comprensión sobre lo que miran. Así mismo la cultura de la imagen afecta en la 
formación personal; por ejemplo: el niño educado en el video no crece 
desarrollando sus potencialidades simbólicas (imaginarias), de ser pensante; 
porque: 
 

 El lenguaje hecho de palabras es el instrumento del pensar, comunicar y 
conocer. 
 

 La traducción de algunos conceptos a imágenes es insuficiente, por ejemplo: 
democracia.  

 

 La cultura audiovisual dificulta la meditación y la comprensión de conceptos 

en el individuo; además disminuye la capacidad de pensamiento. 29 

 
2.3.2 Nota informativa  
 
Las necesidades funcionales que tienen los noticieros de televisión hacen que 
se tenga que recurrir con frecuencia a la utilización del formato nota informativa 
(información que contiene datos e imágenes respecto a un determinado 
acontecimiento). 
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La simplicidad en la producción de una nota informativa hace que la narración 
informativa haga creer a las audiencias que el acontecimiento informativo 
narrado tenga altos niveles de verosimilitud, credibilidad y veracidad. 
 
La nota informativa de los noticieros de televisión debe contar 
imprescindiblemente de imágenes que corroboren la “veracidad” de los 
acontecimientos; es decir, la imagen da el carácter de verdad a un determinado 
acontecimiento que se produce en la sociedad, como dice Marcela Farré: “es 
noticiable lo que es audiovisible, en coherencia con el interés por lo emotivo y 
pasional” (Farré; 2004). 
 
Para la emisión de una nota informativa, las imágenes son editadas a un 
tiempo reducido definido por la política del noticiero de televisión que, por lo 
general, no sobrepasa un minuto. 
 
2.3.3 Noticiero de televisión e imagen 
 
Hablar de un noticiero de televisión nos remite a las imágenes a través de las 
cuales se muestra un acontecimiento sucedido en la sociedad. Para las 
audiencias estás imágenes pueden significar la verdad sucedida en la realidad. 
Con esa “verdad”, las audiencias comenzarán a construir sus propios 
conocimientos que les ayuden a interactuar en su vida cotidiana y a tener una 
postura personal frente a lo que sucede en la realidad. 
 
Si concentramos nuestra atención en la posibilidad de que un medio televisivo 
produce realidades y, si están relacionadas con acontecimientos seleccionados 
para convertirse en noticias; veamos con detalle el proceso de producción: 
 

 Se realiza una serie de “tomas” que son seleccionadas de una realidad 
determinada. Una vez en la sala de edición, el periodista, camarógrafo y 
editor, realizan una segunda selección de las imágenes ya filmadas a las 
que se le añade un texto leído por el periodista. Este producto, se somete a 
consideración del Jefe de Prensa del noticiero quien da su visto bueno 
sobre la pertinencia de la nota.  
 

 Luego se incorpora la noticia en la estructura general del noticiero, 
ubicándola en un espacio dado. 

 

 Finalmente se emite la misma con la ayuda de una presentadora y, en 
algunos casos, con la opinión de un comentarista. 30 
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2.4 Los telespectadores de un noticiero de televisión 
 
El espectador desde su posición, tiene un lugar privilegiado para construir su 
propio universo. El espectáculo pasa frente a sus ojos: lo mismo da si es fútbol, 
vuelta ciclística, ópera, box, carnaval, toros, las olimpiadas, un programa 
informativo, etc. A través de la televisión, todo se vuelve absolutamente visible.  
 
González manifiesta que el espectáculo se vuelve cotidiano y compatible con 
las diversas actividades humanas, como dormir o comer. Invade la cotidianidad 
hasta fundirse con ella. Luego señala que por ello, la televisión tiende a 
convertirse no sólo en el único espectáculo sino en el espectáculo absoluto, 
permanente, inevitable.  
 
"Tales son los efectos de esta revolución en la historia del espectáculo que la 
relación espectacular que la sustenta, plenamente concéntrica hasta el extremo 
de negar el cuerpo y sustituirlo por su imagen luminosa, tiende a negar otras 
formas de relación". 
 
Esta apreciación de González tiende a sobrevalorar el papel que cumple la 
televisión, pues todo pasaría por la televisión, dejando poco margen a otras 
formas comunicativas, como las interpersonales, cara a cara. El desarrollo de 
las tecnologías más sofisticadas en el campo de la comunicación no conduce a 
monopolizar toda la comunicación humana, particularmente en países en los 
cuales la sociedad se construye sobre bases relacionales y de parentesco, 
como las de América Latina. 
 
Es más coherente pensar que la televisión es una distracción pasiva, 
sedentaria y hogareña que se practica cuando no surge una alternativa más 
estimulante. Incluso, se ha comprobado que cuando se presentan otras 
propuestas frente a ver la televisión, la mayoría de gente la abandona. No por 
ello deja de ser el medio preferido para el tiempo de ocio, frente a otras 
alternativas culturales, quizás por el costo que estas otras representan, el 
tiempo de movilización requerido fuera del hogar, el temor de abandonar la 
casa por la creciente inseguridad, etc.  
 
Por otro lado, el "espectáculo" (entretenimiento) ofertado no es del todo 
atrayente. En vez de buen cine o espacios culturales, se ofrece programas 
absolutamente superficiales y mediocres, tomando como referencia únicamente 
los ratings de sintonía. Frecuentemente la gente cambia y cambia de canal en 
busca de un programa que le agrade, y no encuentra alternativas a pesar del 
gran número de canales.  
 
En la televisión se tiende a estandarizar (igualar) los mensajes, se difunden de 
manera reiterada modelos y estereotipos sociales. Esto, junto a los contenidos 
esquemáticos, hace que la programación comercial televisiva tienda a ofrecer 
una variedad de lo mismo, y no una programación diversificada e interesante. 
 
Con el surgimiento de la televisión por cable o por satélite, la programación se 
vuelve más selectiva y se dirige a públicos de élite que pueden pagarla. El 



 
 

privilegio de mirar una programación de mayor calidad y sin "cortes 
comerciales" queda así reducido para unos pocos. Pero al mismo tiempo, y a 
un nivel masivo surgen otras alternativas a la programación regular de la 
televisión, con las videocaseteras, con las cuales el público puede escoger sus 
propios programas, aunque esto sólo lo "desenchufe" momentáneamente de la 

televisión, pues dependerá de ella sobre todo para los temas de actualidad. 31 

 
2.4.1 La televisión que habla de la televisión 
 
La programación televisiva de la actualidad ha cambiado respecto de lo que fue 
en sus comienzos. En nuestros días parece demostrar ningún interés en lo que 
sucede a su alrededor; y, sin ser su carácter autorreferencial suficiente; 
además, es repetitiva de contenidos.  
 
Lo discuten, lo critican, lo burlan, lo aplauden, lo parodian. La televisión se 
alimenta de televisión, y da al espectador programas recalentados. Pero 
comenzando por el principio definiremos el concepto de "autorreferencial". El 
concepto está contenido en la misma palabra: es la televisión que se refiere a 
sí misma, que habla de sí misma, una televisión narcisista, que se presenta 
como un producto consumible en sí mismo, sin más justificativo.  
 
En palabras de Umberto Eco, se conoce como la Neo televisión: "la 
característica principal de la Neo televisión es que cada vez habla menos del 
mundo exterior. Habla de sí misma y del contacto que está estableciendo con 
el público. Poco importa qué diga o de qué hable (porque el público, con el 
telemando, decide cuándo dejarla hablar y cuándo pasar a otro canal). Para 
sobrevivir a ese poder de conmutación (sustitución), trata entonces de retener 
al espectador diciéndole: "estoy aquí, yo soy yo y yo soy tú". La máxima noticia 
que ofrece la Neo televisión, ya hable de misiles o de Stan Laurel que hace 
caer un armario, es ésta: "te anuncio, oh maravilla, que me estás viendo; si no 
lo crees, pruébalo, marca este número, llámame y te responderé". 
 
En palabras de Gerard Imbert, la televisión se crea a sí misma a través de la 
imaginería, el conjunto de imágenes recurrentes, estereotipos característicos (y 
reconocidos como tales) de la televisión que son parte del acto de producir más 
que reproducir el medio. Entre sus características, en palabras de Gerard 
Imbert, se encuentran: 
 
a. La omnivisibilidad del medio: no sólo su capacidad de ser "testigo", sino 

en el sentido de la cámara intrusa, que se mete en el mismo medio, en la 
privacidad de los personajes y actores, en el detrás de cámaras, que 
permite al espectador ver las cosas "como son" dentro de la televisión. Esto 
es en sí subjetivo totalmente, si tomamos en cuenta que a través de una 
cámara jamás será lo presentado la realidad tal cual es, sino que siempre 
hay manipulación de lo que se debe y no se debe mostrar, en sí, siempre 
imaginería. 
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b. La sensación de exclusividad: esta suerte de "derecho de mirada", esa 
cámara que se autodenomina la ventana al mundo, el permiso para estar 
en todas partes, otorga al espectador esa sensación de ser privilegiado de 
participar con exclusividad de testigo del hecho, en su lugar y momento. 
Así mismo, se vuelve característica autorreferencial cuando la televisión 
utiliza este recurso para hacer entrar al espectador en la misma televisión, 
el habla profana ("la vida secreta de tal actor", "lo no mostrado de tal show", 
"lo que nadie dijo de", etc.). 

 
c. La hiper-codificación: está vinculada a las características mencionadas 

anteriormente. Es el factor de la exageración de rasgos, que de tanto 
pretender mostrar personajes y universos "representativos", cae en una 
representación hiperrealista que puede llegar a la caricatura, lo grotesco, 
una mezcla de realidad y artificio (por ejemplo, los reality shows). 

 
d. El voyeurismo del espectador: se seduce al televidente de tal manera 

que se lo incita a participar como espectador, pero no realmente 
respondiendo de ninguna manera; es aquí donde podemos dejar de 
denominar a la televisión como medio de comunicación, ya que no es 
bilateral, sino más propiciamente medio de difusión.  

 
Estas características recién mencionadas llevan a una ruptura en la emisión del 
mensaje televisivo, entre la realidad y la ficción, al punto de ya no poder 
identificar lo real de lo ficticio. Es la televisión del "todo vale": la persona es 
personaje, y la televisión es producto en sí mismo.  
 
Yendo aún más lejos, estas mismas pautas que "embellecen" la realidad son 
las que en algún punto se vuelven también mandatos de "lo que hay que ver", 
sugiriéndole al público qué es interesante y qué no lo es. La televisión 
selecciona, reordena, y "maquilla" la realidad para presentarle al espectador un 
nuevo producto, que justifica a su vez el derecho de la televisión de 
considerarse autónoma e independiente por estar basada en su propia realidad 
y mundo, y la necesidad de ver la televisión. 
 
Una vez más citando a la Neo televisión de U. Eco, no está estipulado que se 
diga la verdad tal cual es en este nuevo formato de programas: "se perfila así, 
desde tiempos ya lejanos, una especie de programas en los que el problema 
de la veracidad de los enunciados empieza a ser ambiguo (confuso), mientras 
que la veracidad del acto de enunciación es absolutamente indiscutible: el 
presentador está allí, frente a la cámara, y habla al público, representándose a 
sí mismo y no a un personaje ficticio" (U. Eco, "La estrategia de la ilusión", 
1983). 
 
A este que Eco no considera ficticio, se refiere a la persona física 
representándose a sí misma, no obstante vale aclarar que a sí mismos se 
representan de una manera televisiva, mostrando su "personaje" en la forma 
que conducen su programa, es decir, no actúan ellos como actuarían detrás de 
la cámara exactamente. 
 



 
 

En palabras de G. Sartori, se habla de una aldea global invertida, en la que en 
vez de ser la televisión el vehículo que nos acerca al mundo, nos lo hace cada 
vez más pequeño reduciéndolo al mundo de las intimidades y detrás de 
cámaras producidos en un estudio de televisión local.  
 
Son formatos ampliamente abarcativos, buscan la mayor cantidad de 
televidentes a base de mínima información. Esto se justifica por el hecho de 
que cuanto menos específica sea la información, más posibilidades hay de que 
atraiga a un target más heterogéneo. 
 
Y no sólo menos específica la información, sino que también es menos 
específico el formato. Cuesta definir (tanto a los productores de los mismos 
como al público), en qué categoría entrarían estos programas. No se sabe bien 
cuál es el objetivo, mejor dicho, son objetivos mínimos, exagerados y 
expandidos, reiterados infinidad de veces, de manera que "llenen" al 
espectador atrayéndolo con la seducción de la apariencia en vez del contenido.  
No sólo que la información es mínima, sino que además es siempre la misma.  
 
Las fuentes son únicamente aquellas que permiten que el público más diverso 
se interese, todo aquello que se convierta en específico y no sea visto por 
todos, no sirve.  
 
Por ende, ¿tienen el objetivo de informar?. El sistema de registro de rating 
"minuto a minuto", fortaleció esta búsqueda de atraer al público más que de 
ofrecer un producto específico. Muestran claramente que su finalidad es más 
bien llamar la atención de muchos que de exponer información o comunicar un 
mensaje. La televisión, una vez más, aísla y comprime la realidad, al 
microclima del set, que finalmente se vuelve el más conocido y difundido, pero 
el de menor contenido. 
 
Nos encontramos ante una forma violadora de hacer televisión con respecto a 
los principios éticos en cuanto a la no exhibición de ciertas imágenes o 
vocabularios en horarios en que menores de edad puedan estar mirándola. 
 
Respecto a esto; por ejemplo; en Argentina, la gran mayoría de los programas 
de televisión no cumplen con las reglamentaciones del COMFER (Organismo 
estatal argentino que tiene la función de controlar el funcionamiento y los 
contenidos de las emisoras de radio y televisión), y se ven obligados al pago de 
multas respectivas. Sin embargo estas prohibiciones legales no los detienen de 
la búsqueda de rating a toda costa. 
 
La reglamentación del COMFER establece que el horario de protección al 
menor rige hasta las 22 hrs. todos los días, por lo tanto no está permitida la 
emisión de escenas de desnudez, sexo o violencia explícita, lenguaje vulgar, 
en horario previo al mismo. 
 
Si bien las multas son altas, la repercusión positiva con respecto al público que 
estos programas tienen, compensa tan ampliamente esa pérdida que no afecta 
la ganancia y el éxito de estos canales y productoras, por lo que en términos de 



 
 

conveniencia lucrativa, no hay motivos para dejar de transmitir ciertos 
materiales en ningún horario. 
 
Pero éticamente, ¿cuál es la repercusión?. No hay protección para el menor ni 
para nadie de observar obscenidad o vulgaridad; y en relación con el carácter 
auto-referencial de la televisión, se multiplican las mismas escenas y 
situaciones en todos los canales y en todos los programas. 
  
La televisión del "minuto a minuto" también es factor determinante de la 
multiplicación y el crecimiento de estos comportamientos, ya que, al medir el 
rating en todo momento, se puede reformular el contenido e incluso modificar lo 
planificado para gusto del televidente con el fin de no perder audiencia. 
 
Umberto Eco define y analiza el factor evolutivo que ha hecho la televisión 
desde sus comienzos hasta la actualidad, dividiéndola en dos: la Paleo 
televisión y la Neo televisión. Subdivide sus diferencias en las siguientes 
características:  
 
a. Ficción e información: la televisión actual entre-borra la frontera entre lo 

verídico y  ficcionario, entremezclando la información de la realidad con 
formas y estrategias de presentación de la misma, mixturando el personaje 
con la persona, la información con su respectiva presentación y la crítica 
sobre ella.  

 
b. La presencia de la cámara que influye en los sucesos ocurridos 

durante la transmisión: según Eco, no es lo mismo lo que sucedería con 
la cámara mediante, que sin ella, no solo en noticias de acontecimientos 
reales, sino por supuesto en la ficción; y, a su vez los diferentes efectos 
que producen en el espectador el hecho de que un presentador  esté o no 
mirando a la cámara, es decir que el espectador como tal note o no la  
presencia de la cámara. Esto genera la ilusión de realidad creando una 
escena que pretende realidad pero está preparada. 

 
c. La veracidad de la cámara: es decir su presencia en el lugar de los 

hechos y que sea notable su presencia en escena tiene el objeto de no 
disimular lo que ocurre verdaderamente en el estudio, de alguna manera, 
pretende que el espectador sienta que le dicen la "verdad" de lo que 
sucede, factor que opuestamente lo que hace es generar un microclima de 
realidad condicionada, pues la cámara siempre es subjetiva (individual) y 
jamás proveerá objetividad (imparcialidad) en lo que muestra; todo es 
intencional. 

 
d. La puesta en escena: se refiere al efecto que produce la presencia de una 

cámara en la forma que acontecen los hechos, ya que esta influye en la 
reacción de las personas y lo que quieren mostrar y no mostrar. 

 
Concluye Eco afirmando: "en contacto con una televisión que sólo habla de sí 
misma, privado del derecho a la transparencia, es decir, del contacto con el 
mundo exterior, el espectador se repliega (cierra) en sí mismo. Pero en este 



 
 

proceso se reconoce y se gusta como televidente, y le basta. Vuelve cierta una 
vieja definición de la televisión: “una ventana abierta a un mundo cerrado". 
 
Esto nos permite así comprender la relación entre el público y el hecho 
televisivo, cómo lo percibe y cuál es su respuesta, y así reconocemos el efecto 
social y el alcance que tiene. Somos testigos de una sociedad que cada vez se 
repliega más sobre sí misma, menos consciente de la diversidad del mundo y 
de su ubicación espacio temporal en relación con las personas que la rodean. 
Personas que viven en sí mismas, como bien afirma Eco, por consecuencia, 
pierden cada día más su sentido de solidaridad, fuerza social, consciencia de 
grupo. Pero a su vez, gente que acepta y quiere recibir; y "le basta" su posición 
de mero televidente, acepta que lo que ve no sea verdad, no le interesa 
interactuar con esa realidad, sólo recibe pasivamente.  
 
Beatriz Sarlo es profesora de Literatura Argentina en la facultad de Filosofía y 
Letras de la universidad de Buenos Aires, ella expone cuatro leyes básicas que 
la televisión enseña a sus espectadores: 
 
"Primera ley: producir la mayor acumulación posible de imágenes de alto 
impacto por unidad de tiempo; y, paradójicamente, baja cantidad de 
información por unidad de tiempo o alta cantidad de información indiferenciada 
(simple); que ofrece, sin embargo, el "efecto de información".  
 
Segunda ley: extraer todas las consecuencias del hecho de que las 
narraciones visuales o sonoras que se suceden en el tiempo son imposibles; 
excepto que se grabe un programa y se realicen las operaciones propias de los 
expertos en medios y no de los televidentes. La televisión explota este rasgo 
como una cualidad que le permite una enloquecida repetición de imágenes; es 
decir la velocidad del medio es superior a la capacidad que tenemos de retener 
sus contenidos. El medio es más veloz que lo que trasmite. En esa velocidad, 
muchas veces, compiten hasta anularse los niveles de audio y video.  
 
Tercera ley: evitar la pausa y la retención temporal del flujo de imágenes 
porque conspiran contra el tipo de atención más adecuada a la estética mass-
mediática y afectan lo que se considera su mayor valor; es decir la variada 
repetición de lo mismo. 
 
Cuarta ley: el montaje ideal, aunque no siempre posible, combina planos muy 
breves; las cámaras deben moverse todo el tiempo para llenar la pantalla con 
imágenes diferentes y conjurar el salto de canal". 
 
La subjetividad (individual) de la transmisión televisiva se ve en todo su 
despliegue a través de este análisis. Sarlo desglosa con estas leyes la 
estrategia televisiva para captar la atención del público de la manera más fácil y 
rápida. Descarta por completo la idea de espontaneidad y realismo, ya que deja 
claro que el producto televisivo es un armado detallado de distintos elementos 
audiovisuales que remiten sensaciones y crean una realidad. 
 
 



 
 

La idea de repetición y de reflejo no sólo se da en términos de contenido sino 
también de forma, Beatriz Sarlo establece que las leyes de la televisión 
moderna implican una televisión repetitiva de imágenes, planos y estética que 
se multiplica simultáneamente en todos los canales.  
 
El objetivo pasa por el atraer sensorialmente, captar y mantener la atención del 
espectador, la estética para tal fin es fundamental. La falta de contenido, por 
ende, queda al margen del dominio estético del programa que se emite. El 
rating, una vez más, refleja un objetivo cumplido. 
 
La intercalación de planos y efectos sonoros a gran velocidad también reflejan 
esta prioridad de lo sensorial sobre lo mental. La televisión es un producto cuyo 
fin es aportar a la información el tinte estético y en el cual el mismo toma 
prioridad. En consecuencia, la televisión paulatinamente se vuelve auto-
referencial (se refiere a sí misma), ya que la información queda de lado ante la 
puesta en escena. 
 
Con respecto a la credibilidad de la información, Eliseo Verón (sociólogo 
filósofo), nos define claramente su desarrollo en medio de lo que él llama la 
sociedad mediática: 
 
"Una sociedad mediática es una sociedad donde se considera que los medios 
que se van instalando en ella (porque representan las mil facetas que la 
componen) se constituyen en una suerte de espejo, a través del que la 
sociedad industrial se refleja y se comunica. Lo esencial de este imaginario es 
que traza una frontera entre dos órdenes, uno que es el de lo "real" de la 
sociedad (su historia, sus prácticas, sus instituciones, sus recursos, sus 
conflictos, su cultura) y otro que es el de la representación, el de la re-
producción, el que progresivamente es tomado a cargo por los medios". 
 
Los medios, según define Verón, se van apropiando del lenguaje social por su 
sistema de representaciones, que poco a poco se apoderan de su imaginario. A 
través de este "medio", la sociedad industrial se comunica, se refleja, o al 
menos con ese fin se inician estos elementos mediáticos. Sin embargo, el 
medio produce otros efectos, la división entre lo real y la representación (imitar) 
o reproducción (copia), que da lugar a la creación de realidades alternativas 
con "color" de verdad. Poco a poco, la distancia entre ambos conceptos se 
hace más grande (conforme van tomando dominio de la sociedad), y como 
resultado tenemos un medio que ya no comunica, sino que más bien difunde 
una realidad diferente, propia, y que se vende como producto consumible. 
Busca aislarse y diferenciarse, simulando acercarse. 
 
La relación del espectador con el producto televisivo se vuelve no sólo 
personal, sino incluso afectiva, la búsqueda de ilusión de realidad tiene el fin de 
generar un vínculo con el espectador de identificación persona a persona, en 
lugar de generar el interés por el contenido. Una vez más, se desplaza el 
intelecto por lo sensible, el fondo por la forma. El público se acerca a la tele 
buscando relación, más que información. 
 
 



 
 

 
El espectador es consumidor pasivo. No se comunica con la televisión, sólo la 
contempla y asimila sensiblemente. El análisis de Eliseo Verón nos permite 
fundamentar que el espectador se aísla del mundo real y no puede asimilarlo, 
pues la representación recibida de parte de la televisión ya no es reflejo del 
mundo en el que el espectador vive, sino un reflejo en sí mismo. 
 
En este sentido, Eliseo Verón comparte mucho su estudio con las 
observaciones de Giovanni Sartori. Este último, en su libro “Homo Videns: la 
sociedad teledirigida”, afirma que el hombre involuciona paulatinamente a partir 
de la televisión; de homo sapiens, un animal simbólico, capaz de procesar 
información y abstracción; en homo videns, el hombre que percibe 
sensiblemente pero que no piensa. Su capacidad imaginativa está 
condicionada al mundo que le presenta la televisión. 
 
Los programas de archivo son un reflejo de los medios. Como su definición lo 
anticipa, no reflejan la sociedad ni buscan hacerlo. Su reproducción masiva 
implica un aislamiento cada vez mayor entre la realidad del espectador y el 
micro mundo mediático. Extrañamente  son los medios los que a cada 
momento van tomando más presencia en la vida cotidiana de las personas. 
¿Son, a esta altura, confiables fuentes de realidad?. ¿Acercan como diría 
Marshall Mc Luhan, el mundo a las personas (la aldea global)?. 
 
"En pocos años, y a medida que la televisión se fue tornando cada vez más en 
un negocio inestable para pocos e inviable para los demás, el recurso de 
repetir fragmentos de distintos programas a toda hora comenzó a convertirse 
en un “llena espacios” ideal y barato.  
 
En el tiempo que ha corrido en lo que va del siglo XXI el fenómeno proliferó 
como peste en compaginaciones cada vez más atrevidas y cínicas, sin respeto 
por el horario de protección al menor, con repeticiones hasta el hartazgo de 
nimiedades de una increíble zoncera y hasta procacidades de muy difícil 
digestión". 
 
La televisión de la actualidad ha cambiado su función y relación respecto del 
público que la consume. El propósito ya no es informar, sino entretener.  Por 
ende, también la forma de percibirla y los objetivos de los programas emitidos. 
La nueva prioridad que se da es a lo que Gerard Imbert llamó imaginería 
(conjunto de atributos estéticos y de efectos ilusorios que embellecen la 
realidad). Su objetivo es crear la idea de falsa realidad, una que se parece a la 
del televidente pero a la vez es más interesante, es un mundo aparte. 
 
Queda entremezclado entre realidad y ficción, deliberadamente. Según U. Eco, 
características de una Neo televisión que es mucho mas estratégica, más sutil, 
más engañosa a la hora de enviar un mensaje. 
 
La televisión moderna o Neo televisión, produce el encantamiento del individuo 
y su paulatino desinterés en la realidad que lo rodea, ya que después de todo, 
la televisión es el espejo en el cual el espectador termina reflejándose. Por lo 
tanto, y extrañamente a pesar del cambio de funciones que vive la televisión en  



 
 

 
la actualidad, sigue teniendo ese efecto comunicativo sobre la sociedad, por lo 
tanto no solo produce el comportamiento social, sino además tiene el poder 

para producir un cambio. 32 

 
2.4.2 La trivialización de la información televisiva 
 
La moda del show televisivo se apoderó de las parrillas de programación 
apareciendo programas tipo Talk Show, concursos show, eventos en directo, el 
show de la tele-venta y finalmente los famosos reality show; mientras 
desaparecían los programas culturales, de panel, de debate y los periodísticos 
de opinión e investigación. 
 
La competencia fue muy fuerte, empezó con las novelas, siguió con la franja 
triple A y atrapó a los noticieros, que por ese entonces ya empezaban a 
modernizarse aprovechando los avances tecnológicos para hacer directos y los  
nuevos diseños de escenografía copiados de los canales transnacionales de 
noticias como CNN. 
 
Los noticieros como únicos programas sobrevivientes responsables de emitir 
información, debieron entrar en la moda y reforzaron los elementos de forma, 
los diseños de plantillas, créditos y cuadros, las músicas, los diseños de los set, 
la cámara ágil, los flash informativos, los directos desde el lugar de los hechos, 
el establecimiento de secciones como cualquier programa de variedades y el 
cierre light, donde se pasó de la nota cultural final de las antiguas agendas 
informativas, a los cinco minutos con cabezote y vedette propia. 
 
Esta es la última moda de los noticieros: titulares con frases, imágenes y 
músicas sugestivas durante dos minutos, luego se pasa a estudio con una 
cámara en grúa que se pasea por un espectacular set ambientado a lo 
tecnológico post-moderno, donde aparecen cuatro impecables presentadores 
uno para los deportes, otro para la sección de cierre y dos principales, que son 
anunciados como animadores de concurso. 
 
Luego viene el bloque de 8 minutos de noticias nacionales, internacionales, de 
orden público, política, economía etc., con notas narradas de la manera más 
sintética y atropellada posible. Algunos noticieros cierran este primer segmento 
con una noticia positiva, en una micro-crónica de 30 segundos. Terminados los 
10 primeros minutos de noticiero, entra el presentador de deportes y deja 
enganchada a la audiencia con sus titulares antes del primer corte a 
comerciales.  
 
Aparecen entonces los 10 o 15 minutos, con muchas y atropelladas noticias 
deportivas a manera de video-clip, donde priman los goles y las emociones; y 
para terminar entre 8 y 5 minutos de la sección de cierre donde una escultural 
presentadora con un insinuante y rebuscado vestuario del diseñador de moda, 
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le cuenta a la audiencia con cerrada de ojo y sonrisa mil dientes, como son los 
zapatos del presidente, cuantas canas peina la ministra de defensa, como se 
llama el perro del ministro del interior, quienes son los amiguitos del hijo del 
presidente, que película ver, que Shampoo usar y claro en que va el reality de 
turno del canal por el que se emite dicho noticiero. 
 
En la búsqueda de audiencia, cada vez el formato de un noticiero se parece 
más al de un programa misceláneo (compuesto) que a un informativo. ¿Y el 
derecho de una sociedad a informarse?. ¿Y la necesidad de crear una opinión 
pública?. ¿Y la función social de la televisión?. ¿Qué pasó con el análisis y el 
cubrimiento de las informaciones?. 
 
En medio de tanto show, la información es lo de menos, lo realmente 
importante es mantener una audiencia cautiva para marcar muchos puntos de 
rating. Y es que ese es el peligro del rating, que es una medición únicamente 
cuantitativa, pero para nada mide la calidad de los programas, ni la verdadera 
opinión de quienes los ven. 
 
En un estudio realizado el año pasado por el Observatorio de Medios de la 
universidad de Sabana sobre credibilidad en los medios, se observó que la 
mayoría de los encuestados prefieren la televisión como medio para 
informarse, que ven los noticieros, que ven las secciones de cierre o light, pero 
un 91% de esa audiencia, no cree en nada de lo que allí se dice, es decir, que 
lo que esta audiencia busca viendo los noticieros no es informarse, las ve para 
recrearse, como una guía de actualidad.  
 
En su libro "Televisión abierta y audiencia en América Latina", Valerio 
Fuenzalida expresa que en Chile, las audiencias frente a los noticieros sienten 
que son tontos y superficiales, aunque los ven. 
 
El mismo concepto se expresa en "Televisión y audiencias, un enfoque 
cualitativo" del mexicano Guillermo Orozco, donde se concluye de un 
exhaustivo estudio de audiencias, que los mexicanos opinan que hay muchas 
noticias y poca información, que no siempre la creen o la entienden y que son 
algo para recrearse o estar enterado; no hay ni siquiera una respuesta de 
opinión y muchísimo menos de acción. 
 
Decir que la gente ve los noticieros, pero que no los ve para informarse es lo 
mismo que decir que los noticieros no están cumpliendo ningún papel 
informativo; por el contrario, están desorientando al espectador al nivelar todas 
las noticias bajo el mismo tono de importancia dada por las formas de show, sin 
importar ni el tratamiento, ni el seguimiento, ni el análisis, ni las consecuencias 
de lo que se está informando. 
 
Una televisión que no informa, a la que no se le cree, que no forma opinión, 
que no da que hablar, ni que pensar, ni que proponer, es una televisión que no 
cumple con su real función dentro de una sociedad. Es absurdo hablar de una 
televisión que sacrifica el verdadero sentido de la información, de reflejo y 
creación de modelos de sociedad, por obtener un rating que permita mantener 



 
 

al aire unos programas que de todos modos no cumplen con la función de la 
televisión. 
 
Hablar de dar menos noticias deportivas y acabar con las secciones de cierre, 
o cambiar un programa de concurso por uno periodístico, con seguridad 
produciría la alarma de los dueños de los medios, afirmando que esto bajaría el 
rating porque "a la audiencia le encanta ver show, pero se queja de la 
superficialidad".  
 
Esa es la eterna disculpa, argumentar que no se producen ni se ofrece una 
mejor televisión porque la gente del común tiene mal gusto y les encanta lo 
superficial y sensacional.  
 
La realidad del problema de la trivialización (no dar importancia) de las 
informaciones no está tanto en que se presenten notas tontas de chismes o 
que la mitad del noticiero se le dedique a los deportes, el problema está en el 
desconocimiento por completo del poder y las características propias 
informativas de la televisión.  
 
Se desprecian sus posibilidades comunicativas, se prefieren las formas vacías 
de un espectáculo porque sí, para crear sensacionalismo, en lugar de 
aprovechar su multiplicidad de lenguajes y sus moldeables formas narrativas 
para dirigirse directamente a la emoción y originar propuestas para hablar, 
pensar e imaginar en sociedad que es realmente el objetivo de toda televisión. 
 
La televisión es emoción no sensacionalismo, eso es lo que han olvidado los 
noticieros, las posibilidades de investigar y conocer a fondo los contenidos de 
cada información que les permita descubrir en cada una, nuevas formas de 
contar, de encontrar la problemática, la motivación de las personas implicadas, 
los desarrollos de los hechos, las consecuencias, los seguimientos, los 
objetivos. 
 
Lo que trivializa las informaciones es la falta de investigación, la superficialidad 
en el manejo de los temas, la falta de contexto que pueda mostrar una visión 
unitaria, humana y global de cada acontecimiento, unido al desconocimiento 
del manejo narrativo del medio.  
 
Así sea la mujer más despampanante del mundo la que esté dando una noticia, 
si ésta se redacta sin tener en cuenta la mezcla de lenguajes de la imagen, el 
sonido, los gráficos y la voz de la televisión sin darle ninguna estructura 
dramática emotiva, pierde interés, su mensaje o contenido seguramente se 
perderá y el espectador tendrá que quedarse solamente con mirar a la niña 
presentadora.  
 
Por el contrario una historia bien contada con una motivación real, con un 
sentido humano, una intención y un objetivo usando unas imágenes integradas 
a un sonido y un texto revelador, causarán un efecto profundo y emotivo en el 
espectador, así la presente la periodista más seria del noticiero. 
 



 
 

Cuando el espectador quiere informarse realmente no busca ver el escote de la 
modelo que da las noticias y que puede ver en cualquier otro programa de 
variedades o en otro momento de la franja televisiva; necesita conocer su 
entorno, lo que le afecta a él y a la sociedad de la cual es miembro, las 
historias que lo rodean y de las que hace parte. Pero si lo que se le da es sólo 
show, pues puede que se quede viéndolo, pero se están anulando sus 
derechos frente a la televisión de informarse y educarse, para quedarse sólo 
con el de recrearse.  
 
Lo que tienen que entender los directores de noticieros y los dueños de los 
medios es que lo que la audiencia realmente necesita no son elementos 
superficiales de show, sino confianza y credibilidad y estas con tanto artificio 
cada vez se pierden más. Aunque el televidente se quede viendo algo 
espectacularmente mostrado, generalmente se sabe defraudado en su 
necesidad informativa. 
 
En su libro Valerio Fuenzalida expone "la expectativa actual de la audiencia por 
información en la televisión abierta, ya no es sólo por las noticias, sino por una 
televisión como ventana permanente al acontecer, y con una variedad en 
géneros que permita satisfacer las expectativas por información permanente y 
oportuna multifocal y completa". 
 
El reto es entonces investigativo y creativo, y debe abarcar no sólo los 
noticieros, sino la creación de nuevos géneros, programas y formas narrativas 
que beneficien las necesidades informativas de la sociedad actual y mantengan 
los niveles de calidad y audiencia necesarias para mantenerse al aire. 
 
No habría entonces ningún problema en tratar temas como la moda, los 
deportes, la salud, las costumbres, la agenda, si son tratados con la 
investigación, la oportunidad, el conocimiento, la cercanía y las narrativas 
adecuadas, para cubrir las necesidades de información de las audiencias en 
esos aspectos también. 
 
Caer en el facilismo de menospreciar la información para obtener más rating, 
no es sólo grave desde el punto de vista de la función informativa de la 
televisión, es grave porque daña la visión que la sociedad tiene de sí misma 
porque desprecia también sus posibilidades de hablar, pensar y proponer, 
dejándola en medio del desconcierto de lo divertido y liviano para evadirse de 
la realidad, mientras los problemas aumentan sin solución. 
 
La televisión es una caja mágica maravillosa que debe dejarnos soñar pero con 

los pies en el suelo. 33 
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2.5 Los mensajes en un noticiero de televisión 
 
“Los mensajes reflejan ya sea la visión social, la posición de clase o la 
ideología de los emisores de comunicaciones de masas, o bien cómo hacen la 
selección, el procesamiento y la distribución las organizaciones de medios de 

comunicación” (McQuail 1983). 34 

 
2.5.1 El análisis del cultivo y el establecimiento de la agenda 
 
La televisión ofrece un ritual diario, una repetición continua de patrones (mitos, 
ideologías, hechos y relaciones) que sirven para definir el mundo y legitimar el 
orden social. Esto provoca que los televidentes se expongan diariamente a 
muchos mensajes: ven varias veces series de acción o telenovelas, noticieros, 
programas cómicos y de concursos, variedades musicales. Ante esto lo que 
cuenta es el efecto general al exponerse a toda esa multiplicidad de mensajes 
una y otra vez. Los efectos de la televisión no deberían ser medidos sólo en 
términos de cambios inmediatos en el comportamiento, sino también por el 
grado en que cultivan ciertas perspectivas de la vida.  
 
La violencia presentada por la televisión conduce a los espectadores a percibir 
el mundo real como más peligroso de lo que es y esta percepción determina en 
muchos casos sus patrones de conducta. 
 
Muchos investigadores han tratado de detectar si la exposición a la violencia 
televisiva provoca conductas violentas en quienes se exponen a ella. El análisis 
que se realizó considera remota la posibilidad de que al terminar de ver un 
programa violento en particular, el receptor se vea afectado en su conducta y 
realice acciones agresivas. El contexto social tiene que ser propicio en un 
individuo (pobreza, desempleo, carencia de educación, familia desintegrad, 
etc.) para que la violencia televisiva funcione como denotador de conductas 
violentas. 
 
Sin embargo, lo anterior no significa que las constantes imágenes de 
asesinatos, pleitos, destrucción, accidentes, balaceras y agresiones verbales 
que desbordan la televisión sean inofensivas para los televidentes, pues la 
exposición recurrente a estas imágenes tiene consecuencias a largo plazo en 
los receptores. No les convierte en personas violentas pero sí los hace creer 
que viven en un mundo más violento y agresivo de lo que realmente es. 
Además los hace creer que ciertos tipos de delitos por ejemplo los asesinatos 

son los más comunes en la sociedad en la que viven. 35 

 
 
 

                                                           
34 LOZANO RENDÓN José Carlos, “Teoría e investigación de la comunicación de masas” 
Editorial Longman de México Editores S.A. de C.V., México, 1996, 115 p. 
 
35 ÍDEM, 135-139 p. 
 
 



 
 

 
2.5.2 Eficiencia y mensaje en televisión  
 
Según las diversas situaciones socioculturales existe una diversidad de códigos 
o reglas de competencia y de interpretación; por esta razón el mensaje tiene 
una forma significante (importante) que puede ser llenada con diversos 
significados. 
 
“La televisión cuando se utiliza para fines educativos es bastante eficaz en 
lograr la atención y memorización sobre el material en ella presentado, según 
las categorías propuestas por Schramm, la televisión posee tres condiciones 
que la catalogan como eficaz:  
 
a. Espacio-tiempo: la televisión actúa de forma combinada, ella posee cierta 

efectividad en cuanto a la percepción, en el cual rige el principio de que 
mientras mayores vías de entrada posee la información más efectiva será 
la percepción del mensaje, los medios combinados como la televisión son 
de mayor eficacia, tanto en la percepción al aprendizaje y memorización.  

 
b. Participación: en la escala de participación del comunicador, elaborada 

por Allport Cantril, la televisión ocupa el séptimo lugar, mientras mayor 
participación mayores serán las influencias.  

 
c. Rapidez: la televisión y la radio son los medios más rápidos, estos medios 

rápidos impiden que el comunicador pueda dedicar el suficiente tiempo 
para que el mensaje sea comprendido y meditado por el receptor, la radio y 
la televisión prácticamente someten al receptor a un bombardeo de 
mensajes”. 

 
“La televisión tiene la característica de combinar estímulos visuales y auditivos, 
una organización en el espacio y en el tiempo que le da una gran efectividad.  
Es un medio de participación media, en comparación a la conversación cara a 
cara y a los libros, que son más cercanos a la conversación personal. La 
televisión posee una gran rapidez lo cual impide una buena labor de crítica y 
discernimiento en los mensajes. Esta característica unida a la poca 
permanencia, (la cual dificulta la posibilidad de recapitular y recibir nuevamente 
el contenido), hacen de la televisión un medio especialmente efectivo para la 
transmisión de mensajes dedicados a la convicción y cambios por parte del 

receptor”. 36 

 
2.5.3 La televisión y la familia: dos mundos que se encuentran  
 
El nivel de competencia por alcanzar el mayor porcentaje de audiencia, hace 
que las empresas televisivas busquen programas que acojan a una mayor 
cantidad de público (concursos, por ejemplo) que no sólo "entretienen" sino 
que, sutilmente se motiva a buscar diversas formas de conseguir "dinero fácil", 
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donde se "luche" hasta el final para alcanzar "el mejor motín", aunque 
tengamos que "hundir" o hacer "desaparecer "a los demás. Encontramos 
también, muchos programas denominados "talk show", cuyo tratamiento 
temático, resulta en diversas ocasiones, inapropiado.  
 
En la mayoría de programas existe la presencia de múltiples escenas violentas, 
grotescas, imágenes de personajes fantasmagóricos, la lucha desencadenada 
entre el bien y el mal, en donde la única forma de ganar es lograr "matar o 
liquidar al enemigo", comportamientos sexistas, entre otros mensajes.  
 
