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Resumen 

Las producciones audiovisuales son sin duda alguna parte primordial de todo el 

mundo digital, en el contexto periodístico de TV, es la manera más fiable de 

demostrar que los hechos si se han suscitado. Qué ocurre, cuando los mismos 

hechos son fuertes, y atentan contra la integridad de otras personas, o inclusive a 

aumentar los índices de violencia de género. En el presente proyecto se estudia el 

caso puntual de TV ORO Machala, su competencia directa, su manejo de productos 

audiovisuales para las notas periodísticas, la inclusión de las mujeres dentro de su 

staff, evidenciando un verdadero ejemplo para toda la ciudad y provincia. 

 

 

 

Abstract 

The A/V productions are without excuse main part of all digital world, in the TV 

journal context, it’s the most trustworthy way of show that the facts had happened, 

but what happen, when the same facts are so strongest, and attack  the integrity of 

the another people, or even grown up the the genre violence table, On this work, it 

study the punctual case of TV ORO Machala, his directly competence, his handing 

A/V products for the journalist notes, the inclusion of the women on his staff, it show 

us a true example for all city and state. 
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Tema: Propuesta de Manual de Producción Audiovisual para el correcto manejo en 

audio y video para TV ORO Machala. 

Introducción 

La comunicación es sin duda un pilar fundamental para el desarrollo de la sociedad, 

nacida con la adaptación de la imprenta que fue mejorada por Gutemberg, hoy 

conocida como la prensa, posteriormente el desarrollo tecnológico produjo algunos 

inventos y el telégrafo junto a la radio, cambiaron los procesos sociales de 

comunicación y mucho más con el internet. 

En ese sentido se podría decir que   (...) la presencia mediática en la vida actual, 

a través no sólo de los medios tradicionales sino de los más novedosos 

apoyados por las tecnologías de la información y la comunicación, hacen de la 

presencia mediática una parte más que cotidiana de nuestras vidas. (Zurbano, 

Liberia, Campos, P.838, 2014). 

Con estos antecedentes, la comunicación se ha convertido en parte indispensable 

del cotidiano vivir, conforme evolucionan las maneras de transmitir los contenidos, 

más complicado se convierte el trabajo de sistematizar, verificar, contrastar y 

replicar nuevos contenidos. 

Al verificar algunos productos comunicacionales, se puede puntualizar que los 

productos audiovisuales, son los más visualizados y compartidos, entendida esta 

lógica, sería pertinente tener parámetros para un mejor desarrollo de estos 

productos y más beneficioso si se trata de temas sociales. 

 Los mensajes transmitidos por los medios de comunicación constituyen un 

elemento fundamental, junto con las vivencias personales y la comunicación 

interpersonal, en la organización de la imagen de cada persona, influyendo 

incluso en la construcción de la propia personalidad y en la asunción del rol a 

desempeñar en diferentes órdenes de la vida. (García, Aguaded, Rodríguez, p. 

579,  2015) 

 

Tal es la incidencia de los medios de comunicación, que se vuelve fundamental 

desarrollar un manual para el desarrollo de los mismos para contar esas vivencias, 

historias y demás situaciones que suceden en nuestra sociedad.  
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     Un 29% de los profesionales del área de planificación de medios considera 

que se debería eliminar el artículo 98, relacionado con la producción nacional; 

un 21%, el artículo 68, que trata sobre la duración y la frecuencia de los 

espacios publicitarios; y un 21%, el artículo 6, referido a la categorización de 

medios nacionales.( Calderón, 2016, p.268). 

En otras palabras, si los medios transmiten todas estas historias, quiere decir que se 

transmiten cotidianidades, que reflejan realidad y que se transforman en patrones 

culturales, que definitivamente reflejan realidades que deben ser contadas. 

Las series de televisión, las revistas, las películas, incluso los contenidos de 

las noticias, reproducen aquello que la sociedad espera de mujeres y varones, 

determinadas formas de comportamiento asignadas en función del sexo. 

(María Blanco, p. 127, Comunicación y Medios n. 30 – 2014). 

La autora menciona cómo los medios de comunicación inciden en el 

comportamiento de las personas, en base a su género, cuestión implantada en un 

modelo tradicional de educación, que determina el comportamiento de hombres y 

mujeres. 

Actualmente uno de los ejercicios televisivos que se producen en el ecuador son 

determinados realitys shows como Calle 13, BLN y Combate, que son importados 

como franquicias dichos patrones transmitidos en estos programas reafirman 

conductas en el público televidente. 

“aproximadamente de 13 a 23 años, imitando frases, comportamiento o  hasta 

supuestos modos de vida de famosos”.(Blanco, 2014, p.30) 

Los estereotipos tradicionales siguen existiendo en las relaciones sociales. 

Advertimos un resurgimiento de valores sexistas en la sociedad, disfrazados 

por discursos como la elección o el amor. (Blanco, 2014, p. 127). 

 

En este sentido, la autora menciona, el tan llamado “estereotipo de relaciones 

sociales”,  explicando que la mayoría de contenidos presentados son dominados por 

el sexismo del sentido machista, donde el género mayormente vulnerado es el 

femenino. 

