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Resumen 

Los medios de comunicación televisivos, por lo general, muestran a los noticieros como 

el producto comunicacional más importante del medio, puesto que es el que capta más 

audiencia, ya que este informa constantemente de los acontecimientos que se han dado 

en las últimas horas. Por esta razón, es importante cuidar la producción de los noticieros, 

un equipo de profesionales ayudará a cumplir con los requisitos técnicos y humanos para 

un noticiario exitoso. Este trabajo busca mejorar la producción de noticias en Pasaje Tv, 

canal local transmitido por señal de cable, siendo el único medio de televisión dentro del 

cantón Pasaje por lo que se posesiona como el líder en información, sin embargo, el 

proceso de producción de noticias en el medio no es el adecuado, carece de los recursos 

primordiales de un estudio de televisión como: buena iluminación, variedad cámaras, set 

y personal correctamente distribuido. Indudablemente la falta de estos recursos le resta 

potencial, así mismo no se realizan capacitaciones continuamente al personal, 

considerando que no todos los que laboran dentro de él, son profesionales. Pasaje TV 

cuenta con determinados elementos que fácilmente son de gran aporte para el 

mejoramiento de la producción de noticias, lamentablemente no son correctamente 

utilizados y mucho menos el personal está bien distribuido. Por este motivo se ofrece 

tomar el control de todas las situaciones anteriormente expuestas. El crecimiento del 

medio depende mucho del producto que se ofrece y al no existir un buen producto 

comunicacional, difícilmente se puede ofrecer espacios publicitarios que ayuden a 

financiarlo. Como parte del desarrollo de este trabajo se ha elaborado un programa piloto 

con el objetivo de mostrar que los cambios realizados son para beneficio de la carta de 

presentación del medio y que lo único que buscan es fortalecerlo en todas sus áreas. La 

evidencia refleja todas las observaciones que previamente se realizaron con la ayuda de 

un profesional en el área de producción para que la calidad del programa mejore en 

contenido y en producción. Los televidentes merecen un buen producto televisivo y es 

evidente que este va dirigido a distintos tipos de públicos, existe mucha gente que se fija 

en los detalles más pequeños así como también en el desenvolvimiento de los 

presentadores, su lenguaje y su postura frente a las cámaras, por esa razón quién se 

encuentra al frente de la producción de un noticiero debe tener en cuenta aquello para que 

de esa manera se pueda satisfacer las necesidades de la audiencia con contenidos que 

lleguen y sean de gran interés. En la actualidad no es el sólo hecho de generar presencia 
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en televisión, también hay que promover una buena producción con correcta línea gráfica, 

eso fortalece continuamente el estándar de calidad que puede conseguir un medio. Por 

ahora Pasaje TV es líder en audiencia al ser el único medio de televisión en el cantón pero 

una vez que exista competencia, el televidente empezará a escoger al que mejor ofrezca 

y seguramente si no se toman las medidas correspondientes, Pasaje TV no será el más 

favorecido.  

 

Palabras claves: PRODUCCIÓN, NOTICIAS, PASAJETV, TELEVISIÓN, 

ILUMINACIÓN, CÁMARAS, SET 
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Introducción 

En los canales de televisión locales, se tiende a descuidar factores relevantes para que un 

producto final llegue a los espectadores, la producción de noticias es descuidada por 

distintos fenómenos que llevan a economizar recursos a la parte administrativa. Siendo 

así, el personal que labora en este tipo de medios suele no ser profesional, los equipos 

técnicos como cámaras, micrófonos, iluminación son antiguos, trabajan de forma 

tradicional dejando de un lado la tecnología, a esto se le suma la falta de capacitación y 

trabajo en equipo del personal humano.  

El presente trabajo, encontró todos los problemas que se dan en un medio local y busca 

demostrar las mejoras que se pueden implementar en la calidad de la producción de 

noticias mediante un programa piloto, que refleje los resultados de la investigación. 

El programa piloto fue realizado bajo el análisis de contenido con un productor y un grupo 

de televidentes quienes opinaron y ayudaron a detectar los errores y aciertos que Pasaje 

Noticias tiene en la producción de noticias. 
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Capítulo 1. Contextualización del estudio 

1.1  Ámbito del estudio: caracterización. 

Pasaje cuenta con tan solo un medio de comunicación televisivo, el mismo que presenta 

falencias en la producción de su noticiero, para lo que se evidenciará a través de esta 

investigación el proceso actual con el afán de proponer un programa piloto del noticiero 

Pasaje Noticias en el cual se pueda presentar mejoras. 

Como parte del desarrollo del trabajo investigativo se procederá a grabar cuatro 

programas del noticiero antes mencionado, luego se revisará detenidamente los videos, 

específicamente en noticias. Posteriormente se demostrará las falencias detectadas 

durante la revisión, mediante un programa piloto que muestre los cambios obtenidos. Esto 

servirá para que directivos del medio de información puedan apreciar el mejoramiento de 

la producción, incentivando a que formen parte de su rutina diaria. 