Este énfasis que se le otorga a la violencia, como uno de los principales efectos 
de la televisión lo analiza la doctora María Rosa Buxarrais en el artículo (Los 
medios de comunicación y la educación en valores), cuando describe algunas 
de las teorías que se han generado en torno a esta temática. Al respecto 
menciona la teoría de la catarsis, la teoría de los efectos del estímulo, la teoría 
del aprendizaje por observación, la teoría del refuerzo y la teoría del cultivo y 
escribe: 
 
"Todas estas teorías nos llevan a concluir que, evidentemente, un exceso de 
violencia en los medios puede crear angustia, ansiedad y un miedo difuso en la 
gente, por lo que es perjudicial. Habría que controlar la cantidad de violencia 
que se emite en los medios".  
 
Resultan interesantes las sugerencias que ofrecen Muñoz y Pedrero (1996) 
cuando señalan las bases para una programación infantil y juvenil. Al respecto 
indican: 
 

 "Promover fórmulas de acción alternativas a las que imponen las 
producciones norteamericanas y japonesas. 

 

 Adecuar algunos formatos y géneros poco utilizados por productores y 
programadores (documentales, teatralizaciones, recreaciones) para captar 
el interés de los niños. Hay un inmenso caudal narrativo en la literatura, 
leyendas y tradiciones populares para abastecer de imágenes y mensajes 
sugestivos cualquier parrilla de programación. 

 

 Incluir en las historias, películas y series animadas personajes con 
sentimientos y matices que no se limiten a los estereotipos de la violencia y 
el instinto. 

  

 Prestar atención a la estética de los escenarios, los decorados, los 
grafismos. 

  

 Existen multitud de propuestas que pueden recabarse de las asociaciones 
de padres, educadores y centros docentes. Solicitar la participación y 
aportación de ideas a artistas y creadores de las más variadas ramas: 
escritores, guionistas, poetas, filósofos, cantantes, etc.". 

 
 



 
 

En muchos hogares, se convierte en un ídolo, al que se le asigna el "mejor 
lugar" de la casa para que todos puedan mirarlo. Cuando se observa un 
programa todos "deben callar" porque "el dios televisor" habla. Todos deben 
estar quietos, no hay espacio para las interrupciones. Hay que prestar atención 
a lo que nos "dice la televisión", especialmente si son los noticieros porque 

"aquí sí se dice la verdad de los hechos". 37 

   
2.5.4 Todos los mensajes mediáticos se “construyen” 
 
No podemos pensar que los textos de los medios (artículos de periódico, 
presentaciones de televisión, tiras cómicas, etc.) son cosas “naturales”.  
 
Los textos de los medios se construyen en la misma forma en que se 
construyen edificios y carreteras. En una revista, por ejemplo, hay palabras de 
diferentes tamaños, tipos de fuente, fotografías, colores, diseños y ubicación de 
la página. Las películas y la televisión tienen un sinnúmero de ladrillos o 
bloques de construcción; desde ángulos de las cámaras e iluminación, hasta 
música y efectos de sonido. 
 
Esto quiere decir que así estemos viendo el noticiero de la noche o pasando 
frente a una valla publicitaria en la calle, el mensaje medial al que nos 
enfrentamos, fue escrito por alguien (o más probablemente por varias 
personas), se tomaron fotografías y un diseñador creativo reunió todo. Pero 
esto es más que un proceso físico. Lo que sucede es que cualquier cosa que 
sea “construida” por un grupo pequeño de personas se “normaliza” luego para 
todos los demás; se da por sentado y por lo general pasa sin cuestionamiento. 
 
Como parte de la audiencia, nosotros no tenemos la oportunidad de ver o 
escuchar las palabras, fotografías o arreglos que fueron rechazados. 
¡Solamente vemos, oímos o leemos lo que se aceptó! 
 
Los mensajes mediáticos se construyen utilizando un lenguaje creativo que 
tiene sus propias reglas. 
 
Cada una de las formas de comunicación, llámese periódico, programa 
concurso de televisión, película de horror, noticiario, tiene su propio lenguaje 
creativo: la música de terror incrementa el miedo, las tomas cercanas con la 
cámara dan sensación de intimidad, los titulares en mayúscula indican 
importancia.  
 
Entender la gramática, sintaxis y sistema metafórico del lenguaje mediático; 
especialmente el de los sonidos y las imágenes, el cual va mucho más allá de 
lo racional hasta llegar al núcleo de las emociones más profundas; incrementa 
la apreciación y el disfrute de este tipo de experiencias a la vez que ayuda a 
que las personas sean menos susceptibles a la manipulación. 
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Las audiencias juegan un papel importante en la interpretación de los textos 
mediáticos porque cada miembro de la audiencia aporta al texto de medios un 
conjunto particular de experiencias de vida (edad, género, educación, medio 
cultural en el que creció, etc.) que cuando se aplican al texto o se combinan 
con éste producen interpretaciones únicas.  
 
Este concepto muestra una perspectiva diferente de aquella que propone que 
los televidentes son simplemente “receptores pasivos”. Puede que no seamos 
conscientes de ello, pero cada uno de nosotros, aún las niñas y los  niños 
pequeños, constantemente estamos tratando de “encontrarle sentido” a lo que 
vemos, oímos o leemos. A mayor número de preguntas que podamos formular 
sobre las experiencias que nos rodean, más alerta estaremos para aceptar o 
rechazar mensajes. 
  
Como los medios se construyen, llevan con ellos un significado oculto de quién 
y qué es importante (al menos para la persona o personas que los 
construyeron).  
 
Los medios también son relatores de historias (hasta los comerciales cuentan 
rápidamente una historia sencilla) y las historias requieren personajes y sitios y 
un guión que tenga un inicio, un desarrollo y un desenlace. La elección de la 
edad de un personaje, su género o raza, mezclado con los estilos de vida, 
actitudes y comportamientos que se muestran, la selección de los sitios 
(¿urbanos?, ¿rurales?, ¿opulentos?, ¿pobres?), y las acciones y reacciones del 
guión, constituyen algunas de las maneras como los valores se “incorporan” en 
un programa de televisión, una película o un anuncio publicitario. 
 
Es importante aprender a “leer” toda clase de mensajes mediáticos para 
descubrir los puntos de vista incorporados en ellos y evaluarlos como parte del 
texto en lugar de aceptarlos como “naturales”. Solamente en ese momento 
podemos decidir si aceptamos o rechazamos esos mensajes.  
 
2.5.5 La mayoría de los mensajes de los medios se construyen para 

obtener ganancia o poder 
 
Los mensajes mediáticos se realizan por múltiples razones. Una de ellas es 
para ganar dinero. Cuando se están diagramando las revistas y los periódicos, 
primero que todo se separan en sus páginas los espacios destinados para los 
anuncios publicitarios; y el espacio restante se dedica a las noticias. De igual 
manera, los comerciales constituyen parte importante del contenido de la 
televisión. Lo que mucha gente ignora es que lo que realmente se está 
vendiendo a través de los medios comerciales, no son solamente los productos 
publicitados a la audiencia, sino, además, ¡la audiencia a los anunciantes!. 
 
El propósito “real” de los programas de televisión, o de los artículos de las 
revistas, es generar una audiencia y ponerla en ánimo receptivo, para que la 
cadena de televisión o el editor puedan vender tiempo y espacio a 
patrocinadores para que éstos hagan publicidad a sus productos. Con 
frecuencia lo hacen de forma tal que nos hacen desear lo que en realidad no 



 
 

necesitamos. Los patrocinadores pagan por el tiempo, basados en el número 
de personas que la estación predice verá los programas. Y, en ocasiones, 
reciben un reembolso de su dinero si el número real de personas que 

conforman la audiencia resulta menor al prometido. 38 

 
2.5.6 Efectos que ejerce la televisión en los telespectadores 
 
1. Por sí sola la televisión, junto con los otros medios de comunicación de 

masas, no contribuye a formar la manera de pensar de una generación, 
aunque esta generación haga la revolución utilizando consignas de estricta 
procedencia televisual. 

 
2. Si la generación hace algo diferente de aquello a lo que la televisión 

parecía inventarla (aunque demostrando haber absorbido en abundancia 
sus formas expresivas y sus mecanismos pensantes), esto significa que ha 
leído la televisión diversamente de cómo la leían, primero quienes la 
hacían, segundo parte de quienes la consumían de otro modo y tercero la 
totalidad de los teóricos que la analizaban. 

  
Según las diversas situaciones socioculturales existe una diversidad de códigos 
o reglas de competencia y de interpretación; por esta razón el mensaje tiene 
una forma significante que puede ser llenada con diversos significados.
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Esquema usado por la televisión para transmitir un mensaje 

 

 
 
   (Fuente)           Mensaje emitido             Canal             Mensaje recibido             Destinatario             Mensaje recibido  

                           como significante                                  como significante.                                            como significado. 39 

                           portador  de un                                        
                           cierto significado. 
 

 
 
 
    Código                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                         
                                                                                                         
 
 
  Sub-código                                                                                                                 
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2.5.7 Tipos de mensajes dentro del proceso de socialización según 

Gerhart Wiebe 
 
Debido a que la socialización ("proceso a través del cual un individuo pasa a 
ser miembro de un grupo social dado". Eugene y Ruth Hartley) es imposible sin 
comunicación, podemos establecer tres tipos de mensajes dentro del proceso 
de socialización. Gerhart Wiebe los caracteriza de esta manera: 
 
a. Mensajes directivos: "los mensajes directivos provienen de figuras de 

autoridad. Ordenan, exhortan, instruyen, persuaden, instan en la dirección 
del aprendizaje (…). Los mensajes directivos requieren un esfuerzo 
intelectual sustancial y consciente por parte del que aprende". Este tipo de 
mensaje no existe en el ámbito televisivo, ya que la mayoría de los 
programas no requieren esfuerzo intelectual importante, y a menudo son 
interpretados como mensajes protectivos en vez de directivos. 

 
b. Mensajes protectivos: "los mensajes protectivos incluyen todos los 

mensajes cotidianos enviados y recibidos en la tarea habitual de vivir. 
Requieren relativamente poco esfuerzo intelectual consciente". Se trata de 
aquellos mensajes televisivos que solo aportan más información a aquello 
que la persona ya sabe. La persona se va a interesar por algo que ya 
conoce, ya que de esta manera el esfuerzo intelectual no es tan importante. 
Es el caso, por ejemplo, de los noticieros. 

 
c. Mensajes restaurativos: "los mensajes restaurativos, inclusive las 

fantasías individuales, son aquellos con los cuales el individuo se alivia del 
esfuerzo de adaptarse de la fatiga de conformarse. Proporcionan un respiro 
para la reafirmación del impulso". Son aquellos mensajes que permiten 
materializar aquellos impulsos reprimidos por el individuo, para acatar las 
normas sociales. Este mecanismo inconsciente es el que lleva a los 
televidentes a sentirse atraídos por ese tipo de programas que ellos 
mismos califican de "televisión basura". Los mensajes restaurativos en los 
medios masivos se expresan en crímenes, violencia, sublevaciones 
(revueltas), riqueza repentina y gratuita, indiscreción sexual, libertad 
respecto de las restricciones sociales. 

 
La conclusión a la que llega Wiebe es que los mensajes directivos de los 
medios masivos son percibidos por las personas como mensajes protectivos; y 
que estos mensajes protectivos pueden verse también como mensajes 

restaurativos en formato protectivo. 40 

 
2.5.8 Sociología de producción de mensajes en un noticiero de televisión  
 
La sociología de producción de mensajes plantea la necesidad de “estudiar los 
diversos condicionantes que inciden en la producción de mensajes de los 
medios y que determinan que ciertos contenidos se difundan y otros no”  
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(Lozano, 1996, p.58); como señala Cervantes el proceso de la producción de 
noticias es un fenómeno complejo en el que influyen también las creencias y 
valores personales, las fuentes de la información, el tipo de audiencia, el status 
de los periodistas y sus redes profesionales.  
 
A pesar de la gran cantidad de variables que intervienen en la generación de 
noticias, Shoemaker y Reese (1994) consideraron que la pregunta detonante 
es “¿qué factores, desde adentro y desde afuera de las organizaciones de 
medios afectan el contenido de los mensajes?”. 
 
En concreto, Lozano (1996) señala que la perspectiva teórica del newsmaking 
(produciendo noticieros) se centra en el supuesto de que los contenidos que 
transmiten los medios de comunicación masiva son elaborados por los mismos 
comunicadores, que seleccionan la parte de la realidad que será transmitida. 
Asociado a esto, el contenido de los mensajes va mediado por diversas 
condicionantes que terminan proyectando “visiones parciales y mediatizadas de 
la realidad”.  
 
Shoemaker y Reese (1994) proponen un modelo de análisis de los mensajes, 
que consiste en el estudio de los factores que influyen en el tipo de contenido 
que se presenta en los mensajes noticiosos. El modelo se compone de cinco 
niveles organizados desde los factores más individuales hasta una dimensión 
macro:  
 
a. Nivel individual: que comprende los valores personales del reportero, su 

formación profesional, características y antecedentes personales. 
 

b. Nivel de procedimiento de los medios o de las rutinas: se refiere a las 
prácticas cotidianas de recolección de información, la situación laboral y 
ética de los reporteros. 

 
c. Nivel de organización: es decir, los procedimientos internos de selección 

de noticias, las características particulares del medio desde su 
organización hasta la infraestructura, los servicios informativos con que se 
cuenta, así como los procesos de socialización al interior del medio. 

 
d. Nivel extra-medios o institucional: abarca desde las fuentes de 

información, las audiencias, las regulaciones políticas y económicas, y la 
competencia con otros medios. 

 
e. Nivel ideológico: se refiere a la corriente de pensamiento a la que 

pertenece el medio, la tendencia política, los sistemas de valores 

(Cervantes, 2005; Lozano, 1996; Shoemaker y Reese, 1994; Wolf, 2002). 41 

 
Es posible que para muchas personas los noticieros representen el reflejo de 
una realidad que desconocen y que solo puede ser visible a través de cada  
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nota y cada reportaje, como señala Fishman (1983) después de todo son los 
televidentes aficionados a los noticieros quienes “son instados (invitados) a ver 
el mundo ajeno a su experiencia de primera mano a través de los ojos de la 
estructura de la autoridad vigente. Simplemente no se ponen a su alcance otros 

modos de conocer el mundo”. 42 

 
2.6 La percepción de información en un noticiero de televisión 
 
Las mass media dejan de concebirse como instrumentos para interconectar los 
diversos grupos y ámbitos sociales y se describen ahora como unidades 
fabriles encargadas de producir la nueva cultura. Esta es la razón por la que los 
programas de radio y televisión, no son más que mercancías-cultura que se 
presentan en fachadas diversas buscando como único objetivo el lucro. 
 
2.6.1 El espectador nulo: las concepciones iniciales de la recepción 
 
Existen, según investigaciones cuatro descubrimientos relevantes sobre:  
 
Factores relativos al destinatario: 
 
a. No todos los públicos tienen igual susceptibilidad a los mensajes. Ciertas 

audiencias se manifiestan desinteresadas en algunos temas y otras tienen 
dificultad para acceder a la información. 

 
b. Los individuos tienden a exponerse selectivamente a la información. 

Buscan los mensajes convergentes con sus propias opiniones y tienden a 
rechazar los contenidos que se oponen a ellas.  

 
c. Los individuos recepcionan los mensajes a partir de cierta predisposición. 

La decodificación de los mensajes es por tanto desigual en distintos tipos 
de individuos. 

 
d. Hay una tendencia a memorizar los contenidos de los mensajes que son 

coincidentes con las propias opiniones del público, o con su marco de 
referencia cultural.  

 
Estructura del mensaje:  
 
a. Los públicos se inclinan a confiar en los mensajes producidos por fuentes 

con legitimidad y credibilidad en el entorno social. 
 

b. En mensajes con estructura bilateral, aquellos que presentan argumentos 
en favor y en contra de cierto asunto, se registran dos efectos: el efecto 
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primacy, cuando los argumentos iniciales tienen mayor eficacia; y el efecto 
recency, cuando los argumentos finales resultan más determinantes.    
 

c. Los mensajes bilaterales generados en torno a temas de controversia 
produjeron resultados como los siguientes: 

 

 Cuando el emisor se enfrenta a destinatarios con opinión contraria a la 
suya, resulta más eficaz presentar los dos argumentos. 

 

 Cuando los dos destinatarios comparten la opinión del emisor, resulta más 
exitoso presentar sólo el argumento a favor.   

 

 Cuando el auditorio cuenta con un nivel alto de instrucción se genera una 
respuesta favorable al presentar los dos argumentos; mientras que en 
general resulta preferible presentar sólo el argumento a favor del emisor 
cuando el auditorio posee un bajo nivel de instrucción.  
 

d. Respecto a los mensajes que omiten o explicitan las conclusiones que 
buscan imponer, se hallaron cuatro opciones:  

 

 A mayor conocimiento del tema por parte del destinatario, resulta más 
eficaz omitir las conclusiones. 
 

 A mayor nivel cultural del receptor, mayor probabilidad de éxito al dejar las 
conclusiones implícitas. 

 

 Resulta conveniente presentar explícitamente las conclusiones, en tanto el 
problema tenga mayor complejidad.  

 

 A mayor desconocimiento del problema por parte del destinatario, más 
posibilidades de éxito si se presentan explícitamente las conclusiones. 43 

 
2.6.2 ¡Dime qué noticiero ves y te diré quién eres! 
 
¿Se ha puesto a pensar usted cómo es el noticiero o los noticieros que ve?. La 
percepción que tengamos de la realidad depende mucho de cómo nos la 
cuentan. Los noticieros son, casi siempre, los medios que escogemos para ese 
trabajo. Para nadie es un secreto que los hay de tendencias oficialistas, de 

oposición, sensacionalistas, de servicio público, serios y/o faranduleros. 44 
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recepción social de los mass media, Editorial Addison Wesley Longman de México, 
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2.6.3 Teorías de la comunicación: efectos de los medios masivos de 

comunicación sobre la opinión pública  
 
a. Teoría de la aguja hipodérmica 
 
La teoría de la aguja hipodérmica es una teoría que fue elaborada mediante 
una serie de estudios empíricos (reales) realizados a finales de los años veinte 
del siglo pasado, para analizar la influencia de los mecanismos de propaganda 
sobre la participación masiva de la ciudadanía en la I Guerra Mundial. 
 
Las conclusiones a las que se arribaron en aquella época afirmaban que la 
propaganda, sobre todo a través de los nuevos medios de comunicación, 
permitía conseguir la lealtad de los ciudadanos a unos planes políticos 
determinados sin recurrir a la violencia, sino sólo mediante la manipulación. 

En esta teoría se plantean los procesos irracionales que explican el paradigma 
neurobiológico; las características de una sociedad de masas, marcada por el 
aislamiento y la enajenación (admiración); y el desarrollo espectacular de los 
medios de comunicación. El mensaje se vehiculará por los medios de 
comunicación de masas y será posible crear un estímulo, un mensaje, que 
"inyecte" (de allí, hipodérmica) una información con un contenido que se da por 
cierto y verídico. 
 
Entre el emisor y el receptor, entre el estímulo y la respuesta, no hay ninguna 
intermediación que impida conseguir los objetivos, hay una relación directa de 
causa-efecto. De modo que la manipulación es posible porque frente a un 
poder enorme de los medios de comunicación de masas no hay ningún 
elemento de resistencia. 
 
Esta teoría plantea que ante una determinada información emitida por un medio 
masivo el individuo queda impotente para elaborar de forma específica ese 
mensaje. Las implicaciones de este modelo son el aislamiento, la 
individualidad, la falta de interacción, la pasividad; la unidireccionalidad; la 
asimetría (desigualdad) de los roles: la acción es del emisor que envía el 
mensaje (produce el estímulo), y la pasividad está en los receptores porque 
sólo lo reciben y reaccionan de forma uniforme (semejante); y que la 
comunicación es un proceso intencional que busca un efecto concreto que da 
lugar a una conducta visible, relacionada con el objetivo del emisor. 
 
Esta teoría jamás pone en entredicho la veracidad de la información que 
suministran los medios y, por el contrario, legitima la capacidad de éstos de 
moldear conductas y de estimular a las masas para que respondan, 
entendiendo a éstas como a un grupo sin criterio que puede ser manipulado 
por los medios, los cuales, a su vez, son instrumentos de los poderes públicos 
y privados. 
 
Podemos concluir entonces que en realidad el individuo no está tan aislado y 
que en la teoría hipodérmica no se tienen en cuenta otros elementos que se 
sitúan en el espacio entre el emisor y el receptor, entre el estímulo y la 



 
 

respuesta; como: factores sociales, económicos, psicológicos, etc. O sea, la 
reacción al estímulo no es generalizada, ya que cada individuo pertenece un 
grupo social específico. 
 
b. Teoría de los dos pasos o two-step flow of communications 
 
Esta teoría nace alrededor de 1940 y se le debe a Paul Lazarsfeld, quien 
intentó documentar mediante una encuesta la manera en que los medios 
masivos de comunicación influyen en la presentación, la selección y la votación 
de los candidatos presidenciales, convirtiéndose en un estudio científico de las 
masas. 
 
Además, tenía la convicción de que la comunicación es un fenómeno complejo 
cuyas fronteras no permiten reducirlo a un simple modelo de estímulo y 
respuesta. 
 
En el estudio se relacionaban la personalidad de los votantes, su formación y 
criterio y la influencia de los medios en la toma de decisiones. Esta teoría llega 
a la conclusión de que los medios de comunicación en realidad no cambian la 
opinión o las actitudes de los votantes, sino que más bien tienden a reforzar las 
opiniones preexistentes en la mente de éstos.  
 
Por lo tanto, es a partir de Lazarsfeld que se empieza a delimitar la idea de que 
en lugar de estudiar lo que los medios hacen con las personas; como en la 
teoría de la aguja hipodérmica; debe estudiarse lo que las personas hacen con 
los medios y sus mensajes. 
 
En 1955, Lazarsfeld publicó con E. Katz una investigación en la que rompen 
con los planteamientos precedentes y dan un valor limitado a la influencia de 
los medios. Los medios suelen confirmar o consolidar procesos de formación 
de criterios alcanzados en los entornos sociales de los individuos. De este 
modo, surge la teoría del two-step flow of communications o modelo de flujo 
comunicacional en dos pasos, la que sostiene que en las sociedades existe un 
reducido grupo de individuos que, por tener mayor contacto o presencia en los 
medios, actúan como nexo en el proceso de transmisión de mensajes; este 
reducido grupo sería después bautizado con el nombre de líderes de opinión. 
Así, los medios más que cambiar la actitud de los seguidores hacia ciertas 
personas, objetos o acontecimientos, refuerzan predisposiciones, actitudes y 
valores preexistentes de los líderes de opinión. 
 
Esta teoría plantea que es el “grupo primario” o grupo de liderazgo social un 
espacio determinante en la formación de opinión, ya que es él quien recibe y 
procesa la información de los medios e interactúa con ellos. En este grupo se 
produce una segunda mediación o proceso de influencia hacia el resto del 
público. 
 
Katz planteó a finales de los años cincuenta, un nuevo enfoque en el análisis 
de los efectos, al mostrar la necesidad de analizar el uso de los medios por 
parte de las audiencias; es decir, la adaptación satisfactoria que los individuos 



 
 

hacen del consumo de los medios, de acuerdo con sus intereses y el propio 
ambiente sociológico y psicológico en el que se mueven.  
 
Los medios se convierten así en instrumentos satisfactorios de las necesidades 
sociales y psicológicas de las audiencias. Esto resultó en un cambio de 
enfoque que impulsó nuevos análisis empíricos sobre los usos de los medios 
en diferentes segmentos y perfiles sociales, culturales y generacionales. 
 
Es con los estudios de Lazarsfeld y de Katz cuando se inicia una nueva etapa 
en la investigación de los efectos de los medios masivos, en la que deja de 
interpretarse al público como una entidad pasiva y desorganizada; y, se inicia la 
investigación de las relaciones entre comunicación, organización e influencia 
personal. 
 
c. Teoría de las desigualdades cognitivas o knowledge gap 
 
La teoría del knowledge gap fue planteada por Tichenor-Donohue y Olien en 
1970, y considera que la difusión a gran escala de las comunicaciones de 
masas por lo habitual se interpreta como un indicador de modernización, de 
desarrollo social y cultural, vinculado a movimientos informativos disponibles 
para la libertad y la equidad. No obstante, los medios masivos reproducen y 
acentúan desigualdades sociales, es decir, son instrumentos del incremento de 
las diferencias y hacen surgir nuevas formas de desigualdad. 
 
Esta teoría, también cuestiona la concepción generalizada de neutralidad de la 
tecnología. Justamente, si los medios de comunicación representan avances 
tecnológicos, éstos no son generalizables, dado que siempre van a tender a 
beneficiar a unos sectores sociales sobre otros. Así mismo, plantea el hecho de 
que los segmentos de población con un poder socioeconómico más elevado en 
general adquieren de forma más rápida la información que los estratos más 
bajos, por lo que la desigualdad de conocimiento entre estos dos segmentos 
tiende a aumentar en lugar de disminuir. 
 
De acuerdo con la teoría del knowledge gap, esta diferencia en la adquisición 
de información tiene que ver con dos factores: el nivel adquisitivo para acceder 
a esas nuevas tecnologías (por ejemplo internet; en la actualidad, al cual no 
todos tienen acceso); y el nivel cognitivo, ya que los estratos que estén más 
familiarizados con una nueva tecnología estarán más abiertos a recibir otras 
innovaciones tecnológicas porque ya tienen un conocimiento de tecnologías 
similares. 
 
d. Teoría de la agenda setting  
 
Esta teoría nace a partir de los años sesenta del siglo XX y parte de una frase 
de un investigador, llamado Cohen, quien en 1963 expresó que si bien la 
prensa la mayor parte del tiempo no logra decirle a la gente lo que debe 
pensar, sí es capaz de decirles sobre qué temas deben pensar. La traducción 
literal al castellano la mencionada teoría agenda setting sería "fijación de la 
agenda" o "establecimiento de la agenda”. 



 
 

En este sentido, los medios no buscan persuadir, sino que al describir y 
precisar la realidad externa suministran al público una lista de todos los temas 
en torno a los cuales opinar y discutir. El público tiende a asignarle a lo que 
incluyen los medios masivos una importancia que refleja el énfasis atribuido por 
éstos a los acontecimientos, a los problemas y a las personas, y este hecho lo 
podemos observar de un modo notable en los noticieros, en especial ante el 
orden y la importancia que éstos le otorgan a las noticias, destacando algunos 
hechos sobre otros. Lo que plantea esta teoría podemos resumirlo en que lo 
que sabemos del mundo se basa sobre todo en lo que los medios deciden 
decirnos. 
 
Existen dos niveles dentro de la agenda setting, que corresponden a dos 
etapas de investigación bien desarrolladas. El primer nivel se concentra en los 
temas, es decir, en que los medios nos dicen sobre qué pensar. El segundo 
nivel investiga acerca de los aspectos o atributos en los cuales enfatizan los 
periodistas al informar sobre los hechos (los medios nos dicen qué pensar). 
 
La hipótesis de la agenda setting sostiene que la gente tiende a incluir o a 
excluir de sus propios conocimientos lo que los medios incluyen o excluyen de 
su propio contenido. 
 
Como hemos visto en los criterios de noticiabilidad de los acontecimientos, las 
rutinas productivas y los valores noticia en su aplicación constante forman el 
marco institucional y profesional de un medio en particular (en este caso, un 
canal de televisión), y la constante enfatización de algunos temas, aspectos y 
problemas forma un marco interpretativo que le da sentido a lo que 
observamos en ese medio o canal, lo cual se relaciona con su ideología y con 
lo que pretende decirle a su público sobre qué pensar. Esta influencia de los 
medios se constata en el hecho de que los ciudadanos llegan a formarse un 
juicio personal sobre lo que es importante públicamente, como resultado de la 
mayor o menor presencia de determinados asuntos y personalidades en los 
medios informativos, o por la jerarquía de importancia y de prioridad con la que 
dichos elementos son dispuestos en el “orden del día”. 
 
Así mismo, cabe destacar el hecho de que hay realidades que los sujetos no 
experimentan de forma directa en su vida cotidiana, pero que gracias a los 
medios masivos toman contacto con ellas de alguna manera. 
 
Además, otra forma de influencia o de impacto de los medios requiere 
seleccionar de entre decenas de noticias las que pueden resultar de interés 
para el público local, con lo cual también harán una selección y determinarán 
qué es lo que van a mostrar a su público, satisfaciendo sus intereses. Como 
resultado, los medios locales han asumido la tarea de transferir la relevancia de 
las noticias locales en su agenda a la de la sociedad específica a la que surten 
informativamente, mediante la estructuración de la realidad local. Así, los 
medios influyen en la agenda de interés de sus lectores-oyentes-espectadores; 
es decir, tienen la capacidad para estructurar y organizar nuestro propio 
mundo. 
 



 
 

No obstante, debido al impacto que tiene la agenda mediática en la distribución 
de la opinión pública, es imprescindible que los medios incluyan una gran 
cantidad de información sobre temas diversos, con el fin de que no se 
presenten consecuencias negativas para la sociedad, como la comprensión 
parcial de la realidad social, la desinformación de la audiencia mediante la 
ocultación de lo realmente importante, la creación de prejuicios en la sociedad 
y la manipulación de ésta. Además, en general se cree que lo que no está en 
los medios, no existe, por lo que la selección que éstos hacen afecta la 

percepción que tiene el público respecto de estos asuntos. 45 

 
2.6.4 Percepción de publicidad  
 
La frontera entre las noticias y la publicidad en forma de cápsula, spot, publi-
reportaje, es cada vez más tenue.  En esa área se encuentran las interacciones 
entre anunciantes, medios y espectadores. En ese esquema, un noticiero 
jerarquiza minuciosamente qué se publica y qué no se publica. 
  
Un patrocinador puede ahora “comprar” portadas, tiros de esquina, entrevistas, 
saques de banda, menciones en programas al aire, saques de meta, 
colocación de productos, entrevistas en plena transmisión de un partido, etc. 
  
Es ahí donde medios y marcas han encontrado el filo de la navaja, para 
engañar a la audiencia. Esa frontera entre lo que el directivo del medio sabe 
que es información y publicidad. Nombres e imágenes urgidas de exposición y 

ventas.  Las estrategias son infinitas. 46 

                                                           
45 Cfr. LOZANO RENDÓN José Carlos, Op. Cit., 41-190 p. 
 
46 http://ilustra.wordpress.com/ 
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CAPÍTULO 3 
LA TELEVISIÓN Y SUS POLÍTICAS 

 
3.1 La psicología de la televisión 
 
La psicología ha hecho su entrada en los medios de comunicación de la mano 
de diversos espacios sobre temas psicológicos y a través de artículos y 
programas especializados. 
 
De forma simultánea a esta transmisión de temas psicológicos se ha abierto la 
necesidad de utilizar técnicas de comunicación basadas en el conocimiento de 
los mecanismos psíquicos de quienes las reciben. 
 
Aquí surgiría la pregunta de ¿a quién o a qué intereses sirven estas técnicas?. 
 
Esta pregunta plantea varias cuestiones que se van complejizando; y una 
primera lectura válida, para entender este fenómeno, sería la sensibilización de 
la sociedad actual, que comienza a preguntarse y a querer resolver temas 
hasta ahora ocultos u olvidados, como son la depresión, el fracaso escolar, las 
disfunciones de alimentación, problemas sexuales, etc. Son temas que hablan 
por sí mismos de algunas características de la sociedad en que vivimos. 
 
Otra cuestión que se plantea es hasta qué punto la puesta en práctica de las 
técnicas psicológicas en la comunicación supone una utilización de lo más 
primitivo de las personas, en aras de unos beneficios comerciales, sin tener en 
cuenta otros aspectos más positivos.  
 
Queremos resaltar, como hipótesis, que las nuevas técnicas de comunicación, 
sobre todo las audiovisuales, pueden influir sobre la organización psíquica 
(mental) de los individuos. 
 
Para desarrollar todas estas cuestiones se nos hace necesario distinguir por 
una parte la prensa escrita y radio y por otra la televisión. 
 
Hay diferencias importantes en torno a cuál es el papel que pueden jugar los 
lectores/oyentes y televidentes en los diferentes medios. 
 
En la prensa y radio queda abierta la posibilidad de que el receptor tenga un 
comportamiento más activo frente a la pasividad a que se ve sometido el 
televidente. 
 
La actividad que puede desplegarse como receptor en la prensa y radio viene 
potenciada por la posibilidad de interactuar, ya que existe el espacio para que 
los lectores/oyentes puedan emitir respuestas a las opiniones vertidas desde 
los medios. Se da un mayor desarrollo de las funciones verbales, una mayor 
reflexión, se fundamentan más aquellas ideas que se expresan, frente a la 
comunicación casi puramente perceptiva que se impone en televisión. Del 
mismo modo, la radio y prensa nos permiten una gama más amplia para elegir 
lo que cada uno desea recibir de los medios. 



 
 

En la televisión -que curiosamente presume de "interactiva"- no se da tal 
posibilidad (si entendemos por "interactiva" la participación de los televidentes). 
Todo aquello que se vierte a través de este medio es incontestable. Como 
ejemplo, cuando un político desea comunicar algo puntual, sin posibilidad de 
réplica, utiliza necesariamente la televisión. 
 
Como vemos, es una dinámica totalmente distinta. Además de la falta de 
reflexión, se fraccionan (dividen) los espacios, impidiendo la continuidad del 
pensamiento.  
 
No es posible la concentración ni la reflexión. A esto hay que unir la "ludopatía" 
que supone en muchos casos la utilización constante del "zapping", auténtico 
síntoma del fraccionamiento de la actividad mental; el individuo se defiende de 
la pasividad y del fraccionamiento, al que se le somete, dividiendo él e 
interrumpiendo contenidos activamente, y creándose a la vez la ilusión de 
control. 
 
En cualquier caso, la televisión es un reforzamiento de la pasividad a través de 
la percepción visual, que paraliza otras funciones de pensamiento, ayudado por 
el ritmo que impone el emisor. Está sujeto a la imagen, unida a la rapidez del 
tiempo, que se encargan de determinar ostentosamente quienes dirigen los 
programas.  
 
Es frecuente observar cómo se admira la imagen social o comercial que tienen 
las personas encargadas de exponer opiniones sobre diferentes temas, frente 
al grado de conocimiento que sería deseable que tuvieran. 
 
Además observamos otra diferencia importante: la prensa y radio tienen como 
objetivo informar, formar (educar) y divertir (entretener); en este orden. La 
televisión, si nos atenemos a los programas durante las horas de máxima 
audiencia, tiene como objetivo casi exclusivo el divertir. Ahora bien, ¿cómo?.  
 
Nos parece que merecen mención especial el fenómeno televisivo de los 
reality shows. 
 
Tienen varias características que podrían explicar su éxito: 
 
Desde el punto de vista económico son programas que se realizan con un bajo 
coste de producción. Unido a esto, exhiben una peculiar combinación de gente 
de la calle con famosos, en quienes coinciden, a veces, la falta de 
profesionalidad con la imprudencia, siendo los objetivos de estos programas 
que la gente invitada destape pormenores de su vida privada impúdicamente; y 
no sólo los contenidos, sino que las formas y las técnicas de comunicación 
empleados en estos programas apuntan a las satisfacciones más primitivas del 
ser humano, como son voyeurismo (disfrutar contemplando actitudes íntimas o 
eróticas de otras personas), exhibicionismo, sado-masoquismo, etc.; sobre 
todo, teniendo en cuenta la especial disposición de las dos partes participantes 
en el "juego” -emisores y receptores-, se establece una relación primordial de 
"voyerismo/exhibicionismo", que se retroalimenta. 



 
 

Prima lo perceptivo sobre lo intelectual, lo actuado sobre lo pensado, la 
satisfacción directa sobre lo sublimado, el uso de un lenguaje más inculto. 
 
Otro contenido que ocupa un tiempo importante en las emisiones de televisión  
es la publicidad. 
 
En buena medida la publicidad nos invade con modelos culturales foráneos que 
empobrecen nuestra idiosincrasia (personalidad), afectando a la identidad de 
las personas y de los pueblos. 
 
En algunos casos la publicidad está dirigida a determinados grupos sociales, 
recalcando ciertos temas, como método para propiciar identificaciones, 
ignorando otras particularidades más creativas y definitorias de cada individuo. 
 
Muchas veces se lanzan mensajes en forma de pautas educativas desviadas o 
dañinas para la buena organización psíquica, invitando a la no diferenciación y 
a las identificaciones masivas. 
 
Sabemos que los equipos publicitarios cuentan con asesoramiento psicológico, 
que orientado a una eficacia comercial y de marketing, tiene en cuenta las 
peculiaridades de los distintos sectores de la población, atendiendo a los 
criterios de edad y sexo; y es una tarea que realizan con éxito. Sería deseable 
que además hubiera un asesoramiento que tuviera en cuenta la salud mental y 
su prevención (de todos es conocida la influencia que ha ejercido el hecho de 
potenciar un determinado modelo de cuerpo en el aumento de las anorexias). 
 
Otro tema a destacar son los excesos en la información, que, referidos a 
acontecimientos dramáticos (trágicos) puntuales animan a los niños y 
adolescentes y a las personas con desequilibrios psíquicos a repetir sus 
actuaciones o a imitar las "gestas (acciones)" de otros, que se han visto 
agrandadas por la insistencia desmesurada de los medios de comunicación. 
 
Todos hemos oído hablar de la necesidad imperiosa del exhibicionista por 
"mostrarse" ante la "sorprendida mirada de los demás". El que ha cometido el 
delito, una vez descubierto, se encuentra con la agradable sorpresa de que al 
goce que le produjo cometer su acto psicopático (de enfermedad mental) se 
suma otro goce mayor: el poder exhibirlo con todo tipo de detalles morbosos.  
 
Si estas personas se sienten fuertemente impulsadas a cometer los actos 
manifestados, al recibir el sobre-estímulo de la exhibición informativa, su 
impulso para actuar aumenta considerablemente; hasta el punto de que las 
estadísticas cuentan por sí solas: tras un delito sexual, excesivamente 
divulgado y publicitado, se cometen una cadena de actos con la misma 
apariencia. Que se produzcan de una forma más o menos sangrienta, va a 
depender exclusivamente de la mayor o menor gravedad del sujeto. 
 
Por otra parte, el fenómeno de los suicidios; en cadena, de adolescentes no es 
ajeno a esta teoría. 
 



 
 

¿No sería deseable el asesoramiento de psicólogos para un más acertado 
manejo de la información en los medios? 
 
Los programas especializados (médico-psicológico) tienen la pretensión de 
ser científicos e informadores. ¡Qué curioso!, que aun habiendo muchas 
personas "enganchadas" a este tipo de divulgación televisiva, se observa el 
efecto contrario de algunos de ellos.  
 
La buena información es formación y, por tanto contenedora de las inquietudes 
humanas que permiten aportar una mayor capacidad de pensamiento 
organizado y disminuir el descontrol de los afectos. Para contener sería 
prudente utilizar más palabras y menos imágenes, sobre todo si éstas son 
imágenes de "casquería (carnicería)" física o psíquica. Ahondar públicamente 
en el hígado o en los conflictos de un paciente no sólo le descontrola a él sino 
también a muchos que lo están viendo y que soportan un proceso de 
identificación con lo percibido en el otro. 
 
Se argumentará: "el paciente que expone sus entrañas en televisión o que 
habla en público de sus angustias lo hace voluntariamente". ¿Voluntariamente? 
Quienes son profesionales de la salud saben cuán limitada tienen su voluntad 
los pacientes cuando se trata de propuestas de su médico/psicólogo. 
Llamémoslo transferencia, supuesto saber o confianza plena; y si se trata de 
enfermos en los que priman elementos narcisistas, ¿cómo se pueden rebajar a 
la exhibición que les brindan las cámaras, aún a costa de agravar su 
sintomatología?. 
 
Centrándonos en los programas donde el psicólogo interviene, ya sea como 
invitado, como director o como presentador sería deseable que tuviera en 
cuenta los principios éticos de la profesión médica. Para ilustrar cualquier caso 
clínico se puede recurrir al cine, a la literatura, etc. 
 
Se dice que los medios de comunicación son reflejo de la demanda de la 
sociedad. Pues bien, si tuviéramos que radiografiar a nuestra sociedad a través 
de la transparencia de los medios, especialmente de televisión, se pondría en 
evidencia una carencia de ideales, tomándose las leyes sociales únicamente 
en el aspecto represivo (autoritario), sin el aporte de valores humanos o de 
convivencia por la falta de propuestas creativas, solidarias, etc. Curiosamente 
se da un exceso de lo impulsivo que se caracteriza por la tendencia a la 
descarga, falta de elaboración psíquica de las emociones y falta de 
posibilidades de reflexión, siendo su sello particular la exageración. 
 
Dejando abierto el punto de si son "los medios" los que influyen en la sociedad 
o la sociedad la que demanda determinadas formas y contenidos de "los 
medios", podemos comprobar con estas ideas que hemos propuesto los 
resultados de un estudio epidemiológico, realizado en Francia en los últimos 
años, que habla de un aumento en la investigación de las características 
humanas y en las que, curiosamente, el psiquismo de los sujetos estudiados 
refleja predominio de lo perceptivo y de lo impulsivo sobre el pensamiento y la 
reflexión; y se destaca un tipo de pensamiento basado en lo concreto y sin 



 
 

mayor elaboración psíquica y una tendencia a la descarga descontrolada de las 

emociones o a una ausencia de éstas, entre otras características. 47 

 
3.2  El sensacionalismo en un noticiero de televisión 
 
El sensacionalismo es una deformación interesada de la noticia que implica 
manipulación y engaño y, por lo tanto burla la confianza del público. 
Generalmente se manifiesta en la truculencia, la ampulosidad, los grandes 
titulares en color, enormes fotografías de tragedias, accidentes, crímenes y en 
general hechos sangrientos con estilo y lenguaje popular. Prima en el 
periodismo sensacionalista la exageración, inclusive en otra clase de temas.  
 