Sea como técnica publicitaria, o enganche de un público ampliamente asociado a 

los beneficios de dichos medios, el papel y rol de las mujeres para el contexto social 

de la comunicación, ha sido y sigue siendo una manera cuasi infalible para el 

desarrollo mediático. 
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Cierto es que los índices en la actualidad acerca del acoso al sexo femenino se han 

reducido notoriamente en los últimos años, pero no quita que no se esté dando ¿es 

propio de una cultura? ¿Formamos a la juventud así? ¿Tiene que ver el contexto 

latino en este comportamiento? 

Ante la situación ya planteada, se propone la creación de un manual de producción 

audiovisual que incida directamente en la construcción de los productos 

comunicacionales, que favorezcan a un tratamiento adecuado sobre la imagen de la 

mujer en estereotipos.  
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CAPÍTULO I 

1. Fundamentación Teórica 

1.1.1 Comunicación 

 Comunicar bien nos ayuda a conocernos  mejor entre nosotros a estar 

más unidos. Los muros que nos dividen solamente se pueden superar si 

estamos dispuestos a escuchar y a aprender los unos de los otros. 

Necesitamos resolver las diferencias mediante formas de diálogo que nos 

permitan crecer en la comprensión y el respeto. (Pedreira, 2014, p.1) 

Si la comunicación ayuda a mejorar las relaciones entre los integrantes de la 

sociedad, esta debe ser ejecutada de una manera profesional, de tal forma que los 

contenidos ayuden a desarrollar escenarios para una mejor convivencia. 

“La noción de comunicación, centrada primero en la cuestión de las redes 

físicas, y proyectada en el corazón mismo, de la ideología del progreso, ha 

abarcado a final de siglo la gestión de multitudes humanas.” ( Mattlelart, 2013, 

p-12) 

La comunicación es sin duda el pilar fundamental que maneja y gestiona a la 

humanidad, antes de hablar de redes sociales, primero se manejaba como expresa 

el autor,” las redes físicas” pues la conexión final es esa, la transmisión de esa idea 

de una a otra persona. 

1.1.2 Estereotipo 

Históricamente los estereotipos han sido conceptualizados de acuerdo 

con tres dimensiones: emotiva, cognitiva y social. Las diferencias en 

dicha conceptualización, desde enfoques que conciben los estereotipos 

de forma patológica hasta corrientes que los consideran como 

esquemas propios del proceso normal de percepción, han 

desembocado en varias controversias que afectan al mismo concepto 

de estereotipo. (Cano & Ros, 2014, p44). 
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Se define al estereotipo como la percepción exagerada que se tiene de una 

persona o grupo de personas, en relación a una determinada forma de actuar 

y pensar de los mismos, o en muchos de los casos se transforman en 

detonantes de actitudes negativas. 

 “La imagen de los individuos con limitaciones físicas es una 

construcción social muy estereotipada: son vistos como personas 

débiles, muy dependientes e incluso dignas de lástima.” (Damas, 2015, 

p.274). 

El estereotipo nace cuando existen diferencias, principalmente físicas, esto 

conlleva a que las personas determinen de manera conclusiva opiniones  y 

características, que diferencian a unos y otros, clasificando a cada individuo, 

permitiendo lograr desde la empatía hasta el rechazo. 

 1.1.3 Medios de Comunicación: 

 Los medios de comunicación representan en la actualidad una 

característica propia de la sociedad moderna. No es sorpresa que dentro del 

proceso que la globalización trae consigo lo cultural no salga bien librado, al 

contrario, se vuelve un campo estratégico que permite de una manera sui 

géneris insertar elementos ajenos en los sujetos con el fin de formar parte de 

aquel campo que le es común a éste y a los otros, es decir el campo de la 

cultura y sus respectivas prácticas. (Olmedo, 2016, p.1032) 

Si bien es cierto los medios de comunicación son una característica representativa y 

muy propia de la sociedad de hoy, estando presentes hasta en la más humilde de 

las poblaciones, ya que como menciona el autor, estos conforman un campo 

estratégico de ampliación y proliferación de ideas, mensajes, publicidad y 

propaganda. 

 

    La aparición de los medios audiovisuales trastocó las bases tipologizadoras 

clásicas. De repente, el soporte se convirtió en el factor diferenciador 

supremo, más importante incluso que el de la periodicidad. (Salaverría, 2017, 

p.21) 
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En la actualidad la interacción  con los medios de comunicación masivos o digitales, 

forma parte del quehacer cotidiano, utilizando los sentidos, siempre observamos, 

oímos, leemos e interpretamos, además de que estamos en contacto con múltiples 

plataformas de información, es imperativo tener en cuenta que no hay una 

concepción que encierre todo el actuar de los mismos. Conforme al lugar de 

discusión, e independientemente de dónde actúen, los medios de comunicación 

adquieren nuevos objetivos y tareas por cumplir, privilegios y usos diferentes, 

dependiendo de su público. 