1.1.1 Planteamiento del problema  

El presente trabajo trata de responder a la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las falencias 

que se pueden mejorar en el proceso de producción del informativo Pasaje Noticias? La 

respuesta a esta interrogante ayudará a desarrollar una propuesta de producción con un 

programa piloto que demuestre las mejoras que se podrían implementar, de esta manera 

demostraría un antes y después del proceso de elaboración de noticias, sin alterar las 

políticas y estilo del medio de comunicación.  

1.1.2 Localización del problema objeto de estudio  

Es de imperecedera importancia la localización del objeto de estudio en esta investigación 

porque es el centro de todos los pasos que se siguieron, para conocer cómo es el proceso 

de producción de noticias en Pasaje TV, se estudió al grupo humano que conforma el 

departamento de producción, se analizó su comportamiento como grupo social unidos por 

un mismo fin laboral, el desempeño individual, el cumplimiento de sus tareas y la 

comunicación que se maneja entre ellos. 

1.1.3 Problemas complementarios  

¿Cuáles son las principales falencias en la producción de noticias? 

¿Qué soluciones se pueden realizar? 

¿Qué se realizará para demostrar las mejoras en la producción? 
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1.2      Hechos de interés 

1.2.1 Población y muestra 

Por ser el objeto de estudio el noticiero Pasaje Noticias se tomará como población a las 

emisiones del informativo nocturno que se transmite de lunes a viernes. La muestra será 

tomada desde el día martes 7 de junio hasta el viernes 10 de junio del 2016, lo que permite 

realizar el reconocimiento de la agenda diaria, la distribución de espacio para la 

información y la producción de la misma.   

1.2.2 Unidades de investigación  

El presente trabajo cuenta con cuatro programas de Pasaje Noticias grabados para crear 

una tendencia en la producción del informativo, un profesional en producción audiovisual 

y para recolectar opiniones de los televidentes del programa se trabajará con un focus 

group. 

1.2.3 Enfoque de la investigación  

El proceso de producción de noticias apela a la investigación cualitativa porque permite 

realizar un estudio basado en calidad del proceso que realizan en Pasaje Tv. Según Báez 

y Tudela (2009): “Las técnicas cualitativas permiten profundizar y hace posible llegar a 

saber lo que con otras metodologías es imposible conocer” (p.51). Permitiendo reconocer 

no solo problemas técnicos sino también con el personal involucrado en el programa 

informativo. 

1.2.4 Nivel o alcance de la investigación  

La modalidad de investigación con la que se trabaja es descriptiva, esto permite que se 

planteen preguntas, se realicen hipótesis sobre las causas y efectos del problema. Además, 

se utilizará el razonamiento deductivo para lograr acertar con las respuestas de los 

problemas que el objeto investigado presente a lo largo de la investigación. 

1.2.5 Criterios de validez y confiabilidad de la investigación 

Para la verificación de los datos registrados en este trabajo se contará con el aval de un 

profesional en producción encargado de aprobar el programa piloto, además ayudará en 

el proceso de evaluación de la producción del medio de comunicación. 
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1.3 Objetivos de la investigación.  

Objetivo general: 

Desarrollar una propuesta de producción de noticas a través de un programa piloto que 

permita sembrar las pautas para el desarrollo de un nuevo formato de noticiero para Pasaje 

TV, mejorando su producción.  

Objetivos específicos: 

 Identificar las principales falencias en la producción de noticias del informativo 

Pasaje Noticias. 

 Recopilar los problemas en la producción de noticias y plantear soluciones. 

 Elaborar un programa piloto para demostrar cómo mejorar en la producción de 

noticias. 
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1.4 Fundamentación teórica 

1.4.1 Medios televisivos   

Los medios de comunicación son constructores de la realidad puesto que son los que 

eligen los hechos noticiosos para que la audiencia los consuma. 

Son los medios masivos de comunicación los que se encarga de suministrarnos 

información; a través de ellos nos enteramos sobre lo que está sucediendo, nos 

comunicamos con otros actores o simplemente conocemos y observamos la 

realidad que día a día se nos presenta (Urrea, 2003, p.556). 

Como afirma Urrea, son los medios de comunicación los responsables de comunicar lo 

que sucede y de conectar a las personas con su alrededor, siendo los autores de la realidad 

y pensamientos de las personas en general. La televisión es uno de los medios que más 

capta sintonía, esto se debe porque está cerca de las personas y el entorno que las rodea. 

En la mayoría de los países, la mayor parte de las noticias de TV están referidas a 

personas, asuntos o acontecimientos (a menudo pseudo acontecimientos, por 

ejemplo, conferencias de prensa y otros actos programados por las autoridades de 

manera que parezcan espontáneos) de la arena doméstica, es decir, sobre la ciudad, 

la región o el país donde transmite la estación”. (Porath, Mujica y Maldonado, 

2011, p.354) 

Este contacto juega mucho en cuanto a sintonía, si no se vincula a los diferentes actores 

sociales la televisión no tendría el éxito actual. Orozco (2012) afirma: “Los televidentes 

clásicos han ido adquiriendo nuevas maneras de estar e interactuar con la televisión” 

(p.43). Una característica peculiar de la televisión es la interactividad con el público 

objetivo.  