Pero la deformación interesada de la noticia se refleja no solamente en el 
periodismo llamado “amarillista” o sensacionalista. Se da especialmente, con 
otras características, en las empresas periodísticas entregadas a poderosos 
intereses económicos, lo cual es una tendencia generalizada de la época. Por 
ejemplo un  programa de televisión de mucha sintonía que se preocupa 
permanentemente de asuntos ecológicos se vería en dificultades si tuviera que 
tratar sobre los terribles daños que causó en la naturaleza una empresa 
petrolera transnacional que le provee de publicidad. 
 
Los periódicos, televisoras y radios no dependientes de grupos concentradores 
de poder económico son los que más fomentan el análisis periodístico. Por el 
contrario los medios dominados por el interés económico particular desechan la 
indagación, el estudio y el análisis de las informaciones y proclaman la 
“objetividad pura”, precisamente porque la información implica denuncia, y eso 
no conviene a los grandes intereses económicos. De ahí que tales medios 
prefieren orientar su información a asuntos trascendentales aunque populares, 
tornándose en especializados en deportes, en crónica roja y en espectáculos. 
En conclusión el medio de comunicación se hace “farandulero” y 
sensacionalista. 
 
Aún se discute si esa información hace daño al perceptor. Es unánime el 
criterio respecto a que la “crónica roja” es sensacionalista y dañina. En cuanto 
a espectáculos hay autores como Maurice Duverger que afirman que este tipo 
de programas llevan a la “cretinización” del público. La mayoría la califica de 
información neutra. Pero no hay duda que es usada para manipulación, para 
una especie de táctica de distracción que tiende a eludir asuntos 
fundamentales de la sociedad. La información de temas políticos, económicos, 
sociales, culturales, etc., que no dejan de existir se orienta básicamente a la 
defensa de los intereses del poderoso grupo que mantiene el medio de 
comunicación social para su beneficio. Este tipo de periodismo manipulador y 
deformador ha creado mitos informativos y culturales que por desgracia han 

llegado a hacer efecto en las sociedades latinoamericanas. 48 

                                                           
47 http://www.papelesdelpsicologo.es/vernumero.asp?id=1094 
 
48 GARCÉS Fabián, “Ética en la comunicación”, Editorial Ediciones Culturales UNP S.A.,  
Quito-Ecuador, 1993, 58-60 p. 



 
 

3.2.1 Sangre, lágrimas y rating: noticieros “el dolor humano como 
espectáculo” 

 
Se entiende por noticiero de televisión el programa de emisión diaria regular 
mediante el cual se difunden noticias de interés general sobre hechos de 
actualidad cotidiana que abarquen diversas áreas de información.  
 
En la actualidad, las imágenes repetidas hasta el hartazgo de catástrofes o 
desgracias son un ejemplo de ello. En los noticieros actuales es posible 
observar que de cada desgracia surgen nuevos desastres a un ritmo 
vertiginoso. Sin que el público se haya repuesto de una tragedia, los noticieros 
ya le están mostrando una nueva desgracia. 
 
Los efectos y los valores con los que los medios de comunicación ejercitan sus 
prácticas informativas y comunicativas forman parte del mundo y de la mirada 
con que éstos asumen su responsabilidad social. Aunque esta responsabilidad 
no es sólo de los noticieros o de sus productores, sino también de los 
televidentes, dado que son ellos quienes deciden la continuidad de un 
programa, debido a que esto depende del rating y, en consecuencia, de los 
ingresos económicos que se obtienen a través de la publicidad. 
 
Ignacio Ramonet en su libro “La Golosina Visual”, publicado en el año 2000, 
analiza diferentes aspectos de la manera actual de circulación y manejo de la 
información.  
 
Ramonet declara que “el reproche fundamental que puede hacerse hoy a la 
información es el de su espectacularización, la búsqueda de sensacionalismo a 
cualquier precio, que puede conducir a aberraciones, mentiras y trucajes”.  El 
autor agrega que: “cada vez con mayor frecuencia, hay periodistas que no 
dudan en manipular una noticia para dotarla de una fuerza, un aspecto 
espectacular o una conclusión que tal vez no tendría de otro modo, falsear un 
reportaje “travestizando” algunos de sus elementos, o presentando como 
realidad una situación que procede de la imaginación del periodista, de sus 
suposiciones o de observaciones no contrastadas (comprobadas)”. 
 
Más adelante, Ramonet cuenta una anécdota de William R. Heart, magnate de 
la prensa norteamericana: Heart solía dar este consejo a los periodistas que 
trabajaban con él: “no dejen nunca que la verdad os prive de una buena 
historia”. Esta consigna hoy, en pleno siglo XXI, parece seguir siendo válida. 
 
El autor cita a Paul Nahon, productor del magazine “Enviado especial”, quien 
es muy claro al afirmar que “la multiplicación de los magazines (revistas) ha 
creado el show-business (negocio de los programas de televisión) de la 
información”, hecho que se basa en que “cualquier tema propicio para recoger 
audiencia parece ya aceptable, sin que nos preguntemos si el tema merece 
realmente cincuenta y dos minutos: el sexo, la prostitución, los skins, los 
eunucos (amputados). 
 
 



 
 

Los magazines se convierten en clips (gancho), los periodistas transforman la 
información en espectáculo o la presentan como una ficción”. Es tal la deseo 
por conseguir notas de alto impacto, que se evita la fase de la reflexión sobre la 
pertinencia o inconveniencia de poner ciertos temas al aire, ya sea por 
dolorosos, porque entran en la esfera de lo privado, o muchas veces porque el 
único interés que pueden tener es el de la curiosidad, el de abarcar aspectos 
de la realidad que escapan a la norma, sin que necesariamente constituyan 
noticias. 

 
3.2.2 Dos factores psicológicos  
 
En un artículo del año 1968 que no ha perdido vigencia, el psicólogo Gerhart 
Wiebe también examina el tema de los criterios que se usan en los medios de 
comunicación masiva para determinar qué es noticia, o sea, qué 
acontecimiento es relevante como para darse a conocer en los noticieros. 
Muchas veces lo que hace a un acontecimiento relevante para los medios 
masivos no tiene que ver con la información que brinda, con lo útil que puede 
ser para el público el estar al tanto del hecho, sino que se apunta a la 
espectacularidad de las imágenes o del audio. 
 
Así, el autor indica que “se supone que los mensajes noticiosos, por ejemplo, 
informan al público sobre acontecimientos importantes, de modo que los 
miembros del público estén en mejores condiciones para mantener una clara 
visión del mundo en que viven. Pero si examinamos los contenidos de los 
programas noticiosos o de los periódicos, es difícil evitar la conclusión de que 
otros criterios se han incorporado también al cuadro”. Wiebe detalla cuáles 
pueden ser esos otros criterios que alejarían a los noticieros de su finalidad 
inicial: “crimen, escándalo, deportes, accidentes, incendios, historietas, etc. 
categorías como éstas reciben más atención que la justificada aparentemente 
por su verdadera importancia en lo que respecta a moldear nuestro concepto 
de la realidad en que vivimos. Opino que es posible comprender mejor su 
prominencia (realce) viéndolas como mensajes restaurativos en un formato de 
mantenimiento”. 
 
Este psicólogo especializado en comunicación de masas denomina mensajes 
restaurativos a aquellos que intervienen en el proceso de socialización de las 
personas, otorgando a sus receptores la posibilidad de proporcionar un 
desquite simbólico (imaginado) contra figuras autoritarias, en una especie de 
antídoto contra las limitaciones que impone la forma de vida tan organizada en 
la que estamos inmersos. A través de este mecanismo es posible, según 
explica, liberar pequeñas cantidades de hostilidad (oposición) que proporcionan 
un alivio a los sentimientos de opresión (abuso) o frustración (desgracia) que 
habitualmente llenan los sentimientos de grandes sectores sociales. 
 
3.2.3 Televisión subliminal 
 
Con respecto a esta cuestión, Joan Ferrés, especialista en comunicación 
audiovisual y educación, en su libro “Televisión subliminal”, afirma que el hecho 
de que en los noticieros tengan más éxito las catástrofes y las desgracias que  
 



 
 

 
las noticias constructivas encuentra su explicación a partir de las emociones, la 
catarsis (eliminación)  y el inconsciente (no darse cuenta). 
 
Según Ferrés, los noticieros están elaborados más que para informar para 
entretener, y entonces al ser una forma de espectáculo activan el inconsciente. 
Dado que éste es dual (en él conviven vida y muerte, construcción y 
destrucción, placer y dolor, etc.), sólo en el conflicto puede reconocerse a sí 
mismo. 
 
En los informativos se recurre con preferencia a las malas noticias, ya que las 
buenas en general no suelen tener éxito entre los televidentes. El autor afirma 
que “las desgracias, las catástrofes, los accidentes, los atentados, las muertes, 
los enfrentamientos, las amenazas; activan precisamente la dimensión interna 
más reprimida, la más negada social y personalmente; la del mal que hay en el 
interior de cada persona, siempre en conflicto con el bien; la de la muerte, 
siempre en conflicto con la vida, la del desencanto, siempre en conflicto con la 
esperanza”. 
 
Las frustraciones generadas en el curso de la vida cotidiana se alivian 
mediante la participación, mediante un intermediario (en este caso, el noticiero) 
en la agresión ajena. El hecho de que en la televisión se muestren contenidos 
violentos, catástrofes, desgracias, etc., aporta al público experiencias agresivas 
o dolorosas indirectas, que sirven para aliviar ciertos sentimientos. 
 
De esta forma, podemos concluir que los noticieros no cumplirían su función 
catártica (medicinal) sin conflicto o sufrimiento y, a su vez, éstos no podrían 
capitalizar (reunir) ese dolor en beneficio propio. 
 
Los canales de noticias deben elegir entre una cantidad enorme y difusa de 
información que les llega desde diferentes medios, como las agencias de 
noticias, departamentos de prensa de la policía o los bomberos, otros canales, 
agencias de noticias del exterior. De ese cúmulo de opciones, se eligen 
aquellas que se cree que van a tener más impacto, aquellas que tengan que 
ver más con lo local, aquellas de mayor relevancia. 
 
Siempre, entre las noticias que tienen más impacto, están las dolorosas, las 
tragedias, las catástrofes, los crímenes. Cada canal tiene su forma de mostrar 
este tipo de noticias. 
 
Es interesante hacer una división al hablar de la relación entre la búsqueda del 
rating y la exhibición del dolor, dentro del staff de los canales. Es muy distinta la 
visión de quienes están en la calle, cara a cara con la noticia, de la de aquellos 
que están en el canal, con diez televisores enfrente y una computadora que 
marca el rating minuto a minuto. 
 
A los primeros, los camarógrafos sobre todo, el rating no les pasa en ningún 
momento por la cabeza. Ellos cumplen con mostrar imágenes de los hechos. 
Ellos son los que tienen la realidad en tres dimensiones: los que no solo ven, 
sino que tienen las sensaciones directas: el temblor de unas manos, la 



 
 

impotencia que emana de la piel, las verdaderas lágrimas, las que no pueden 
contenerse. Muchas veces terminan abrazando y consolando a las víctimas, 
por más que traten de ponerse una coraza, y aunque sean muchos los años 
que llevan en la calle. 
 
Del otro lado está el negocio. La televisión es un negocio, y eso nadie lo 
discute. Los ejecutivos del canal deben continuamente ver la manera de que la 
venta de publicidad, el rating, el posicionamiento del canal se mantenga en un 
lugar de relevancia. Por eso apuntan al impacto. Para ellos, las víctimas, los 
familiares de las víctimas, son notas. Son posibilidad de impacto. Cuando el 
casette con la nota llega al canal, esa persona que perdió a un hijo ya dejó de 
ser un ser que sufre, pasó a ser una posibilidad de lograr rating. Es el material 
del que se van a valer los encargados del área para llegar a la gente con un 
alto nivel de impacto. 
 
El público en general se siente atraído por las miserias ajenas, por la violencia 
de los otros, por el dolor que no es propio. Hay una morbosidad que responde 
a una especie de satisfacción, la que provoca el saber que hay gente que la 
pasa peor, el vano consuelo de ver que son otros los que llevan la peor parte, 
que si bien para nadie la vida es fácil, al menos se tiene el consuelo del mal 
menor.  
 
Otro de los mecanismos que hace que la gente disfrute con la sangre y el llanto 
en la pantalla, tiene que ver con los mecanismos restaurativos, es una forma de 
vivir, en la piel de otros, lo que uno, por limitaciones sociales, no hace. Por 
ejemplo, la justicia por mano propia, el incesto, la venganza. A través de la 
televisión es posible descargar esas energías contenidas y mantenerlas dentro 

de límites saludables. 49 

 
3.2.4 Elementos sensacionalistas en las noticias de interés humano 

emitidas en los noticieros televisivos 
 
a. Noticias de interés humano 
 
En la agenda diaria de los noticieros, los implicados en la producción de 
noticias a ser emitidas, desde el periodista hasta el editor, estructuran los 
sucesos de una manera que John Langer llama "historias tipo". Son historias 
que pese a su diferenciación respecto al contenido manifiesto toman una forma 
similar para situarla en un contexto comprensible para el espectador.  
 
Los estudios realizados por los teóricos de la comunicación, a lo largo de la 
historia, han situado a las noticias de interés humano en diversos grupos con 
denominaciones generalmente demasiado amplias e imprecisas. Otras han 
limitado a la categoría con términos que solo abarcan temáticas rígidas 
reduciendo los hechos que, por sus características, entrarían dentro del marco 
de noticias de este tipo. 

                                                           
49 http://www.liceus.com/cgi-bin/ac/pu/Sangre_l%C3%A1grimas_rating_2008.pdf 
 



 
 

La subdivisión de las noticias de interés humano, se estableció en tres títulos 
propios de "las otras noticias": 
 

 Lo especialmente destacable: este apartado para Langer abarcaría las 
informaciones de las celebridades, vida cotidiana o esparcimiento de gente 
de elite o personajes del espectáculo, así como triunfos y logros de la gente 
corriente.  
 

A diferencia de las historias de los personajes de elite producidas por los 
medios de comunicación con el fin de la "humanización" de los mismos a través 
de la difusión de las historias sobre acontecimientos de la vida privada, 
escándalos o rutinas diarias, las personas comunes necesitan de un aspecto 
extraordinario que diferencie al televidente corriente como inicio en el proceso 
de conversión a personaje especialmente destacable. 
 
Los medios de difusión toman dos estrategias cuando se trata de la historia tipo 
de Langer designada como "lo especialmente destacable". Una de las 
estrategias se cimienta en la humanización del personaje de elite y la otra en la 
elitización de la persona común. El objetivo de ambos se une en una especie 
de yuxtaposición entre la identificación y la distinción. 
 
En el caso de las personas de elite, la meta es demostrar que el personaje 
destacado en principio también es una persona como nosotros. En tanto, la 
persona común, deja de ser solo un individuo corriente para convertirse en una 
persona distinta a nosotros por el aspecto, acción o acontecimiento que lo hace 
especialmente destacable. 
 
El proceso de la historia tipo disgregada de lo especialmente destacable al 
aspecto de conversión a personaje destacable se origina cuando la gente 
sencilla se sitúa en la noticia mediante una ruptura de las expectativas. El 
código determinante se basa en la construcción de individuos extraordinarios 
dentro del mundo común a través de las historias de vida, logros, 
singularidades o curiosidades opuestas a lo que el espectador tiene como 
marco de referencia de lo cotidiano y usual. 
 
Los aspectos destacables son transformados en noticias de interés humano a 
través de un rasgo fundamental: el uso del superlativo. Tanto en noticias que 
tratan sobre un logro como en aquellas que destacan la singularidad de un 
acontecimiento, o la curiosidad de un personaje, los productores de noticias se 
encargan de hacer del hecho un suceso único, o de gran relevancia. 
 
Estos logros de gente común son reforzados en las producciones periodísticas 
con el uso de un tipo de lenguaje enfático (llamativo) para subrayar el carácter 
destacable de la peculiaridad, acción o suceso, y a la vez, su desarrollo en un 
entorno normal o por personas corrientes. 
 

 Víctimas: individuos en situaciones adversas que crean una dislocación 
radical de los procedimientos rutinarios de la vida diaria. En pocas 
palabras, es la narración de una "tragedia personal". 



 
 

Esta historia tipo de la clasificación de noticias de interés humano comprende 
las historias sobre víctimas de sucesos fortuitos, accidentes, tragedias 
personales entre otros hechos de naturaleza trágica, agrupados por algunos 
teóricos dentro de divisiones señaladas como "desastres" o "historias 
ocasionales", siempre y cuando la noticia no esté protagonizada por el hecho 
noticioso en particular como lo es, por ejemplo "el accidente de tránsito", sino 
por sus víctimas, es decir, "el accidentado" o "los familiares del accidentado". 
 
Existen casos en que el hecho noticioso ("el accidente de tránsito") aparece 
como un background donde las víctimas son la historia central, sus heridas, sus 
familiares, el dolor que produce la pérdida de la persona.  
 
Las historias tipo sobre víctimas se caracterizan por su insistente atención a 
individuos que, sumidos en el proceso de llevar adelante su vida diaria, se 
encuentra con un inesperado cambio en los acontecimientos que los atrapa en 
un estado de crisis del que no pueden salir haciendo uso de sus propios 
esfuerzos o recursos. Si a estos individuos se les puede situar como 
personajes de un drama, su papel principal lo constituye su carácter de 
víctimas. 
 
El trabajo de Klapp sobre los "líderes simbólicos", en su apartado sobre los 
"encuentros dramáticos" define a una "buena víctima" como fruto de la 
empatía. Esta empatía se logra a través de un sentido de vulnerabilidad 
(fragilidad) o indefensión (desamparo) que presenta el protagonista de la 
historia, así como su incapacidad de luchar contra algo, quizás, la desgracia 
producida por el opuesto al que provoca empatía, el villano. 
 
Entre las estrategias para dar las condiciones necesarias en los sucesos 
imprevistos, cada noticia ofrece una explicación de las dificultades que 
conllevan a los hechos.  
 
Esta explicación se produce con distintos puntos de vista, ya sean de los 
testigos, la propia víctima, las personas que se relacionan con ella, y además, 
con la interpretación del periodista en relación con lo recaudado a la hora de 
producir la noticia. 
 
Otra estrategia para lograr la empatía es buscar interpretaciones con cierta 
carga emocional, esta función la realizan los testimonios de los testigos o la 
propia víctima, preferiblemente, en el lugar de los hechos. Esto se produce 
dado que la información, totalmente parcial, de la persona común es un 
elemento sumamente efectivo para la identificación del espectador.  
 
Las interpretaciones también varían según los términos de las imágenes 
seleccionadas, así como los planos tomados por el camarógrafo para 
intensificar la carga emocional de la noticia. Generalmente, esto se produce por 
medio de los primeros planos. Langer sostiene que la carga emocional se eleva 
"como resultado de una imagen calibrada: el primer plano nos muestra la crisis, 
el plano medio, no". 
 
 



 
 

 
Los testigos ofrecen detalles que hacen más creíble la historia presentada por 
el periodista, y si le agregamos a estos testimonios un marco del plano visual 
que excluye específicamente los detalles del cuerpo y resalta su cara y sus 
ojos, "entendidos culturalmente como las partes más expresivas del cuerpo", 
sitúan al hecho un lugar más auténtico y emotivo en la magnitud y los efectos 
del desastre.  
 
Junto a la narración del periodista, la cámara ofrece una interpretación por sí 
misma, ya que ofrece un acercamiento a los sucesos y a sus posibilidades 
emocionales. 
 
Podría concluirse que las operaciones básicas de la construcción de historias 
sobre víctimas son la presentación de la cotidianeidad a través de un suceso 
que puede ser imprevisto o una desgracia que ya aqueja a la víctima, como 
una enfermedad o un estado de pobreza, y la posición de identificación que el 
espectador adquiere frente a la historia tipo, es decir, la empatía 
(identificación). 
 

 Comunidades en peligro: formas de trastorno y desorden colectivo en 
lugar de individual. Situaciones que ponen en peligro a un grupo de 
personas.  

 
Este estilo de narrar las informaciones de interés humano, aunque la crítica las 
considera como noticias "livianas", no es excluyente en el momento en que la 
información se convierte en una noticia de interés general, el cual es medido en 
términos del realce dado en las agendas de los noticieros diarios, es decir, el 
proceso de selección de noticias importantes frente a las noticias livianas. 
 
Haciendo una relación entre el caso anterior y la historia tipo comunidades en 
peligro, se encuentra en esta última las mismas características planteadas en 
el plano colectivo en la que se considera a la comunidad como un organismo 
vivo que normalmente funciona en forma armónica. 
 
Así mismo, estas comunidades sufren rupturas en su equilibrio creando crisis 
que son afrontadas generalmente por las instituciones que cumplen este rol, 
como la policía, los bomberos, autoridades municipales, etc. 
 
Estas crisis son mediatizadas en los noticiarios siguiendo el mismo formato de 
la historia tipo víctimas, comenzando generalmente con la descripción de la 
normalidad y su posterior alteración afectando una colectividad. 
 
La temática de estas historias tipo rondan entre la ruptura de una armonía y el 
peligro que este significa o puede significar para una comunidad este hecho. 
Se basa así mismo, en la narración del impacto y sus repercusiones para una 
comunidad. 
 
La manera de presentación de las comunidades en peligro consiste en 
situarnos en la escena a través de imágenes de mayor impacto acompañado 
de un discurso analítico de la situación. Esto se produce con las informaciones 



 
 

de tragedias de gran escala hasta sucesos menores que implican un riesgo. La 
inclemencia del clima, es generalmente, un tema recurrente en esta historia 
tipo. 
 
Muchas veces, no necesariamente existe una ruptura evidente en la vida diaria 
de la colectividad, sino que ciertos hechos perjudiciales pero igualmente 
cotidianos podrían considerarse un peligro con consecuencias nocivas para la 
comunidad.  
 
Por ejemplo, la cantidad de perros con rabia que hay en las calles, el hecho 
representa un peligro en la comunidad, el hecho es cotidiano y constante, no 
hubo ningún caso en particular que hiciera surgir esta noticia para ser 
construida, pero los casos podrían ocurrir en cualquier momento. En otras 
palabras, la comunidad está en situación de riesgo. 
 
b. Definición del sensacionalismo como modalidad periodística 
 
El sensacionalismo es la práctica periodística que busca generar en el 
perceptor sensaciones, es decir, impactarlo sensorialmente a través de un 
estímulo externo. 
 
Muchos teóricos de la comunicación han hecho sus intentos de definición, 
partiendo justamente de esta intención del sensacionalismo de crear 
sensaciones. Además, han encontrado en esta intención fines que no se 
agotan en la práctica de un modo distinto de periodismo, o un periodismo para 
un público popular como se considera muchas veces, sino en la obtención de 
logros económicos, políticos y sociales a través de la manipulación de la 
voluntad colectiva.  
 
Damián Fernández señala que “el periodismo sensacionalista es aquel que 
narra acontecimientos relacionados con tabúes del espacio público de una 
manera tal que obtura (ciega) intencionalmente la "racionalización" de esas 
cuestiones por parte de los públicos”. 
 
Torrico define al sensacionalismo como "la modalidad periodística (y discursiva 
por tanto) que busca generar sensaciones -no raciocinios- con la información 
noticiosa, tomando en consideración que una sensación es una impresión que 
se produce en el ánimo de las personas al impactar sus sentidos y sistema 
nervioso con algún estímulo externo. Los fines de tal modalidad son económico 
-comerciales o económico- políticos". 
 
Por otro lado, la Lic. Rosa Nívea Pedroso explica que "sensacionalizar las 
noticias es un modo de comunicación que pretende llamar la atención del lector 
por medio de la vedetización (destaque) de acontecimientos y personajes que 
se localizan habitualmente en el orden sustituido". Esta destaque coincidiendo 
con Torrico partiría del desprendimiento de un factor de la noticia que generara 
sensaciones en el lector o en la audiencia. 
 
 



 
 

El maestro en comunicación de masas José C. Lozano Rendón en su trabajo 
espectacularización de la información en noticieros televisivos de Canadá, 
Estados Unidos y México, profundiza respecto al reconocimiento de una noticia 
sensacionalista en televisión agregando a su concepto de noticia 
sensacionalista televisiva no solo términos de intencionalidad sino que propone 
además una serie de elementos concretos para el estudio de su estructura.  
 
Lozano Rendón usa el término espectacularización como sinónimo del 
sensacionalismo, pues sostiene que ambos conceptos se centran en el "uso de 
recursos de forma y fondo que apelan a las emociones y a los sentidos más 
que a la razón". En su investigación, este teórico clasifica técnicas que en la 
producción total de la información como noticia convierten a cualquier 
acontecimiento, independientemente de su temática, en un espectáculo 
televisivo, en otras palabras, los productores de la noticia espectacularizan o 
sensacionalizan el acontecimiento informativo.  
 
Pedroso apoya este enfoque manifestando que "el periodismo es reconocido 
como sensacionalista debido a la forma elegida para reproducir lo real". 
 
En la producción de la noticia sensacionalista el desprendimiento de un 
carácter excepcional o extraordinario es concebido como esencial para su 
construcción. La noticia sensacionalista según la investigadora Pedroso se 
genera a partir de "la información total, excepcional (único), insignificante y sin 
contexto (...)". La misma depende de una serie de jerarquizaciones (orden) en 
la construcción, donde lo "excepcional e insignificante" del acontecimiento 
informativo es enfatizado y exacerbado (agravado). 
 
El periodismo sensacionalista es una actividad de identificación, respecto a la 
empatía que la producción del acontecimiento genera en el espectador, y esto 
lo logra a través de una violencia del carácter singular de los acontecimientos 
con el énfasis, incremento o sustracción de elementos lingüísticos, visuales 
(sonoros) e ideológicos. Pedroso agrega a esta teoría un elemento más: la 
repetición de temáticas que contienen conceptos y valores "que se refieren a la 
violencia, la muerte y la desigualdad social". Una teoría que se opone con la de 
Lozano Rendón y Grabe Zou y Barnett, que no consideran a las temáticas 
como punto definitorio del periodismo sensacionalista.  
 
Otra de las características que nombra Pedroso es la técnica de la repetición 
de enunciados y la creación de héroes y antihéroes con la exaltación de rasgos 
definitorios y antagónicos que separan unos personajes de otros. 
 
"Podemos decir que el efecto sensacional sugiere, sustituye y repite 
enunciados, pero no los aclara. Diríamos que no son propias de la práctica 
sensacionalista la crítica y la interpretación de los hechos, pero sí la denuncia 
de la transferencia de sentimientos agresivos de la sociedad sobre el individuo 
(el personaje del hecho) y del sentimiento de miedo e impotencia del individuo 
(lector) ante la sociedad que genera miseria, deshonra, desigualdades y por 
consiguiente, violencia". 
 
 



 
 

 
Cuando hablamos de un desprendimiento, insignificante para Pedroso, como 
punto de exaltación del periodismo sensacionalista, no nos referimos a que 
este tipo de noticia sea trivial o carente de importancia, sino que en su 
construcción, la idea secundaria del acontecimiento, cuando consta de gran 
poder de impacto o emotividad, pasa a primer lugar en la jerarquización de la 
construcción noticiosa. 
 
Respecto a los recursos utilizados en la producción de la noticia 
sensacionalista en la televisión o la "espectacularización" de Rendón, nombra a 
la editorialización y la adopción de tonos de voces altos y rápidos por parte de 
los reporteros y conductores, la personalización, la dramatización y la 
fragmentación en la cobertura de los acontecimientos. Un énfasis en lo actual e 
inmediato que provoca pérdida de contextualización debido a que la 
información se empaqueta con efectos visuales como cámaras subjetivas, 
música dramática, tomas cortas y rápidas, cámara lenta, efectos de sonido y 
recursos de diseño y edición.   
 
c. Desglose de elementos sensacionalistas 
 
 Recursos de fondo 
 

 El elemento por excelencia: la generación de sensaciones 
 
Este es el primer elemento que se desarrollara como fundamental en toda 
construcción sensacionalista, la generación de sensaciones desde el punto de 
vista de la intencionalidad, el cual Torrico incluye en su definición como rasgo 
distintivo de la modalidad.  
 
Esta característica no es excluyente de las otras construcciones periodísticas, 
sino que muchas veces, la noticia por si misma produce algún tipo de impacto o 
sensación por la naturaleza del hecho relatado. En el caso del 
sensacionalismo, la diferencia consiste en que aún cuando el hecho es 
productor de sensaciones en sí mismo, la modalidad aumenta y acelera el 
proceso de impacto a través de estrategias en la construcción de la noticia. 
Aquí es donde llegamos al siguiente punto del sensacionalismo el cual 
constituye el rasgo principal en la generación de sensaciones. 
 
Las noticias de interés humano analizadas apelan a la indignación y emotividad 
como dos pilares para alcanzar el fin último de este tipo de crónicas, la 
empatía.  
 
De acuerdo a la presentación de la información noticiaria, el uso de recursos 
literarios, editorializaciones, omnisciencia, referencias al sufrimiento, 
operaciones sugestivas de cámara entre otros tópicos evidencian la 
intencionalidad del productor o productores de la noticia de generar cierto tipo 
de sensaciones. 
 
En las noticias de interés humano cuya historia tipo es comunidades en peligro, 
la sensación a la cual se apela es la indignación colectiva frente al hecho y la  



 
 

 
presunta indiferencia de autoridades o responsables. Las noticias sobre 
accidentes sin víctimas o situaciones que podrían generar algún suceso fortuito 
y negativo son construidas a partir de la intención de crear sensaciones de 
peligro. 
 
En las historias tipo de víctimas, la apelación al drama tiene como propósito 
generar sensaciones de tristeza en casi todos los casos.  
 
Cuando la noticia trata sobre una desgracia sin consecuencias graves o sobre 
un objeto o hecho que pueda provocar algún perjuicio a la comunidad se 
apelan a recursos que buscan generar sensaciones de peligro y temor, y se 
busca advertir a las autoridades sobre la situación de riesgo e inseguridad. 
 
La rabia, la sorpresa, la ternura, incertidumbre y sospecha son otros de los 
efectos que las producciones noticiarias de interés humano buscan generar por 
medio de la utilización de elementos y recursos de la modalidad periodística 
sensacionalista. 
 

 La vedetización de un elemento del acontecimiento y/o de personajes  
 
Rosa Pedroso habla de vedetización respecto a un desprendimiento importante 
de un elemento del acontecimiento argumental de la noticia o de un personaje, 
lo cual coincide con la tesis de Langer en su historia tipo lo especialmente 
destacable donde las personas comunes se transforman en sobresalientes con 
el énfasis de un aspecto extraordinario que diferencie al televidente corriente. 
 
Pedroso añade a su concepto de sensacionalismo la afirmación de que la 
noticia es elaborada a partir de la información total, excepcional (única) e 
insignificante (sin nada de particular) y sin contexto. La información 
excepcional e insignificante desprendida de la noticia total es lo que 
convierte a una producción noticiaria en una producción noticiaria 
sensacionalista. 
 
Cabe aclarar que el término insignificante utilizado por Pedroso entra en 
discusión con el pensamiento respecto a lo que carece de importancia en una 
noticia o no, los acuerdos con relación a esta exposición solo se han realizado 
desde el punto de vista de la ética (normas) y no con la profundidad de un 
análisis científico. En este estudio, como se manifestó anteriormente, no se 
hablará en términos de qué es trivial o insignificante en una producción 
periodística, más, se tomará la base de que el desprendimiento de un detalle 
de la noticia que en su principio es una pieza complementaria, decimos esto en 
cuanto a que la pieza no sería noticia sin el acontecimiento central, al ser 
convertida posteriormente en una noticia por sí misma y elaborada con otros 
elementos que en su conjunto conforman una construcción sensacionalista, 
nace la producción noticiaria propia de esta modalidad.  
 
El énfasis (fuerza) en acontecimientos y personajes es una de las estrategias 
fundamentales en lo que refiere a la generación de sensaciones. El énfasis en 
un elemento de la noticia se selecciona según su contenido sensibilizante o 



 
 

impresionante, así como de un personaje cuyo protagonismo es optado por el 
productor de la noticia estratégicamente en cuanto a su poder de generación 
de sensaciones.  
 
Por ejemplo, en el caso de un accidente de tránsito, el poder de impacto de la 
descripción, tanto en imágenes como en el relato de la voz en off del periodista, 
del estado grave de alguna víctima es mucho mayor que el relato general del 
hecho impactante en sí mismo, de la misma manera, el testimonio de una 
persona sumida en el llanto es mucho más impresionante que el de un testigo 
que mantiene la calma. 
 
Esto se relaciona especialmente con la teoría de la psicología social de la 
identificación emocional como una reacción afectiva por parte del individuo que 
observa las experiencias de otros. Los hallazgos de las investigaciones han 
concluido que la relación entre el ser y la identificación aumenta cuando la 
persona experimenta angustia y efecto empático (identificativo) o si la angustia 
de la víctima está asociada a alguna discrepancia (oposición) del observador. 
La angustia personal aumenta si el observador posee auto–discrepancia 
(estados afectivos negativos), sin embargo, el efecto empático sólo aumenta si 
el observador comparte la vulnerabilidad emocional de la víctima.  
 
Al recibir el estímulo externo donde el periodista produce una noticia con el fin 
último de la identificación por medio del énfasis en la demostración de angustia 
u otro sentimiento de fuerte impacto, como la ira, logra la empatía del sujeto, y 
por ende, su sensibilización ante el hecho.  
 
Puesto que las noticias de interés humano por su naturaleza tienden a 
centrarse en las personas y su acontecer, sobre todo cuando se trata de la 
historia tipo víctimas o comunidades en peligro, se registra la vedetización 
(espectáculo) de los individuos en un alto grado dentro de las noticias.  
 
La mención de situaciones contextuales (ambiente) de las víctimas o familiares 
de víctimas que suman a la desgracia son elementos destacados en las 
noticias.  
 
Ejemplos: "El sargento Galarza, de 28 años, era el mayor de tres hermanos y 
deja una hija de tres años".  
"(...) todos se acercaron a llorarla. Sus familiares esperan que la abuela y un 
hermano puedan llegar a tiempo para el último adiós". 
 
La pobreza es un punto recurrente que aumenta el tinte dramático de la 
tragedia.  
 
El dolor se incrementa con frases que hacen mención a eventos trágicos como 
consecuencia del acontecimiento o, de lo contrario, situaciones felices que se 
ven interrumpidas por el hecho.  
 
Ejemplos: "(...) la muerte los sorprendió a cada uno en sus humildes hogares 
guareciéndose de la lluvia y a otros en plena tarea doméstica". 



 
 

"(...) estaba por rendir un examen para ascender a sargento ayudante y como 
todo joven, tenía muchos sueños y proyectos de vida". 
 
El desinterés de las autoridades, el estado de abandono, el incumplimiento de 
promesas son temáticas subrayadas en las noticias de interés humano, 
principalmente en las noticias del tipo comunidades en peligro.  
 
Ejemplos: "Mientras el actual intendente de Asunción piensa en su reelección y 
se barajan otras candidaturas la capital sigue minada de baches". 
"(...) las aulas no pasan de ser una simple y eterna promesa de las 
autoridades". 
 
En crónicas sobre accidentes se superlativiza (maximiza) la gravedad de 
heridas o del hecho. Cuando el acontecimiento no tiene consecuencias graves, 
se enfatizan los objetos causantes como peligrosos y el riesgo inminente que 
significan para la integridad de las personas.  
 
Ejemplos: "(...) Felix Bobadilla hubiera necesitado de alas para aterrizar del otro 
lado de la escalinata (...)". 
"(...) al chocar contra la vereda los vidrios de la ventanilla casi le parten el brazo 
(...)". 
 
En proceso de transformación a personajes destacables se resaltan las 
virtudes cuando se trata de una persona común que debido a sus actos se 
convierte en héroe en tanto que cuando se trata de una persona que por sus 
actos se convierte en antihéroe se resaltan sus aspectos negativos.  
 
Ejemplos: "Esta mujer puso su vida al servicio del país (...)". 
"No se explicaba en qué cosas se justificaba su madre para apartarlo del calor 
familiar, incomprensión que fue destruyendo sus reservas emocionales". 
 

 La creación de héroes y antihéroes  
 
La práctica sensacionalista manifiesta, en palabras textuales de la autora 
Pedroso, "de sentimientos agresivos de la sociedad sobre el individuo (el 
personaje del hecho) y del sentimiento de miedo e impotencia del individuo 
(lector) ante la sociedad que genera miseria, deshonra, desigualdades y por 
consiguiente, violencia". 
 
En otras palabras, el sensacionalismo crea héroes y antihéroes con la 
enaltecimiento de rasgos definitorios y antagónicos que define a las víctimas y 
victimarios de las historias planteadas.  
 
El periodista realiza una interpretación exponiendo aspectos positivos de un 
lugar o un protagonista del hecho, en tanto enfatiza aspectos negativos de la 
otra parte en cuestión, así, quien construye la noticia sugiere y asigna rasgos 
de culpabilidad o responsabilidad de los hechos aún cuando utilice términos de 
presunción de inocencia. 
 



 
 

En el caso de que el hecho conste de un seguimiento en los noticiarios, y la 
historia dé un giro, convirtiéndose el presunto victimario en inocente, el 
periodista transforma su perspectiva anterior ubicando al mismo en su posición 
de víctima y sugiriendo nuevos responsables a través de la exaltación de los 
rasgos negativos anteriormente nombrados.  
 
Los antihéroes creados a través de la redacción interesante de las crónicas de 
interés humano, son: objetos que resultan peligrosos o implican riesgos para la 
comunidad, personas comunes que por sus presuntos actos son considerados 
como victimarios, autoridades gubernamentales, y fenómenos naturales o 
climáticos que son personificados en la redacción de las noticias mediante el 
uso de recursos literarios. 
 
Ejemplo: "Criticaron a las autoridades de la ande al permitir que la gente siga 
muriendo por el desinterés en atender las denuncias (...)". 
 
Fenómenos sociales como la pobreza son antihéroes recurrentes. El clima 
irrumpe la vida cotidiana de las personas con efectos perjudiciales. 
 
Ejemplo: "Si queremos ser rigurosos es la pobreza la que termina matando a 
esta gente y no tanto una desgracia fatal." 
 
Los héroes son personas comunes que por su actuación adquieren una 
posición sobresaliente, ya sea por solidaridad o valentía entre otras virtudes 
resaltadas en las crónicas. 
 

 Tendencia de la noticia 
 
Se ha tomado este aspecto de la producción de la noticia global utilizado en la 
investigación de Lozano Rendón sobre la espectacularización de la información 
de noticieros para determinar el grado de objetividad y neutralidad en la 
presentación del acontecimiento. 
 
La subjetividad propia del sensacionalismo será establecida como la existencia 
de editorialización del presentador o reportero, el uso de frases dramáticas o 
referencias al sufrimiento, las desgracias, el uso de recursos literarios, las 
adjetivaciones y los tonos de voz altos y rápidos con énfasis dramáticos 
adoptados por los relatores y presentadores de la noticia. 
 
La editorialización de los periodistas que elaboran las crónicas de interés 
humano analizadas se produce con la reiterada sugerencia de culpables o 
responsables de los hechos fortuitos.  
 
Se utilizan recursos de redacción que apelan a la indignación o sorpresa frente 
al presunto desinterés de las autoridades. El elemento literario más común en 
la redacción de las crónicas es la exageración o hiperbolización, el uso de 
metáforas y comparaciones. 
 
 



 
 

La gravedad de los hechos se exagera con frases muy grandes. Se refiere con 
términos dramáticos y adjetivos calificativos las sensaciones y emociones de 
los protagonistas de los acontecimientos apoyado con imágenes, audio 
ambiente y testimonios. 
 
Se personifican objetos y fenómenos climáticos adjudicándoles a sus acciones 
efectos que perjudican la seguridad de las personas. 
 
El uso del audio ambiente con llantos o imágenes en primer plano de 
elementos emotivos tales como ojos llorosos o personas fallecidas, la 
reproducción de testimonios tristes y la mención del dolor, busca aumentar el 
dramatismo de la noticia.  
 
Se produce, sobre todo en la historia tipo de víctimas, una mención a la 
desgracia a través de adjetivos dramáticos y el énfasis mediante el cambio en 
la locución de la voz en off. 
 
Otro recurso en la redacción que llama al drama es la descripción de la vida 
cotidiana de una víctima y la presencia del hecho trágico que trae como 
consecuencias situaciones tristes. 
 
La musicalización que acompaña la edición de algunos materiales de interés 
humano busca crear un clima propicio para destacar el tipo de sensación o 
reacción a la cual se apela.  
 
 Recursos de forma 
 
1. Discurso lingüístico 
 

 La titulación 
 
La titulación en toda construcción periodística implica una valorización del 
acontecimiento ya que su función es anunciar y clasificar la noticia con un 
carácter explicativo de la información. 
 
Las noticias televisivas titulan los acontecimientos a través de los zócalos 
(apoyos o fundamentos), los cuales, generalmente sirven de resumen de la 
idea central de la noticia por medio del énfasis de algunos de sus aspectos y 
además sirve como un punto adicional para captar la atención del televidente. 
 
Los zócalos resaltan y enfatizan características de la noticia que sirven de 
llamada de atención, y su función es sintetizar el acontecimiento en pocas 
palabras.  Las estrategias para la realización de zócalos en una noticia 
sensacionalista contienen rasgos tales como la ambigüedad (doble sentido), la 
adjetivación fatalista, el juego de palabras con aspectos cómicos, eróticos o 
trágicos, de acuerdo a la naturaleza del suceso. 
 