 

“Sería injusto atribuir a los medios de comunicación toda la responsabilidad 

sobre las actitudes y comportamientos de la ciudadanía…” (Suárez, 2013, 

p.79)  

Es verdad que  los medios de comunicación son los gestores de contenidos, que en 

muchos casos pueden o no inculcar diversos comportamientos a las personas como 

tal, imitar una acción, provocar una reacción entre otro; ellos transmiten el 

contenido, la otra parte de la responsabilidad la asume la audiencia o público meta, 

quien debe analizar los mismos, separando la ficción de la realidad. 

1.1.4 Patrones o Tendencias Culturales 

 La diversidad multicultural se erige desde hace unas tres décadas como 

un valor primordial para el país, valor que de hecho es nombrado oficialmente 

como riqueza de la nación. (Sarrazín, 2015, p. 168). 

Los patrones culturales no son otra cosa que los comportamientos de la gente 

dentro de un contexto social, es decir que un una tendencia cultural puede llegar a 

ser una normativa, como por ejemplo, a qué hora es la entrada a determinado lugar, 

la tolerancia a determinados actos, etc...,  

 

Puede que todos esos datos  logren cambiar conforme la contextualización y 

localidad que lo indique y dónde se encuentre. En múltiples lugares, se crean 

regularmente patrones culturales que miden el comportamiento y estabilidad de 

dicha sociedad. 
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     Se ha observado que algunas de las características utilizadas comúnmente 

para describir a las mujeres que no suelen aparecer en la literatura, se asignan 

diferencialmente a este grupo (ej., habladoras, calculadoras, nerviosas, 

trabajadoras, ingenuas o solidarias), lo que aporta un mayor conocimiento 

sobre los estereotipos de género actuales. (Castillo, Montes-Berges, 2014). 

 

Analizando la naturaleza existente entre los valores y la conducta social, se cae en 

cuenta que son características de relevancia, ya que cambian de ideas entre sí, a 

manera de interacción. Los elementos en que las personas van relacionadas por el 

actuar que tenga determinado grupo social, así como las tradiciones o conductas, se 

rigen conforme al tipo de sociedad que desarrolle este comportamiento. 

1.1.5 Violencia de Género 

 La compleja posición de las mujeres en las sociedades liberal-

patriarcales contemporáneas confirma, en sus experiencias cotidianas, que 

efectivamente los ámbitos de lo público y lo privado están separados; pero, al 

mismo tiempo, también ratifica que están conectados y que esa relación 

debería interesarle a la justicia.  (Villavicencio, 2015, p.720) 

Antiguamente a las mujeres; se les era presentado como único rol su papel de la 

tradicional ama de casa en la familia. Con el pasar de los años, y las luchas por la 

inclusión, que han realizado, han adquirido mayor participación, logrando ser pilares 

fundamentales para el desarrollo de la misma sociedad. 

 

Sin  embargo,  desde  la  perspectiva de enfoques surgidos de la etnología  y  

el  feminismo  contemporáneos,  se  puede  corregir  esta  visión  esencialista  

de  la  violencia  masculina que se ejerce en contra de las mujeres para darle 

un cariz mucho más social, anclado en los imaginarios interiorizados por 

ambos sexos desde una cultura y una práctica del lenguaje. (Arriot, 2017,p.12) 

Comprender que la violencia llega a ser como un asunto de índole personal e 

íntimo, simplemente compromete a las mujeres a llevar una situación de 

subordinación de respeto hacía el hombre, y mantiene que presumir las relaciones 

de poder que históricamente se han dado en partes desiguales entre ambos 

géneros, se deben continuar, reforzando la imagen que simplemente se legitima al 
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sexo masculino, a mantener un status-quo de dominación principalmente a través 

de la violencia y la fuerza. 

     Se trata, en definitiva, de lograr que los medios de comunicación cumplan 

una labor pedagógica y transformadora, cuyo compromiso esté del lado de 

construir una sociedad libre de violencia machista e igualitaria, al poner al 

descubierto las raíces profundas de dicha violencia, desmontando a la vez 

todo su entramado ideológico, cultural y simbólico (Alonso, Retamar & López, 

2016, p,996) 

Informar, entretener y educar, son las funciones que se atribuyen a los medios, en 

un principio desarrollando contenidos aptos para todo público, pero a raíz del paso 

del tiempo se empezó a escoger un proponer un target específico, que con mayor 

inclusión, beneficiaba al género masculino. 

     Por último, la naturaleza misma de la violencia, como fenómeno social, 

obliga a establecer estrategias de análisis de naturaleza interdisciplinaria al 

estudiar la dimensión política en la estética de la violencia y considerar 

elementos cruciales de persuasión ideológica, como la banda sonora (Zavala, 

2014, p.142) 

 

La violencia de género es un tema delicado, aún cuando se estén desarrollando 

producciones, pues  depende muchas veces de las políticas de un estado saber 

hasta qué punto yo puedo mostrar de lo que se vive en el contexto local, por 

ejemplo el cine crítico de medio oriente, es muy cuestionado por propios y extraños 

ya que aún muestra el papel de la mujer como la acompañante o víctima solamente. 