Dos principales aspectos del periodismo sensacionalista se resaltan en la 
elaboración de los zócalos que titulan las noticias de interés humano, una de  
 



 
 

 
ellas es la creación de antihéroes y otra es, la alusión a la desgracia. Ejemplos: 
"Peligroso cable suelto. El municipio no se mueve para repararlo". 
"Asunción llena de baches, mientras el actual intendente sigue  pensando en su 
reelección". 
 
El resumen de un hecho por medio de una palabra que alude a la desgracia es 
otro recurso de la titulación de las crónicas de interés humano, muerte o 
tragedia sintetizan acontecimientos otorgándole mayor dramatismo e impacto. 
Ejemplo: "Muerte en San Pedro. Conexiones precarias serían la causa". 
 
También, se utilizan adjetivos que describen hechos o personajes de acuerdo a 
la posición que toman los productores de la noticia, ya sea contraria o 
favorable, resultando una forma de editorialización. Ejemplos: "Día 
Internacional de la Mujer. Historia de una paraguaya luchadora". 
"Madre homicida. Embarazada nuevamente del mismo padre". 
 

 La omnisciencia (sabiduría) del enunciador 
 
Otro de los elementos de la construcción sensacionalista es la omnisciencia del 
enunciador de la noticia. El autor omnisciente se presenta como conocedor de 
los pensamientos e intenciones de los protagonistas del hecho noticioso. Así 
mismo, predice los acontecimientos que ocurrirían más adelante sin ofrecer 
argumentos a su afirmación. 
 
La omnisciencia en los enunciados de las noticias de interés humano se 
registra comúnmente en las afirmaciones de sentimientos y sensaciones de los 
protagonistas de los hechos sin contar con testimonios que lo avalen. 
 
Los sentimientos de dolor, indignación y temor son descriptos por los relatos tal 
como si los productores de la noticia contaran con un conocimiento absoluto 
del estado emocional de las personas que se centran en un acontecimiento. 
Ejemplo: "No se explicaba en que cosas se justificaba su madre para apartarlo 
del calor familiar, incomprensión que fue destruyendo sus reservas 
emocionales no podía aceptar que quien le diera la vida y a quien veneraba 
ahora lo desconociera". 
 
Así mismo, se hallaron descripciones de sucesos utilizando adjetivos 
superlativos o comparaciones hiperbólicas incluso cuando no se cuenta con 
testimonio de testigos. 
 
Se encontró en algunas crónicas analizadas omnisciencia del enunciador 
basada en la omisión de fuentes. La descripción de fenómenos o 
consecuencias de hechos que requieren de explicaciones especializadas al 
omitir la fuente se produce una omnisciencia donde el periodista se convierte 
en un especialista del tema, y su presunción en una afirmación.  
 
Otra forma de omnisciencia se encuentra en el relato de supuestos momentos 
cotidianos y felices de víctimas con la posterior invasión del hecho trágico en 
ese contexto. Esta descripción incrementa el impacto que produce en el 



 
 

perceptor de la noticia. Además de momentos felices, en el relato se utiliza 
menciones de sueños o proyectos de vida que se ven interrumpidos por culpa 
del acontecimiento trágico. 
 

 Personalización y dramatización 
 
Se entiende por personalización y dramatización el énfasis en los individuos. La 
personalización en este caso sería un factor dentro del espectáculo de 
acontecimientos y personajes. Para Lozano Rendón este énfasis en los 
individuos tiene que ver con la lucha entre personalidades públicas y el uso 
como hecho noticioso de las informaciones producidas por las celebridades. 
 
Entran dentro de este asunto la presentación de los problemas políticos como 
espectáculo y los pseudo-eventos.  
 
En lo que respecta a la dramatización (suceso de la vida real, capaz de 
interesar y conmover), se tomará a la petición y a la emoción a través de 
recursos de audio, discurso o video. 
 
Las crónicas presentan a las personas comunes como inocentes frente a 
peligros e injusticias de las autoridades o de sucesos fortuitos con culpables 
sugeridos como antihéroes.  
 
Esta posición de víctimas frente a victimarios es sugerida por la prensa que se 
convierte en defensora de los primeros. De esta manera, los medios se 
califican como denunciantes sociales de las injusticias diarias de la comunidad.  
 
Las personas comunes también son convertidas en heroínas resaltando sus 
virtudes y los aspectos positivos contrapuestos a los negativos de los 
victimarios sugeridos. 
 
La dramatización se halla en mayor proporción en la historia tipo víctimas. Se 
utilizan recursos literarios como metáforas (aplicación de una palabra o de una 
expresión a un objeto o a un concepto, al cual no denota literalmente, con el fin 
de sugerir una comparación con otro objeto o concepto y facilitar su 
comprensión) o comparaciones, así como adjetivaciones superlativas 
(calificativos muy grandes) empleadas como sinónimos o refuerzos discursivos 
con el fin de la apelación a la emoción.  
 
La selección de testimonios emotivos apoya la intención de crear sensaciones 
en el espectador, el testimonio generalmente viene acompañado de 
movimientos de cámara atrayentes como el destaque mediante primeros 
planos de elementos de mayor impacto.  
 
Informaciones secundarias que refuerzan la dramatización son acentuadas 
siempre y cuando las mismas correspondan con la intencionalidad de 
producción de sensaciones, este destaque se elabora con la selección de 
testimonios, imágenes o la mención de datos contextuales. 
 
 



 
 

 
La variación de la voz del presentador o cronista de tonos de voz altos y bajos 
se utiliza así mismo para resaltar frases dramáticas o alusivas a la desgracia. 
 

 Fragmentación 
 
La fragmentación es la presentación de hechos y asuntos en forma de 
información cápsula, sin ofrecer a los espectadores opiniones y posturas 
diversas sobre un mismo asunto. Ejemplo: "El humo negro, según los 
especialistas, es un verdugo silencioso, que afecta directamente a las vías 
respiratorias". 
 

 Contextualización  
 
Se estudiará el nivel de background (contexto) que presenta la producción 
noticiaria. Antecedentes, datos anteriores, implicaciones de lo que pasaría más 
adelante, relacionamiento con otras noticias que son esenciales para que el 
perceptor analice y saque sus propias conclusiones haciendo uso de su 
derecho democrático a estar informado sobre los asuntos de interés público. 
 
2. Discurso audiovisual 
 

 Operaciones de cámara 
 
Las maniobras de video son aspectos que involucran operaciones de cámara. 
Cámaras subjetivas, tomas cortas y rápidas. Uso de audio ambiente atractivo 
entre ellos la exaltación de ruidos de alto impacto como llantos o gritos. Planos 
detalle o primerísimos primer plano cuando se quiere invocar a la emoción 
resaltando un aspecto especial de un personaje. Ejemplo: el plano detalle a los 
ojos de una persona llorando. 
 
Las operaciones de cámara que apelan a la emoción son generalmente los 
primeros planos o planos detalle de elementos que producen impacto en el 
espectador. 
 
El uso de las tomas subjetivas pretenden otorgar una visión más personal del 
hecho, en tanto que con la utilización de los planos contrapicados se busca 
producir un efecto de posición indefensa.  
 

 Efectos de post producción 
 
El uso de música dramática o de ritmo vigoroso, efectos decorativos, cámara 
lenta o rápida y efectos de audio.  
 
Las noticias de interés humano responden a la intencionalidad del periodismo 
sensacionalista de generar sensaciones en el espectador, las cuales se 
sintetizan en indignación y tristeza. Esto se logra a través de la utilización en la  
 
 
 



 
 

 
producción, tanto del discurso lingüístico como audiovisual, de los elementos 

que corresponden a la estructura de esta modalidad periodística. 50 

 
3.2.5 Modelos explicativos 
 
Modelos psicológicos que podrían explicar las eventuales semejanzas 
observadas entre la exposición habitual a la televisión, a sus escenas violentas; 
y, la conducta violenta de la audiencia, según Viemerö, 1986. 
  
a. Modelamiento e imitación: de acuerdo con la teoría del aprendizaje social 

(Bandura, 1965, 1977), uno de los clásicos hallazgos de la psicología social 
es que a menudo nos vemos fuertemente influidos por las acciones de 
quienes nos rodean, la familia, la escuela, el ambiente de trabajo, los 
medios de comunicación, etc.; especialmente los niños aprenden a 
comportarse mediante el refuerzo directo y la observación de la conducta 
ajena. Estas diversas fuentes o componentes sociales servirán de modelos 
para sentimientos, pensamientos y acciones. Por tanto, la exposición al 
comportamiento ajeno -en nuestro caso a la violencia divulgada en medios 
de comunicación- puede desencadenar reacciones similares en quienes la 
observan, favoreciendo su adquisición y repetición, mediante el aumento 
de sentimientos hostiles y pensamientos agresivos (Anderson, 1997).  

 
¿Cómo actuaría este modelado?. Su impacto sobre los observadores suele 
atribuirse a cuatro factores principales.  
 
Primero: quienes observan escenas violentas suelen aprender nuevos modos 
de comportarse violentamente, hasta entonces desconocidos por ellos, 
mediante el llamado aprendizaje observacional; así, una cuarta parte de los 
criminales entrevistados en una cárcel norteamericana confesaron que habían 
utilizado métodos criminales aprendidos viendo la televisión; y hace sólo unos 
años, en 1993, dos jóvenes mataron a golpes a un niño de dos años, tras ver 
escenas similares en la película “El muñeco diabólico”. 
 
Segundo: el verse expuesto a acciones agresivas desencadena en el sujeto 
una serie de efectos desinhibidores: ¿si otros actúan con dicha impunidad - 
vendrá a razonar porqué no puedo yo también actuar así?.  
 
Tercero: la observación frecuente de ciertas escenas de contenido violento, 
aunque sean fantásticas, va fomentando gradualmente una desensibilización 
emocional ante la violencia, que acabaría considerándose como algo cotidiano, 
habitual, normal, sin mayor importancia, y tolerable por la sociedad; e incluso 
excitante y eficaz en las relaciones sociales.  
 
Cuarto: se puede acabar alterando la imagen de la realidad, el ver con 
frecuencia escenas violentas, aunque sean producto de la fantasía del artista,  
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tienden a crear en el observador el error de que dicha violencia y hostilidad 
prevalecen normalmente en su alrededor -la sociedad actúa así, el mundo es 
un ambiente hostil, la vida es violencia-, y consiguientemente, al sentirse 
fácilmente amenazado, también se siente con derecho a responder de modo 
igualmente amenazante y agresivo para resolver situaciones problemáticas.  
 
Según una de sus formulaciones más recientes (Bandura, 1986), lo más 
importante en el aprendizaje sería la valoración cognitiva de los múltiples 
hechos que tienen lugar alrededor del individuo; cómo los interpreta y cuán 
competente se siente para responder ante los mismos. Cuanto más poderoso y 
cercano a la realidad sea el modelo, más imitable resulta. La imitación de 
comportamientos agresivos observados será más probable si se sienten 
provocados; por ejemplo por frustración, si tienen a su disposición los 
instrumentos necesarios para ello; ejemplo, un arma; y si así obtienen los 
resultados deseados (Bandura, 1968).  
 
b. Desensibilización fisiológica (orgánica): una excesiva exposición a la 

violencia televisiva disminuiría el nivel de excitación ante nuevas escenas 
violentas (Bjorkqvist, 1985), fomentando lo que Zillmann (1982) denomina 
una habituación excitadora, entendiendo la utilización de la violencia por el 
observador para lograr una cierta excitación, a cuyo nivel se adapta, 
necesitando entonces una mayor dosis de violencia para sentir una 
excitación similar. Este proceso produciría un cambio en actitudes y 
valores, disminuyendo el origen desencadenante de conducta agresiva. 
Según Berkowitz (1984), esta disminución del nivel de excitación fisiológica 
podría reflejar la reducción del conflicto interno, al reducirse la ansiedad, 
pero no necesariamente un descenso en las eventuales inclinaciones 
agresivas del observador.  

 
c. Desensibilización cognitiva: este modelo se basa en la sugerencia de 

que la exposición a la violencia tiene una influencia modificadora sobre 
actitudes y valores (Comstock, 1978; Gerbner, 1983). Los medios de 
comunicación, al informar sobre las actitudes y valores del mundo, 
inducirían a cambiar las  actitudes, desensibilizando a sus inmaduros 
espectadores, quienes acabarían pensando que no hay nada malo en 
comportarse como el actor violento cuya película ven (Janis, 1980). La 
excesiva oferta de contenidos violentos hace que el público llegue a 
aceptarlas como normales y tolerables, cambiándose así actitudes sobre la 
utilidad de la violencia en la sociedad. Así, por ejemplo se está 
investigando bajo qué circunstancias la gente aprueba el uso de la 
violencia como medio para resolver conflictos (Zillmann, 1993).  

 
d. Procesamiento de la información: a modo de un guión o estrategia 

cognitiva (Huesman, 1988), la exposición habitual a violencia, 
principalmente a través de cine y televisión, fomentaría una serie de 
hábitos agresivos en el individuo, que controlan su comportamiento social, 
persistiendo hasta bien entrada la edad adulta. El individuo procesaría la 
información almacenándola en su memoria a modo de esquemas o 
guiones, entendidos como estrategias o representaciones cognitivas de  



 
 

 
programas de conducta, que influirán en su conducta posterior, como 
pautas generales de agresividad, refuerzo, aceptación. Estos guiones 
deben reunirse, almacenarse, ensayarse y encontrarse del mismo modo 
que otras estrategias comportamentales; cuanto más las practique una 
persona, recopilando, ensayando y buscando hechos y escenas agresivas 
en su alrededor; por ejemplo, en la televisión o en el juego, con mayor 
facilidad los encontrará, y consiguientemente lo más probable será que se 
comporte agresivamente en situaciones sociales similares. De modo 
paralelo, si almacena guiones pro-sociales, se comportará de modo no 
agresivo. Así pues, el individuo reaccionará de modo apropiado a los 
diversos estímulos y situaciones sociales mediante toda una serie de 
procesos cognitivos; aunque, una vez incorporados firmemente a su 
repertorio personal a modo de guiones, parezca que los ejecuta de manera 
aparentemente automática, como si no pensara en lo que hace; su 
comportamiento dependería en gran medida de la mayor o menor práctica 
previa de los argumentos. 

 
e. Modelo cognitivo-neoasociacionista: un pensamiento activo 

desencadenará comportamientos del mismo tipo; los medios de 
comunicación ofrecerían ideas que luego pueden hacer realidad los 
espectadores (Berkowitz, 1984). La frecuente visión de escenas violentas 
activaría pensamientos relacionados con lo observado, llevando a una 
estimación exagerada de su aceptación social, de su justificación moral o 
de sus eventuales beneficios. Estos pensamientos e ideas relacionados 
con la violencia se activarían después, transformándose en sentimientos y 
tendencias agresivas. Ni que decir tiene que este sentimiento de mayor 
aceptabilidad de la violencia, fomentado por una exposición habitual a la 
misma, disminuiría su ansiedad y acabaría aumentando su comportamiento 
agresivo, dada la semejanza negativa entre agresión y violencia observada 
por Vappu Viemerö (1986). Los medios de comunicación, por tanto, serían 

fuentes o esquemas cognitivos asociados con agresión. 51 

 
3.3 Influencia de los mensajes televisivos 
 
Como periodistas tenemos una responsabilidad con nuestra profesión, como 
trabajadores, con nuestros patrones; como comunicadores con nuestros 
televidentes; como ciudadanos, con nuestra comunidad y país. Cada uno de 
estos papeles los desempeñamos diariamente en nuestro trabajo. Las 
responsabilidades que estas funciones conllevan deben ser cuidadosamente 
consideradas porque en el campo de noticias siempre existen fuerzas que 
tratan de presionar a los periodistas de televisión acerca de lo que son noticias 
y de cómo cubrirlas. 
 
Las encuestas realizadas en diferentes países muestran ciertas similitudes 
notables. La mayoría de la gente recurre a la televisión como su medio principal 
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para saber qué es lo que está sucediendo en su comunidad y en el mundo; es 
más probable que creen lo que ven y escuchan en un noticiero de televisión, 
más que si lo leyeran en un periódico o lo escucharan en un programa de radio. 
Talvés la imagen visual de lo que está sucediendo da una mayor credibilidad a 
la televisión que a otros medios de comunicación. 
 
Hay un aspecto esencial del periodismo que debe mencionarse en este punto: 
la integridad. La integridad no significa sólo las reglas y los límites que nos 
fijamos nosotros mismos, sino también un conjunto de parámetros 
operacionales que garantizan nuestra relación con el televidente. Para que la 
audiencia continúe creyendo en nosotros necesita tener la confianza de que lo 
que nosotros como periodistas estamos diciéndoles y mostrándoles es cierto. 
Esta confianza no es algo que se logra fácilmente. Nuestra audiencia cree en 
nosotros porque les hemos dicho la verdad en el pasado. Si mentimos, o si los 
televidentes, piensan que los estamos manipulando destruiremos esa 
confianza y nuestra propia integridad junto con ella. 
  
3.3.1 ¿Cómo la cámara cambia un suceso? 

 
Un suceso ampliamente difundido sucedió frente a un equipo de noticias, que 
vio y grabó a un hombre mientras se quitaba la vida, impregnándose de 
gasolina y prendiéndose fuego. El individuo había pasado varios minutos 
tratando de encender un fósforo sin que el equipo de noticias interviniera. Hubo 
indignación general del público porque el equipo de grabación no hizo nada 
para impedir que el hombre se suicidara  aunque un camarógrafo y un 
reportero no son ciudadanos “normales” cuando trabajan, hay que preguntarse 
¿a cuánto de nuestra humanidad renunciamos cuando estamos actuando como 

periodistas?. 52 

 
El efecto de la televisión no puede enunciarse debidamente en términos de 
éxito o fracaso, gusto o rechazo, aprobación o desaprobación. Más bien se 
debería hacer un reconocimiento con ayuda de condiciones de la psicología 
profunda y de un conocimiento previo de los medios para las masas, están por 
concretar cierto número de conceptos teóricos mediante los cuales podría estu-
diarse el efecto potencial de la televisión y su influencia en diversas capas de la 
personalidad del espectador. Parece oportuno averiguar constantemente los 
estímulos socio-psicológicos que son típicos del material televisado tanto en un 
nivel descriptivo como en un nivel psicodinámico, analizar sus antecedentes 
imaginarios así como sus prototipos; y, evaluar el efecto que es posible que 
produzcan. Cabe esperar que, en última instancia, este procedimiento traiga a 
luz una serie de recomendaciones sobre el modo de tratar los estímulos, a fin 
de producir el efecto más conveniente de la televisión. 
 
Al revelar las implicaciones socio-psicológicas y los mecanismos de la 
televisión, que a menudo actúan con el disfraz de un falso realismo, no sólo 
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podrán mejorarse los programas sino que también podrá sensibilizarse al 
público en cuanto el efecto malo de algunos de estos mecanismos. 
   
3.3.2 Mensajes televisivos 
 
Los medios para las masas no son tan sólo la suma total de las acciones que 
representan o de los mensajes que se irradian desde esas acciones. Los 
medios de comunicación constan de diversos significados, los mismos cubren 
sus intereses unos con otros; todos contribuyen a provocar un efecto en la 
audiencia. Debido a su naturaleza calculadora estos productos organizados 
parecen ser más nítidos en sus mensajes que las auténticas obras de arte, las 
que no pueden ser reducidas a uno u otro "mensaje" inconfundible. 
 
La transmisión que realiza la televisión de contenidos variados ha sido 
apropiado por la industria cultural, en la medida en que lo que trasmite se 
organiza por su parte, con el objeto de dominar el ánimo de los espectadores 
en diversos niveles psicológicos a la vez. 
 
El mensaje oculto que presenta la televisión puede ser más importante que el 
mensaje explícito; pues, el primero evitará los controles de la conciencia, no se 
lo "verá al través", no será esquivado por la resistencia a las ventas; y, en 
cambio, es posible que se hunda en la mente del espectador. 
 
La diferencia entre el contenido superficial, el mensaje explícito del material 
televisado y su significado oculto; es en general marcado y más bien nítido.  
 
La rígida incorporación de diversos elementos en los medios, es proba-
blemente uno de los rasgos en virtud de los cuales éstos son diferenciables de 
los productos integrados del arte autónomo, en el que los diversos elementos 
están fusionados de un modo mucho más honesto.  
 
El efecto del material televisivo sobre el espectador no puede ser estudiado sin 
prestar atención al significado oculto, conjuntamente con el significado 
explícito; es precisamente la interacción de diversos elementos en este medio, 
lo que hasta ahora se ha descuidado.  
 
Esto está en armonía con lo imaginario, compartido por gran número de 
especialistas en las ciencias sociales, según quienes ciertas preferencias 
políticas y sociales de nuestra época, en particular aquellas de naturaleza 
dominante, se nutren en buena medida de motivaciones irracionales y a 
menudo inconscientes.  
 
Resulta difícil predecir si el mensaje consciente o el mensaje inconsciente 
emitido por el material de televisión es el más importante; esto sólo puede 
evaluarse después de un cuidadoso análisis. El mensaje explícito (evidente) 
puede ser interpretado con más eficacia por la psicodinámica -explica la 
conducta por motivaciones o impulsos- que si se considera este mensaje 
explícito en forma ingenua, se hace caso omiso de sus implicaciones y 
supuestos previos. 
 



 
 

 
En la práctica se verá que la relación entre el mensaje explícito y el mensaje 
oculto es sumamente compleja. Así, el mensaje oculto tiende a reforzar 
actitudes habitualmente insensibles y "pseudo-realistas" (falsas), semejantes a 
las ideas aceptadas que generaliza en forma más realista el mensaje 
superficial; a la inversa, se permite que cierto número de recompensas 
reprimidas que desempeñan un papel importante en el nivel oculto se ma-
nifiesten en la superficie en forma de chistes, observaciones de subido tono, 
situaciones atractivas y otros engaños semejantes; sin embargo, toda esta in-
teracción de diversos niveles apunta en una dirección definida: la tendencia a 
canalizar la reacción del público.  
 
En la actualidad la mayoría de los programas de televisión se proponen 
producir, o por lo menos reproducir las mismas notas de vanidad, pasividad 
intelectual y credulidad que parecen ajustarse a las creencias dominantes, por 
más que el mensaje superficial evidente de los programas televisados sea anti-
totalitario. 
 
Cuando hablemos de la organización de múltiples elementos de los programas 
de televisión, pensamos en diversas capas sobrepuestas de diferentes grados 
de claridad u ocultamiento que son utilizados por la cultura de masas como un 
medio tecnológico para "manipular" el auditorio. Esto fue expresado muy 
acertadamente por Leo Lowenthal cuando acuñó la expresión "psicoanálisis al 
revés"; con lo que se está diciendo que de algún modo el concepto 
psicoanalítico de una personalidad de múltiples elementos, ha sido tomado en 
préstamo por la industria cultural; y que el concepto es utilizado a fin de atrapar 
al consumidor tan perfectamente cuanto sea posible, a fin de ponerlo 
psicodinámicamente (trabajar mentalmente) al servicio de efectos 
premeditados.  
 
Para aclarar el concepto de la organización de múltiples capas se considera el 
siguiente ejemplo: la heroína de una comedia sumamente ligera y traviesa, es 
una joven maestra que no sólo recibe muy poco sueldo sino que también es 
incesantemente multada por su directora de escuela, personaje 
caricaturescamente ostentoso y autoritario. Debido a esto, la muchacha no 
tiene el dinero necesario para pagarse sus comidas y de hecho pasa hambre. 
Las situaciones que se suponen graciosas consisten principalmente en sus 
intentos por conseguir invitaciones a comer de diversos conocidos suyos, pero 
regularmente sin éxito. La mención de alimentos y del acto de comer parece 
producir risa. 
  
El fragmento sólo constituye una diversión ligera, proporcionada ante todo por 
las penosas situaciones en que cae constantemente la heroína y su enemiga. 
El libreto no trata de "vender" ninguna idea. El "significado oculto" surge por la 
forma en que el argumento considera los seres humanos; así, se incita al 
público a considerar los personajes de la misma manera, sin dejarles darse 
cuenta de que está presente una enseñanza. 
 
El personaje de la maestra mal pagada y maltratada, es un experimento por 
llegar a un cambio entre el menosprecio predominante hacia los intelectuales y  



 
 

 
el respeto que se acostumbra por la "cultura". La heroína muestra tal 
superioridad intelectual; un ánimo tan elevado que se incita al público a 
identificarse con ella; y, se brinda una recompensa por la inferioridad de su 
posición y la de sus ideas en la estructura social. No sólo se supone que el 
personaje central es una muchacha muy encantadora, sino que también esta 
muchacha hace chistes constantemente.  
 
En términos de un ejemplo establecido de identificación, el guión implica lo 
siguiente: "si eres tan divertido, bondadoso, listo y encantador como esta chica, 
no te importe que te paguen un sueldo de hambre; puedes hacer frente a tus 
frustraciones en forma humorística; y la superioridad que te otorgan tu intelecto 
y tu talento, no sólo te enganchan a las privaciones materiales sino que 
también te ponen por encima del resto de la humanidad". 
 
En otras palabras, el guión constituye un procedimiento astuto (malicioso, 
calculador) para fomentar la adaptación a condiciones humillantes, 
presentándolas como justamente cómicas; y, enseñando la imagen de una 
persona que experimenta su propia posición debilitada como algo divertido, 
libre de todo resentimiento.  
 
Este mensaje oculto no puede ser considerado inconsciente en un sentido 
psicológico estricto sino, más bien, "callado"; este mensaje sólo está oculto por 
un estilo que no pretende palpar nada serio y que aspira a ser considerado tan 
leve como una pluma. No obstante, hasta un entretenimiento de esta 
naturaleza tiende a establecer modelos para los integrantes del público, sin que 
éstos lo demuestren. 
 
El efecto contrario del mensaje oculto de la televisión ¿es conocido por 
aquellos que controlan, organizan, escriben y dirigen los programas? o bien; 
puede incluso preguntarse el lector, si son esas características posibles efectos 
del inconsciente de las mentes de los que toman las decisiones, conforme a la 
hipótesis de que las obras de arte pueden ser interpretadas debidamente 
respecto a las influencias psicológicas de sus autores. Este tipo de 
razonamiento ha dado lugar a que se propusiera la realización de un estudio 
socio-psicológico especial sobre las personas que deciden las cosas en el 
campo de la televisión.  
 
Quienes producen el material siguen, a menudo; con disgusto, innumerables 
exigencias, normas rutinarias, modelos establecidos y mecanismos de 
controles, que necesariamente reducen a un mínimo el margen de cualquier 
clase de auto-expresión artística. El hecho de que la mayor parte de los 
productos de los medios de comunicación no son producidos por un individuo 
sino mediante una colaboración colectiva, es sólo un factor contribuyente a 
esta condición reinante en general. 
  

 Presuntuosidad 
 
Los componentes psicológicos típicos utilizados por los programas de televisión 
y los procedimientos por los que son automatizados, funcionan solamente 



 
 

dentro de un pequeño número de sitios de referencia determinados, que son 
válidos en la comunicación por televisión; y, el efecto socio-psicológico 
depende, en gran parte, de ellos. 
 
Todos estamos familiarizados con la división del contenido de los programas de 
televisión en diversas clases, como ser comedias livianas, historias de 
vaqueros, historias de detectives, noticieros, piezas a las que se las llama 
"sofisticadas" y otras más; dichos tipos de programas se han fortalecido 
haciendo uso de métodos que hasta cierto punto, determinan el modelo 
actitudinal del espectador, antes de que éste se vea identificado con uno u otro 
contenido específico; además, en gran parte determinan la manera en que un 
contenido específico es percibido. 
 
No basta, por lo tanto, para comprender la televisión; destacar el alcance de 
diversos programas y tipos de programas; es necesario llevar a cabo un 
examen de la información, conforme a la que desarrollan los efectos en el 
individuo; antes de que se haya dicho una sola palabra.  
 
La clasificación de los programas ha ido tan lejos que el espectador se acerca 
a uno u otro, con un modelo establecido de creencias, antes de hallarse frente 
al programa mismo; los efectos de experiencias previas; con ciertos programas, 
que haya tenido un individuo, pueden ser psicológicamente tan importantes 
como la trascendencia de los acontecimientos para los que ha preparado el 
escenario; por lo tanto, estas creencias previas deben ser consideradas con 
igual atención.   
 
Ejemplo: cuando un programa de televisión lleva como título "El infierno de 
Dante", cuando la primera toma es la de un club nocturno de este nombre y 
cuando encontramos sostenido contra la barra a un hombre con el sombrero 
puesto y a cierta distancia de él a una mujer de mirada triste y muy pintarra-
jeada que pide otra copa, tenemos casi la certeza de que pronto va a 
cometerse un crimen. La situación aparentemente individualizada sólo actúa en 
realidad como una señal que orienta nuestras creencias en una dirección 
precisa. Si nunca hubiéramos visto otro programa que "El infierno de Dante", 
probablemente no estaríamos seguros de lo que va a ocurrir; pero, en los 
hechos, concretamente se nos da a entender mediante recursos sutiles que se 
trata de una historia de crímenes, que tenemos derecho a esperar algunos 
actos de violencia siniestros y probablemente horrendos y sádicos, que el 
héroe se salvará de una situación de la que apenas cabe esperar que se salve, 
que la mujer que está sentada en el taburete junto a la barra no es, 
probablemente, el delincuente principal pero que es posible que pierda su vida, 
etc. Sin embargo, este condicionamiento a estos modelos universales, apenas 
si se detiene en el estudio de televisión. 
 
La manera en que se hace que el espectador considere cosas aparentemente 
corrientes, lo induce a que contemple la vida misma como si ésta y sus 
conflictos pudieran ser interpretados en tales términos; esto puede ser el centro 
de la verdad en los antiguos argumentos contra todo tipo de medios para las 
masas porque incitan al auditorio a la criminalidad. 
 



 
 

 
Esta atmósfera de normalidad del crimen, su presentación en términos de una 
creencia promedio; basada en situaciones de la vida, no se expresa nunca con 
toda claridad, pero está implantada por la confundida riqueza de material.  
 
Lo que cuenta no es la importancia del crimen como expresión simbólica 
(imaginaria) de impulsos sexuales o agresivos que de otro modo están 
controlados, sino la confusión de este simbolismo con un realismo mantenido 
maliciosamente en todos los casos de apreciación sensorial directa.  
 
Sólo contra decorados psicológicos como el pseudo-realismo (falso realismo) y 
supuestos contenidos como el de la normalidad del delito pueden interpretarse 
las reproducciones específicas de las piezas de televisión.  
 
La tecnología de la producción para la televisión hace casi inevitable la 
reproducción. El poco tiempo con que se cuenta para la preparación de los 
guiones y el enorme material que hay que producir continuamente exige el 
establecimiento de ciertas fórmulas. Por otra parte, en segmentos que sólo 
duran entre un cuarto de hora y media hora, parece inevitable que crudamente 
se indique mediante luces rojas y verdes cuál es la clase de persona que se le 
presenta al auditorio. 
 
Como las reproducciones constituyen un elemento indispensable de la 
organización y disposición de la experiencia, que nos impide caer en la 
desorganización mental y el caos, no hay arte alguno que pueda pasarse 
absolutamente sin ellos.  
 
Cuanto más se fortalecen las reproducciones en la actual organización de la 
industria cultural, tanto menos es probable que las personas cambien sus ideas 
preconcebidas con el progreso de su experiencia; más opaca y compleja se 
vuelve la vida moderna y se siente tentada la gente a aferrarse desesperada-
mente a reproducciones que parecen poner algún orden en lo que de otro 
modo resulta incomprensible; de esta manera los seres humanos pierden su 
auténtica capacidad de comprensión de la realidad.  
 

 La conversión en clisé o la transformación en la reproducción 
 
Todo fenómeno psicodinámico tiene dos caras, el elemento inconsciente y la 
racionalización; este último se lo define psicológicamente como un mecanismo 
de defensa, es muy posible que encierre una verdad objetiva, no psicológica, 
que no se puede dejar de lado sencillamente fundándose en la función 
psicológica de la racionalización. Así, algunos de los mensajes reproducidos, 
dirigidos a puntos particularmente débiles en la mentalidad de grandes sectores 
de la población, pueden resultar perfectamente ciertos; sin embargo, cabe decir 
que los beneficios de la enseñanza, quedan ampliamente ocultos por la 
amenaza de estimular a la gente a adoptar soluciones mecánicas mediante 
modos de alteración del mundo. 
 
Si bien la pseudo-personalización (falsa personalización) indica un modo 
repetido de "considerar las cosas" en la televisión, también debemos destacar 



 
 

determinadas reproducciones en el sentido más estricto. A muchos segmentos 
de televisión se los podría caracterizar mediante este lema: "una chica linda no 
puede hacer nada malo"; pero se la castiga muy ligeramente, en el caso de que 
se lo haga. A decir verdad, en la vida real las malas acciones son rara vez 
castigadas, pero esto no puede aplicarse a la televisión.  
 
Quienes desarrollaron el código (símbolo) de producción para el cine parecen 
estar en lo cierto: lo que cuenta en los medios para las masas no es lo que 
sucede en la vida real; sino los "mensajes" positivos y negativos, las reglas y 
los tabúes (prohibiciones) que el espectador absorbe, por medio de la 
identificación con el material que está contemplando.  
 
Muchas consideraciones de naturaleza aparentemente científica sólo tienden; 
en la actualidad, a cuidar preferencias discutibles, como si fueran de un 
carácter etnológico, casi natural. Es asombroso hasta qué punto el material de 
la televisión, incluso en una investigación superficial, trae a la mente conceptos 
psicoanalíticos, pero con la particularidad de que se trata de un psicoanálisis al 
revés.  
 
El psicoanálisis ha definido manifestaciones orales que reúnen preferencias 
negativas de rasgos de agresión y dependencia. 
 
La televisión presenta un problema cultural y formativo. A través del 
psicoanálisis sabemos que el razonamiento que termina con un "¡pero a todo 
eso ya lo sabemos!", es a menudo una defensa; se la lleva a cabo con el fin de 
hacer caso omiso de conocimientos que en realidad nos incomodan y hacen la 
vida más difícil de lo que ya es, porque agitan nuestra conciencia moral en 
momentos en que se supone que gocemos de los "sencillos placeres de la 

vida". 53 

 
3.4 Métodos de análisis científico para un noticiero de televisión 
 
Los muy variados estudios científicos sobre las eventuales relaciones entre 
televisión y violencia, pueden agruparse en las siguientes categorías: surveys o 
encuestas, estudios correlacionales, estudios experimentales de laboratorio, y 
estudios observacionales de campo, a corto plazo y longitudinales.  
 
a. Encuestas: analizan si los medios de comunicación fomentan o no una 

sucesiva agresividad y, en caso de que así fuere, de qué tipo y en qué 
medida, hacia quiénes se dirigirá, en qué circunstancias, etc. 

 
La NCTV valora el grado de violencia de los telefilms según el número de actos 
violentos -físicos o verbales- por unidad de tiempo, y observa la cantidad 
aparente de imitación directa desencadenada por cada tipo de actos.  
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Otra encuesta actualmente en marcha es el National Television Violence Study 
(NTVS), programado por la National Cable Television Association. Su principal 
objetivo consiste en valorar y analizar los niveles de violencia encontrados en 
todo tipo de programas, incluyendo emisoras de radio, a las distintas horas de 
programación, a lo largo de tres años, para ver cómo va evolucionando la 
violencia en la televisión norteamericana. Una primera conclusión de interés es 
la importancia del contexto en el que aparece la violencia (Donnerstein, 1998).  
 
Las encuestas suelen limitarse a analizar el contenido de los programas, por 
ejemplo determinando el número de episodios agresivos encontrados, quién 
participa, dónde y cuándo, cuáles son sus consecuencias y otras 
características similares, así como su mayor o menor fantasía o realismo.  
 
Aunque no pretenden demostrar ninguna relación causal -ni siquiera suelen 
medir el comportamiento de la audiencia-, sí permiten sugerir el papel 
“reforzante” de los medios de comunicación, y especialmente de la televisión, 
influyendo sobre las actitudes de los espectadores más vulnerables. Así, 
muchos programas inculcan en el subconsciente del espectador ideas 
preconcebidas, tales como que somos agresivos por naturaleza, la vida es 
violencia, que la lucha por la vida a menudo exige una cierta dosis de violencia, 
que la violencia abre las puertas del éxito, que los violentos son ajenos a 
nuestro grupo - extranjeros y gente de otras etnias -, y otras por el estilo. Más 
aún, dada la popularidad de los programas violentos, y por ende su rentabilidad 
económica, su atracción por la industria audiovisual resulta indiscutible, dado 
que su principal objetivo no es otro que hacer dinero. 
  
b. Estudios correlacionales: comparan la cantidad y el tipo de violencia 

emitida en televisión con el comportamiento agresivo o antisocial 
observado en los telespectadores; por ejemplo, luchas u otros incidentes 
de delincuencia; medido indirectamente, mediante apreciaciones propias o 
ajenas; normalmente compañeros, padres o maestros; a veces mediante 
observaciones directas, lo más imparciales posibles, hechas por los propios 
investigadores. 

 
Con frecuencia se han observado correlaciones (semejanzas) positivas entre la 
cantidad de tiempo ante el televisor -sea cuales fuere el tipo de escenas vistas- 
y nivel de agresión del individuo, en ambos sexos, en los ambientes socio-
económicos más variados, y en muy diversos grupos étnicos. 
 
Así, según Juan Rey Calero, de la Real Academia Española de Medicina, el 
nivel de conducta agresiva detectada por ejemplo en consultas pediátricas 
varía según la cantidad de tiempo dedicado a ver televisión: un 5% entre 
quienes ven 5 a 10 horas a la semana; un 6,15% entre quienes ven de 10 a 15 
horas a la semana; y más del 9,41% entre quienes ven más de 25 horas a la 
semana. Al respecto la Academia Norteamericana de Pediatría (American 
Academy of Pediatrics, 1990), ha llegado a hacer la siguiente declaración 
institucional: "los pediatras deberían recomendar a los padres que limiten a una 
o dos horas diarias el tiempo que sus hijos ven televisión". 
 
 



 
 

 
En un estudio transnacional, Brandon Centerwall (1989) comparó el nivel total 
de homicidios entre la población blanca de países con similar nivel de lectura 
de libros y prensa o audiencia radiofónica; pero en los que la televisión se 
había implantado con un cuarto de siglo de diferencia entre sí mostró que en 
EE.UU.,  Canadá y Sudáfrica se observó una correlación paralela entre la 
aparición de la televisión y el aumento del nivel de homicidios, cuya tasa se 
doblaba unos 10 a 15 años después, es decir cuando se hacían adultos 
aquellos niños que ya podían ver televisión. Estos datos, apoyados en las 
teorías que defienden que las raíces del comportamiento antisocial pueden 
encontrarse en la infancia, resultaban tentadores, en cuanto que sugerían que 
la exposición a la televisión durante la infancia mostraba efectos modificadores 
de la conducta a largo plazo, tal como refleja, años después, una actividad 
primordialmente adulta, como es el homicidio. Quizá también podría ampliarse 
dicha sugerencia a otras formas de agresión interpersonal, no estudiadas en el 
mencionado análisis.  
  
Otro estudio que fue realizado cuando comenzaba a emitirse televisión en 
Sudáfrica entre 1977 y 1981, consistió en auto-informes sobre la cantidad total 
de televisión vista por adolescentes blancos de ambos sexos, entre 13 a 17 
años, y su agresividad; mostró igualmente una correlación positiva, si bien sus 
eventuales efectos parecían ser menores que los producidos por otros influjos 
familiares y sociales (Botha & Mels, 1990). 
 
Una amplia encuesta efectuada en repetidas ocasiones por la cadena 
norteamericana NBC a lo largo de los años setenta en alumnos de enseñanza 
elemental de ambos sexos, encontró una semejanza positiva significativa tanto 
entre la cantidad total de televisión vista y su nivel de agresividad, como entre 
la cantidad de escenas violentas televisadas y dicha agresividad. Sus datos, sin 
embargo, aunque no excluyen la hipótesis de que la exposición habitual a 
programas violentos aumenta la agresividad ulterior de sus telespectadores, 
tampoco parecen lo suficientemente tajantes como para apoyarla; pues apenas 
se encontraron diferencias entre ambas situaciones: r = 0,13 para televisión en 
general; y,  r = 0,23 para escenas agresivas (Milavsky & Cols., 1982). 
 
La posible influencia específica de programas violentos no presenta resultados 
consistentes. Según unos estudios, comparando las tasas de violencia 
televisiva y la de crímenes violentos en Estados Unidos durante la década de 
los ochenta, descubren un aumento paralelo de ambas sólo durante los dos 
primeros años; luego aparecen tendencias opuestas: cuando aumenta la 
violencia en televisión, disminuye el crimen, y viceversa, si bien de modo no 
proporcional entre sí (Renfrew, 1996).  
 
Por el contrario, según otras encuestas, entre un 22% y un 34% de los jóvenes 
encarcelados por crímenes violentos reconocían haber imitado 
conscientemente técnicas criminales aprendidas en televisión (Heller & Polsky, 
1976). Desde esta perspectiva, y en relación con la influencia negativa de los 
medios de comunicación social, en un artículo sobre el comportamiento 
criminal en Colombia, Samudio (2001) afirma textualmente que “estos medios 
contribuyen secundariamente a la construcción del delincuente y sólo cuando  



 
 

 
en él se ha dado un desarrollo que les concede a sus mensajes un sentido que 
para otros no tienen. En estos medios el muchacho puede encontrar 
conocimientos que contribuyan a la eficacia de sus actividades delictivas así 
como valores que pueden fortalecer los suyos como el realismo y la valoración 
positiva de la violencia”.  
 