1.1.6 Periodismo Digital y CIberMedios 

    Entre los nuevos proveedores de información periodística en el entorno 

digital sobresalen los diarios nativos digitales, los medios basados en el 

periodismo emprendedor, los medios alternativos digitales, los ciudadanos 

creadores de contenidos generados por el usuario (UGC) y los servicios de 

noticias de los grandes actores digitales, entre otros. (Casero,  2015, p.2) 

 

 

 



 

13 
 

Es un hecho que los gestores y alimentantes del contenido para el periodismo 

digital, son las personas, no necesariamente se debe depender de que las grandes 

corporaciones y medios tradicionales les brinden la oportunidad para compartir su 

contenido; ahora con la oportunidad de las diferentes plataformas, cada uno prepara 

su estructura y guiones, consiguiendo el éxito deseado o a veces superando sus 

propias expectativas. 

 

“...los cibermedios tenderán a conceder cada vez más importancia a los 

productos audiovisuales.” (Sánchez &Bolós, 2014,p.233) 

La comunicación de la nueva era, no sólo replica el contenido de medios masivos, 

sino que ya muchos contenidos son extrapolados a las plataformas digitales, y con 

mayor razón los audiovisuales, pues este es el contenido perfecto por excelencia, 

que conlleva todo lo que las personas quieren disfrutar, audio y video juntos. 

    Tradicionalmente se ha prestado más atención al análisis del contenido de 

las noticias televisivas. El estudio de los elementos formales de las piezas 

informativas, es decir, que afectan a la producción y posproducción del 

material informativo televisivo, no ha generado tanto interés. (Ortells, 2015, 

p.47) 

 

En pocas palabras no importa cómo se arma el contenido informativo y su versión 

para formato televisivo, sino el contenido puro, sin mucha edición. pues el mundo de 

la internet ofrece mucha más libertad para visualizar los acontecimientos sin los 

filtros, un arma poderosa que lamentablemente afecta a la integridad de la misma 

noticia muchas veces. 

    La noticia busca resumir los acontecimientos más relevantes de una 

manera escalonada, estar en constante actualización e informar antes que los 

demás a fin de captar la atención del público y fidelizarlo. (López, 2015, p.210). 

Es una de las características esenciales de las noticias, buscar que estas sean 

primicias del medio, pero ese factor justamente es el que está en controversia, ya 

que el medio como tal ya no son los masivos, bastan los smartphones y cualquier 

persona logra armar un nota periodística, aunque de manera empírica, pero eso le 

basta y sobra para ser el top del mundo social y las redes. 
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1.1.7 Lenguaje Audiovisual 

“el lenguaje audiovisual usado en los programas de Internet es el mismo de 

los transmitidos en televisión convencional, pero con restricciones fijadas por 

las características narrativas, en las que se requieren inmediatez e 

interactividad,” (Urrea, 2014,p.41) 

Para entender el lenguaje audiovisual tanto en mass medias como en internet, es 

comprender que el internet se puede manejar sin reglas y más abierto a cuestiones 

de interpretación, así mismo sin aquellos filtros, el contenido puede ser crudo, por lo 

que se recomienda que sean tratados antes de emitir información. 

“Debido a la complejidad constitutiva del lenguaje audiovisual, el objeto de 

estudio está siendo abordado morfológica y filosóficamente.” (Gallo, Ferro, 

Drager, 2016, p.235) 

 

Todo contenido audiovisual es ampliamente estudiado, pues afecta mucho público, 

sea objetivo o destinado o no, pues que ya no es solo “hacer una película”, “adaptar 

un comic”, “extrapolar una novela”, etc… 

 “Nos encontramos ante nuevo espacio público de comunicación que 

con mucho amplía e incluso desborda al campo de interacción definido 

…” (Ruiz&Bustos, 2016, 110) 

El medio audiovisual ya no solo está en la pantalla chica de una TV o gran pantalla 

del cine, con la llegada revolucionaria de la web 2.0 y los smartphones, este público 

que está hambriento de contenido audiovisual fresco, crece abismalmente tanto, 

que la falta de contenido fue el repunte ideal para que nazcan los famosos 

“prosumidores” 
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1.2 Fundamentación Legal: 

1.2.1 Constitución de la República del Ecuador y Ley Orgánica de 

Educación Superior 

● “Art. 29 de la Carta Magna señala que el Estado garantizará la libertad de 

enseñanza, la libertad de cátedra en la educación superior, y el derecho de 

las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural; 

● Art. 344 de la Sección Primera, Educación, del Título VII del Régimen del 

Buen Vivir de la Constitución de la República del Ecuador, determina que el 

sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los 

niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el 

Sistema de Educación Superior; 

● Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el 

Sistema de Educación 

Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión 

científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, 

promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción 

de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del 

régimen de desarrollo; 

● Art. 351 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el 

Sistema de Educación Superior estará articulado al sistema nacional de 

educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los 

mecanismos de coordinación del Sistema de Educación Superior con la 

Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 

integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y 

producción científica tecnológica global; 

 

● Art. 352 de la Carta Suprema del Estado determina que el Sistema de 

Educación Superior estará integrado por universidades y escuelas 

politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y 
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conservatorios superiores de música y artes, debidamente acreditados y 

evaluados. Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines 

de lucro; 

● Art. 353 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el 

Sistema de Educación Superior se regirá por un organismo público de 

planificación, regulación y coordinación interna del sistema y de la relación 

entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva; y por un organismo 

público técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad de 

instituciones, carreras y programas, que no podrá conformarse por 

representantes de las instituciones objeto de regulación; 

● Art. 232 de la Constitución de la República establece que no podrán ser 

funcionarias ni funcionarios, ni miembros de organismos directivos de 

entidades que ejerzan la potestad estatal de control y regulación, quienes 

tengan intereses en las áreas que vayan a ser controladas o reguladas o 

representen a terceros que los tengan.” 

1.2.2 Código Orgánico Integral Penal. 

“Art. 182: La persona que, por cualquier medio, realice una falsa imputación 

de un delito en contra de otra, será sancionada con pena privativa de libertad 

de seis meses a dos años.  Si la persona ha calumniado y se retracta 

voluntariamente antes de proferirse la sentencia ejecutoriada, no habrá 

responsabilidad penal. Además, si el autor prueba la veracidad de las 

imputaciones, tampoco será responsable de calumnias.  

 

El medio utilizado puede ser cualquiera presencial o por las distintas redes 

sociales de comunicación masiva. A diferencia de los tiempos anteriores a la 

época que vivimos, ahora con un solo clic se puede mantener comunicación 

con muchas personas e interactuar con otros en vivo o en el mismo acto, por 

ejemplo: Facebook, Whatsapp, Telegram, Twiter, Instagram, entre otros.” 
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1.2.3 Ley Orgánica de Comunicación 

Art. 23: Todas las personas tienen derecho a que los medios de 

comunicación rectifiquen la información que han difundido sobre ellas, sus 

familiares o sobre los asuntos a su cargo cuando existan deficiencias en la 

verificación, contrastación y precisión de la información de relevancia pública 

de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de esta Ley. 

Los medios de comunicación tienen la obligación jurídica de publicar dentro 

del plazo de 72 horas, contadas a partir de presentado el reclamo de la 

persona afectada, de forma gratuita, con las mismas características, 

dimensiones y en el mismo espacio, sección u horario; las rectificaciones a 

las que haya lugar. 

Art. 31.- Derecho a la protección de las comunicaciones personales.- Todas 

las personas tienen derecho a la inviolabilidad y al secreto de sus 

comunicaciones personales, ya sea que éstas se hayan realizado 

verbalmente, a través de las redes y servicios de telecomunicaciones 

legalmente autorizadas o estén soportadas en papel o dispositivos de 

almacenamiento electrónico. Queda prohibido grabar o registrar por cualquier 

medio las comunicaciones personales de terceros sin que ellos hayan 

conocido y autorizado dicha grabación o registro, salvo el caso de las 

investigaciones encubiertas autorizadas y ordenadas por un juez competente 

y ejecutadas de acuerdo a la ley. La violación de este derecho será 

sancionado de acuerdo a la ley  

 

Art. 32.- Protección integral de las niñas, niños y adolescentes.- Las niñas, 

niños y adolescentes tienen derecho a la expresión de sus ideas, 

pensamientos, sentimientos y acciones desde sus propias formas y espacios 

en su lengua natal, sin discriminación ni estigmatización alguna. Los 

mensajes que difundan los medios de comunicación social y las demás 

entidades públicas y privadas, privilegiarán la protección integral de las niñas, 

niños y adolescentes, especialmente contra la revictimización en casos de 

violencia sexual, física, psicológica, intrafamiliar, accidentes y otros.  
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La revictimización así como la difusión de contenidos que vulneren los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a lo establecido en 

el Código de la Niñez y Adolescencia, será sancionada administrativamente 

por la Superintendencia de la Información y Comunicación con una multa de 5 

a 10 remuneraciones básicas mínimas unificadas, sin perjuicio de que el autor 

de estas conductas responda judicialmente por la comisión de delitos y/o por 

los daños causados y por su reparación integral. “ 

1.2.4 Plan Nacional Toda Una Vida 2017 - 2021 

“Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social 

y territorial en la diversidad 

El reconocimiento igualitario de los derechos de todos los individuos implica 

la consolidación de políticas de igualdad que eviten la exclusión y fomenten la 

convivencia social y política. El desafío es avanzar hacia la igualdad plena en 

la diversidad, sin exclusión, para lograr una vida digna, con acceso a salud, 

educación, protección social, atención especializada y protección especial.  

Entre los deberes primordiales del Estado se encuentran la garantía sin 

discriminación del efectivo goce de los derechos, la erradicación de la  

pobreza y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza 

(Constitución, art. 3). 

 

En adición a esto, se establece el principio de igualdad y no discriminación, 

así como la garantía del ejercicio, la promoción y la exigibilidad de derechos, 

de forma individual y colectiva (art. 11). Además, se reconocen las acciones 

afirmativas que auspicien la igualdad real, a favor de las personas que se 

encuentren en situación de desigualdad. Por otro lado, se define la igualdad 

formal, la igualdad material y la no discriminación como derechos de libertad 

(art. 66). 