Los parecidos observados no tienen porqué explicarse necesariamente en 
términos causales, pues la simple semejanza simultánea entre dos variables 
dependientes, como la exposición a la violencia televisiva y el tipo y frecuencia 
de comportamientos agresivos observables en la audiencia, nunca podrá 
demostrar una conexión causal. Por ejemplo el ver mucha televisión podría 
explicarse por la falta de otras alternativas mejores a las qué dedicar el tiempo 
libre; tales como hacer deporte, desarrollar manualidades u otras habilidades 
artísticas, pasear o ejercitar actividades al aire libre, cultivar amistades que 
ayuden al desarrollo de la inteligencia y al fomento de la creatividad leyendo, 
escribiendo o compartiendo experiencias con padres y amigos, etc.  
  
c. Estudios experimentales de laboratorio: buscan posibles conexiones 

causales (inesperadas) entre la “agresión simbólica (imaginaria)” derivada 
de escenas violentas proyectadas en películas o en televisión y la “agresión 
real” de los sujetos expuestos, mediante la valoración de los cambios 
comportamentales subsiguientes a dicha proyección. 

 
La primera investigación experimental se planteó la posibilidad de que la 
violencia en los medios podía contribuir a aumentar la violencia en la sociedad, 
la llevó a cabo Albert Bandura en Stanford durante los años sesenta; consistía 
en analizar la conducta de niños de enseñanza pre-escolar ante objetos 
inanimados, imitando lo que acababan de ver hacer a los adultos durante 
breves películas que se les proyectaba previamente. Se basaba por tanto en 
sus fuertes efectos imitadores de modelos. Al respecto Bandura puntualizó que 
del hecho que los niños aprendieran dichas respuestas contra los muñecos no 
podría deducirse necesariamente que también las utilizaran contra personas, ni 
siquiera que pudieran interpretarse como verdaderas agresiones, pues las 
circunstancias expuestas en las películas sobre los muñecos eran muy lejanas 
de las que suelen encontrarse durante la realidad cotidiana. Sus estudios, por 
tanto, no permitían concluir que la observación de películas violentas 
fomentase la agresión interpersonal.  
 
De ahí que se ingeniaron otra serie de experimentos de laboratorio en los que 
se proyectaban películas con escenas de violencia más cercanas a lo que 
suele verse en televisión o en cine, y con medidas más reales: la agresión 
contra otros niños -no contra muñecos-, medida mediante técnicas de 
observación o cuantificada mediante el uso de determinados botones. Por 
ejemplo, se analizaba la predisposición a ayudar o a dañar a otros niños tras 
proyectarles unas breves escenas de tipo agresivo -escenas de la serie 
televisiva "Los intocables”- o no agresivo -veían pruebas atléticas-; la breve 
exposición a episodios agresivos facilitaba la agresividad inmediatamente 
posterior -apretaban con mayor frecuencia un botón que supuestamente 



 
 

desencadenaba quemaduras sobre otra persona- en sujetos de ambos sexos; 
pero esto no ocurría si sólo veían pruebas atléticas (Liebert & Baron, 1972).  
 
Por su parte, Josephson (1987) notó que la exposición a señales que acababan 
de verse en una película violenta resultaba especialmente potente como 
desencadenante de la agresividad contra sus compañeros, y Bushman y Geen 
(1990) observaron que también aumentaba la presión arterial sistólica. Este 
aumento de la agresividad cotidiana y de una mayor facilidad en su 
provocación en situaciones experimentales tras ver películas violentas, se ha 
observado tanto en chicos previamente catalogados como agresivos, como en 
otros no agresivos (Parke y cols, 1977). De modo similar, la proyección de 
películas con modelos pro-sociales fomentaba en los niños un comportamiento 
menos agresivo (Pitkannen-Pulkkinen, 1979).  
 
La visión de escenas violentas también afectaba el nivel de castigo (Goldstein y 
Cols., 1975). Sin embargo, aunque se tomaba esto como medida de agresión, 
podría haberse interpretado igualmente como reflejo de una mayor percepción 
de la necesidad de controlar la violencia, de modo similar a cómo, tras ver un 
programa sobre los efectos dañinos del tabaco, uno se puede sentir más 
limitado respecto al fumar. 
  
En resumen, la mayoría de los resultados obtenidos en laboratorio, bajo 
condiciones bien controladas, sugieren que la exposición de niños a escenas 
violentas -tanto en cine como en televisión- facilitan comportamientos similares 
inmediatamente después, es decir a corto plazo, al menos en algunos sujetos. 
 
d. Estudios observacionales de campo: la realidad de la vida, no puede 

captarse del todo en el ambiente artificial de un laboratorio (Freedman, 
1984). La exposición de niños a breves escenas violentas y la observación 
de sus reacciones inmediatamente después, no logran acercarse lo 
suficiente al realismo deseado como para contribuir de modo decisivo a la 
comprensión de tan complejo efecto cultural. De ahí la necesidad de 
acercarse a condiciones más naturales, aún a riesgo de no poder aplicar 
con todo rigor los apropiados controles procedimentales exigibles en un 
experimento científico; esto es lo que se proponen los estudios 
observacionales de campo; observar si se dan eventuales respuestas 
verdaderamente agresivas en la escuela o en casa, en vez de en el 
contexto artificial de un laboratorio, tras proyectar películas enteras, en las 
que hay tanto escenas violentas como no violentas, tal como suele ocurrir 
en la realidad.  

 
Estudios muy variados hechos con niños suelen coincidir en la existencia de 
una semejanza estadísticamente significativa y altamente cuestionable entre 
ambas variables. Sin ser muy fuerte, tiene suficiente magnitud como para 
reflejar una significación social (Rosenthal, 1986). Así, (Leyens y Cols., 1975), 
tras proyectar películas durante cinco noches consecutivas a dos grupos de 
chicos internos en un colegio -violentas a unos y no violentas a otros-, 
observaron que aquellos chicos expuestos a películas violentas mostraban un 
aumento en algunas respuestas agresivas, durante los días subsiguientes, pero 



 
 

no encontraron cambios consistentes en el grupo que vio películas no 
violentas.  
 
Zillmann (1993) llevó a cabo dos experimentos para estudiar la conducta hostil 
interpersonal. En el primero, tras una semana viendo películas violentas o 
inofensivas, los sujetos eran tratados de manera abusiva o cortés por una 
persona desconocida. Cuando se les daba la oportunidad de responder a dicho 
comportamiento, lo hacían con mayor agresión aquellos que habían visto 
películas violentas; aunque la exposición prolongada a la violencia divulgada 
por los medios también afectaba a quienes, lejos de haber sido provocados, 
habían sido tratados con cortesía, las represalias eran mayores en los sujetos 
provocados; su hostilidad se veía intensificada por la previa exposición 
prolongada a la violencia en los medios.  
 
En un segundo experimento, personas aliadas con el experimentador 
provocaban a los sujetos haciendo comentarios incómodos y desagradables 
sobre ellos. Posteriormente, éstos tenían la oportunidad de tomarse una 
represalia, al pedírseles que valoraran el trabajo de dichas personas, dándoles 
a entender que su opinión sería tenida en cuenta a la hora de decidir si se les 
seguía contratando o no. Pues bien, la intensidad de la represalia era 
directamente proporcional al grado de excitación causada por la película que 
habían visto previamente: tras proyectarles las películas más desagradables, 
se enfadaban más y su valoración del cómplice era peor. 
 
Otros estudios de campo; sin embargo, mostraron conclusiones muy distintas. 
Feshbach y Singer (1971); por ejemplo, tras proyectar películas violentas y no 
violentas a dos grupos de chicos con un pasado de delincuencia, observaron 
un mayor número de interacciones agresivas en aquellos que habían visto 
películas no violentas; según su interpretación, este aparente aumento de la 
agresividad tras ver películas no violentas sería más bien fruto de la frustración, 
pues las películas resultaban demasiado aburridas. Por otra parte Milgran y 
Shottland (1973), tras proyectar programas televisivos en los que se 
observaban diversos comportamientos antisociales, como robar o utilizar el 
teléfono de modo abusivo, tampoco observaron cambios significativos en la 
conducta. 
 
Un meta-análisis de estudios a corto plazo (Wood, Wong & Cachere, 1991) 
analizando 30 comparaciones en 23 estudios en los que se medía la agresión 
en interacciones sociales no estructuradas, mostró un aumento significativo del 
nivel de agresividad en niños tras su exposición a violencia en cine o televisión, 
si bien este efecto no era uniforme en todos los estudios analizados; por el 
contrario, estudios de campo en adultos sólo han mostrado parecido 
significativo en raras ocasiones.  
 
Otro meta-análisis encontró una fuerte asociación entre la exposición a la 
violencia divulgada y la conducta agresiva y antisocial de los telespectadores, 
si bien sus autores (Comstock & Paik, 1991) no se aventuraron a ofrecer 
posibles explicaciones causales. 
 



 
 

En resumen, aunque sigue en pie la controversia sobre la interpretación de los 
datos, dada la dificultad de medir con exactitud el nivel de agresividad 
desencadenada, la mayoría de los trabajos apuntan a que los chicos que se 
comportan más agresivamente son los que, tomados en su conjunto, ven más 
televisión y prefieren las escenas violentas (Bachrach, 1986; Comstock, 1980; 
Huesman & Eron, 1986).  
 
e. Estudios longitudinales de campo: dicen si la violencia televisiva a la 

que se exponen durante la infancia sirve como índice predictivo de futuras 
conductas agresivas y antisociales en la edad adulta. Son más dinámicos, 
pues comparan dichas relaciones en distintas ocasiones a lo largo del 
desarrollo, con el fin de evaluar su rapidez y el eventual valor predictivo del 
comportamiento infantil. Aunque en este tipo de estudios no es posible 
separar con certeza absoluta causas y efectos, un análisis adecuado de los 
datos obtenidos permite sugerir la mayor o menor estimación de un posible 
efecto causal, pudiendo resultar decisivos a la hora de valorar directamente 
el significado práctico de la relación entre comportamiento agresivo y 
exposición habitual a escenas violentas en los medios de comunicación.  

 
Una interesante coincidencia -problemas de recepción de señales impidieron 
que la televisión llegara a una pequeña región del norte de Canadá hasta 1973- 
permitió analizar su impacto en una comunidad hasta entonces virgen de dicho 
hipotético influjo, comparándola con otras dos comunidades similares, pero con 
televisión; mientras que en las comunidades había control de los niveles de 
agresividad física (pegar, empujar y morder) y verbal en niños de seis a siete 
años no cambiaron significativamente durante los dos años que duró el estudio; 
en la ciudad virgen el nivel de agresión infantil aumentó en un 160% respecto al 
nivel existente antes de la introducción de la televisión (Joy, Kimball & Zabrack, 
1986). Esto, a pesar de que los niveles de violencia de la televisión canadiense 
suelen ser relativamente bajos, unas cuatro veces menores que los 
estadounidenses, según un estudio de la NCTV hecho en 1981. En una 
palabra, la mera posibilidad de acceso a la programación televisiva, aunque 
sea no violenta, acarrearía un aumento en la agresividad de la audiencia 
infantil.  
 
Huesmann, Eron y Cols. (1984) hicieron un estudio prolongado en la 
Norteamérica semi-rural, durante más de dos decenios, aplicando en tres 
ocasiones una serie de medidas a un mismo grupo de personas del Columbia 
county (Nueva York), cuando tenían 8, 18 y 30 años, respectivamente. Su 
aportación más importante consistió en observar una correlación significativa 
entre la agresión en edad temprana y la conducta antisocial y criminal en edad 
adulta. A los ocho años, los chicos -pero no las chicas- mostraban un parecido 
entre la cantidad de violencia televisiva que veían; según sus madres, y su 
nivel de agresión, evaluado por sus compañeros; dicha correlación ya no se 
daba a los 18 años, aunque sí se constató que aquellos chicos que preferían 
más escenas violentas diez años antes, eran los que se comportaban de modo 
más agresivo. 
 
 
 



 
 

 
En Finlandia, según estudios hechos por Viemerö (1986), esto ocurría en 
sujetos de ambos sexos, y no sólo en varones; a los treinta años, tampoco se 
encontró relación alguna entre sus actuales hábitos televisivos y su conducta, 
pero sí se observó cómo los hábitos de ver televisión adquiridos por los chicos 
en edades tempranas (a los ocho años) sí se correlacionaban con su 
comportamiento agresivo en la edad adulta, sirviendo consiguientemente para 
predecir sus niveles de criminalidad.  
 
El mismo equipo de investigación ha ampliado sus datos haciendo una 
comparación transnacional (Huesman & Bachrach, 1988; Huesman, Lagerspetz 
& Eron, 1984); encontraron variaciones valiosas entre los países estudiados 
(Australia, Estados Unidos, Finlandia, Israel y Polonia), también pudieron 
sacarse interesantes conclusiones generales: los niños más agresivos veían 
más televisión, preferían los programas más violentos, se identificaban más 
con los personajes y percibían las escenas violentas como más cercanas a la 
realidad que los menos agresivos. Además, excepto en la muestra australiana, 
también se detectó un posible efecto prolongado entre la exposición habitual a 
la violencia televisiva y el posterior aumento de agresividad, sirviendo aquella 
como índice predictivo del comportamiento agresivo años después (Huesman & 
Miller, 1994; Viemerö, 1986). Lo contrario, sin embargo, no se ha observado; el 
nivel de agresividad infantil no permite predecir la cantidad de violencia que 
será observada en los medios en su edad adulta (Viemerö, 1986; Viemerö, 
Olafsen & Lagerspetz, 1998). 
 
Este estudio prolongado apoya las conclusiones aportadas por experimentos 
de laboratorio, según los cuáles la exposición a la violencia divulgada en los 
medios estimularía la conducta agresiva, sugiriendo que en los varones podría 
encontrarse una relación longitudinal entre dicha exposición habitual a la 
violencia en la infancia y el crimen violento en la edad adulta. Así pues, una vez 
que se desarrolla un tipo característico de respuesta agresiva, ésta persistiría 
durante largo tiempo; la agresividad temprana, reflejada en la edad escolar, 
tiene una cierta probabilidad de convertirse en una severa conducta antisocial 
en los jóvenes adultos, pudiéndose manifestar como agresión física, conducta 
criminal, abuso u otras conductas antisociales similares.  
 
La predisposición a ver televisión y a comportarse agresivamente podrían 
deberse también a la participación añadida de otros muchos factores que 
podrían afectar a ambas variables: el ver televisión durante la infancia afectaría 
al desarrollo cognitivo, el cual, a su vez, influiría en una mayor agresividad 
durante la vida adulta.  
 
Hasta ahora se pensaba que el periodo crítico se centraba en la pre-
adolescencia, no mostrándose efectos adecuados cuando los excesos 
televisivos tenían lugar a edades posteriores (Hennigan & Cols. 1982; Milavsky 
& Cols., 1982). 
 
Dolf Zillmann está investigando si la exposición continuada a violencia en 
televisión también influye negativamente en aquellos telespectadores adultos 
más propensos a cometer actos violentos. Ya ha estudiado su efecto sobre 



 
 

actitudes hacia la violencia, como medios para resolver conflictos, encontrando 
diferencias duraderas entre sexos: mientras que una exposición prolongada a 
la violencia no parece afectar esencialmente a las mujeres, los hombres sí se 
ven claramente influidos, aunque no de modo general ni uniforme, sino más 
bien dependiendo de sus características, rasgos de personalidad y, de modo 
más concreto, de su sensibilidad. Parece ser que los hombres que tienen 
mayores probabilidades de ser influidos a actuar violentamente son aquellos 
más insensibles y crueles, mientras que, como ocurría con las mujeres, apenas 
se afectan los más empáticas, es decir las más sensibles a los sentimientos 
ajenos. Cuanta mayor cantidad de violencia televisiva se vea, más agresivo 
será también el comportamiento a corto plazo en individuos impulsivos, pues 
les predispone hacia la hostilidad; mientras que disminuirá la agresividad en 
individuos con dificultades para vivenciar o enfrentarse abiertamente a sus 
sentimientos agresivos, ya que les serviría de catarsis o purga psíquica contra 
la violencia reprimida.  
 
En resumen, los datos prolongados disponibles parecen apoyar la hipótesis de 
que la exposición habitual durante la infancia a la violencia divulgada en los 
medios de comunicación influye en el desarrollo de la conducta agresiva en 
una magnitud suficiente como para mostrar importantes diferencias sociales, y 

con efectos independientes de otros factores. 54 

                                                           
54 Cfr. DOMINICK Joseph R., “La dinámica de la comunicación masiva” Los medios en la 
era digital, Editorial Talleres Edamsa Impresiones S.A. de C.V., México, 2006, 464-492 
p. 
 



 

CAPÍTULO 4 
ANÁLISIS DE LOS NOTICIEROS DE TC TELEVISIÓN 

 
4.1 ¿Qué tipo de información presenta el noticiero del mediodía y la 

noche de TC Televisión? 
 

Plantilla de Análisis 
 

1. Noticiero del mediodía 
 

a. Duración: 45 minutos (12:45-13:30) 
b. Eslogan: “Primeros en mostrar las noticias como son” 
c. Fecha de transmisión del noticiero: 11 de mayo del 2010 
d. Fecha de análisis: 12 de mayo del 2010 

 

Tipo de información Cantidad de noticias Porcentaje 

Política 2 6,7% 

Económica 0 0% 

Social 2 6,6% 

Sensacionalista 8 26,7% 

Farándula 3 10% 

Internacional 8 26,7% 

Deportes 7 23,3% 

Total 30 100% 

 
e. Características de la información  

 
 Política:  
 

 La información emitida resalta acontecimientos importantes realizados por 
el gobierno actual. 

 Uso de lenguaje claro y sencillo. 

 El reportero defiende y rechaza; a través de su guión, cualquier ataque 
negativo en contra del gobierno. 

 Del total de noticias transmitidas se muestran sólo dos de índole política. 
  
 Económica: 
 

 No se trasmitió información de índole económica durante los 45 minutos 
que duró el noticiero. 

 
 Social: 
 

 Se informa a los telespectadores respecto a temas de interés social; pero, 
resaltando de la información noticiosa aspectos negativos. 

 Uso de lenguaje claro y sencillo. 

 Los presentadores sitúan poco énfasis en su locución, durante la emisión 
televisiva de este tipo de noticias.  

 Del total de noticias transmitidas se muestran sólo dos de índole social. 



 

 Sensacionalista: 
 

 El reportero resalta y otorga exclusiva importancia a hechos negativos 
sucedidos en este tipo de información. 

 Se proporcionan detalles de los hechos que acontecen en este tipo de 
información. 

 Uso de lenguaje claro y sencillo. 

 Efectúan seguimiento en la información de las noticias presentadas. 

 El guión leído por los presentadores no omite términos sensacionalistas.  

 Los presentadores se valen de locuciones originales durante la lectura del 
guión tratando de conseguir absoluta atención del espectador. 

 Se otorga exclusiva importancia a información noticiosa de esta índole; 
pues del total de noticias emitidas se muestran ocho de este tipo. 

 
 Farándula: 
 

 Se dan a conocer hechos negativos sobre la vida privada de personajes de 
relevancia pública; conocidos internacionalmente; como enfermedades, 
problemas económicos o hechos insólitos. 

 Se otorga privilegio a información que incita al morbo. 

 La presentadora se inmiscuye en la vida privada de personajes públicos a 
través de la información que divulga.    

 Uso de lenguaje claro y sencillo. 
 

 Internacional: 
 

 Toda la información de carácter internacional transmitida tiene como 
característica fundamental el sensacionalismo.  

 Los presentadores se valen de locuciones originales durante la lectura del 
guión tratando de conseguir absoluta atención del espectador. 

 Uso de lenguaje claro y sencillo. 

 Se otorga exclusiva importancia a información noticiosa de carácter 
internacional; pues del total de noticias emitidas se muestran ocho de este 
tipo. 
 

 Deportes: 
 

 Transmiten información sobre temas de actualidad que están 
principalmente enfocados al mundial de fútbol. 

 Se resalta toda la información referente a jugadores de fútbol de índole 
nacional. 

 Dan a conocer hechos respecto a partidos de tenis, fútbol y básquetbol 
nacional y extranjero.  

 Uso de lenguaje claro y sencillo. 
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0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

6,70% 0% 6,60% 

26,70% 

10% 

26,70% 

23,30% 

P
o

rc
e

n
ta

je
 d

e 
In

fo
rm

ac
ió

n
 

Tipo de Información 

Información del noticiero del mediodía de TC Televisión 

Política

Económica

Social

Sensacionalista

Farándula

Internacional

Deportes



 

 Del 100% de información emitida en el noticiero del mediodía de TC 
Televisión; el 6,70% es de índole política. 

 Del 100% de información emitida en el noticiero del mediodía de TC 
Televisión; el 0% es de índole económica. 

 Del 100% de información emitida en el noticiero del mediodía de TC 
Televisión; el 6,60% es de índole social. 

 Del 100% de información emitida en el noticiero del mediodía de TC 
Televisión; el 26,70% es de índole sensacionalista. 

 Del 100% de información emitida en el noticiero del mediodía de TC 
Televisión; el 10% corresponde a farándula. 

 Del 100% de información emitida en el noticiero del mediodía de TC 
Televisión; el 26,70% es de índole internacional. 

 Del 100% de información emitida en el noticiero del mediodía de TC 
Televisión; el 23,30% corresponde a deportes. 
 

g. Resultados 
 

 La información que predomina en el noticiero del mediodía de TC 
Televisión es de carácter sensacionalista, internacional y deportiva.   

 
2. Noticiero de la noche 
 
a. Duración: 1 hora 30 minutos (19:00-20:30) 
b. Eslogan: “Primeros en mostrar las noticias como son” 
c. Fecha de transmisión del noticiero: 11 de mayo del 2010 
d. Fecha de análisis: 21 de mayo del 2010 

 

Tipo de información Cantidad de noticias Porcentaje 

Política 6 14,3% 

Económica 4 9,5% 

Social 2 4,8% 

Sensacionalista 16 38,1% 

Farándula 5 11,9% 

Internacional 9 21,4% 

Deportes 0 0% 

Total 42 100% 

 
e. Características de la información 
 
 Política:  
 

 La información emitida resalta acontecimientos importantes realizados por 
el gobierno actual. 

 Se proporciona información respecto a sucesos que giran en torno a 
funcionarios públicos y a la ley de agua. 

 Uso de lenguaje claro y sencillo. 

 El reportero defiende y rechaza; a través de su guión, cualquier ataque 
negativo en contra del gobierno. 

 



 

 Económica: 
 

 A través de la información transmitida se proporcionan datos respecto a 
pérdidas económicas, disminución de remesas y precios de productos.  

 Uso de lenguaje claro y sencillo. 

 Del total de noticias transmitidas se muestran sólo cuatro de índole 
económica. 
 

 Social: 
 

 Se informa a los telespectadores respecto a temas de interés público y 
ayuda social; pero, resaltando de la información noticiosa aspectos 
negativos. 

 Uso de lenguaje claro y sencillo. 

 Los presentadores sitúan poco énfasis en su locución, durante la emisión 
televisiva de este tipo de noticias.  

 Del total de noticias transmitidas se muestran sólo dos de índole social. 
 
 Sensacionalista: 

 

 El reportero resalta y otorga exclusiva importancia a hechos negativos 
sucedidos en este tipo de información. 

 Se proporcionan detalles de los hechos que acontecen en este tipo de 
información. 

 Uso de lenguaje claro y sencillo. 

 Efectúan seguimiento en la información de las noticias presentadas. 

 El guión leído por los presentadores no omite términos sensacionalistas.  

 Los presentadores se valen de locuciones originales durante la lectura del 
guión tratando de conseguir absoluta atención del espectador. 

 Se otorga exclusiva importancia a información noticiosa de esta índole; 
pues del total de noticias emitidas se muestran dieciséis de este tipo. 

 
 Farándula: 
 

 Se dan a conocer hechos negativos sobre la vida privada de personajes de 
relevancia pública; conocidos internacionalmente; como enfermedades. 

 Se proporciona información sobre la vida de personajes reconocidos a nivel 
nacional e internacional; como proyectos, actividades artísticas y obras 
sociales.  

 Se otorga privilegio a información que incita al morbo. 

 La presentadora se inmiscuye en la vida privada de personajes públicos a 
través de la información que divulga.    

 Uso de lenguaje claro y sencillo. 
 

 Internacional: 
 

 Toda la información de carácter internacional transmitida tiene como 
característica fundamental el sensacionalismo.  

 Se informa a los telespectadores respecto a temas de interés público. 



 

 Los presentadores se valen de locuciones originales durante la lectura del 
guión tratando de conseguir absoluta atención del espectador. 

 Uso de lenguaje claro y sencillo. 

 Se otorga exclusiva importancia a información noticiosa de carácter 
internacional; pues del total de noticias emitidas se muestran nueve de este 
tipo. 

 
 Deportes: 
 

 No se trasmitió información de índole deportiva durante la hora y media que 
duró el noticiero. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

f. Datos estadísticos 
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Tipo de Información 

Información del noticiero de la noche de TC Televisión 

Política

Económica

Social

Sensacionalista

Farándula

Internacional

Deportes



 

 Del 100% de información emitida en el noticiero de la noche de TC 
Televisión; el 14,30% es de índole política. 

 Del 100% de información emitida en el noticiero de la noche de TC 
Televisión; el 9,50% es de índole económica. 

 Del 100% de información emitida en el noticiero de la noche de TC 
Televisión; el 4,80% es de índole social. 

 Del 100% de información emitida en el noticiero de la noche de TC 
Televisión; el 38,10% es de índole sensacionalista. 

 Del 100% de información emitida en el noticiero de la noche de TC 
Televisión; el 11,90% corresponde a farándula. 

 Del 100% de información emitida en el noticiero de la noche de TC 
Televisión; el 21,40% es de índole internacional. 

 Del 100% de información emitida en el noticiero de la noche de TC 
Televisión; el 0% corresponde a deportes. 

 
g. Resultados 
 

 La información que predomina en el noticiero de la noche de TC Televisión 
es de carácter sensacionalista, internacional y política. 

 
4.2 Características de las imágenes que presentan los noticieros de TC 

Televisión 
 

Plantilla de Análisis 
 

1. Noticiero del mediodía 
 

a. Duración: 45 minutos (12:45-13:30) 
b. Eslogan: “Primeros en mostrar las noticias como son” 
c. Fecha de transmisión del noticiero: 11 de mayo del 2010 
d. Fecha de análisis: 12 de mayo del 2010 

 

Tipo de imágenes Cantidad de imágenes Porcentaje 

Políticas 37 9,8% 

Económicas 0 0% 

Sociales 36 9,5% 

Sensacionalistas 164 43,5% 

Faranduleras 17 4,5% 

Internacionales 78 20,7% 

Deportivas 45 12% 

Total 377 100% 

 
e. Características de la imágenes  

 
 Políticas:  
 

 Se detalla la noticia que se da a conocer a través del uso de diversas 
tomas. 



 

 Las imágenes emitidas son dinámicas pues en éstas se muestran actividad 
además de movimiento. 

 Las imágenes transmitidas tienen como característica fundamental la 
actualidad. 

 Las tomas de las imágenes son de extensión corta. 

 Las imágenes se proyectan con rapidez.   
 
 Económicas: 
 

 No se transmitieron imágenes de índole económica durante los 45 minutos 
que duró el noticiero. 
 

 Sociales: 
 

 Las imágenes emitidas tienen poco dinamismo; pues en éstas se muestran 
reducidas acciones además de movimientos.  

 Las imágenes tienen como característica fundamental la actualidad. 

 Las tomas de las imágenes son repetitivas. 

 No se detalla la noticia; pues no existe variedad en las imágenes 
proyectadas. 

 Las tomas de las imágenes son de extensión larga. 
 
 Sensacionalistas: 
 

 Las imágenes mostradas son sangrientas además de crudas; pues se 
emiten tomas de personas heridas, individuos asesinados, detenidos; 
además de muertos, mismos que yacen en la morgue o en lugares 
apartados; sin ninguna restricción. 

 Se detalla la noticia que se da a conocer a través del uso de diversas 
tomas. 

 Las imágenes emitidas son dinámicas pues en éstas se muestran actividad 
además de movimiento. 

 Las imágenes transmitidas tienen como característica fundamental la 
actualidad. 

 Las tomas de las imágenes son de extensión corta. 

 Las imágenes se proyectan con rapidez.   

 Existe predominio total de imágenes crueles, sangrientas y crudas en este 
tipo de información. 

 
 Faranduleras: 
 

 Todas las imágenes proyectadas poseen efectos de animación. 

 Las imágenes emitidas tienen poco dinamismo; pues en éstas se muestran 
reducidas acciones además de movimientos.  

 Las imágenes tienen como característica fundamental la actualidad. 

 Las tomas de las imágenes son repetitivas. 

 No se detalla la noticia; pues no existe variedad en las imágenes 
proyectadas. 

 Las tomas de las imágenes son de extensión larga. 



 

 Internacionales: 
 

 Las imágenes mostradas son crudas además de crueles; pues se emiten 
tomas de personas heridas, pérdidas materiales, desastres naturales, 
atentados terroristas, hechos insólitos, escándalos de la iglesia católica y 
asesinatos; sin ninguna restricción. 

 Se detalla la noticia que se da a conocer a través del uso de diversas 
tomas. 

 Las imágenes emitidas son dinámicas pues en éstas se muestran actividad 
además de movimiento. 

 Las imágenes transmitidas tienen como característica fundamental la 
actualidad. 

 Las tomas de las imágenes son de extensión corta. 

 Las imágenes se proyectan con rapidez.   

 Existe predominio total de imágenes crueles y crudas en este tipo de 
información. 

 
 Deportivas: 
 

 Las imágenes emitidas poseen dinamismo; pues en éstas se muestra 
actividad además de movimiento. 

 Las imágenes tienen como característica fundamental la actualidad. 

 Las tomas de las imágenes son repetitivas. 

 No se detalla la noticia; pues no existe variedad en las imágenes 
proyectadas. 

 Las tomas de las imágenes son de extensión larga. 

 Algunas de las imágenes proyectadas poseen efectos de animación. 



 

f. Datos estadísticos 
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Tipo de Imágenes 

Imágenes del noticiero del mediodía de TC Televisión 
 

Políticas
Económicas
Sociales
Sensacionalistas
Faranduleras
Internacionales
Deportivas



 

 Del 100% de imágenes emitidas en el noticiero del mediodía de TC 
Televisión; el 9,80% son de índole política. 

 Del 100% de imágenes emitidas en el noticiero del mediodía de TC 
Televisión; el 0% son de índole económica. 

 Del 100% de imágenes emitidas en el noticiero del mediodía de TC 
Televisión; el 9,50% son de índole social. 

 Del 100% de imágenes emitidas en el noticiero del mediodía de TC 
Televisión; el 43,50% son de índole sensacionalista. 

 Del 100% de imágenes emitidas en el noticiero del mediodía de TC 
Televisión; el 4,50% corresponden a farándula. 

 Del 100% de imágenes emitidas en el noticiero del mediodía de TC 
Televisión; el 20,70% son de índole internacional. 

 Del 100% de imágenes emitidas en el noticiero del mediodía de TC 
Televisión; el 12% corresponden a deportes. 

 
g. Resultados 
 

 Las imágenes que predominan en el noticiero del mediodía de TC 
Televisión son de carácter sensacionalista, internacional y deportiva. 

 
2. Noticiero de la noche 
 
a. Duración: 1 hora 30 minutos (19:00-20:30) 
b. Eslogan: “Primeros en mostrar las noticias como son” 
c. Fecha de transmisión del noticiero: 11 de mayo del 2010 
d. Fecha de análisis: 22 de mayo del 2010 

 

Tipo de imágenes Cantidad de imágenes Porcentaje 

Políticas 90 12% 

Económicas 80 10,6% 

Sociales 37 4,9% 

Sensacionalistas 367 48,7% 

Faranduleras 118 15,7% 

Internacionales 61 8,1% 

Deportivas 0 0% 

Total 753 100% 

 
e. Características de las imágenes 
 
 Políticas:  
 

 Se detalla la noticia que se da a conocer a través del uso de diversas 
tomas. 

 Las imágenes emitidas son dinámicas pues en éstas se muestran actividad 
además de movimiento. 

 Las imágenes transmitidas tienen como característica fundamental la 
actualidad. 

 Las tomas de las imágenes son de extensión corta. 

 Las imágenes se proyectan con rapidez. 



 

 Económicas: 
 

 Las imágenes emitidas tienen poco dinamismo; pues en éstas se muestran 
reducidas acciones además de movimientos.  

 Las imágenes tienen como característica fundamental la actualidad. 

 Las tomas de las imágenes son repetitivas. 

 No se detalla la noticia; pues no existe variedad en las imágenes 
proyectadas. 

 Las tomas de las imágenes son de extensión larga. 

 Algunas de las imágenes proyectadas poseen efectos de animación. 
 
 Sociales: 
 

 Las imágenes emitidas tienen poco dinamismo; pues en éstas se muestran 
reducidas acciones además de movimientos.  

 Las imágenes tienen como característica fundamental la actualidad. 

 Las tomas de las imágenes son repetitivas. 

 No se detalla la noticia; pues no existe variedad en las imágenes 
proyectadas. 

 Las tomas de las imágenes son de extensión larga. 
 
 Sensacionalistas: 
 

 Las imágenes mostradas son sangrientas además de crudas; pues se 
emiten tomas de personas heridas, individuos asesinados, detenidos, 
incendios, accidentes de tránsito, violadores, secuestros, contrabando de 
combustible; además de muertos, mismos que yacen en ataúdes o en 
lugares apartados; sin ninguna restricción.  

 Se detalla la noticia que se da a conocer a través del uso de diversas 
tomas. 

 Las imágenes emitidas son dinámicas pues en éstas se muestran actividad 
además de movimiento. 

 Las imágenes transmitidas tienen como característica fundamental la 
actualidad. 

 Las tomas de las imágenes son de extensión corta. 

 Las imágenes se proyectan con rapidez.   

 Existe predominio total de imágenes crueles, sangrientas y crudas en este 
tipo de información. 

 
 Faranduleras: 
 

 Todas las imágenes proyectadas poseen efectos de animación. 

 Las imágenes emitidas tienen poco dinamismo; pues en éstas se muestran 
reducidas acciones además de movimientos.  

 Las imágenes tienen como característica fundamental la actualidad. 

 Las tomas de las imágenes son repetitivas. 

 No se detalla la noticia; pues no existe variedad en las imágenes 
proyectadas. 

 Las tomas de las imágenes son de extensión larga. 



 

 Internacionales: 
 

 Las imágenes mostradas son crudas además de crueles; pues se emiten 
tomas de pérdidas materiales, enfrentamientos entre la guerrilla y la policía, 
hechos insólitos, incendios y asesinatos; sin ninguna restricción. 

 Se detalla la noticia que se da a conocer a través del uso de diversas 
tomas. 

 Las imágenes emitidas son dinámicas pues en éstas se muestran actividad 
además de movimiento. 

 Las imágenes transmitidas tienen como característica fundamental la 
actualidad. 

 Las tomas de las imágenes son de extensión corta. 

 Las imágenes se proyectan con rapidez.   

 Existe predominio total de imágenes crueles y crudas en este tipo de 
información. 

 
 Deportivas: 
 

 No se transmitieron imágenes de índole deportiva durante la hora y media 
que duró el noticiero. 

 
 



 

f. Datos estadísticos 
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Tipo de Imágenes 

Imágenes del noticiero de la noche de TC Televisión 
 

Políticas
Económicas
Sociales
Sensacionalistas
Faranduleras
Internacionales
Deportivas



 

 

 Del 100% de imágenes emitidas en el noticiero de la noche de TC 
Televisión; el 12% son de índole política. 

 Del 100% de imágenes emitidas en el noticiero de la noche de TC 
Televisión; el 10,60% son de índole económica. 

 Del 100% de imágenes emitidas en el noticiero de la noche de TC 
Televisión; el 4,90% son de índole social. 

 Del 100% de imágenes emitidas en el noticiero de la noche de TC 
Televisión; el 48,70% son de índole sensacionalista. 

 Del 100% de imágenes emitidas en el noticiero de la noche de TC 
Televisión; el 15,70% corresponden a farándula. 

 Del 100% de imágenes emitidas en el noticiero de la noche de TC 
Televisión; el 8,10% son de índole internacional. 

 Del 100% de imágenes emitidas en el noticiero de la noche de TC 
Televisión; el 0% corresponden a deportes. 

 
g. Resultados 
 

 Las imágenes que predominan en el noticiero de la noche de TC Televisión 
son de carácter sensacionalista, farandulero y político. 

 
4.3 ¿Quiénes son los telespectadores de los noticieros de TC Televisión? 

 
Para conocer a los telespectadores de los noticieros de TC Televisión se 
realizó el siguiente procedimiento: 
 
a. Cálculo de la muestra poblacional 
 
 Posibles televidentes en el cantón Cuenca:  
 

 Perfil: mayor de 18 años 

 Área: urbana y rural 

 Educación: básica 

 Sexo: hombres y mujeres 
 
 Tamaño de la muestra:  
 

 Universo: 414,085 habitantes en el cantón Cuenca. 55 

 Perfil: 66,119 habitantes en el cantón Cuenca; menores de 18 años. 56 

 

 Regla de tres simple para calcular el porcentaje de habitantes del 
cantón Cuenca; menores de 18 años: 414,085        100% 

                                                                         66,119        ?  

                    
          

        
                                  

                                                           
55 INEC (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos) 
56 ÍDEM 
 



 

 Cálculo del universo a estudiar en el cantón Cuenca 
 

                                             
 

 Aplicación de fórmula para conocer el tamaño de la muestra a 
estudiar en el cantón Cuenca 

 

  
 

        
    

 

  
        

                  
 

 

  
        

                  
 

 

  
        

           
 

 

  
        

         
 

 

         
 

      
 
b. Encuesta a 377 personas con el esquema detallado a continuación 
 

Encuesta 
 
El objetivo de esta encuesta es medir el grado de influencia que ejercen los 
noticieros de TC Televisión en los telespectadores. Por favor colabore siendo 
sincero al responder las interrogantes. Gracias 
 
1. ¿A qué clase social pertenece?  
 
                Clase alta                      Clase media                      Clase baja   
 
(Tache con una X sobre su respuesta) 
 
2. ¿Mira los noticieros de TC Televisión? 
 
                                         Sí                                       No 
 
(Tache con una X sobre su respuesta) 
 
3. Explique: ¿por qué mira o no mira los noticieros de TC Televisión?  
…………………………………………………………………………………………….
.….………………………………………………………………………………………...
……….…………………………………………………………………………………… 



 

4. Si mira los noticieros de TC Televisión observa el que transmiten a 
las: 

 
                                     12:45 horas         o         19:00 horas 
 
(Tache con una X sobre su respuesta) 
 
5. Enumere que cosas le agrada observar en los noticieros de TC 

Televisión? (Explique con palabras) 
…………………………………………………………………………………………….
.….………………………………………………………………………………………...
……….…………………………………………………………………………………… 
 
c. Aplicación de la plantilla de análisis estructurada por la investigadora 

 
Plantilla de Análisis 

 
1. Noticiero del mediodía 

 
a. Duración: 45 minutos (12:45-13:30) 
b. Eslogan: “Primeros en mostrar las noticias como son” 
c. Fecha de transmisión del noticiero: 11 de mayo del 2010 
d. Fecha de análisis: 13/14/17 de mayo del 2010 

 

Clase social Cantidad  Porcentaje 

Alta 0 0%   

Media 78 75,7% 

Baja 25 24,3%    

Total 103 100% 

 
e. Características de los telespectadores  

 
  Clase social alta: 
 

 No existen telespectadores del noticiero del mediodía de TC Televisión 
pertenecientes a la clase social alta. 

 
 Clase social media:  
 

 Aficionados a la crónica roja; por ejemplo robos, asesinatos, accidentes de 
tránsito y muertes. 

 Satisfechos con la investigación periodística realizada por el noticiero del 
mediodía de TC Televisión. 

 Convencidos de la “imparcialidad” manejada por los periodistas en el 
noticiero del medio día de TC Televisión. 

 Atraídos por los reportajes transmitidos. 

 Sensibles ante la realidad humana; pues se sienten agradecidos con la 
ayuda que se proporciona a la sociedad. 



 

 Interesados por temas de actualidad como la política, deportes, farándula y 
noticias internacionales. 

 Fieles creyentes de que un noticiero de televisión es sinónimo de veracidad 
absoluta. 

 Seguidores de la innovación; pues buscan originalidad en cuanto al manejo 
de las noticias; por ejemplo les agrada la variedad de temas tratados. 

 Cómodos; pues buscan un horario que esté acorde a su disponibilidad de 
tiempo. 

 Preocupados por mantenerse informados. 

 Perseguidores de un cambio de humor al observar el noticiero del mediodía 
de TC Televisión. 

 
 Clase social baja: 
 

 Interesados por conocer información local. 

 Perseguidores de un descanso al observar el noticiero del mediodía de TC 
Televisión. 

 Aficionados a la crónica roja; por ejemplo robos, asesinatos, accidentes de 
tránsito y muertes. 

 Satisfechos con la investigación periodística realizada por el noticiero del 
mediodía de TC Televisión. 