En este sentido, son principios de la política pública la equidad y la 

solidaridad como mecanismos redistributivos para alcanzar la igualdad en los 

resultados (art. 85). El Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social es el 

―conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, 

normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y 



 

19 
 

exigibilidad de los derechos establecidos en la Constitución‖ (art. 340) y está 

articulado al Plan Nacional de Desarrollo y al Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación Participativa. Los principios que guían al 

sistema son los de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, 

interculturalidad, solidaridad y no discriminación y funcionan bajo los criterios 

de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y participación. 

El Estado generará, a través de sistemas especializados, ―las condiciones 

para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que 

aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en 

particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su 

acción hacia aquellos grupos que requieren consideración especial por la 

persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en 

virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad‖ (art 341). 

La Revolución Social contemplada en el Programa de Gobierno 2013-2017 

exige el fortalecimiento de las políticas de generación de capacidades y 

oportunidades con la garantía y la protección de derechos. Los derechos no 

son favores ni privilegios.  

El cambio de época que vive el país demanda garantizar la igualdad en la 

diversidad y la erradicación progresiva de condiciones de pobreza, ya que 

constituyen fenómenos multidimensionales de carencias, violencia y 

desigualdad inaceptables. Partiendo de los avances logrados en los últimos 

seis años y medio de gobierno (que se presentan a continuación), para el 

período 2013-2017 se plantea profundizar la igualdad real y avanzar en la 

erradicación de la pobreza, mediante la garantía de derechos, la inclusión 

económica y social, la (re)distribución de la riqueza, la democratización de los 

medios de producción y la consolidación de mecanismos de protección 

integral a lo largo del ciclo de vida.” 
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CAPÍTULO II 

2. Diagnóstico 

2.1. Estrategia de Aplicación. 

Para dar comienzo a este segundo capítulo del presente trabajo de investigación, se 

mostrarán los métodos y técnicas de investigación a utilizados para juntar 

información veraz y de interés previo al plan de acción.  

2.2 Descripción del ciclo diagnóstico: 

Estrategia de manejo de contenidos audiovisuales mediante manual de producción, 

transmisión y publicación posterior en redes digitales y sociales.  

● Definir la metodología de investigación. 

● Conocer y determinar al target (público objetivo) con el cual se aplicará el 

proceso metodológico. 

● Aplicación de ficha de Observación 

● Entrevistas. 

2.3 Metodología 

La metodología del presente trabajo de investigación tiene por objetivo ser cuanti-

cualitativa con un enfoque  enteramente descriptivo y minucioso; la principal técnica 

a utilizarse es la de análisis de contenidos audiovisuales periodísticos para 

televisión del canal TV ORO Machala - ORO Blas, entrevista a su directora 

administrativa, así como una ficha de observación sumando a todo esto se realizará 

el respectivo registro, análisis e interpretación de los resultados. 

Buscando que con la interpretación y posible solución se aminoren los índices de 

violencia de género en Ecuador, que los productos audiovisuales se apeguen a la 

Ley Orgánica de Comunicación en sus artículos 31 y 32, y al Objetivo N°2 del Plan 

Nacional “Toda una Vida”.  Es más lo que se busca es que pueda aportar y analizar 

la base de criterios que pertenezcan a las categorías  que comprende dicho 

lenguaje audiovisual, sus contenidos y las respectivas narrativas. 
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El presente estudio toma como referencia un análisis previamente realizado en 

Colombia, por el autor Jorge Urrea en el año 2014. La selección se realizó bajo el 

criterio de representación de los principales servicios de televisión privada en 

Machala, su competencia directa como canal de televisión y no como un servicio de 

cable solamente, sino visibilizar mejoras en sus replicaciones de notas periodísticas 

para la web, coincidentes con el periodo de tiempo destinado al trabajo de campo 

empleado. 

 2.4 FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

       

 Preguntas directas (Entrevistas) 1 2 3 4 5                                                                                                        

 ¿Demuestra dominio del tema de la producción audiovisual?    x  

 ¿Muestra creatividad para las actividades desarrolladas?    x  

 ¿Tiene entusiasmo y/o interés?    x  

 ¿Prepara y ordena material (Guion)?    x  

 ¿Diseña y utiliza adecuadamente lo plasmado en el material de 

apoyo? 

   x  

 ¿Maneja y/o mantiene un orden?    x  

 ¿Existe capacitación especializada continua?  x    

 Aspectos a tener en cuenta en la observación de los 

empleados. 

     

 ¿Lleva a cabo todas las actividades (Agenda)?      

 ¿Piden o tiene asesoramiento (Supervisión)?     x 

 ¿Interactúan en grupo (Equipo técnico y periodistas)?      x 

 ¿Buscan información aparte de las brindadas (Otras fuentes)?      x 

 ¿Existe respeto entre ellos?     x 

 Aspectos de la zona de trabajo.      

 Mesa ordenada (Archivos, carpetas, discos, memorias,  cables, 

etc.)  

   x  

 Mobiliario adecuado      x 

 Clima laboral        x 
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2.5 Entrevistas 

2.5.1 ENTREVISTA A Lcda. LeinIBlacio Bravo, DIRECTORA DE TV ORO. 

(Anexo 1.1) 

¿En los años que Ud. tiene de trayectoria como se ha sentido o que ha 

despertado en Ud el ejercer el periodismo? 

Empecé como empírica hace muchos años, luego me dieron la oportunidad aquí. Al 

principio solo era administradora del servicio de cable, luego en un casting me 

aceptaron como presentadora de TV ORO. Han pasado varios años y he tenido 

vivencias bonitas, como también hace dos semanas viví de cerca un accidente, me 

tocó cubrir esa nota, donde habían fallecidos. Las piernas me temblaban, fue algo 

duro. 

¿Cómo maneja Tv Oro las noticias de crónicas, a qué elementos se rigen? 

Nosotros lo hacemos más como verbal, o sea no mostramos imágenes sangrientas, 

nada de morbo. Obviamente a la gente le gusta mostrar por que atrae rating, pero 

nosotros trabajamos de una manera donde contamos de manera verbal y los 

televidentes imaginen el hecho. 

¿Cómo Ud. desde su perspectiva ha visto la inclusión de la mujer en el papel 

periodístico? 

A mi parecer las mujeres le ponemos un poco más de sentimiento, un poco más 

detallistas al momento de transmitir una nota, sin desmerecer la capacidad del 

hombre periodista para los deportes por ejemplo o en cuestiones políticas. 

 

Desde su perspectiva ¿La mujer cumple con todos los parámetros que son 

necesarios para asumir un programa de TV? 

Si claro que sí, hasta un programa deportivo las mujeres se han sabido destacar en 

esos temas. 

¿Alguna experiencia dentro del campo periodístico que le haya tocado vivir y 

ha marcado su carrera? 

Lo del accidente hace 2 semanas fue algo muy fuerte, tener que ver y escuchar a la 

familia desconsolada, yo llegaba después de 5 min de que sucedió el accidente. 

Entonces si fue algo que afectó la parte humana donde se involucran sentimientos 

de acuerdo al tema. 
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Realizando las encuestas. TV ORO es uno de los canales con más fuerza en la 

ciudad, ¿A qué se debería retribuir ese éxito? 

Creo que es porque nos hemos mantenido con la realidad de las noticias, no nos 

inventamos, no contamos historias falsas. Todo es siempre desde la fuente de 

donde suceden las cosas, sea en el ámbito político, cultural, de comunidad, social, 

hasta en lo deportivo. Siempre estamos allí y no nos dejamos llevar por 

comentarios, sino que vamos a la fuente. 

 

2.5.2 ENTREVISTA A LIC. DIANA VIVEROS. (Anexo 1.2) 

 

El manejo de la producción audiovisual difiere mucho en el contenido y formato del 

vaya dirigido, por ejemplo si se hace producción audiovisual para cine ya sea un 

cortometraje o largometraje es un tipo de producción audiovisual, con su respectivo 

rodaje, las escenas se tienen que grabar no por secuencia si no por locación.  

El aporte que yo te puedo dar es algo muy específico, es sobre un video intro que 

hicimos para una revista digital, este es un video promocional, con un tiempo de 

30sg. Primero tuvimos que definir la idea clara y de acuerdo a esa idea se empieza 

a buscar locación y utilería.  

Nosotros quisimos que sea un lugar cerrado, y de acuerdo a la idea que teníamos 

empezamos a buscar salas, que nos ayudaba al concepto de un grupo de mujeres 

profesionales que transmiten modernidad, frescura, jovialidad, y todas esas 

características de todo ese concepto tiene que estar reflejado en el lugar. Una vez 

que estuvo listo, teníamos que definir quienes iban a participar en la grabación, por 

lo que lo ideal sería que estemos las autoras, las cuales debíamos estar vestidas 

acorde lo que queríamos transmitir, y finalmente la edición. 

No tenemos un manual aún para realizar un tipificaciones exactas para la revista, 

pero si tenemos conocimiento  sobre planificar y llevar a cabo el concepto de lo que 

se va a trasmitir.  
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CAPÍTULO III 

3. PLAN DE ACCIÓN 

ELABORAR MANUAL DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL PARA EL MANEJO 

TÉCNICO EN AUDIO Y VIDEO PARA EL CANAL TV ORO - ORO BLAS DE LA 

CIUDAD DE MACHALA. 

3.1 ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA INICIAL. 

Se planteó el regirse bajo características de un manual específico de manejo 

de tomas para productos audiovisuales, este se encuentra detallado, y 

describe el tipo de tomas que se pueden usar, cuando existan casos de 

violencia y de salvaguardar la integridad de los implicados en las noticias. 

3.2. SITUACIÓN ACTUAL 

TV ORO - ORO BLAS maneja sus contenidos amparados en la LOC, con 

tomas de paso, voz en off y evitando caer en el sensacionalismo, en el 

manejo de crónicas y/o noticias impactantes que afecten a la mujer o grupos 

de mayor interés. Mantiene dentro de su equipo periodístico, una línea de 

trabajo destacado por mujeres. Curiosamente manteniendo dicha regla, les 

ha permitido mantenerse en el aire por màs de 12 años. 