 Convencidos de la “imparcialidad” manejada por los periodistas en el 
noticiero del medio día de TC Televisión. 

 Atraídos por los reportajes transmitidos. 

 Sensibles ante la realidad humana; pues se sienten agradecidos con la 
ayuda que se proporciona a la sociedad. 

 Interesados por temas de actualidad como la política, deportes, farándula y 
noticias internacionales. 

 Fieles creyentes de que un noticiero de televisión es sinónimo de veracidad 
absoluta. 

 Seguidores de la innovación; pues buscan originalidad en cuanto al manejo 
de las noticias; por ejemplo les agrada la variedad de temas tratados. 

 Cómodos; pues buscan un horario que esté acorde a su disponibilidad de 
tiempo. 

 Preocupados por mantenerse informados. 

 Perseguidores de un cambio de humor al observar el noticiero del mediodía 
de TC Televisión. 
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Clase social de los telespectadores 

Telespectadores del noticiero del mediodía de TC 
Televisión  

Alta Media Baja



 

 Del 100% de telespectadores del noticiero del mediodía de TC Televisión,  
el  0% son de clase social alta. 

 Del 100% de telespectadores del noticiero del mediodía de TC Televisión,  
el  75,70% son de clase social media. 

 Del 100% de telespectadores del noticiero del mediodía de TC Televisión,  
el  24,30% son de clase social baja. 

 
g. Resultados 
 

 Los telespectadores que miran el noticiero del mediodía de TC Televisión 
son de clase social media y baja. 

 
2. Noticiero de la noche 
 
a. Duración: 1 hora 30 minutos (19:00-20:30) 
b. Eslogan: “Primeros en mostrar las noticias como son” 
c. Fecha de transmisión del noticiero: 11 de mayo del 2010 
d. Fecha de análisis: 13/14/17 de mayo del 2010 
 

Clase social Cantidad  Porcentaje 

Alta 0 0% 

Media 141 80,6% 

Baja 34 19,4%    

Total 175 100% 

 
e. Características de los telespectadores  

 
 Clase social alta: 
 

 No existen telespectadores del noticiero de la noche de TC Televisión 
pertenecientes a la clase social alta. 

 
 Clase social media:  
 

 Aficionados a la crónica roja; por ejemplo robos, asesinatos, accidentes de 
tránsito, muertes, huelgas. 

 Satisfechos con la investigación periodística realizada por el noticiero de la 
noche de TC Televisión. 

 Convencidos de la “imparcialidad” manejada por los periodistas en el 
noticiero de la noche de TC Televisión. 

 Atraídos por los reportajes transmitidos. 

 Sensibles ante la realidad humana; pues se sienten agradecidos con la 
ayuda que se proporciona a la sociedad.  

 Interesados por temas de actualidad como la política, deportes, farándula y 
noticias internacionales. 

 Fieles creyentes de que un noticiero de televisión es sinónimo de veracidad 
absoluta. 

 Seguidores de la innovación; pues buscan originalidad en cuanto al manejo 
de las noticias; por ejemplo les agrada la variedad de temas tratados. 



 

 Cómodos; pues buscan un horario que esté acorde a su disponibilidad de 
tiempo. 

 Preocupados por mantenerse informados. 

 Perseguidores de un cambio de humor al observar el noticiero de la noche 
de TC Televisión. 

 Atraídos por la “buena señal” proporcionada por el canal. 

 Atraídos por el carisma que muestran los presentadores del noticiero de la 
noche de TC Televisión. 

 Interesados por conocer información local.    
 
 Clase social baja: 
 

 Interesados por conocer información local. 

 Perseguidores de un descanso al observar el noticiero de la noche de TC 
Televisión. 

 Aficionados a la crónica roja; por ejemplo robos, asesinatos, accidentes de 
tránsito, muertes, huelgas. 

 Satisfechos con la investigación periodística realizada por el noticiero de la 
noche de TC Televisión. 

 Convencidos de la “imparcialidad” manejada por los periodistas en el 
noticiero de la noche de TC Televisión. 

 Atraídos por los reportajes transmitidos. 

 Sensibles ante la realidad humana; pues se sienten agradecidos con la 
ayuda que se proporciona a la sociedad. 

 Interesados por temas de actualidad como la política, deportes, farándula y 
noticias internacionales. 

 Fieles creyentes de que un noticiero de televisión es sinónimo de veracidad 
absoluta. 

 Seguidores de la innovación; pues buscan originalidad en cuanto al manejo 
de las noticias; por ejemplo les agrada la variedad de temas tratados. 

 Cómodos; pues buscan un horario que esté acorde a su disponibilidad de 
tiempo. 

 Preocupados por mantenerse informados. 

 Perseguidores de un cambio de humor al observar el noticiero de la noche 
de TC Televisión. 

 



 

f. Datos estadísticos 
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Clase social de los telespectadores 

Telespectadores del noticiero de la noche de TC Televisión  

Alta Media Baja



 

 Del 100% de telespectadores del noticiero de la noche de TC Televisión,  el  
0% son de clase social alta. 

 Del 100% de telespectadores del noticiero de la noche de TC Televisión,  el  
80,60% son de clase social media. 

 Del 100% de telespectadores del noticiero de la noche de TC Televisión,  el  
19,40% son de clase social baja. 

 
g. Resultados 
 

 Los telespectadores que miran el noticiero de la noche de TC Televisión 
son de clase social media y baja. 

 
4.4 ¿Qué tipo de mensajes presentan los noticieros de TC Televisión a 

sus telespectadores? 
 

Plantilla de Análisis 
 

1. Noticiero del mediodía 
 

a. Duración: 45 minutos (12:45-13:30) 
b. Eslogan: “Primeros en mostrar las noticias como son” 
c. Fecha de transmisión del noticiero: 11 de mayo del 2010 
d. Fecha de análisis: 15 de mayo del 2010 

 

Tipo de mensajes Cantidad de mensajes Porcentaje 

Políticos 2 6,7% 

Económicos 0 0% 

Sociales 2 6,6% 

Sensacionalistas 8 26,7% 

Faranduleros 3 10% 

Internacionales 8 26,7% 

Deportivos 7 23,3% 

Total 30 100% 

 
e. Características de los mensajes  

 
 Políticos:  
 

 Permiten que el televidente se sienta conocedor de todas las actividades 
que realiza la presidencia de la república “en beneficio del país”. 

 Usan lenguaje claro y sencillo. 

 Incitan a que el telespectador considere que el gobierno actúa pasivamente 
ante circunstancias negativas incitadas por cualquier grupo político. 
 

 Económicos: 
 

 No se transmitieron mensajes de índole económica durante los 45 minutos 
que duró el noticiero. 

 



 

 Sociales: 
 

 Permiten que el televidente se sienta beneficiado por acciones 
emprendidas a su favor y hacia la sociedad. 

 Usan lenguaje claro y sencillo.  
 
 Sensacionalistas: 
 

 Permiten que el televidente considere que los accidentes de tránsito, 
asesinatos, muertes, robos, tráfico de droga, delincuencia; son 
acontecimientos de la vida diaria, normales y comunes; pues siempre 
suceden. 

 Usan lenguaje claro y sencillo. 
 

 Faranduleros: 
 

 Permiten que el telespectador se sienta conocedor de cada una de las 
intimidades de personajes de relevancia pública, conocidos a nivel mundial. 

 Permiten que el telespectador se convenza que hasta los grandes 
“famosos” son creadores de hechos insólitos y padecen de diversos 
problemas.  

 Usan lenguaje claro y sencillo. 
 
 Internacionales:  
 

 Permiten que el televidente considere que los atentados terroristas, hechos 
de violencia, desastres naturales, suspensión de vuelos, escándalos de la 
iglesia católica, protestas y asesinatos; son acontecimientos de la vida 
diaria, normales y comunes; pues siempre suceden.  

 Permiten que el televidente considere que los seres humanos somos 
débiles ante la destrucción que ocasionan los desastres naturales. 

 Permiten que el televidente idealice a la suerte luego de presentarle hechos 
insólitos acontecidos en el mundo. 

 Usan lenguaje claro y sencillo. 
 
 Deportivos: 
 

 Permiten que el televidente se sienta conocedor de los mínimos detalles en 
torno al mundial de fútbol; además de partidos de tenis, fútbol y básquetbol 
de índole nacional e internacional. 

 Permiten que el televidente se sienta conocedor de cada uno de los 
acontecimientos que giran en torno a los jugadores de fútbol nacionales. 

 Usan lenguaje claro y sencillo. 
 



 

f. Datos estadísticos 
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Tipo de Mensajes 

Mensajes emitidos por el noticiero del mediodía de TC 
Televisión 

Políticos

Económicos

Sociales

Sensacionalistas

Faranduleros

Internacionales

Deportivos



 

 Del 100% de mensajes emitidos en el noticiero del mediodía de TC 
Televisión; el 6,70% son de índole política. 

 Del 100% de mensajes emitidos en el noticiero del mediodía de TC 
Televisión; el 0% son de índole económica. 

 Del 100% de mensajes emitidos en el noticiero del mediodía de TC 
Televisión; el 6,60%% son de índole social. 

 Del 100% de mensajes emitidos en el noticiero del mediodía de TC 
Televisión; el 26,70% son de índole sensacionalista. 

 Del 100% de mensajes emitidos en el noticiero del mediodía de TC 
Televisión; el 10% corresponden a farándula. 

 Del 100% de mensajes emitidos en el noticiero del mediodía de TC 
Televisión; el 26,70% son de índole internacional. 

 Del 100% de mensajes emitidos en el noticiero del mediodía de TC 
Televisión; el 23,30% corresponden a deportes. 

 
g. Resultados 
 

 Los mensajes que predominan en el noticiero del mediodía de TC 
Televisión son de carácter sensacionalista, internacional y deportivo. 

 
2. Noticiero de la noche 

 
a. Duración: 1 hora 30 minutos (19:00-20:30) 
b. Eslogan: “Primeros en mostrar las noticias como son” 
c. Fecha de transmisión del noticiero: 11 de mayo del 2010 
d. Fecha de análisis: 22 de mayo del 2010 

 

Tipo de mensajes Cantidad de mensajes Porcentaje 

Políticos 6 14,3% 

Económicos 4 9,5% 

Sociales 2 4,8% 

Sensacionalistas 16 38,1% 

Faranduleros 5 11,9% 

Internacionales 9 21,4% 

Deportivos 0 0% 

Total 42 100% 

 
e. Características de los mensajes 
 
 Políticos:  
 

 Permiten que el televidente se sienta conocedor de todas las actividades 
que realiza la presidencia de la república “en beneficio del país”. 

 Usan lenguaje claro y sencillo. 

 Permiten que el televidente se sienta conocedor de los sucesos que giran 
en torno a funcionarios públicos y a la ley de agua. 

 Incitan a que el telespectador considere que el gobierno actúa pasivamente 
ante circunstancias negativas incitadas por cualquier grupo político. 
 



 

 Económicos: 
 

 Permiten que el televidente se sienta conocedor de las pérdidas 
económicas que “afectan al país”, de la disminución de remesas que 
perjudican a familiares de migrantes y precios de productos.  

 Usan lenguaje claro y sencillo. 
 
 Sociales: 
 

 Permiten que el televidente se sienta satisfecho por acciones emprendidas 
a favor de la sociedad. 

 Permiten que el televidente se sienta conocedor de acontecimientos de 
interés público.  

 Usan lenguaje claro y sencillo.  
 

 Sensacionalistas: 
 

 Permiten que el televidente considere que los accidentes de tránsito, 
asesinatos, muertes, robos, violaciones, secuestros, contrabando, 
incendios y delincuencia; son acontecimientos de la vida diaria, normales y 
comunes; pues siempre suceden. 

 Usan lenguaje claro y sencillo. 
 

 Faranduleros: 
 

 Permiten que el telespectador se sienta conocedor de cada una de las 
intimidades de personajes de relevancia pública, conocidos a nivel nacional 
y mundial. 

 Permiten que el telespectador se convenza que hasta los grandes 
“famosos” son creadores de hechos insólitos y padecen de diversos 
problemas.  

 Usan lenguaje claro y sencillo. 
 
 Internacionales:  
 

 Permiten que el televidente considere que los enfrentamientos entre la 
guerrilla y la policía, los desastres naturales, incendios, robos, protestas, 
detenciones de narcotraficantes y asesinatos; son acontecimientos de la 
vida diaria, normales y comunes; pues siempre suceden.  

 Permiten que el televidente considere que los seres humanos somos 
débiles ante la destrucción que ocasionan los desastres naturales. 

 Permiten que el televidente idealice a la suerte luego de presentarle hechos 
insólitos acontecidos en el mundo. 

 Usan lenguaje claro y sencillo. 
 
 Deportivos: 
 

 No se transmitieron mensajes de índole deportiva durante la hora y media 
que duró el noticiero. 



 

f. Datos estadísticos 
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Tipo de Mensajes 

Mensajes emitidos por el noticiero de la noche de TC 
Televisión 

Políticos

Económicos

Sociales

Sensacionalistas

Faranduleros

Internacionales

Deportivos



 

 Del 100% de mensajes emitidos en el noticiero de la noche de TC 
Televisión; el 14,30% son de índole política. 

 Del 100% de mensajes emitidos en el noticiero de la noche de TC 
Televisión; el 9,50% son de índole económica. 

 Del 100% de mensajes emitidos en el noticiero de la noche de TC 
Televisión; el 4,80% son de índole social. 

 Del 100% de mensajes emitidos en el noticiero de la noche de TC 
Televisión; el 38,10% son de índole sensacionalista. 

 Del 100% de mensajes emitidos en el noticiero de la noche de TC 
Televisión; el 11,90% corresponden a farándula. 

 Del 100% de mensajes emitidos en el noticiero de la noche de TC 
Televisión; el 21,40% son de índole internacional. 

 Del 100% de mensajes emitidos en el noticiero de la noche de TC 
Televisión; el 0% corresponden a deportes. 

 
g. Resultados 
 

 Los mensajes que predominan en el noticiero de la noche de TC Televisión 
son de carácter sensacionalista, internacional y político. 

 
4.5 El sensacionalismo como recurso de TC Televisión para transmitir la 

información en sus noticieros 
 

Plantilla de Análisis 
 

1. Noticiero del mediodía 
 

a. Duración: 45 minutos (12:45-13:30) 
b. Eslogan: “Primeros en mostrar las noticias como son” 
c. Fecha de transmisión del noticiero: 11 de mayo del 2010 
d. Fecha de análisis: 15 de mayo del 2010 

 

Sensacionalismo en la 
información 

Cantidad de noticias 
sensacionalistas 

Porcentaje 

Política 0 0% 

Económica 0 0% 

Social 0 0% 

Sensacionalista 8 42,1% 

Farándula 3 15,8% 

Internacional 8 42,1% 

Deportiva 0 0% 

Total 19 100% 

 
 
 
 
 
 



 

e. Características de la información sensacionalista en el noticiero del 
mediodía de TC Televisión 

 
 Política:  
 

 La información emitida no es sensacionalista; pues está enfocada a resaltar 
acontecimientos importantes realizados por el gobierno actual. 

 
 Económica: 
 

 No se trasmitió información sensacionalista de índole económica durante 
los 45 minutos que duró el noticiero. 

 
 Social: 
 

 La información emitida no es sensacionalista; pues está enfocada a 
informar a los telespectadores respecto a temas de interés social. 

 
 Sensacionalista: 

 

 El reportero resalta y otorga exclusiva importancia a hechos negativos 
sucedidos en este tipo de información.  

 Se proporcionan detalles en audio y video de los hechos que acontecen en 
este tipo de información. 

 Uso de lenguaje claro y sencillo. 

 Efectúan seguimiento en la información de las noticias presentadas. 

 El guión leído por los presentadores no omite términos sensacionalistas.  

 Los presentadores se valen de locuciones originales durante la lectura del 
guión tratando de conseguir absoluta atención del espectador. 

 Se otorga exclusiva importancia a información noticiosa de esta índole; 
pues del total de noticias sensacionalistas emitidas se muestran ocho de 
este tipo. 

 
 Farándula: 
 

 Se dan a conocer hechos negativos sobre la vida privada de personajes de 
relevancia pública; conocidos internacionalmente; como enfermedades, 
problemas económicos o hechos insólitos. 

 Se otorga privilegio a información que incita al morbo. 

 La presentadora se inmiscuye en la vida privada de personajes públicos a 
través de la información que divulga.    

 Uso de lenguaje claro y sencillo. 
 

 Internacional: 
 

 Toda la información de carácter internacional transmitida tiene como 
característica fundamental el sensacionalismo.  

 Los presentadores se valen de locuciones originales durante la lectura del 
guión tratando de conseguir absoluta atención del espectador. 



 

 Uso de lenguaje claro y sencillo. 

 Se otorga exclusiva importancia a información noticiosa de carácter 
internacional; pues del total de noticias sensacionalistas emitidas se 
muestran ocho de este tipo. 
 

 Deportes: 
 

 La información emitida no es sensacionalista; pues está enfocada a 
transmitir información sobre temas de actualidad que están principalmente 
enfocados al mundial de fútbol, a partidos de tenis, fútbol y básquetbol de 
carácter nacional además de extranjero; y, a jugadores de fútbol de índole 
nacional. 

 



 

f. Datos estadísticos 
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Tipo de Información 

Sensacionalismo en la información transmitida por el 
noticiero del mediodía de TC Televisión 

Política
Económica
Social
Sensacionalista
Farándula
Internacional
Deportiva



 

 Del 100% de sensacionalismo transmitido por el noticiero del mediodía de 
TC Televisión; el 0% muestra amarillismo en información de índole política.  

 Del 100% de sensacionalismo transmitido por el noticiero del mediodía de 
TC Televisión; el 0% muestra amarillismo en información de índole 
económica.  

 Del 100% de sensacionalismo transmitido por el noticiero del mediodía de 
TC Televisión; el 0% muestra amarillismo en información de índole social. 

 Del 100% de sensacionalismo transmitido por el noticiero del mediodía de 
TC Televisión; el 42,10% muestra amarillismo en información de índole 
sensacionalista.  

 Del 100% de sensacionalismo transmitido por el noticiero del mediodía de 
TC Televisión; el 15,80% muestra amarillismo en información que 
corresponde a farándula. 

 Del 100% de sensacionalismo transmitido por el noticiero del mediodía de 
TC Televisión; el 42,10% muestra amarillismo en información de índole 
internacional. 

 Del 100% de sensacionalismo transmitido por el noticiero del mediodía de 
TC Televisión; el 0% muestra amarillismo en información de índole 
deportiva. 

 
g. Resultados 
 

 El sensacionalismo predominante en el noticiero del mediodía de TC 
Televisión está presente en información de carácter sensacionalista, 
internacional y farandulera. 

 
2. Noticiero de la noche 

 
a. Duración: 1 hora 30 minutos (19:00-20:30) 
b. Eslogan: “Primeros en mostrar las noticias como son” 
c. Fecha de transmisión del noticiero: 11 de mayo del 2010 
d. Fecha de análisis: 24 de mayo del 2010 
 

Sensacionalismo en la 
información 

Cantidad de noticias 
sensacionalistas 

Porcentaje 

Política 0 0% 

Económica 2 7,4% 

Social 1 3,7% 

Sensacionalista 15 55,6% 

Farándula 1 3,7% 

Internacional 8 29,6% 

Deportiva 0 0% 

Total 27 100% 

 
 
 
 
 



 

e. Características de la información sensacionalista en el noticiero de la 
noche de TC Televisión 

 
 Política:  
 

 La información emitida no es sensacionalista; pues está enfocada a resaltar 
acontecimientos importantes realizados por el gobierno actual, sucesos que 
giran en torno a funcionarios públicos y a la ley de agua.  

 
 Económica: 
 

 En la información emitida se resaltan hechos negativos referentes a 
pérdidas económicas que “afectan al país”; además, se recalcan perjuicios 
para los familiares de migrantes por la disminución de remesas. 

 
 Social: 
 

 La información emitida está enfocada a informar a los telespectadores 
respecto a temas de interés social, resaltando de éstos aspectos negativos.  

 
 Sensacionalista: 

 

 El reportero resalta y otorga exclusiva importancia a hechos negativos 
sucedidos en este tipo de información.  

 Se proporcionan detalles en audio y video de los hechos que acontecen en 
este tipo de información. 

 Uso de lenguaje claro y sencillo. 

 Efectúan seguimiento en la información de las noticias presentadas. 

 El guión leído por los presentadores no omite términos sensacionalistas.  

 Los presentadores se valen de locuciones originales durante la lectura del 
guión tratando de conseguir absoluta atención del espectador. 

 Se otorga exclusiva importancia a información noticiosa de esta índole; 
pues del total de noticias sensacionalistas emitidas se muestran quince de 
este tipo. 

 
 Farándula: 
 

 Se dan a conocer hechos negativos sobre la vida privada de personajes de 
relevancia pública; conocidos internacionalmente; como enfermedades. 

 Se otorga privilegio a información que incita al morbo. 

 La presentadora se inmiscuye en la vida privada de personajes públicos a 
través de la información que divulga.    

 Uso de lenguaje claro y sencillo. 
 

 Internacional: 
 

 Toda la información de carácter internacional transmitida tiene como 
característica fundamental el sensacionalismo.  



 

 Los presentadores se valen de locuciones originales durante la lectura del 
guión tratando de conseguir absoluta atención del espectador. 

 Uso de lenguaje claro y sencillo. 

 Se otorga exclusiva importancia a información noticiosa de carácter 
internacional; pues del total de noticias sensacionalistas emitidas se 
muestran ocho de este tipo. 

 
 Deportes: 
 

 No se trasmitió información sensacionalista de índole deportiva durante la 
hora y media que duró el noticiero. 

 
 



 

f. Datos estadísticos 
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Tipo de Información 

Sensacionalismo en la información transmitida por el 
noticiero de la noche de TC Televisión 

Política
Económica
Social
Sensacionalista
Farándula
Internacional
Deportiva



 

 Del 100% de sensacionalismo transmitido por el noticiero de la noche de 
TC Televisión; el 0% muestra amarillismo en información de índole política.  

 Del 100% de sensacionalismo transmitido por el noticiero de la noche de 
TC Televisión; el 7,40% muestra amarillismo en información de índole 
económica.  

 Del 100% de sensacionalismo transmitido por el noticiero de la noche de 
TC Televisión; el 3,70% muestra amarillismo en información de índole 
social. 

 Del 100% de sensacionalismo transmitido por el noticiero de la noche de 
TC Televisión; el 55,60% muestra amarillismo en información de índole 
sensacionalista.  

 Del 100% de sensacionalismo transmitido por el noticiero de la noche de 
TC Televisión; el 3,70% muestra amarillismo en información que 
corresponde a farándula. 

 Del 100% de sensacionalismo transmitido por el noticiero de la noche de 
TC Televisión; el 29,60% muestra amarillismo en información de índole 
internacional. 

 Del 100% de sensacionalismo transmitido por el noticiero de la noche de 
TC Televisión; el 0% muestra amarillismo en información de índole 
deportiva. 

 
g. Resultados 
 

 El sensacionalismo predominante en el noticiero de la noche de TC 
Televisión está presente en información de carácter sensacionalista, 
internacional y económica. 

 
4.6 ¿Qué tipo de señales utiliza TC Televisión en sus noticieros para 

transmitir la información? 
 

Plantilla de Análisis 
 

1. Noticiero del mediodía 
 

a. Duración: 45 minutos (12:45-13:30) 
b. Eslogan: “Primeros en mostrar las noticias como son” 
c. Fecha de transmisión del noticiero: 11 de mayo del 2010 
d. Fecha de análisis: 18/19/20 de mayo del 2010 

 

Tipo de 
señales 

Tiempo de duración 
Tiempo de duración 

en segundos 
Porcentaje 

Voz 
33 minutos 18 

segundos 
1998 25,4% 

Imagen 
33 minutos 39 

segundos 
2019 25,7% 

Letras 
15 minutos 27 

segundos 
927 11,8% 

Infografías 44 segundos 44 0,5% 

Números 24 minutos 20 1460 18,6% 



 

segundos 

Logotipo 
23 minutos 32 

segundos 
1412 18% 

Total 
2 Horas 11 

minutos=131 
minutos 

7860 100% 

 
e. Características de las señales  

 
 Voz:  
 

 Se maneja con una buena locución. 

 Posee claridad, énfasis; además de buena pronunciación durante la lectura 
del guión realizada por presentadores y reporteros.  

 Se usa durante 33 minutos 18 segundos del noticiero. 
 
 Imagen: 
 

 Usa colores vivos como el rojo, azul y verde.  

 Es desenfocada cuando se muestra a individuos muertos, mismos que 
yacen en la morgue. 

 Es nítida cuando se muestra a personas asesinadas, a detenidos, a 
ladrones, a heridos, desastres naturales y hechos insólitos.  

 No posee buen encuadre. 

 Las tomas de las imágenes son movidas; por lo tanto no son de buena 
calidad. 

 Se usa durante 33 minutos 39 segundos del noticiero. 
 
 Letras: 
 

 Son de color azul, blanco, rojo y negro. 
 

 Se usan para detallar los hechos de la noticia, establecer el mes, los 
nombres y cargos de las fuentes oficiales de la noticia, para establecer la 
identificación de testigos de los hechos, funcionarios públicos, “famosos”, 
jugadores de fútbol nacionales y extranjeros, equipos de fútbol y 
básquetbol, además de periodistas, para proporcionar un avance de la 
noticia e identificar lugares, para determinar las novedades que giran en 
torno a los llamados “famosos”, para determinar las actividades que giran 
en torno a funcionarios públicos; a equipos de tenis, fútbol y básquetbol, a 
jugadores de fútbol nacionales y extranjeros; para los nombres de equipos 
de tenis, para correos electrónicos y las denominaciones “TESTIGO”; 
además de “En vivo”. 
 

 En las letras se usan mayúsculas para detallar los hechos de la noticia, 
establecer el mes, para los cargos de las fuentes oficiales de la noticia y 
funcionarios públicos, para avances de la noticia, identificación de lugares, 
para determinar las novedades que giran en torno a los llamados 
“famosos”, para determinar las actividades que giran en torno a 



 

funcionarios públicos; a equipos de tenis, fútbol y básquetbol, a jugadores 
de fútbol nacionales y extranjeros; para nombres de equipos de tenis y las 
designaciones “TESTIGO”, además de “BAJO SUPERVISIÓN”. 

 

 En las letras se usan minúsculas para los nombres de las fuentes oficiales 
de la noticia, funcionarios públicos, testigos de los hechos, “famosos”, 
jugadores de fútbol nacionales y extranjeros, equipos de fútbol y 
básquetbol, además de periodistas; para correos electrónicos y la 
denominación “En vivo”.   

 

 Su tamaño es adecuado para la correcta comprensión del televidente. 
 
 Infografías: 
 

 Poseen imágenes congeladas en forma de fotografía. 

 Usan fondos claros como el azul, rojo, amarillo y blanco. 

 Manejan efectos de color rojo mientras se transmite la información. 

 Usan texto de tamaño mediano; por lo tanto son perceptibles para el 
telespectador.  

 El texto es de extensión moderada, de color blanco y negro. 
 
 Números: 
 

 Identifican el día y año. 

 Proporcionan la hora. 

 Son de color blanco. 

 Su tamaño es pequeño por lo que se tornan un tanto imperceptibles para el 
televidente. 

 Establecen marcadores de partidos de fútbol y básquetbol.  
 
 Logotipo: 
 

 Permite identificar al canal de televisión Tele Centro. 

 Es de color azul y blanco. 

 Es de tamaño mediano; por lo tanto perceptible para el telespectador. 

 Hace uso de dos letras TC. 
 
 



 

f. Datos estadísticos 
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Tipo de Señales  

Señales usadas por el noticiero del mediodía de TC 
Televisión para transmitir la información 

Voz

Imagen

Letras

Infografías

Números

Logotipo



 

 Del 100% de señales emitidas por el noticiero del mediodía de TC 
Televisión, para trasmitir información; el 25,40% usa como recurso la voz. 

 Del 100% de señales emitidas por el noticiero del mediodía de TC 
Televisión, para trasmitir información; el 25,70% usa como recurso la 
imagen. 

 Del 100% de señales emitidas por el noticiero del mediodía de TC 
Televisión, para trasmitir información; el 11,80% usa como recurso las 
letras. 

 Del 100% de señales emitidas por el noticiero del mediodía de TC 
Televisión, para trasmitir información; el 0,50% usa como recurso las 
infografías. 

 Del 100% de señales emitidas por el noticiero del mediodía de TC 
Televisión, para trasmitir información; el 18,60% usa como recurso los 
números. 

 Del 100% de señales emitidas por el noticiero del mediodía de TC 
Televisión, para trasmitir información; el 18% usa como recurso el logotipo. 

 
g. Resultados 
 

 Las señales más usadas por el noticiero del mediodía de TC Televisión 
para transmitir información son: imagen, voz, números y logotipo. 

 
2. Noticiero de la noche 
 
a. Duración: 1 hora 30 minutos (19:00-20:30) 
b. Eslogan: “Primeros en mostrar las noticias como son” 
c. Fecha de transmisión del noticiero: 11 de mayo del 2010 
d. Fecha de análisis: 24/25/26 de mayo del 2010 
 

Tipo de 
señales 

Tiempo de duración 
Tiempo de 

duración en 
segundos 

Porcentaje 

Voz 61 minutos 56 segundos 3716 25,43% 

Imagen 62 minutos 40 segundos 3760 25,73%    

Letras 21 minutos 32 segundos 1292 8,84% 

Infografías 49 segundos 49 0,33% 

Números 48 minutos 35 segundos 2915 19,95% 

Logotipo 48 minutos 2 segundos 2882 19,72% 

Total 
4 horas 3 minutos 34 

segundos= 243 minutos 
34 segundos 

14614 100% 

 
e. Características de las señales  

 
 Voz:  
 

 Se maneja con una buena locución. 

 Posee claridad, énfasis; además de buena pronunciación durante la lectura 
del guión realizada por presentadores y reporteros.  



 

 Se usa durante 61 minutos 56 segundos del noticiero. 
 
 Imagen: 
 

 Usa colores vivos como el rojo, azul y verde.  

 Es nítida cuando se muestra a personas asesinadas, a detenidos, a 
ladrones, a heridos, desastres naturales y hechos insólitos.  

 No posee buen encuadre. 

 Las tomas de las imágenes son movidas; por lo tanto no son de buena 
calidad. 

 Se usa durante 62 minutos 40 segundos del noticiero. 
 
 Letras: 
 

 Son de color azul, blanco, rojo y negro. 
 

 Se usan para detallar los hechos de la noticia, establecer el mes, los 
nombres y cargos de las fuentes oficiales de la noticia, funcionarios 
públicos y dirigentes políticos, para establecer la identificación de testigos 
de los hechos, “famosos” nacionales y extranjeros, productos y periodistas, 
para proporcionar un avance de la noticia e identificar lugares, para 
determinar las ocupaciones y novedades que giran en torno a los llamados 
“famosos” nacionales y extranjeros, para determinar las actividades que 
giran en torno a funcionarios públicos, para correos electrónicos y diversas 
denominaciones como “TESTIGO”, “BAJO SUPERVISIÓN”; además de 
“Dramatizado” y “Anoche”. 
 

 En las letras se usan mayúsculas para detallar los hechos de la noticia, 
establecer el mes; para los cargos de las fuentes oficiales de la noticia, 
funcionarios públicos y dirigentes políticos, para avances de la noticia, 
identificación de lugares, para determinar las ocupaciones y novedades 
que giran en torno a los llamados “famosos” nacionales y extranjeros, para 
determinar las actividades que giran en torno a funcionarios públicos; y las 
designaciones “TESTIGO”, “BAJO SUPERVISIÓN”, “LEVANTAMIENTO 
ÍNDIGENA”, “SALIDA BLOQUE PAÍS FERNANDO GONZÁLES”, 
“CONCESIÓN INTERAGUA”, “PRODUCTOS IMBABURA”, “EURO-
DÓLAR”, “TASA DE CAMBIO”, “USD”, “FUENTE”, “PRECIO DEL ARROZ”, 
“PRECIO DEL AZÚCAR”, “PRECIO DEL TRIGO”, “EL QUINTAL”, “CIFRAS 
ECONÓMICAS”, “$”, ARROZ, AZÚCAR y TRIGO.  

 

 En las letras se usan minúsculas para los nombres de las fuentes oficiales 
de la noticia, funcionarios públicos, dirigentes políticos, testigos de los 
hechos, “famosos”, periodistas y productos; para correos electrónicos, 
abreviaturas y las denominaciones “Dramatizado”, “Anoche”, “Se 
mantienen precios”, “Fuente: Mercado Iñaquito”, “Hoy”, “Banco Central del 
Ecuador”, “Rescates en carreteras, accidentes y homicidios de media 
noche”, “dólares”, “libra”, “mes atrás”.  

 

 Su tamaño es adecuado para la correcta comprensión del televidente. 
 



 

 Infografías: 
 

 Poseen imágenes congeladas en forma de fotografía. 

 Usan fondos claros como el azul, rojo, lila, lacre, tomate, negro y blanco. 

 Manejan efectos de color rojo, rosado, azul, blanco y tomate mientras se 
transmite la información. 

 Usan texto de tamaño mediano; por lo tanto son perceptibles para el 
telespectador.  

 El texto es de extensión moderada; de color blanco, negro, azul y amarillo. 

 Usan gráficos estadísticos de color amarillo, verde, rojo y verde agua.  
 
 Números: 
 

 Identifican el día y años. 

 Proporcionan la hora. 

 Son de color blanco y negro. 

 Su tamaño es pequeño por lo que se tornan un tanto imperceptibles para el 
televidente. 

 Establecen cantidades. 
 

 Logotipo: 
 

 Permite identificar al canal de televisión Tele Centro. 

 Es de color azul y blanco. 

 Es de tamaño mediano; por lo tanto perceptible para el telespectador. 

 Hace uso de dos letras TC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

f. Datos estadísticos 
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Tipo de Señales  

Señales usadas por el noticiero de la noche de TC 
Televisión para transmitir la información 

Voz

Imagen

Letras

Infografías

Números

Logotipo



 

 Del 100% de señales emitidas por el noticiero de la noche de TC 
Televisión, para trasmitir información; el 25,43% usa como recurso la voz. 

 Del 100% de señales emitidas por el noticiero de la noche de TC 
Televisión, para trasmitir información; el 25,73% usa como recurso la 
imagen. 

 Del 100% de señales emitidas por el noticiero de la noche de TC 
Televisión, para trasmitir información; el 8,84% usa como recurso las letras. 

 Del 100% de señales emitidas por el noticiero de la noche de TC 
Televisión, para trasmitir información; el 0,33% usa como recurso las 
infografías. 

 Del 100% de señales emitidas por el noticiero de la noche de TC 
Televisión, para trasmitir información; el 19,95% usa como recurso los 
números. 

 Del 100% de señales emitidas por el noticiero de la noche de TC 
Televisión, para trasmitir información; el 19,72% usa como recurso el 
logotipo. 

 
g. Resultados 
 

 Las señales más usadas por el noticiero de la noche de TC Televisión para 
transmitir información son: imagen, voz, números y logotipo. 

 
4.7 Características de la información noticiosa que presenta TC 

Televisión 
 

Plantilla de Análisis 
 
1. Noticiero del mediodía 

 
a. Duración: 45 minutos (12:45-13:30) 
b. Eslogan: “Primeros en mostrar las noticias como son” 
c. Fecha de transmisión del noticiero: 11 de mayo del 2010 
d. Fecha de análisis: 21 de mayo del 2010  

 

Características de la 
información 

Cantidad de las características 
de la información 

Porcentaje 

Actualidad 30 61,23% 

Imprevisibilidad 3 6,12% 

Implicación 1 2,04% 

Proximidad 1 2,04% 

Conflicto 1 2,04% 

Negatividad 13 26,53% 

Total  49 100% 

 
 
 
 
 
 



 

e. Características de la información 
 
 Actualidad:  
 

 Toda la información presentada por el noticiero del mediodía de TC 
Televisión tiene como característica fundamental la actualidad; pues 
transmite hechos recientes y novedosos.    
 

 Imprevisibilidad: 
 

 La información presentada es extraña o rara; por ejemplo, se muestra 
como un hombre rescata a su bebé de una tragedia luego de que un auto 
los arroyó; se da a conocer la pelea clandestina de dos niños en una 
bodega, por la que los adultos supuestamente “pagan”; además se muestra 
el desastre natural dejado por varios tornados. 

 
 Implicación: 
 

 La información presentada es de magnitud amplia, debido a la cantidad de 
objetos y sujetos implicados en el hecho noticioso; por ejemplo, se muestra 
la manifestación realizada por los indígenas en contra de la ley de agua. 

 
 Proximidad: 
 

 La información presentada tiene que ver con la distancia a la que se 
encuentra el receptor potencial de la noticia; por ejemplo, al televidente 
ecuatoriano se le muestra la protesta iniciada por un compatriota en 
Estados Unidos debido a la nueva ley anti-migrantes. 

 
 Conflicto: 
 

 La información presentada provoca discrepancias entre dos o más 
colectivos y sus consecuencias afectan a un elevado número de personas; 
por ejemplo, se muestra la destrucción material y humana debido a un 
atentado terrorista. 

 
 Negatividad: 
 

 En la información presentada priman las noticias con carácter negativo ya 
que suscitan un mayor interés; por ejemplo,  se muestran noticias sobre 
asesinatos, heridos, robos, detenidos y hallazgos de individuos muertos. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

f. Datos estadísticos 
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Características de la Información 

Características de la información que presenta el noticiero 
del mediodía de TC Televisión 

 

Actualidad

Imprevisibilidad

Implicación

Proximidad

Conflicto

Negatividad



 

 Del 100% de las características de la información emitidas por el noticiero 
del mediodía de TC Televisión; el 61,23% usa la actualidad en sus noticias. 

 Del 100% de las características de la información emitidas por el noticiero 
del mediodía de TC Televisión; el 6,12% usa la imprevisibilidad en sus 
noticias. 

 Del 100% de las características de la información emitidas por el noticiero 
del mediodía de TC Televisión; el 2,04% usa la implicación en sus noticias. 

 Del 100% de las características de la información emitidas por el noticiero 
del mediodía de TC Televisión; el 2,04% usa la proximidad en sus noticias. 

 Del 100% de las características de la información emitidas por el noticiero 
del mediodía de TC Televisión; el 2,04% usa el conflicto en sus noticias. 

 Del 100% de las características de la información emitidas por el noticiero 
del mediodía de TC Televisión; el 26,53% usa la negatividad en sus 
noticias. 

 
g. Resultados 
 

 Las características de la información emitidas por el noticiero del mediodía 
de TC Televisión son: actualidad, negatividad e imprevisibilidad. 

 
2. Noticiero de la noche 
 
a. Duración: 1 hora 30 minutos (19:00-20:30) 
b. Eslogan: “Primeros en mostrar las noticias como son” 
c. Fecha de transmisión del noticiero: 11 de mayo del 2010 
d. Fecha de análisis: 27 de mayo del 2010 
 

Características de la 
información 

Cantidad de las características 
de la información 

Porcentaje 

Actualidad 42 60% 

Imprevisibilidad 2 2,9% 

Implicación 2 2,9% 

Proximidad 1 1,4% 

Conflicto 1 1,4% 

Negatividad 22 31,4% 

Total  70 100% 

 
e. Características de la información  

 
 Actualidad:  
 

 Toda la información presentada por el noticiero de la noche de TC 
Televisión tiene como característica fundamental la actualidad; pues 
transmite hechos recientes y novedosos.    
 

 Imprevisibilidad: 
 

 La información presentada es extraña o rara; por ejemplo, se muestra 
como un hombre rescata a su bebé de una tragedia luego de que un auto 



 

los arroyó; además se muestra el desastre natural dejado por varios 
tornados. 

 
 Implicación: 
 

 La información presentada es de magnitud amplia, debido a la cantidad de 
objetos y sujetos implicados en el hecho noticioso; por ejemplo, se 
muestran dos manifestaciones, la primera realizada por los indígenas en 
contra de la ley de agua; y, la segunda efectuada por los trabajadores de la 
salud del hospital del niño en Guayaquil. 

 
 Proximidad: 
 

 La información presentada tiene que ver con la distancia a la que se 
encuentra el receptor potencial de la noticia; por ejemplo, al televidente 
ecuatoriano se le muestra la protesta iniciada por un compatriota en 
Estados Unidos debido a la nueva ley anti-migrantes. 

 
 Conflicto: 
 

 La información presentada provoca discrepancias entre dos o más 
colectivos y sus consecuencias afectan a un elevado número de personas; 
por ejemplo, se muestra el combate entre tropas policiales de Colombia y 
los guerrilleros del Las Farc.  

 
 Negatividad: 
 

 En la información presentada priman las noticias con carácter negativo ya 
que suscitan un mayor interés; por ejemplo,  se muestran noticias sobre 
asesinatos, heridos, robos, detenidos, pérdidas económicas, disminución 
de remesas, enfermedades, incendios, accidentes de tránsito, violaciones, 
secuestros, contrabando de combustible y hallazgos de individuos muertos. 

 
 



 

f. Datos estadísticos 
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Características de la Información 

Características de la información que presenta el noticiero 
de la noche de TC Televisión 

 

Actualidad

Imprevisibilidad

Implicación

Proximidad

Conflicto

Negatividad



 
 

 Del 100% de las características de la información emitidas por el noticiero 
de la noche de TC Televisión; el 60% usa la actualidad en sus noticias. 

 Del 100% de las características de la información emitidas por el noticiero 
de la noche de TC Televisión; el 2,90% usa la imprevisibilidad en sus 
noticias. 

 Del 100% de las características de la información emitidas por el noticiero 
de la noche de TC Televisión; el 2,90% usa la implicación en sus noticias. 

 Del 100% de las características de la información emitidas por el noticiero 
de la noche de TC Televisión; el 1,40% usa la proximidad en sus noticias. 

 Del 100% de las características de la información emitidas por el noticiero 
de la noche de TC Televisión; el 1,40% usa el conflicto en sus noticias. 

 Del 100% de las características de la información emitidas por el noticiero 
de la noche de TC Televisión; el 31,40% usa la negatividad en sus noticias. 

 
g. Resultados  
 

 Las características de la información emitidas por el noticiero de la noche 
de TC Televisión son: actualidad y negatividad. 

 
4.8 Análisis con Grupos Focales 

 
4.8.1 Grupo Focal # 1: Familia Falcones Zambrano 
           Integrantes: Cuatro 

 
1. ¿Qué tipo de información presenta el noticiero del mediodía y la 

noche de TC Televisión? 
 

Plantilla de Análisis 
 
 Noticiero del mediodía 

 
a. Duración: 45 minutos (12:45-13:30) 
b. Eslogan: “Primeros en mostrar las noticias como son” 
c. Fecha de transmisión del noticiero: 11 de mayo del 2010 
d. Fecha de análisis: 28 de mayo del 2010 

 

Tipo de información Cantidad de noticias Porcentaje 

Política 1 5,5%               

Económica 0 0% 

Social 2 11,1%               

Sensacionalista 5 27,8% 

Farándula 4 22,2%          

Internacional 3 16,7%   

Deportes 3 16,7% 

Total 18 100% 

 
 
 
 



 
 

e. Características de la información  
 

 Política:  
 

 La información emitida habla en su mayoría del presidente de la república.  
 
 Económica: 
 

 No se transmitió información económica. 
 
 Social: 
 

 En la información transmitida se resaltan hechos de ayuda social. 
  

 Sensacionalista: 
 

 En este tipo de información se transmiten acontecimientos sobre 
enfrentamientos y muertes. 

 
 Farándula: 
 

 Se dan a conocer aspectos negativos sobre la vida de artistas; por ejemplo 
una enfermedad.  

 
 Internacional: 
 

 En este tipo de información se dan a conocer hechos negativos y raros; por 
ejemplo huracanes, muertes y la hazaña de un padre que salva a su hijo de 
morir.  
 

 Deportes: 
 

 Se transmite información sobre hechos que giran en torno a jugadores de 
fútbol de índole nacional. 



 
 

f. Datos estadísticos 
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Tipo de Información 

Información del noticiero del mediodía de TC Televisión 

Política

Económica

Social

Sensacionalista

Farándula

Internacional

Deportes



 
 

 Del 100% de información emitida en el noticiero del mediodía de TC 
Televisión; el 5,50% es de índole política; según el Grupo Focal # 1. 

 Del 100% de información emitida en el noticiero del mediodía de TC 
Televisión; el 0% es de índole económica; según el Grupo Focal # 1. 

 Del 100% de información emitida en el noticiero del mediodía de TC 
Televisión; el 11,10% es de índole social; según el Grupo Focal # 1. 

 Del 100% de información emitida en el noticiero del mediodía de TC 
Televisión; el 27,80% es de índole sensacionalista; según el Grupo Focal # 
1. 

 Del 100% de información emitida en el noticiero del mediodía de TC 
Televisión; el 22,20% corresponde a farándula; según el Grupo Focal # 1. 

 Del 100% de información emitida en el noticiero del mediodía de TC 
Televisión; el 16,70% es de índole internacional; según el Grupo Focal # 1. 

 Del 100% de información emitida en el noticiero del mediodía de TC 
Televisión; el 16,70% corresponde a deportes; según el Grupo Focal # 1. 

 
g. Resultados 
 

 Según el Grupo Focal # 1 la información emitida por el noticiero del 
mediodía de TC Televisión es de carácter sensacionalista, farandulero, 
internacional y deportivo.  

 
 Noticiero de la noche 
 
a. Duración: 1 hora 30 minutos (19:00-20:30) 
b. Eslogan: “Primeros en mostrar las noticias como son” 
c. Fecha de transmisión del noticiero: 11 de mayo del 2010 
d. Fecha de análisis: 31 de mayo del 2010 

 

Tipo de información Cantidad de noticias Porcentaje 

Política 3 10% 

Económica 1 3,33% 

Social 1 3,33% 

Sensacionalista 15 50% 

Farándula 4 13,34%           

Internacional 6 20% 

Deportes 0 0% 

Total 30 100% 

 
e. Características de la información 
 
 Política: 
 

 La información emitida habla en su mayoría del presidente de la república.  
 
 Económica: 
 

 La información transmitida hace referencia a precios de productos.  
 



 
 

 Social: 
 

 En la información transmitida se resaltan hechos de ayuda social. 
 
 Sensacionalista: 

 

 En este tipo de información se transmiten acontecimientos sobre muertes y 
heridos. 

 
 Farándula: 
 

 Se dan a conocer hechos sobre la vida de artistas. 
 
 Internacional: 
 

 En este tipo de información se dan a conocer hechos negativos; por 
ejemplo enfrentamientos, incendios y asesinatos. 
 

 Deportes: 
 

 No se trasmitió información de índole deportiva. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

f. Datos estadísticos 
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Tipo de Información 

Información del noticiero de la noche de TC Televisión 

Política

Económica

Social

Sensacionalista

Farándula

Internacional

Deportes



 
 

 Del 100% de información emitida en el noticiero de la noche de TC 
Televisión; el 10% es de índole política; según el Grupo Focal # 1. 

 Del 100% de información emitida en el noticiero de la noche de TC 
Televisión; el 3,33% es de índole económica; según el Grupo Focal # 1. 

 Del 100% de información emitida en el noticiero de la noche de TC 
Televisión; el 3,33% es de índole social; según el Grupo Focal # 1. 

 Del 100% de información emitida en el noticiero de la noche de TC 
Televisión; el 50% es de índole sensacionalista; según el Grupo Focal # 1. 

 Del 100% de información emitida en el noticiero de la noche de TC 
Televisión; el 13,34% corresponde a farándula; según el Grupo Focal # 1. 

 Del 100% de información emitida en el noticiero de la noche de TC 
Televisión; el 20% es de índole internacional; según el Grupo Focal # 1. 

 Del 100% de información emitida en el noticiero de la noche de TC 
Televisión; el 0% corresponde a deportes; según el Grupo Focal # 1. 

 
g. Resultados  
 

 Según el Grupo Focal # 1 la información emitida por el noticiero de la 
noche de TC Televisión es de carácter sensacionalista, internacional y 
farandulera.  

 
2. Características de las imágenes que presentan los noticieros de TC 

Televisión 
 

Plantilla de Análisis 
 
 Noticiero del mediodía 

 
a. Duración: 45 minutos (12:45-13:30) 
b. Eslogan: “Primeros en mostrar las noticias como son” 
c. Fecha de transmisión del noticiero: 11 de mayo del 2010 
d. Fecha de análisis: 28 de mayo del 2010 

 

Tipo de imágenes Cantidad de imágenes Porcentaje 

Políticas 6 3,1% 

Económicas 0 0% 

Sociales 50 25,5%                     

Sensacionalistas 70 35,7% 

Faranduleras 20 10,2%         

Internacionales 30 15,3% 

Deportivas 20 10,2% 

Total 196 100% 

 
e. Características de la imágenes  

 
 Políticas:  
 

 La mayoría de imágenes que se muestran son del presidente de la 
república. 



 
 

 Económicas: 
 

 No se mostraron imágenes de índole económica. 
 
 Sociales: 
 

 Las imágenes emitidas reflejan la ayuda social que se brinda a la sociedad. 
  
 Sensacionalistas: 
 

 Las imágenes mostradas son de personas muertas, carros chocados y 
heridos. 

 
 Faranduleras: 
 

 Todas las imágenes proyectadas reflejan las actividades que realizan los 
famosos. 

 
 Internacionales: 
 

 Las imágenes mostradas evidencian destrucción y muerte. 
 
 Deportivas: 
 

 Las imágenes emitidas muestran a jugadores de fútbol de índole nacional. 
 

 



 
 

f. Datos estadísticos 
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Tipo de Imágenes 

Imágenes del noticiero del mediodía de TC Televisión 
 

Políticas
Económicas
Sociales
Sensacionalistas
Faranduleras
Internacionales
Deportivas



 
 

 Del 100% de imágenes emitidas en el noticiero del mediodía de TC 
Televisión; el 3,10% son de índole política; según el Grupo Focal # 1. 

 Del 100% de imágenes emitidas en el noticiero del mediodía de TC 
Televisión; el 0% son de índole económica; según el Grupo Focal # 1. 

 Del 100% de imágenes emitidas en el noticiero del mediodía de TC 
Televisión; el 25,50% son de índole social; según el Grupo Focal # 1. 

 Del 100% de imágenes emitidas en el noticiero del mediodía de TC 
Televisión; el 35,70% son de índole sensacionalista; según el Grupo Focal 
# 1. 

 Del 100% de imágenes emitidas en el noticiero del mediodía de TC 
Televisión; el 10,20% corresponden a farándula; según el Grupo Focal # 1. 

 Del 100% de imágenes emitidas en el noticiero del mediodía de TC 
Televisión; el 15,30% son de índole internacional; según el Grupo Focal # 
1. 

 Del 100% de imágenes emitidas en el noticiero del mediodía de TC 
Televisión; el 10,20% corresponden a deportes; según el Grupo Focal # 1. 

 
g. Resultados 
 

 Según el Grupo Focal # 1 las imágenes emitidas por el noticiero del 
mediodía de TC Televisión son de carácter sensacionalista, social e 
internacional. 

 
 Noticiero de la noche 
 
a. Duración: 1 hora 30 minutos (19:00-20:30) 
b. Eslogan: “Primeros en mostrar las noticias como son” 
c. Fecha de transmisión del noticiero: 11 de mayo del 2010 
d. Fecha de análisis: 31 de mayo del 2010 

 

Tipo de imágenes Cantidad de imágenes Porcentaje 

Políticas 20 5,5% 

Económicas 10 2,8%          

Sociales 60 16,7% 

Sensacionalistas 100 27,8% 

Faranduleras 80 22,2% 

Internacionales 90 25% 

Deportivas 0 0% 

Total 360 100% 

 
e. Características de la imágenes 
 
 Políticas:  
 

 La mayoría de imágenes que se muestran son del presidente de la 
república. 

 
 
 



 
 

 Económicas: 
 

 Las imágenes transmitidas son referentes a precios de productos. 
 

 Sociales: 
 

 Las imágenes emitidas reflejan la ayuda social que se brinda a la sociedad. 
  
 Sensacionalistas: 
 

 Las imágenes mostradas son de personas muertas, carros chocados y 
heridos. 

 
 Faranduleras: 
 

 Todas las imágenes proyectadas reflejan las actividades que realizan 
famosos de índole nacional e internacional. 

 
 Internacionales: 
 

 Las imágenes mostradas evidencian destrucción, conflictos y muerte. 
 
 Deportivas: 
 

 No se transmitieron imágenes de índole deportiva. 
 
 
 



 
 

f. Datos estadísticos 
 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

5,50% 
2,80% 

16,70% 

27,80% 

22,20% 
25% 

0% 

P
o

rc
e

n
ta

je
 d

e 
Im

ág
en

es
 

Tipo de Imágenes 

Imágenes del noticiero de la noche de TC Televisión 
 

Políticas
Económicas
Sociales
Sensacionalistas
Faranduleras
Internacionales
Deportivas



 
 

 Del 100% de imágenes emitidas en el noticiero de la noche de TC 
Televisión; el 5,50% son de índole política; según el Grupo Focal # 1. 

 Del 100% de imágenes emitidas en el noticiero de la noche de TC 
Televisión; el 2,80% son de índole económica; según el Grupo Focal # 1. 

 Del 100% de imágenes emitidas en el noticiero de la noche de TC 
Televisión; el 16,70% son de índole social; según el Grupo Focal # 1. 

 Del 100% de imágenes emitidas en el noticiero de la noche de TC 
Televisión; el 27,80% son de índole sensacionalista; según el Grupo Focal 
# 1. 

 Del 100% de imágenes emitidas en el noticiero de la noche de TC 
Televisión; el 22,20% corresponden a farándula; según el Grupo Focal # 1. 

 Del 100% de imágenes emitidas en el noticiero de la noche de TC 
Televisión; el 25% son de índole internacional; según el Grupo Focal # 1. 

 Del 100% de imágenes emitidas en el noticiero de la noche de TC 
Televisión; el 0% corresponden a deportes; según el Grupo Focal # 1. 

 
g. Resultados 
 

 Según el Grupo Focal # 1 las imágenes emitidas por el noticiero de la 
noche de TC Televisión son de carácter sensacionalista, internacional y 
farandulero. 

 
3. ¿Qué tipo de mensajes presentan los noticieros de TC Televisión a 

sus telespectadores? 
 

Plantilla de Análisis 
 

 Noticiero del mediodía 
 

a. Duración: 45 minutos (12:45-13:30) 
b. Eslogan: “Primeros en mostrar las noticias como son” 
c. Fecha de transmisión del noticiero: 11 de mayo del 2010 
d. Fecha de análisis: 28 de mayo del 2010 

 

Tipo de mensajes Cantidad de mensajes Porcentaje 

Políticos 7 21,9% 

Económicos 0 0% 

Sociales 1 3,1% 

Sensacionalistas 10 31,3%       

Faranduleros 5 15,6% 

Internacionales 6 18,7%    

Deportivos 3 9,4% 

Total 32 100% 

 
 
 
 
 
 



 
 

e. Características de los mensajes 
 
 Políticos:  
 

 Permiten que consideremos que el presidente de la república realiza visitas 
en beneficio del país. 
 

 Económicos: 
 

 No se transmitieron mensajes de índole económica. 
 
 Sociales: 
 

 Permiten que consideremos que se brinda ayuda a la sociedad como por 
ejemplo a los niños.  
 

 Sensacionalistas: 
 

 Permiten que creamos que existe más delincuencia y machismo en la 
sociedad. 
 

 Faranduleros: 
 

 Permiten que consideremos que los artistas también tienen problemas. 
 

 Internacionales:  
 

 Permiten que creamos que los desastres naturales se incrementan día a 
día. 
  

 Deportivos: 
 

 Permiten que consideremos que los jugadores ecuatorianos prosperan 
fuera del país. 

 



 
 

f. Datos estadísticos 
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Tipo de Mensajes 

Mensajes emitidos por el noticiero del mediodía de TC 
Televisión 

Políticos

Económicos

Sociales

Sensacionalistas

Faranduleros

Internacionales

Deportivos



 
 

 Del 100% de mensajes emitidos en el noticiero del mediodía de TC 
Televisión; el 21,90% son de índole política; según el Grupo Focal # 1. 

 Del 100% de mensajes emitidos en el noticiero del mediodía de TC 
Televisión; el 0% son de índole económica; según el Grupo Focal # 1. 

 Del 100% de mensajes emitidos en el noticiero del mediodía de TC 
Televisión; el 3,10% son de índole social; según el Grupo Focal # 1. 

 Del 100% de mensajes emitidos en el noticiero del mediodía de TC 
Televisión; el 31,30% son de índole sensacionalista; según el Grupo Focal 
# 1. 

 Del 100% de mensajes emitidos en el noticiero del mediodía de TC 
Televisión; el 15,60% corresponden a farándula; según el Grupo Focal # 1. 

 Del 100% de mensajes emitidos en el noticiero del mediodía de TC 
Televisión; el 18,70% son de índole internacional; según el Grupo Focal # 
1. 

 Del 100% de mensajes emitidos en el noticiero del mediodía de TC 
Televisión; el 9,40% corresponden a deportes; según el Grupo Focal # 1. 

 
g. Resultados 
 

 Según el Grupo Focal # 1 los mensajes emitidos por el noticiero del 
mediodía de TC Televisión son de carácter sensacionalista, político e 
internacional. 

 
 Noticiero de la noche 

 
a. Duración: 1 hora 30 minutos (19:00-20:30) 
b. Eslogan: “Primeros en mostrar las noticias como son” 
c. Fecha de transmisión del noticiero: 11 de mayo del 2010 
d. Fecha de análisis: 31 de mayo del 2010 

 

Tipo de mensajes Cantidad de mensajes Porcentaje 

Políticos 25 30,5% 

Económicos 1 1,2%         

Sociales 1 1,2% 

Sensacionalistas 30 36,6% 

Faranduleros 10 12,2%          

Internacionales 15 18,3% 

Deportivos 0 0% 

Total 82 100% 

 
e. Características de los mensajes 
 
 Políticos:  
 

 Permiten que consideremos que el presidente de la república realiza 
labores en beneficio del país. 

 
 
 



 
 

 Económicos: 
 

 Permiten que consideremos que existe estabilidad en los precios de 
diversos productos. 

 
 Sociales: 
 

 Permiten que consideremos que se brinda ayuda a la sociedad; por 
ejemplo a una mujer enferma.  
 

 Sensacionalistas: 
 

 Permiten que creamos que existe un incremento en referencia a la 
violencia e inseguridad.  

 
 Faranduleros: 
 

 Permiten que consideremos que algunos artistas prosperan; mientras que 
otros tienen problemas. 
 

 Internacionales:  
 

 Permiten que consideremos que se debe luchar estemos o no en nuestro 
país natal. 
  

 Deportivos: 
 

 No se transmitieron mensajes de índole deportiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

f. Datos estadísticos 
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Tipo de Mensajes 

Mensajes emitidos por el noticiero de la noche de TC 
Televisión 

Políticos

Económicos

Sociales

Sensacionalistas

Faranduleros

Internacionales

Deportivos



 
 

 Del 100% de mensajes emitidos en el noticiero de la noche de TC 
Televisión; el 30,50% son de índole política; según el Grupo Focal # 1. 

 Del 100% de mensajes emitidos en el noticiero de la noche de TC 
Televisión; el 1,20% son de índole económica; según el Grupo Focal # 1. 

 Del 100% de mensajes emitidos en el noticiero de la noche de TC 
Televisión; el 1,20% son de índole social; según el Grupo Focal # 1. 

 Del 100% de mensajes emitidos en el noticiero de la noche de TC 
Televisión; el 36,60% son de índole sensacionalista; según el Grupo Focal 
# 1. 

 Del 100% de mensajes emitidos en el noticiero de la noche de TC 
Televisión; el 12,20% corresponden a farándula; según el Grupo Focal # 1. 

 Del 100% de mensajes emitidos en el noticiero de la noche de TC 
Televisión; el 18,30% son de índole internacional; según el Grupo Focal # 
1. 

 Del 100% de mensajes emitidos en el noticiero de la noche de TC 
Televisión; el 0% corresponden a deportes; según el Grupo Focal # 1. 

 
g. Resultados  
 

 Según el Grupo Focal # 1 los mensajes emitidos por el noticiero de la 
noche de TC Televisión son de carácter sensacionalista, político e 
internacional. 

 
4. El sensacionalismo como recurso de TC Televisión para transmitir la 

información en sus noticieros 
 

Plantilla de Análisis 
 

 Noticiero del mediodía 
 

a. Duración: 45 minutos (12:45-13:30) 
b. Eslogan: “Primeros en mostrar las noticias como son” 
c. Fecha de transmisión del noticiero: 11 de mayo del 2010 
d. Fecha de análisis: 28 de mayo del 2010 

 

Sensacionalismo en la 
información 

Cantidad de noticias 
sensacionalistas 

Porcentaje 

Política 0 0% 

Económica 0 0% 

Social 0 0% 

Sensacionalista 8 61,5% 

Farándula 2 15,4%          

Internacional 2 15,4% 

Deportiva 1 7,7% 

Total 13 100% 

 
 
 



 
 

e. Características de la información sensacionalista en el noticiero del 
mediodía de TC Televisión 

 
 Política:  
 

 La información emitida no es sensacionalista; pues está enfocada a resaltar 
acontecimientos importantes realizados por el presidente de la república. 

 
 Económica: 
 

 No se trasmitió información sensacionalista de índole económica. 
 
 Social: 
 

 La información emitida no es sensacionalista; pues nos informa respecto a 
temas de interés social. 

 
 Sensacionalista: 

 

 Se proporciona importancia a hechos negativos que suceden en la 
sociedad; por ejemplo: muertes, heridos y robos. 
  

 Farándula: 
 

 Se dan a conocer hechos negativos sobre la vida privada de los famosos; 
por ejemplo, la ruina. 
 

 Internacional: 
 

 Se proporciona importancia a hechos negativos que suceden en el mundo; 
por ejemplo: muertes y desastres. 

 
 Deportes: 
 

 Se proporciona importancia a hechos negativos que suceden en el campo 
deportivo; por ejemplo: lesiones de jugadores. 

 



 
 

f. Datos estadísticos 
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Tipo de Información 

Sensacionalismo en la información transmitida por el 
noticiero del mediodía de TC Televisión 

Política
Económica
Social
Sensacionalista
Farándula
Internacional
Deportiva



 
 

 Del 100% de sensacionalismo transmitido por el noticiero del mediodía de 
TC Televisión; el 0% muestra amarillismo en información de índole política; 
según el Grupo Focal # 1. 

 Del 100% de sensacionalismo transmitido por el noticiero del mediodía de 
TC Televisión; el 0% muestra amarillismo en información de índole 
económica; según el Grupo Focal # 1. 

 Del 100% de sensacionalismo transmitido por el noticiero del mediodía de 
TC Televisión; el 0% muestra amarillismo en información de índole social; 
según el Grupo Focal # 1. 

 Del 100% de sensacionalismo transmitido por el noticiero del mediodía de 
TC Televisión; el 61,50% muestra amarillismo en información de índole 
sensacionalista; según el Grupo Focal # 1. 

 Del 100% de sensacionalismo transmitido por el noticiero del mediodía de 
TC Televisión; el 15,40% muestra amarillismo en información que 
corresponde a farándula; según el Grupo Focal # 1. 

 Del 100% de sensacionalismo transmitido por el noticiero del mediodía de 
TC Televisión; el 15,40% muestra amarillismo en información de índole 
internacional; según el Grupo Focal # 1. 

 Del 100% de sensacionalismo transmitido por el noticiero del mediodía de 
TC Televisión; el 7,70% muestra amarillismo en información de índole 
deportiva; según el Grupo Focal # 1. 

 
g. Resultados 
 

 Según el Grupo Focal # 1 el sensacionalismo predominante en el noticiero 
del mediodía de TC Televisión está presente en información de carácter 
sensacionalista, farandulera e internacional. 

 
 Noticiero de la noche 

 
a. Duración: 1 hora 30 minutos (19:00-20:30) 
b. Eslogan: “Primeros en mostrar las noticias como son” 
c. Fecha de transmisión del noticiero: 11 de mayo del 2010 
d. Fecha de análisis: 31 de mayo del 2010 
 

Sensacionalismo en la 
información 

Cantidad de noticias 
sensacionalistas 

Porcentaje 

Política 0 0% 

Económica 0 0% 

Social 0 0% 

Sensacionalista 20 66,7%   

Farándula 0 0% 

Internacional 10 33,3%   

Deportiva 0 0% 

Total 30 100% 

 
 
 



 
 

e. Características de la información sensacionalista en el noticiero de la 
noche de TC Televisión 

 
 Política:  
 

 La información emitida no es sensacionalista; pues está enfocada a resaltar 
acontecimientos importantes realizados por el presidente de la república. 

 
 Económica: 
 

 La información emitida no es sensacionalista; pues está enfocada a resaltar 
precios de productos. 

 
 Social: 
 

 La información emitida no es sensacionalista; pues nos informa respecto a 
temas de ayuda social. 

 
 Sensacionalista: 

 

 Se proporciona importancia a hechos negativos que suceden en la 
sociedad; por ejemplo: muertes, incendios, heridos y robos. 
  

 Farándula: 
 

 La información emitida no es sensacionalista; pues está enfocada a resaltar 
actividades realizadas por los famosos. 
 

 Internacional: 
 

 Se proporciona importancia a hechos negativos que suceden en el mundo; 
por ejemplo: muertes, incendios y desastres. 

 
 Deportes: 
 

 No se trasmitió información sensacionalista de índole deportiva. 



 
 

f. Datos estadísticos 
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Tipo de Información 

Sensacionalismo en la información transmitida por el 
noticiero de la noche de TC Televisión 

Política
Económica
Social
Sensacionalista
Farándula
Internacional
Deportiva



 
 

 Del 100% de sensacionalismo transmitido por el noticiero de la noche de 
TC Televisión; el 0% muestra amarillismo en información de índole política; 
según el Grupo Focal # 1. 

 Del 100% de sensacionalismo transmitido por el noticiero de la noche de 
TC Televisión; el 0% muestra amarillismo en información de índole 
económica; según el Grupo Focal # 1. 

 Del 100% de sensacionalismo transmitido por el noticiero de la noche de 
TC Televisión; el 0% muestra amarillismo en información de índole social; 
según el Grupo Focal # 1. 

 Del 100% de sensacionalismo transmitido por el noticiero de la noche de 
TC Televisión; el 66,70% muestra amarillismo en información de índole 
sensacionalista; según el Grupo Focal # 1.  

 Del 100% de sensacionalismo transmitido por el noticiero de la noche de 
TC Televisión; el 0% muestra amarillismo en información que corresponde 
a farándula; según el Grupo Focal # 1. 

 Del 100% de sensacionalismo transmitido por el noticiero de la noche de 
TC Televisión; el 33,30% muestra amarillismo en información de índole 
internacional; según el Grupo Focal # 1. 

 Del 100% de sensacionalismo transmitido por el noticiero de la noche de 
TC Televisión; el 0% muestra amarillismo en información de índole 
deportiva; según el Grupo Focal # 1. 

 
g. Resultados 
 

 Según el Grupo Focal # 1 el sensacionalismo predominante en el noticiero 
de la noche de TC Televisión está presente en información de carácter 
sensacionalista e internacional. 

 
5. ¿Qué tipo de señales utiliza TC Televisión en sus noticieros para 

transmitir la información? 
 

Plantilla de Análisis 
 

 Noticiero del mediodía 
 

a. Duración: 45 minutos (12:45-13:30) 
b. Eslogan: “Primeros en mostrar las noticias como son” 
c. Fecha de transmisión del noticiero: 11 de mayo del 2010 
d. Fecha de análisis: 28 de mayo del 2010 

 

Tipo de señales Tiempo de duración Porcentaje 

Voz 30 minutos  19,9% 

Imagen 40 minutos  26,5%         

Letras 20 minutos  13,2%                     

Infografías 1 minuto 0,6% 

Números 30 minutos 19,9%              

Logotipo 30 minutos 19,9% 

Total 2 Horas 31 minutos=151 minutos 100% 

 



 
 

e. Características de las señales  
 

 Voz:  
 

 Tiene una pronunciación clara. 

 Posee buena entonación. 

 Emplea una locución original. 
 
 Imagen: 
 

 Usa colores vivos como el rojo, azul y verde.  

 No es de buena calidad, pues tenía opacidad. 
 
 Letras: 
 

 Son de colores intensos. 

 Su tamaño es pequeño.  
 
 Infografías: 
 

 Usan fondos de color azul, rojo y blanco. 

 Manejan efectos. 

 El contenido tiene letras de tamaño mediano. 
 
 Números: 
 

 Proporcionan la hora. 
 
 Logotipo: 
 

 Permite identificar al canal de televisión. 
 
 



 
 

f. Datos estadísticos 
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Tipo de Señales  

Señales usadas por el noticiero del mediodía de TC 
Televisión para transmitir la información 

Voz

Imagen

Letras

Infografías

Números

Logotipo



 
 

 Del 100% de señales emitidas por el noticiero del mediodía de TC 
Televisión, para trasmitir información; el 19,90% usa como recurso la voz; 
según el Grupo Focal # 1. 

 Del 100% de señales emitidas por el noticiero del mediodía de TC 
Televisión, para trasmitir información; el 26,50% usa como recurso la 
imagen; según el Grupo Focal # 1. 

 Del 100% de señales emitidas por el noticiero del mediodía de TC 
Televisión, para trasmitir información; el 13,20% usa como recurso las 
letras; según el Grupo Focal # 1. 

 Del 100% de señales emitidas por el noticiero del mediodía de TC 
Televisión, para trasmitir información; el 0,60% usa como recurso las 
infografías; según el Grupo Focal # 1. 

 Del 100% de señales emitidas por el noticiero del mediodía de TC 
Televisión, para trasmitir información; el 19,90% usa como recurso los 
números; según el Grupo Focal # 1. 

 Del 100% de señales emitidas por el noticiero del mediodía de TC 
Televisión, para trasmitir información; el 19,90% usa como recurso el 
logotipo; según el Grupo Focal # 1. 

 
g. Resultados  
 

 Según el Grupo Focal # 1 las señales más usadas por el noticiero del 
mediodía de TC Televisión para transmitir información son: imagen, voz, 
números y logotipo. 

 
 Noticiero de la noche 
 
a. Duración: 1 hora 30 minutos (19:00-20:30) 
b. Eslogan: “Primeros en mostrar las noticias como son” 
c. Fecha de transmisión del noticiero: 11 de mayo del 2010 
d. Fecha de análisis: 31 de mayo del 2010 
 

Tipo de señales Tiempo de duración Porcentaje 

Voz 60 minutos 19,7% 

Imagen 80 minutos 26,2% 

Letras 40 minutos 13,1%                 

Infografías 5 minutos 1,6% 

Números 60 minutos 19,7% 

Logotipo 60 minutos 19,7%   

Total 5 Horas 5 minutos=305 minutos 100% 

 
e. Características de las señales 
 
 Voz:  
 

 Tiene una pronunciación clara. 

 Posee buena entonación. 

 Emplea una locución original. 
 



 
 

 Imagen: 
 

 Usa colores vivos como el rojo, azul y verde.  

 Es de buena calidad por su nitidez. 
 
 Letras: 
 

 Son de color blanco. 

 Su tamaño es pequeño, mediano y grande.  
 
 Infografías: 
 

 Usan fondos de color azul claro. 

 Manejan efectos. 

 Texto de extensión corta. 

 Usan letras blancas.  
 
 Números: 
 

 Proporcionan la hora. 

 Dan a conocer precios. 

 Proporcionan la fecha. 
 
 Logotipo: 
 

 Permite identificar al canal de televisión. 

 Es de color blanco y azul. 

 Es de tamaño mediano. 
 



 
 

f. Datos estadísticos 
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Tipo de Señales  

Señales usadas por el noticiero de la noche de TC 
Televisión para transmitir la información 

Voz

Imagen

Letras

Infografías

Números

Logotipo



 
 

 Del 100% de señales emitidas por el noticiero de la noche de TC 
Televisión, para trasmitir información; el 19,70% usa como recurso la voz; 
según el Grupo Focal # 1. 

 Del 100% de señales emitidas por el noticiero de la noche de TC 
Televisión, para trasmitir información; el 26,20% usa como recurso la 
imagen; según el Grupo Focal # 1. 

 Del 100% de señales emitidas por el noticiero de la noche de TC 
Televisión, para trasmitir información; el 13,10% usa como recurso las 
letras; según el Grupo Focal # 1. 

 Del 100% de señales emitidas por el noticiero de la noche de TC 
Televisión, para trasmitir información; el 1,60% usa como recurso las 
infografías; según el Grupo Focal # 1. 

 Del 100% de señales emitidas por el noticiero de la noche de TC 
Televisión, para trasmitir información; el 19,70% usa como recurso los 
números; según el Grupo Focal # 1. 

 Del 100% de señales emitidas por el noticiero de la noche de TC 
Televisión, para trasmitir información; el 19,70% usa como recurso el 
logotipo; según el Grupo Focal # 1. 

 
g. Resultados 
 

 Según el Grupo Focal # 1 las señales más usadas por el noticiero de la 
noche de TC Televisión para transmitir información son: imagen, voz, 
números y logotipo. 

 
6. Características de la información noticiosa que presenta TC 

Televisión 
 

Plantilla de Análisis 
 
 Noticiero del mediodía 

 
a. Duración: 45 minutos (12:45-13:30) 
b. Eslogan: “Primeros en mostrar las noticias como son” 
c. Fecha de transmisión del noticiero: 11 de mayo del 2010 
d. Fecha de análisis: 28 de mayo del 2010 

 

Características de la 
información 

Cantidad de las características 
de la información 

Porcentaje 

Actualidad 6 27,27%              

Imprevisibilidad 1 4,55% 

Implicación 1 4,55% 

Proximidad 3 13,63%    

Conflicto 1 4,55%                   

Negatividad 10 45,45% 

Total  22 100% 

 
 
 



 
 

e. Características de la información 
 
 Actualidad:  
 

 Nos proporcionaron información respecto a sucesos que acontecen a 
diario. 

 
 Imprevisibilidad: 
 

 Nos proporcionaron información referente a hechos que suceden 
raramente. 
 

 Implicación: 
 

 La información presentada involucra a varias personas y cosas. 
 
 Proximidad: 
 

 La información presentada se sintió como si sucediera donde nos 
encontramos. 
 

 Conflicto: 
 

 La información presentada hizo referencia a un problema acontecido entre 
varias personas, mismo que afecta a un elevado número de individuos.    

 
 Negatividad: 
 

 En la información presentada predominan las noticias con carácter 
negativo; por ejemplo, asesinatos, muertos, heridos, robos, detenidos e 
inseguridad. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

f. Datos estadísticos 
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Características de la Información 

Características de la información que presenta el noticiero 
del mediodía de TC Televisión 

 

Actualidad

Imprevisibilidad

Implicación

Proximidad

Conflicto

Negatividad



 
 

 Del 100% de las características de la información emitidas por el noticiero 
del mediodía de TC Televisión; el 27,27% usa la actualidad en sus noticias; 
según el Grupo Focal # 1. 

 Del 100% de las características de la información emitidas por el noticiero 
del mediodía de TC Televisión; el 4,55% usa la imprevisibilidad en sus 
noticias; según el Grupo Focal # 1. 

 Del 100% de las características de la información emitidas por el noticiero 
del mediodía de TC Televisión; el 4,55% usa la implicación en sus noticias; 
según el Grupo Focal # 1. 

 Del 100% de las características de la información emitidas por el noticiero 
del mediodía de TC Televisión; el 13,63% usa la proximidad en sus 
noticias; según el Grupo Focal # 1. 

 Del 100% de las características de la información emitidas por el noticiero 
del mediodía de TC Televisión; el 4,55% usa el conflicto en sus noticias; 
según el Grupo Focal # 1. 

 Del 100% de las características de la información emitidas por el noticiero 
del mediodía de TC Televisión; el 45,45% usa la negatividad en sus 
noticias; según el Grupo Focal # 1. 

 
g. Resultados  
 

 Según el Grupo Focal # 1 las características de la información emitidas por 
el noticiero del mediodía de TC Televisión son: negatividad, actualidad y 
proximidad. 

 
 Noticiero de la noche 
 
a. Duración: 1 hora 30 minutos (19:00-20:30) 
b. Eslogan: “Primeros en mostrar las noticias como son” 
c. Fecha de transmisión del noticiero: 11 de mayo del 2010 
d. Fecha de análisis: 31 de mayo del 2010 
 

Características de la 
información 

Cantidad de las características 
de la información 

Porcentaje 

Actualidad 10 29,4%           

Imprevisibilidad 2 5,9% 

Implicación 2 5,9% 

Proximidad 4 11,8% 

Conflicto 1 2,9% 

Negatividad 15 44,1% 

Total  34 100% 

 
e. Características de la información  
 
 Actualidad:  
 

 Nos proporcionaron información respecto a sucesos que acontecen a 
diario. 
 



 
 

 Imprevisibilidad: 
 

 Nos proporcionaron información referente a hechos que suceden 
raramente. 

 
 Implicación: 
 

 La información presentada involucra a varias personas y cosas. 
 
 Proximidad: 
 

 La información presentada se sintió como si nos sucediera a nosotros. 
 

 Conflicto: 
 

 La información presentada hizo referencia a un problema acontecido entre 
varias personas, mismo que afecta a un elevado número de individuos.    

 
 Negatividad: 
 

 En la información presentada predominan las noticias con carácter 
negativo; por ejemplo asesinatos, muertos, heridos, robos, detenidos, 
incendios e inseguridad. 

 
 
 
 



 
 

f. Datos estadísticos 
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Características de la Información 

Características de la información que presenta el noticiero 
de la noche de TC Televisión 

 

Actualidad

Imprevisibilidad

Implicación

Proximidad

Conflicto

Negatividad



 
 

 Del 100% de las características de la información emitidas por el noticiero 
de la noche de TC Televisión; el 29,40% usa la actualidad en sus noticias; 
según el Grupo Focal # 1. 

 Del 100% de las características de la información emitidas por el noticiero 
de la noche de TC Televisión; el 5,90% usa la imprevisibilidad en sus 
noticias; según el Grupo Focal # 1. 

 Del 100% de las características de la información emitidas por el noticiero 
de la noche de TC Televisión; el 5,90% usa la implicación en sus noticias; 
según el Grupo Focal # 1. 

 Del 100% de las características de la información emitidas por el noticiero 
de la noche de TC Televisión; el 11,80% usa la proximidad en sus noticias; 
según el Grupo Focal # 1. 

 Del 100% de las características de la información emitidas por el noticiero 
de la noche de TC Televisión; el 2,90% usa el conflicto en sus noticias; 
según el Grupo Focal # 1. 

 Del 100% de las características de la información emitidas por el noticiero 
de la noche de TC Televisión; el 44,10% usa la negatividad en sus noticias; 
según el Grupo Focal # 1. 

 
g. Resultados 
 

 Según el Grupo Focal # 1 las características de la información emitidas por 
el noticiero de la noche de TC Televisión son: negatividad, actualidad y 
proximidad. 

 
7. Conclusiones: Grupo Focal # 1 
 
 Noticiero del mediodía 
 
 Aspectos positivos 
 

 Se puede conocer la ayuda que se brinda a la sociedad. 

 Podemos estar informados.  

 Podemos conocer las noticias que suceden a nivel mundial.  
  
 Aspectos negativos 
 

 Se muestran hechos violentos; por ejemplo asaltos, muertos, heridos y 
enfrentamientos. 

 Existe información que podrían ver los niños, misma que no es apta para 
ellos.  

 Se expone la vida privada de las personas. 
 
 Noticiero de la noche  
 
 Aspectos positivos 
 

 Se puede conocer la ayuda que se brinda a la sociedad. 

 Podemos estar informados.  



 
 

 Podemos conocer las noticias que suceden a nivel mundial.  
  
 Aspectos negativos 
 

 Se muestran hechos violentos; por ejemplo asaltos, muertos, heridos y 
enfrentamientos. 

 Existe información que podrían ver los niños, misma que no es apta para 
ellos.  

 Se expone la vida privada de las personas. 

 Repiten varias noticias que se transmiten al mediodía. 
 
4.8.2 Grupo Focal # 2: Familia Pazmiño Zambrano 
           Integrantes: Cuatro 

 
1. ¿Qué tipo de información presenta el noticiero del mediodía y la 

noche de TC Televisión? 
 

Plantilla de Análisis 
 
 Noticiero del mediodía 

 
a. Duración: 45 minutos (12:45-13:30) 
b. Eslogan: “Primeros en mostrar las noticias como son” 
c. Fecha de transmisión del noticiero: 11 de mayo del 2010 
d. Fecha de análisis: 2 de junio del 2010 

 

Tipo de información Cantidad de noticias Porcentaje 

Política 2 12,5% 

Económica 0 0%   

Social 1 6,25% 

Sensacionalista 6 37,5% 

Farándula 1 6,25% 

Internacional 4 25% 

Deportes 2 12,5% 

Total 16 100% 

 
e. Características de la información  

 
 Política:  
 

 La información emitida habla en su mayoría del presidente de la república.  
 
 Económica: 
 

 No se transmitió información económica. 
 
 
 
 



 
 

 Social: 
 

 En la información transmitida se resaltan hechos de ayuda social; por 
ejemplo la entrega de una escuela en Guayaquil. 
  

 Sensacionalista: 
 

 En este tipo de información se transmiten acontecimientos sobre muertos y 
accidentes. 

 
 Farándula: 
 

 Se dan a conocer aspectos negativos sobre la vida de artistas; por ejemplo 
una enfermedad.  

 
 Internacional: 
 

 En este tipo de información se dan a conocer hechos negativos; por 
ejemplo asesinatos y huracanes. 
 

 Deportes: 
 

 Se transmite información sobre hechos que giran en torno al mundial de 
fútbol. 



 
 

f. Datos estadísticos 
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Tipo de Información 

Información del noticiero del mediodía de TC Televisión 

Política

Económica

Social

Sensacionalista

Farándula

Internacional

Deportes



 
 

 Del 100% de información emitida en el noticiero del mediodía de TC 
Televisión; el 12,50% es de índole política; según el Grupo Focal # 2. 

 Del 100% de información emitida en el noticiero del mediodía de TC 
Televisión; el 0% es de índole económica; según el Grupo Focal # 2. 

 Del 100% de información emitida en el noticiero del mediodía de TC 
Televisión; el 6,25% es de índole social; según el Grupo Focal # 2. 

 Del 100% de información emitida en el noticiero del mediodía de TC 
Televisión; el 37,50% es de índole sensacionalista; según el Grupo Focal # 
2. 

 Del 100% de información emitida en el noticiero del mediodía de TC 
Televisión; el 6,25% corresponde a farándula; según el Grupo Focal # 2. 