3.3 OBJETIVOS DEL MANUAL DE PRODUCCIÓN 

Objetivo General: Enseñar el manejo correcto de material audiovisual para  

las emisiones periodísticas, principalmente donde se atente o produzca 

Violencia  de género. 

Objetivos Específicos: 

● Brindar una ayuda técnica inmediata al medio de televisión que va a 

presentar la nota. 

● Ayudar a manejar una ética dentro del equipo técnico y periodístico 

para evitar que se aumenten los índices de violencia de género. 
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3.4 CARACTERÍSTICAS DEL MANUAL DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 

● Puntual y directo sobre el manejo de las tomas. 

● Consejos a tener en cuenta cuando se haga la edición, sobre todo 

cuando sean notas de crónicas. 

● Explica los artículos de la Ley de Comunicación que intervienen en 

cuanto al mal manejo y atentatoria de personas afectadas por una 

mala nota periodística. 

 

 

 

3.5 MANUAL DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL TÉCNICO Y PERIODÍSTICO. 
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3.5.1 Introducción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como por ejemplo la teoría educomunicacional Teatro del Oprimido” de Paulo Freite 

y Augusto Boal,  en su investigación tienen una perspectiva metodológica multi-

instrumental, con la combinación y la utilización de diferentes recursos de estudio: 

entrevistas semi-estructuradas y recolección de las historias de vida y el relato de 

experiencias de los participantes. El almacenamiento de datos fue realizado por 

medio de conversaciones informales, entrevistas abiertas en profundidad y 

narraciones de vida. En la sistematización de los resultados, examinamos 

inicialmente la experiencia como un todo. 
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3.5.2 El Lenguaje Audiovisual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El lenguaje audiovisual, ha conseguido desarrollar una estructura, gramática y 

reglas estéticas, definidas por más de 120 años de historia desde que los hermanos 

Lumiere proyectaron sus primeras realizaciones a un público masivo, a fines del 

siglo XIX. 
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3.5.3 Estructura: Secuencia, Escena y Toma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.4 Planos y Manejo de Cámara 
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3.5.6 ESCALA DE PLANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.7 Manejo de los planos en noticias para salvaguardar la integridad a 

grupos vulnerables. 
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3.5.8 POST PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de WorkFlow. Fuente: Miguel Ángel Crespo, AMR Producciones. 
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3.5.9 CONTRIBUCIONES FINALES 
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3.5.10 EJEMPLO PRÁCTICO 

 

 

Ejemplo Noticia TV ORO en la actualidad. 

En este titular por ejemplo, la situación de la noticia quedaría ambigua, “menor 

presuntamente fue asesinada”, la recomendación sería mejorar el texto y lógica de 

la noticias, es decir algo como, “Asesinato de menor, padrastro presuntamente 

responsable”. En el que se puede aseverar según las voces oficiales (Medicina 

Legal, Fiscalía) que existió el acto, lo que se relegaría es la relación de atribución 

del hecho a un presunto culpable.  

 

 

 

 

CAPÍTULO IV  

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Para finalizar el presente proyecto este último capítulo damos a conocer las 

aportaciones finales al trabajo de titulación y las recomendaciones para desarrollar 

en lo posterior la eficaz socialización.  
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4.1 CONCLUSIONES 

Según las investigaciones realizadas podemos concluir que: 

● Periodísticamente hablando TV ORO - ORO BLAS maneja muy bien sus 

notas periodìsticas, apegadas a lo que la LOC expone. TV ORO-ORO BLAS 

Machala es el medio que mayor atracciòn tiene, pese a ser un servicio de 

paga y suscripción, del resto de canales vigentes como OK TV. 

 

● Se comprueba lo reflejado en las encuestas, a nivel local no existe 

producción suficiente de contenidos y programas educomunicacionales y 

audiovisuales que  no contribuyan a la violencia de género, por lo menos no 

desde los medios televisivos de machala. TV ORO - ORO BLAS se destaca 

por mantener en todo su equipo periodístico a mujeres que ejercen dicha 

profesión. 

 

● Se refleja lo puesto en la sistematización de las encuestas, muy pocos son 

los ciudadanos aprecian y/o consumen los contenidos de televisión local, 

siendo un déficit de producción para ser considerada una de las ciudades con 

mayor crecimiento en el país. 

 

 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

● Incentivar la generación y producción de contenidos audiovisuales en los 

medios de TV LOCALES, ya que no es muy amplia. En base al artículo 36 de 

la LOC, se debe generar mayor contenido, en este caso televisivo para 

apoyar la pluriculturalidad que identifica al país. 

● Adaptar la iniciativa de TV ORO -ORO BLAS, de incorporar dentro de su 

equipo a profesionales de género femenino. 

● Manejar un estilo ético de producción periodística, no solo amparados en la 

LOC, que indica que no se debe de hacer, sino cómo realizar dicho trabajo. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. FOTOGRAFÍAS ENTREVISTAS REALIZADAS 
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ANEXO 3. OFICIO ENTREGADO AL CANAL TV ORO - ORO BLAS DEL MANUAL 

DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL ENTREGADO. 

 

 