 Del 100% de información emitida en el noticiero del mediodía de TC 
Televisión; el 25% es de índole internacional; según el Grupo Focal # 2. 

 Del 100% de información emitida en el noticiero del mediodía de TC 
Televisión; el 12,50% corresponde a deportes; según el Grupo Focal # 2. 

 
g. Resultados 
 

 Según el Grupo Focal # 2 la información emitida por el noticiero del 
mediodía de TC Televisión es de carácter sensacionalista, internacional, 
político y deportivo.  

 
 Noticiero de la noche 
 
a. Duración: 1 hora 30 minutos (19:00-20:30) 
b. Eslogan: “Primeros en mostrar las noticias como son” 
c. Fecha de transmisión del noticiero: 11 de mayo del 2010 
d. Fecha de análisis: 3 de junio del 2010 

 

Tipo de información Cantidad de noticias Porcentaje 

Política 5 12,5% 

Económica 3 7,5% 

Social 2 5% 

Sensacionalista 20 50% 

Farándula 3 7,5% 

Internacional 7 17,5% 

Deportes 0 0% 

Total 40 100% 

 
e. Características de la información 
 
 Política: 
 

 La información emitida habla en su mayoría del presidente de la república.  
 
 Económica: 
 

 La información transmitida hace referencia a precios de productos.  
 



 
 

 Social: 
 

 En la información transmitida se resaltan hechos de ayuda social; por 
ejemplo el apoyo a una persona enferma. 

 
 Sensacionalista: 

 

 En este tipo de información se transmiten acontecimientos sobre muertes, 
heridos y accidentes de tránsito. 

 
 Farándula: 
 

 Se dan a conocer hechos negativos sobre la vida de artistas; por ejemplo 
una enfermedad. 

 
 Internacional: 
 

 En este tipo de información se dan a conocer hechos negativos; por 
ejemplo enfrentamientos, incendios y asesinatos. 
 

 Deportes: 
 

 No se trasmitió información de índole deportiva. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

f. Datos estadísticos 
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Tipo de Información 

Información del noticiero de la noche de TC Televisión 

Política

Económica

Social

Sensacionalista

Farándula

Internacional

Deportes



 
 

 Del 100% de información emitida en el noticiero de la noche de TC 
Televisión; el 12,50% es de índole política; según el Grupo Focal # 2. 

 Del 100% de información emitida en el noticiero de la noche de TC 
Televisión; el 7,50% es de índole económica; según el Grupo Focal # 2. 

 Del 100% de información emitida en el noticiero de la noche de TC 
Televisión; el 5% es de índole social; según el Grupo Focal # 2. 

 Del 100% de información emitida en el noticiero de la noche de TC 
Televisión; el 50% es de índole sensacionalista; según el Grupo Focal # 2. 

 Del 100% de información emitida en el noticiero de la noche de TC 
Televisión; el 7,50% corresponde a farándula; según el Grupo Focal # 2. 

 Del 100% de información emitida en el noticiero de la noche de TC 
Televisión; el 17,50% es de índole internacional; según el Grupo Focal # 2. 

 Del 100% de información emitida en el noticiero de la noche de TC 
Televisión; el 0% corresponde a deportes; según el Grupo Focal # 2. 

 
g. Resultados  
 

 Según el Grupo Focal # 2 la información emitida por el noticiero de la 
noche de TC Televisión es de carácter sensacionalista, internacional y 
política.  

 
2. Características de las imágenes que presentan los noticieros de TC 

Televisión 
 

Plantilla de Análisis 
 
 Noticiero del mediodía 

 
a. Duración: 45 minutos (12:45-13:30) 
b. Eslogan: “Primeros en mostrar las noticias como son” 
c. Fecha de transmisión del noticiero: 11 de mayo del 2010 
d. Fecha de análisis: 2 de junio del 2010 

 

Tipo de imágenes Cantidad de imágenes Porcentaje 

Políticas 19 21,1%                     

Económicas 0 0% 

Sociales 15 16,7% 

Sensacionalistas 24 26,7% 

Faranduleras 6 6,6%             

Internacionales 18 20%   

Deportivas 8 8,9% 

Total 90 100% 

 
e. Características de la imágenes  

 
 Políticas:  
 

 La mayoría de imágenes que se muestran son del presidente de la 
república. 



 
 

 Económicas: 
 

 No se mostraron imágenes de índole económica. 
 
 Sociales: 
 

 Las imágenes emitidas reflejan la ayuda social que se brinda a la sociedad. 
  
 Sensacionalistas: 
 

 Las imágenes mostradas son de personas muertas, degollados, heridos y  
accidentes de tránsito. 

 
 Faranduleras: 
 

 Todas las imágenes proyectadas reflejan las actividades que realizan los 
famosos. 

 
 Internacionales: 
 

 Las imágenes mostradas evidencian muerte y hechos insólitos. 
 
 Deportivas: 
 

 Las imágenes emitidas reflejan las actividades que se realizan en torno al 
mundial de fútbol. 

 
 



 
 

f. Datos estadísticos 
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Tipo de Imágenes 

Imágenes del noticiero del mediodía de TC Televisión 
 

Políticas
Económicas
Sociales
Sensacionalistas
Faranduleras
Internacionales
Deportivas



 
 

 Del 100% de imágenes emitidas en el noticiero del mediodía de TC 
Televisión; el 21,10% son de índole política; según el Grupo Focal # 2. 

 Del 100% de imágenes emitidas en el noticiero del mediodía de TC 
Televisión; el 0% son de índole económica; según el Grupo Focal # 2. 

 Del 100% de imágenes emitidas en el noticiero del mediodía de TC 
Televisión; el 16,70% son de índole social; según el Grupo Focal # 2. 

 Del 100% de imágenes emitidas en el noticiero del mediodía de TC 
Televisión; el 26,70% son de índole sensacionalista; según el Grupo Focal 
# 2. 

 Del 100% de imágenes emitidas en el noticiero del mediodía de TC 
Televisión; el 6,60% corresponden a farándula; según el Grupo Focal # 2. 

 Del 100% de imágenes emitidas en el noticiero del mediodía de TC 
Televisión; el 20% son de índole internacional; según el Grupo Focal # 2. 

 Del 100% de imágenes emitidas en el noticiero del mediodía de TC 
Televisión; el 8,90% corresponden a deportes; según el Grupo Focal # 2. 

 
g. Resultados  
 

 Según el Grupo Focal # 2 las imágenes emitidas por el noticiero del 
mediodía de TC Televisión son de carácter sensacionalista, político e 
internacional. 

 
 Noticiero de la noche 
 
a. Duración: 1 hora 30 minutos (19:00-20:30) 
b. Eslogan: “Primeros en mostrar las noticias como son” 
c. Fecha de transmisión del noticiero: 11 de mayo del 2010 
d. Fecha de análisis: 3 de junio del 2010 

 

Tipo de imágenes Cantidad de imágenes Porcentaje 

Políticas 25 18,52% 

Económicas 20 14,82%          

Sociales 15 11,11%                         

Sensacionalistas 30 22,22% 

Faranduleras 20 14,81% 

Internacionales 25 18,52%   

Deportivas 0 0% 

Total 135 100% 

 
e. Características de la imágenes 
 
 Políticas: 
 

 La mayoría de imágenes que se muestran son del presidente de la 
república.  
 

 Económicas: 
 

 Las imágenes transmitidas son referentes a precios de productos. 



 
 

 Sociales: 
 

 Las imágenes emitidas reflejan la ayuda social que se brinda a la sociedad. 
 
 Sensacionalistas: 
 

 Las imágenes mostradas son de personas muertas, carros chocados, 
incendios y heridos. 

 
 Faranduleras: 
 

 Todas las imágenes proyectadas reflejan las actividades y vida privada de 
los famosos; por ejemplo sus enfermedades. 

 
 Internacionales: 
 

 Las imágenes mostradas evidencian destrucción, conflictos y muerte. 
 
 Deportivas: 
 

 No se transmitieron imágenes de índole deportiva. 
 



 
 

f. Datos estadísticos 
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Tipo de Imágenes 

Imágenes del noticiero de la noche de TC Televisión 
 

Políticas
Económicas
Sociales
Sensacionalistas
Faranduleras
Internacionales
Deportivas



 
 

 Del 100% de imágenes emitidas en el noticiero de la noche de TC 
Televisión; el 18,52% son de índole política; según el Grupo Focal # 2. 

 Del 100% de imágenes emitidas en el noticiero de la noche de TC 
Televisión; el 14,82% son de índole económica; según el Grupo Focal # 2. 

 Del 100% de imágenes emitidas en el noticiero de la noche de TC 
Televisión; el 11,11% son de índole social; según el Grupo Focal # 2. 

 Del 100% de imágenes emitidas en el noticiero de la noche de TC 
Televisión; el 22,22% son de índole sensacionalista; según el Grupo Focal 
# 2. 

 Del 100% de imágenes emitidas en el noticiero de la noche de TC 
Televisión; el 14,81% corresponden a farándula; según el Grupo Focal # 2. 

 Del 100% de imágenes emitidas en el noticiero de la noche de TC 
Televisión; el 18,52% son de índole internacional; según el Grupo Focal # 
2. 

 Del 100% de imágenes emitidas en el noticiero de la noche de TC 
Televisión; el 0% corresponden a deportes; según el Grupo Focal # 2. 

 
g. Resultados 
 

 Según el Grupo Focal # 2 las imágenes emitidas por el noticiero de la 
noche de TC Televisión son de carácter sensacionalista, político, 
internacional y económico.  

 
3. ¿Qué tipo de mensajes presentan los noticieros de TC Televisión a 

sus telespectadores? 
 

Plantilla de Análisis 
 

 Noticiero del mediodía 
 

a. Duración: 45 minutos (12:45-13:30) 
b. Eslogan: “Primeros en mostrar las noticias como son” 
c. Fecha de transmisión del noticiero: 11 de mayo del 2010 
d. Fecha de análisis: 2 de junio del 2010 

 

Tipo de mensajes Cantidad de mensajes Porcentaje 

Políticos 4 26,7% 

Económicos 0 0%   

Sociales 2 13,3%   

Sensacionalistas 5 33,3%      

Faranduleros 1 6,7% 

Internacionales 2 13,3% 

Deportivos 1 6,7% 

Total 15 100% 

 
 
 
 
 



 
 

e. Características de los mensajes  
 

 Políticos:  
 

 Permiten que nos sintamos conocedores del estado en el que se encuentra 
el país. 
 

 Económicos: 
 

 No se transmitieron mensajes de índole económica. 
 
 Sociales: 
 

 Permiten que consideremos que se brinda ayuda a la sociedad como por 
ejemplo a los niños.  
 

 Sensacionalistas: 
 

 Permiten que creamos que existe más violencia y delincuencia en la 
sociedad. 
 

 Faranduleros: 
 

 Permiten que consideremos que los artistas también tienen problemas. 
 

 Internacionales:  
 

 Permiten que creamos que los asesinatos y desastres naturales se 
incrementan día a día. 
  

 Deportivos: 
 

 Permiten que nos sintamos conocedores de los acontecimientos que giran 
en torno al tenis y fútbol.  

 



 
 

f. Datos estadísticos 
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Tipo de Mensajes 

Mensajes emitidos por el noticiero del mediodía de TC 
Televisión 

Políticos

Económicos

Sociales

Sensacionalistas

Faranduleros

Internacionales

Deportivos



 
 

 Del 100% de mensajes emitidos en el noticiero del mediodía de TC 
Televisión; el 26,70% son de índole política; según el Grupo Focal # 2. 

 Del 100% de mensajes emitidos en el noticiero del mediodía de TC 
Televisión; el 0% son de índole económica; según el Grupo Focal # 2. 

 Del 100% de mensajes emitidos en el noticiero del mediodía de TC 
Televisión; el 13,30% son de índole social; según el Grupo Focal # 2. 

 Del 100% de mensajes emitidos en el noticiero del mediodía de TC 
Televisión; el 33,30% son de índole sensacionalista; según el Grupo Focal 
# 2. 

 Del 100% de mensajes emitidos en el noticiero del mediodía de TC 
Televisión; el 6,70% corresponden a farándula; según el Grupo Focal # 2. 

 Del 100% de mensajes emitidos en el noticiero del mediodía de TC 
Televisión; el 13,30% son de índole internacional; según el Grupo Focal # 
2. 

 Del 100% de mensajes emitidos en el noticiero del mediodía de TC 
Televisión; el 6,70% corresponden a deportes; según el Grupo Focal # 2. 

 
g. Resultados 
 

 Según el Grupo Focal # 2 los mensajes emitidos por el noticiero del 
mediodía de TC Televisión son de carácter sensacionalista, político, social 
e internacional. 

 
 Noticiero de la noche 

 
a. Duración: 1 hora 30 minutos (19:00-20:30) 
b. Eslogan: “Primeros en mostrar las noticias como son” 
c. Fecha de transmisión del noticiero: 11 de mayo del 2010 
d. Fecha de análisis: 3 de junio del 2010 

 

Tipo de mensajes Cantidad de mensajes Porcentaje 

Políticos 3 12,5% 

Económicos 2 8,3% 

Sociales 3 12,5% 

Sensacionalistas 10 41,7%    

Faranduleros 2 8,3%   

Internacionales 4 16,7% 

Deportivos 0 0% 

Total 24 100% 

 
e. Características de los mensajes 
 
 Políticos:  
 

 Permiten que consideremos que el presidente de la república realiza 
labores en beneficio del país. 

 
 
 



 
 

 Económicos: 
 

 Permiten que consideremos que existe estabilidad en los precios de 
diversos productos. 

 
 Sociales: 
 

 Permiten que consideremos que se brinda ayuda a la sociedad; por 
ejemplo a una mujer enferma.  
 

 Sensacionalistas: 
 

 Permiten que creamos que existe un incremento en referencia a la 
violencia, accidentes de tránsito e inseguridad.  

 
 Faranduleros: 
 

 Permiten que consideremos que algunos artistas prosperan; mientras que 
otros tienen problemas. 
 

 Internacionales:  
 

 Permiten que consideremos que existe un incremento en referencia a 
desastres naturales y violencia. 
  

 Deportivos: 
 

 No se transmitieron mensajes de índole deportiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

f. Datos estadísticos 
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Tipo de Mensajes 

Mensajes emitidos por el noticiero de la noche de TC 
Televisión 

Políticos

Económicos

Sociales

Sensacionalistas

Faranduleros

Internacionales

Deportivos



 
 

 Del 100% de mensajes emitidos en el noticiero de la noche de TC 
Televisión; el 12,50% son de índole política; según el Grupo Focal # 2. 

 Del 100% de mensajes emitidos en el noticiero de la noche de TC 
Televisión; el 8,30% son de índole económica; según el Grupo Focal # 2. 

 Del 100% de mensajes emitidos en el noticiero de la noche de TC 
Televisión; el 12,50% son de índole social; según el Grupo Focal # 2. 

 Del 100% de mensajes emitidos en el noticiero de la noche de TC 
Televisión; el 41,70% son de índole sensacionalista; según el Grupo Focal 
# 2. 

 Del 100% de mensajes emitidos en el noticiero de la noche de TC 
Televisión; el 8,30% corresponden a farándula; según el Grupo Focal # 2. 

 Del 100% de mensajes emitidos en el noticiero de la noche de TC 
Televisión; el 16,70% son de índole internacional; según el Grupo Focal # 
2. 

 Del 100% de mensajes emitidos en el noticiero de la noche de TC 
Televisión; el 0% corresponden a deportes; según el Grupo Focal # 2. 

 
g. Resultados 
 

 Según el Grupo Focal # 2 los mensajes emitidos por el noticiero de la 
noche de TC Televisión son de carácter sensacionalista, internacional, 
político y social. 

 
4. El sensacionalismo como recurso de TC Televisión para transmitir la 

información en sus noticieros 
 

Plantilla de Análisis 
 

 Noticiero del mediodía 
 

a. Duración: 45 minutos (12:45-13:30) 
b. Eslogan: “Primeros en mostrar las noticias como son” 
c. Fecha de transmisión del noticiero: 11 de mayo del 2010 
d. Fecha de análisis: 2 de junio del 2010 

 

Sensacionalismo en la 
información 

Cantidad de noticias 
sensacionalistas 

Porcentaje 

Política 0 0% 

Económica 0 0% 

Social 0 0% 

Sensacionalista 25 65,8% 

Farándula 0 0% 

Internacional 13 34,2% 

Deportiva 0 0% 

Total 38 100% 

 
 
 



 
 

e. Características de la información sensacionalista en el noticiero del 
mediodía de TC Televisión 

 
 Política:  
 

 La información emitida no es sensacionalista; pues está enfocada a resaltar 
acontecimientos importantes realizados por el presidente de la república. 

 
 Económica: 
 

 No se trasmitió información sensacionalista de índole económica. 
 
 Social: 
 

 La información emitida no es sensacionalista; pues nos informa respecto a 
temas de interés social. 

 
 Sensacionalista: 

 

 Se proporciona importancia a hechos negativos que suceden en la 
sociedad; por ejemplo: muertes, asesinatos, accidentes de tránsito, heridos 
y robos. 
  

 Farándula: 
 

 La información emitida no es sensacionalista; pues nos informa respecto a 
hechos que giran en torno a los famosos. 

 
 Internacional: 
 

 Se proporciona importancia a hechos negativos que suceden en el mundo; 
por ejemplo: muertes y desastres. 

 
 Deportes: 
 

 La información emitida no es sensacionalista; pues nos informa respecto a 
hechos que giran en torno al mundial de fútbol. 

 



 
 

f. Datos estadísticos 
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Tipo de Información 

Sensacionalismo en la información transmitida por el 
noticiero del mediodía de TC Televisión 

Política
Económica
Social
Sensacionalista
Farándula
Internacional
Deportiva



 
 

 Del 100% de sensacionalismo transmitido por el noticiero del mediodía de 
TC Televisión; el 0% muestra amarillismo en información de índole política; 
según el Grupo Focal # 2. 

 Del 100% de sensacionalismo transmitido por el noticiero del mediodía de 
TC Televisión; el 0% muestra amarillismo en información de índole 
económica; según el Grupo Focal # 2. 

 Del 100% de sensacionalismo transmitido por el noticiero del mediodía de 
TC Televisión; el 0% muestra amarillismo en información de índole social; 
según el Grupo Focal # 2. 

 Del 100% de sensacionalismo transmitido por el noticiero del mediodía de 
TC Televisión; el 65,80% muestra amarillismo en información de índole 
sensacionalista; según el Grupo Focal # 2. 

 Del 100% de sensacionalismo transmitido por el noticiero del mediodía de 
TC Televisión; el 0% muestra amarillismo en información que corresponde 
a farándula; según el Grupo Focal # 2. 

 Del 100% de sensacionalismo transmitido por el noticiero del mediodía de 
TC Televisión; el 34,20% muestra amarillismo en información de índole 
internacional; según el Grupo Focal # 2. 

 Del 100% de sensacionalismo transmitido por el noticiero del mediodía de 
TC Televisión; el 0% muestra amarillismo en información de índole 
deportiva; según el Grupo Focal # 2. 

 
g. Resultados 
 

 Según el Grupo Focal # 2 el sensacionalismo predominante en el noticiero 
del mediodía de TC Televisión está presente en información de carácter 
sensacionalista e internacional. 

 
 Noticiero de la noche 

 
a. Duración: 1 hora 30 minutos (19:00-20:30) 
b. Eslogan: “Primeros en mostrar las noticias como son” 
c. Fecha de transmisión del noticiero: 11 de mayo del 2010 
d. Fecha de análisis: 3 de junio del 2010 
 

Sensacionalismo en la 
información 

Cantidad de noticias 
sensacionalistas 

Porcentaje 

Política 0 0%   

Económica 0 0%     

Social 0 0% 

Sensacionalista 30 63,8% 

Farándula 0 0%   

Internacional 17 36,2% 

Deportiva 0 0% 

Total 47 100% 

 
 
 



 
 

e. Características de la información sensacionalista en el noticiero de la 
noche de TC Televisión 

 
 Política:  
 

 La información emitida no es sensacionalista; pues está enfocada a resaltar 
acontecimientos importantes realizados por el presidente de la república. 

 
 Económica: 
 

 La información emitida no es sensacionalista; pues está enfocada a resaltar 
precios de productos. 

 
 Social: 
 

 La información emitida no es sensacionalista; pues nos informa respecto a 
temas de ayuda social. 

 
 Sensacionalista: 

 

 Se proporciona importancia a hechos negativos que suceden en la 
sociedad; por ejemplo: muertes, incendios, accidentes de tránsito, heridos y 
robos. 
  

 Farándula: 
 

 La información emitida no es sensacionalista; pues está enfocada a resaltar 
actividades realizadas por los famosos. 
 

 Internacional: 
 

 Se proporciona importancia a hechos negativos que suceden en el mundo; 
por ejemplo: muertes, incendios y desastres. 

 
 Deportes: 
 

 No se trasmitió información sensacionalista de índole deportiva. 



 
 

f. Datos estadísticos 
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Tipo de Información 

Sensacionalismo en la información transmitida por el 
noticiero de la noche de TC Televisión 

Política
Económica
Social
Sensacionalista
Farándula
Internacional
Deportiva



 
 

 Del 100% de sensacionalismo transmitido por el noticiero de la noche de 
TC Televisión; el 0% muestra amarillismo en información de índole política; 
según el Grupo Focal # 2. 

 Del 100% de sensacionalismo transmitido por el noticiero de la noche de 
TC Televisión; el 0% muestra amarillismo en información de índole 
económica; según el Grupo Focal # 2. 

 Del 100% de sensacionalismo transmitido por el noticiero de la noche de 
TC Televisión; el 0% muestra amarillismo en información de índole social; 
según el Grupo Focal # 2. 

 Del 100% de sensacionalismo transmitido por el noticiero de la noche de 
TC Televisión; el 63,80% muestra amarillismo en información de índole 
sensacionalista; según el Grupo Focal # 2.  

 Del 100% de sensacionalismo transmitido por el noticiero de la noche de 
TC Televisión; el 0% muestra amarillismo en información que corresponde 
a farándula; según el Grupo Focal # 2. 

 Del 100% de sensacionalismo transmitido por el noticiero de la noche de 
TC Televisión; el 36,20% muestra amarillismo en información de índole 
internacional; según el Grupo Focal # 2. 

 Del 100% de sensacionalismo transmitido por el noticiero de la noche de 
TC Televisión; el 0% muestra amarillismo en información de índole 
deportiva; según el Grupo Focal # 2. 

 
g. Resultados 
 

 Según el Grupo Focal # 2 el sensacionalismo predominante en el noticiero 
de la noche de TC Televisión está presente en información de carácter 
sensacionalista e internacional. 

 
5. ¿Qué tipo de señales utiliza TC Televisión en sus noticieros para 

transmitir la información? 
 

Plantilla de Análisis 
 

 Noticiero del mediodía 
 

a. Duración: 45 minutos (12:45-13:30) 
b. Eslogan: “Primeros en mostrar las noticias como son” 
c. Fecha de transmisión del noticiero: 11 de mayo del 2010 
d. Fecha de análisis: 2 de junio del 2010 

 

Tipo de señales Tiempo de duración Porcentaje 

Voz 38 minutos 19,6%                            

Imagen 40 minutos 20,6% 

Letras 35 minutos 18,1% 

Infografías 1 minuto 0,5% 

Números 40 minutos 20,6%   

Logotipo 40 minutos 20,6%   

Total 3 horas 14 minutos=194 minutos 100% 

 



 
 

e. Características de las señales  
 

 Voz:  
 

 Tiene una pronunciación clara. 

 Posee buena entonación. 

 Emplea una locución original. 
 
 Imagen: 
 

 Usa colores vivos como el rojo y azul.  

 No es de buena calidad, pues tenía opacidad. 
 
 Letras: 
 

 Son de color blanco. 

 Su tamaño es pequeño.  
 
 Infografías: 
 

 Usan fondos de color azul, rojo y blanco. 

 Manejan efectos. 

 El contenido tiene letras de color blanco, su tamaño es pequeño. 
 
 Números: 
 

 Proporcionan la hora. 

 De color blanco. 

 Su tamaño es pequeño.  
 
 Logotipo: 
 

 Permite identificar al canal de televisión. 

 De color blanco y azul. 

 De tamaño mediano. 
 
 



 
 

f. Datos estadísticos 
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Tipo de Señales  

Señales usadas por el noticiero del mediodía de TC 
Televisión para transmitir la información 

Voz

Imagen

Letras

Infografías

Números

Logotipo



 
 

 Del 100% de señales emitidas por el noticiero del mediodía de TC 
Televisión, para trasmitir información; el 19,60% usa como recurso la voz; 
según el Grupo Focal # 2. 

 Del 100% de señales emitidas por el noticiero del mediodía de TC 
Televisión, para trasmitir información; el 20,60% usa como recurso la 
imagen; según el Grupo Focal # 2. 

 Del 100% de señales emitidas por el noticiero del mediodía de TC 
Televisión, para trasmitir información; el 18,10% usa como recurso las 
letras; según el Grupo Focal # 2. 

 Del 100% de señales emitidas por el noticiero del mediodía de TC 
Televisión, para trasmitir información; el 0,50% usa como recurso las 
infografías; según el Grupo Focal # 2. 

 Del 100% de señales emitidas por el noticiero del mediodía de TC 
Televisión, para trasmitir información; el 20,60% usa como recurso los 
números; según el Grupo Focal # 2. 

 Del 100% de señales emitidas por el noticiero del mediodía de TC 
Televisión, para trasmitir información; el 20,60% usa como recurso el 
logotipo; según el Grupo Focal # 2. 

 
g. Resultados 
 

 Según el Grupo Focal # 2 las señales más usadas por el noticiero del 
mediodía de TC Televisión para transmitir información son: imagen, 
números, logotipo, voz y letras. 

 
 Noticiero de la noche 
 
a. Duración: 1 hora 30 minutos (19:00-20:30) 
b. Eslogan: “Primeros en mostrar las noticias como son” 
c. Fecha de transmisión del noticiero: 11 de mayo del 2010 
d. Fecha de análisis: 3 de junio del 2010 
 

Tipo de señales Tiempo de duración Porcentaje 

Voz 78 minutos 26,6% 

Imagen 80 minutos 27,2% 

Letras 38 minutos 12,9%   

Infografías 2 minutos 0,7% 

Números 48 minutos 16,3%   

Logotipo 48 minutos 16,3% 

Total 4 Horas 54 minutos=294 minutos 100% 

 
e. Características de las señales 
 
 Voz:  
 

 Tiene una pronunciación clara. 

 Posee buena entonación. 

 Emplea una locución original. 
 



 
 

 Imagen: 
 

 Usa colores vivos como el rojo, azul y verde.  

 Es de buena calidad por su nitidez. 
 
 Letras: 
 

 Son de color blanco. 

 Su tamaño es pequeño.  
 
 Infografías: 
 

 Usan fondos de color azul. 

 Manejan efectos. 

 Texto entendible. 

 Usan letras de tamaño mediano. 
 
 Números: 
 

 Proporcionan la hora. 

 Su tamaño es pequeño.  

 Son de color blanco. 
 
 Logotipo: 
 

 Permite identificar al canal de televisión. 

 Es de color blanco y azul. 

 Es de tamaño mediano. 
 



 
 

f. Datos estadísticos 
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Tipo de Señales  

Señales usadas por el noticiero de la noche de TC 
Televisión para transmitir la información 

Voz

Imagen

Letras

Infografías

Números

Logotipo



 
 

 Del 100% de señales emitidas por el noticiero de la noche de TC 
Televisión, para trasmitir información; el 26,60% usa como recurso la voz; 
según el Grupo Focal # 2. 

 Del 100% de señales emitidas por el noticiero de la noche de TC 
Televisión, para trasmitir información; el 27,20% usa como recurso la 
imagen; según el Grupo Focal # 2. 

 Del 100% de señales emitidas por el noticiero de la noche de TC 
Televisión, para trasmitir información; el 12,90% usa como recurso las 
letras; según el Grupo Focal # 2. 

 Del 100% de señales emitidas por el noticiero de la noche de TC 
Televisión, para trasmitir información; el 0,70% usa como recurso las 
infografías; según el Grupo Focal # 2. 

 Del 100% de señales emitidas por el noticiero de la noche de TC 
Televisión, para trasmitir información; el 16,30% usa como recurso los 
números; según el Grupo Focal # 2. 

 Del 100% de señales emitidas por el noticiero de la noche de TC 
Televisión, para trasmitir información; el 16,30% usa como recurso el 
logotipo; según el Grupo Focal # 2. 

 
g. Resultados 
 

 Según el Grupo Focal # 2 las señales más usadas por el noticiero de la 
noche de TC Televisión para transmitir información son: imagen, voz, 
números y logotipo. 

 
6. Características de la información noticiosa que presenta TC 

Televisión 
 

Plantilla de Análisis 
 
 Noticiero del mediodía 

 
a. Duración: 45 minutos (12:45-13:30) 
b. Eslogan: “Primeros en mostrar las noticias como son” 
c. Fecha de transmisión del noticiero: 11 de mayo del 2010 
d. Fecha de análisis: 2 de junio del 2010 

 

Características de la 
información 

Cantidad de las características 
de la información 

Porcentaje 

Actualidad 10 38,46% 

Imprevisibilidad 1 3,85%   

Implicación 1 3,85%   

Proximidad 3 11,53% 

Conflicto 1 3,85% 

Negatividad 10 38,46% 

Total  26 100% 

 
 
 



 
 

e. Características de la información 
 
 Actualidad:  
 

 Nos proporcionaron información respecto a sucesos que acontecen a 
diario. 

 
 Imprevisibilidad: 
 

 Nos proporcionaron información referente a hechos que suceden 
raramente. 
 

 Implicación: 
 

 La información presentada involucra a varias personas y cosas. 
 
 Proximidad: 
 

 La información presentada se sintió como si sucediera donde nos 
encontramos. 
 

 Conflicto: 
 

 La información presentada hizo referencia a un problema acontecido entre 
varias personas, mismo que afecta a un elevado número de individuos.    

 
 Negatividad: 
 

 En la información presentada predominan las noticias con carácter 
negativo; por ejemplo asesinatos, muertos, heridos, robos, accidentes de 
tránsito, detenidos e inseguridad. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

f. Datos estadísticos 
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Características de la Información 

Características de la información que presenta el noticiero 
del mediodía de TC Televisión 

 

Actualidad

Imprevisibilidad

Implicación

Proximidad

Conflicto

Negatividad



 
 

 Del 100% de las características de la información emitidas por el noticiero 
del mediodía de TC Televisión; el 38,46% usa la actualidad en sus noticias; 
según el Grupo Focal # 2. 

 Del 100% de las características de la información emitidas por el noticiero 
del mediodía de TC Televisión; el 3,85% usa la imprevisibilidad en sus 
noticias; según el Grupo Focal # 2. 

 Del 100% de las características de la información emitidas por el noticiero 
del mediodía de TC Televisión; el 3,85% usa la implicación en sus noticias; 
según el Grupo Focal # 2. 

 Del 100% de las características de la información emitidas por el noticiero 
del mediodía de TC Televisión; el 11,53% usa la proximidad en sus 
noticias; según el Grupo Focal # 2. 

 Del 100% de las características de la información emitidas por el noticiero 
del mediodía de TC Televisión; el 3,85% usa el conflicto en sus noticias; 
según el Grupo Focal # 2. 

 Del 100% de las características de la información emitidas por el noticiero 
del mediodía de TC Televisión; el 38,46% usa la negatividad en sus 
noticias; según el Grupo Focal # 2. 

 
g. Resultados 
 

 Según el Grupo Focal # 2 las características de la información emitidas por 
el noticiero del mediodía de TC Televisión son: actualidad, negatividad, 
proximidad, imprevisibilidad, implicación y conflicto. 

 
 Noticiero de la noche 
 
a. Duración: 1 hora 30 minutos (19:00-20:30) 
b. Eslogan: “Primeros en mostrar las noticias como son” 
c. Fecha de transmisión del noticiero: 11 de mayo del 2010 
d. Fecha de análisis: 3 de junio del 2010 
 

Características de la 
información 

Cantidad de las características 
de la información 

Porcentaje 

Actualidad 20 41,7% 

Imprevisibilidad 1 2,1%   

Implicación 2 4,1% 

Proximidad 4 8,3% 

Conflicto 1 2,1%   

Negatividad 20 41,7% 

Total  48 100% 

 
e. Características de la información  
 
 Actualidad:  
 

 Nos proporcionaron información respecto a sucesos que acontecen a 
diario. 
 



 
 

 Imprevisibilidad: 
 

 Nos proporcionaron información referente a hechos que suceden 
raramente. 

 
 Implicación: 
 

 La información presentada involucra a varias personas y cosas. 
 
 Proximidad: 
 

 La información presentada se sintió como si nos sucediera a nosotros. 
 

 Conflicto: 
 

 La información presentada hizo referencia a un problema acontecido entre 
varias personas, mismo que afecta a un elevado número de individuos.    

 
 Negatividad: 
 

 En la información presentada predominan las noticias con carácter 
negativo; por ejemplo asesinatos, muertos, heridos, robos, detenidos, 
incendios e inseguridad. 

 
 
 
 



 
 

f. Datos estadísticos 
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Características de la Información 

Características de la información que presenta el noticiero 
de la noche de TC Televisión 

 

Actualidad

Imprevisibilidad

Implicación

Proximidad

Conflicto

Negatividad



 
 

 Del 100% de las características de la información emitidas por el noticiero 
de la noche de TC Televisión; el 41,70% usa la actualidad en sus noticias; 
según el Grupo Focal # 2. 

 Del 100% de las características de la información emitidas por el noticiero 
de la noche de TC Televisión; el 2,10% usa la imprevisibilidad en sus 
noticias; según el Grupo Focal # 2. 

 Del 100% de las características de la información emitidas por el noticiero 
de la noche de TC Televisión; el 4,10% usa la implicación en sus noticias; 
según el Grupo Focal # 2. 

 Del 100% de las características de la información emitidas por el noticiero 
de la noche de TC Televisión; el 8,30% usa la proximidad en sus noticias; 
según el Grupo Focal # 2. 

 Del 100% de las características de la información emitidas por el noticiero 
de la noche de TC Televisión; el 2,10% usa el conflicto en sus noticias; 
según el Grupo Focal # 2. 

 Del 100% de las características de la información emitidas por el noticiero 
de la noche de TC Televisión; el 41,70% usa la negatividad en sus noticias; 
según el Grupo Focal # 2. 

 
g. Resultados  
 

 Según el Grupo Focal # 2 las características de la información emitidas por 
el noticiero de la noche de TC Televisión son: actualidad, negatividad, 
proximidad e implicación.  

 
7. Conclusiones: Grupo Focal # 2 
 
 Noticiero del mediodía 
 
 Aspectos positivos 
 

 Podemos estar informados de lo que acontece a nivel nacional e 
internacional.  

 Podemos conocer el estado en el que se encuentra el país, a través de las 
actividades realizadas por el presidente de la república. 

  
 Aspectos negativos 
 

 Se muestran hechos violentos; por ejemplo muertos, violaciones, 
asesinatos, accidentes de tránsito, tráfico de drogas, heridos y 
enfrentamientos. 

 Existe información que podrían ver los niños, misma que no es apta para 
ellos.  

 
 Noticiero de la noche  
 
 Aspectos positivos 
 

 Podemos estar informados de lo que acontece a nivel nacional e 
internacional.  



 
 

 Podemos conocer el estado en el que se encuentra el país, a través de las 
actividades realizadas por el presidente de la república. 

 
 Aspectos negativos 
 

 Se muestran hechos violentos; por ejemplo muertos, violaciones, 
asesinatos, accidentes de tránsito, tráfico de drogas, heridos y 
enfrentamientos. 

 Existe información que podrían ver los niños, misma que no es apta para 
ellos.  

 Repiten varias noticias que se transmiten al mediodía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CONCLUSIONES 
 
1. Respecto de la hipótesis: “los noticieros del mediodía y de la noche de TC 

Televisión utilizan el sensacionalismo como recurso para transmitir la 
información noticiosa”; fue comprobada en su totalidad, a través de un 
análisis realizado por la investigadora a la información, imágenes, 
telespectadores, mensajes, sensacionalismo, señales y características de 
la información transmitida por dichos noticieros; se demostró además, 
mediante el estudio con dos grupos focales a los noticiarios que presenta 
TC Televisión a las 12:45 y 19:00; investigación realizada en base a la 
percepción que tuvieron las familias luego de observar los noticieros.  

 
2. La televisión es un medio de comunicación poderoso; pues tiene la 

capacidad de llegar a una infinidad de individuos, haciendo uso de la 
tecnología y de dos armas claves; mismas que son influyentes en la 
percepción del telespectador: imagen y voz. 

 
3. La Televisión, de acuerdo a los contenidos que transmite; influye sobre la 

forma de actuar o de pensar de las personas, logra modificar la forma en 
que los hombres conocen y comprenden la realidad que los rodea. 

 
4. Los noticieros no son programas de entretenimiento ni de cultura, pero 

deben formar. Son instrumentos que bien o mal manejados pueden ayudar 
a mejorar o a empeorar el país.  

 
5. No se debe informar por informar; tampoco aumentar el rating con noticias 

sensacionalistas; si se quiere aumentar el índice de audiencia, hay que 
hacerlo en base a calidad informativa; es más difícil, pero el buen 
periodismo así lo hace.  

 
6. El televidente no está consciente de lo que mira ni escucha, tan sólo 

observa los noticieros porque son sinónimo de credibilidad. 
 
7. Los noticieros del mediodía y de la noche de TC Televisión sí usan el 

sensacionalismo como un recurso para llegar al telespectador; pues 
incluyen en sus noticiarios información, imágenes y mensajes de esta 
índole. 

 
8. Según los dos grupos focales (familias cuencanas) analizados; los 

noticieros del mediodía y de la noche de TC Televisión usan el 
sensacionalismo como un recurso para informar; pues, luego de observar 
su transmisión reconocieron información, imágenes y mensajes 
sensacionalistas. 

 
9. El televidente debe ser un ente crítico ante lo que observa y escucha, tiene 

que ver televisión y exigir calidad sin quedarse con las primeras 
impresiones; el periodista es el único que tiene el poder para lograr este 
tipo de actitud en el telespectador; sólo lo conseguirá a través de su 
imparcialidad, veracidad, profesionalismo; y, sin el uso del 



 
 

sensacionalismo como un recurso para llegar al televidente; sólo por 
rating. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

RECOMENDACIONES 
 
Para lograr un estilo de periodismo televisivo objetivo, dinámico, interactivo y 
ético en los noticieros de televisión, debemos lograr que dichos programas:  
 
1. Sean equilibrados y proporcionados; no sólo en cuanto a las noticias sino 

también en cuanto a la duración de las mismas y a la del noticiero en total. 
 

2. Tengan contenido y elevar el nivel cultural del televidente, sin llegar a ser 
un programa cultural. 

 
3. Eliminen el morbo, aunque éste siempre venda. Dar las noticias sobre 

hechos violentos accidentes, suicidios, asesinatos, escándalos, etc.; pero 
sin sensacionalismos, añadiendo racionalidad, para tener la capacidad de 
analizarlas con objetividad. Estas noticias deben ser relevantes y deben 
acompañarse siempre de comentarios adecuados. Todos sabemos que 
las noticias sobre suicidios y afines, engendran más hechos semejantes. 
Si se da mucha información violenta, al final ésta se banaliza. En esto 
podríamos imitar a los noticieros norteamericanos que tratan los temas 
desagradables sin morbosidad y respetando al televidente. 

 
4. No limiten las noticias nacionales a accidentes, incendios, violaciones, 

suicidios, pobreza, enfermedades. ¡Hay que dar noticias positivas!. 
  
5. Al dar la información internacional otorguen ayuda al televidente 

permitiendo que se abra al mundo; esto puede lograrse invitando a algún 
comentarista para que haga conocer con claridad sobre un tema 
determinado; así ayudaremos a que nuestros compatriotas no tengan 
mentalidad de pueblo pues las noticias internacionales nos ayudan a salir 
de nuestro pequeño mundo, siempre que sean noticias de interés (político, 
economía, etc.). Este tipo de noticias son caras y es posible que nuestros 
noticieros no estén en condiciones de comprarlas por falta de medios 
económicos; pero, no olvidemos que un buen noticiero atrae buenos 
auspiciantes.  

 
6. Traten de deporte, pero con brevedad y variedad; pues hay otros espacios 

televisivos donde estas noticias podrán desarrollarse. 
 

7. Sean complementados con reportajes bien elaborados; este segmento 
puede tener una duración de 15 o 20 minutos. Los reportajes deben 
ilustrar, enriquecer, ayudar y animar; evitando todo tipo de 
sensacionalismo que deforma la verdad. No se deben transmitir reportajes 
sólo por llamar la atención o escandalizar; por ejemplo fotografías de 
desnudos, calendarios de vedettes, prostitución, etc.; por el contrario 
deben desarrollarse temas como el consumo, sociedad, sanidad, 
educación, sucesos históricos, personajes de relieve, familia, etc. 

 
8. Expongan la ayuda social de otra manera, sin explotar la desgracia ni 

provocar la lástima de los televidentes; pues la necesidad de la gente 
debería ser tratada con dignidad y tacto. 



 
 

Finalmente, debemos lograr como periodistas: 
 

 Tener siempre presente el fin que se busca y el público a quien se dirige.  

 Ser veraces; no se puede acusar sólo con indicios o suposiciones. El ser 
humano merece respeto y no tenemos derecho a prejuzgar y menos a 
calumniar a nadie. 

 Respetar la intimidad: no usar cámaras ocultas. 
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