Eso que convenimos en llamar televisión interactiva responde, en realidad, a un 

objetivo general de dotar al sistema televisivo de alguna forma de interactividad 

que se ha materializado en un número relativamente amplio de proyectos de 

procedencia, características y éxito diversos. (Mestre, 2010, p.833) 

Esto demuestra que la interactividad es parte fundamental del proceso exitoso en la 

transmisión de información, siendo incluso el causante del éxito o pérdida de un programa 

de televisión.  

 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2116878
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2560566
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1.4.2 Importancia de la televisión 

Dentro de los medios de comunicación tradicionales, es la televisión quién lleva 

información y entretenimiento de manera completa puesto que reúne texto, imagen y 

video, lo que lleva un mensaje completo a los espectadores. 

El sector audiovisual es fundamental en la articulación entre la cultura y la 

industria. Además de estar vinculado al entretenimiento y al ocio, el de la industria 

televisiva representa un sector neurálgico para la economía, el empleo y la 

conservación de la propia identidad cultural. (Ramírez, 2007, p.3) 

No se puede dudar del valor de la televisión como objeto para influir en las sociedades, 

de esta manera, se presenta fuerte y competitivo ante las demás plataformas 

comunicacionales, siendo el centro de atención para que las familias puedan permanecer 

unidas, mientras ven programas de interés general. 

Ahora bien, esta televisión se ve reemplazada en ocasiones por dispositivos tecnológicos, 

“la televisión tradicional está atravesando una transformación tecnológica fundamental, 

necesaria para entender su futuro inmediato” (García, Vinader y Abuín, 2010). Con esto 

se busca mejorar la calidad e interactividad para estar a la par de los medios digitales y 

móviles. Estos factores que implementó la televisión eran importantes para la rentabilidad 

del medio, puesto que eran los atrayentes de sintonía. “Los datos que interesaban en 

particular eran los de tipo socioeconómico y sociodemográfico, así como los referentes a 

la cuota de pantalla de cada noticiario (share) y la parte del universo de espectadores que 

consume informativos de televisión (rating)” (Benaissa, 2014, P.9). De esta manera se 

medía la fidelidad de los televidentes. 

 (Aras, 2012) asegura: “Es indudable que la necesidad de construir audiencias para 

sostener la programación favorece el tratamiento del espectador como un objeto 

comercial y plantea una dialéctica de supervivencia de la que el rating es su expresión 

más cruel y constante”. 

Las televisoras tratan de asegurar a sus espectadores, lo hacen transmitiéndoles 

entretenimiento y diversión en caso de programas de variedad, en cuanto a noticieros 

buscan transmitir seriedad, credibilidad y verdad. A pesar de lo importante que es para 

los medios de comunicación su financiamiento, el compromiso social es lo que permite 

que las instituciones funcionen correctamente según los alineamientos y políticas del 



 11  
 

mismo, es importante asociarse con la comunidad ayudándolos en la solución de 

problemas. Rosique (2013) menciona: 

Desde esa perspectiva se desprende la importancia de promover una sociedad civil 

comprometida con su rol e informada sobre las cuestiones que le atañen; una 

sociedad crítica y participativa, ya que es en ella donde se pueden engendrar los 

grandes cambios sociales. (p.217) 

Esta aproximación que se realiza con la audiencia se da, además, por ser los hechos que 

viven diariamente. Gonzales (2013) cuestiona esta cercanía entre espectador y noticia 

“Quizá porque el discurso audiovisual informativo es un espejo de nuestra vida cotidiana” 

(p. 63). Sintiéndose identificados con la información emitida, permitiendo vincularse de 

manera directa con las personas. Además, Zalbidea, Pérez y Urrutia (2015) afirman: 

“Respecto a la calidad informativa, en concreto, distintos autores coinciden en 

relacionarla con derechos y obligaciones de los emisores y receptores de las 

informaciones: los periodistas y la ciudadanía, respectivamente” (p.183).  

1.4.3 Producción de noticias  

Para los periodistas su rutina diaria demanda mucho esfuerzo en pos de ir en busca del 

contenido que alimente la noticia, siempre pretende ser el primero en llevar a su audiencia 

información de primera mano. Sin embargo, González, Sierra y Benítez (2013) afirman: 

En este terreno, las mayores dificultades para un tratamiento normalizado residen 

en el peso de la actualidad informativa, de la primicia y de la falta de tiempo, entre 

otros factores, que influyen mucho en la toma de decisiones. (p.740) 

El proceso de producción de noticias es afín con los valores económicos que solventan 

los informativos, esto influye en el tratamiento de la misma. Caldera (2013) afirma: 

Las rutinas productivas en información televisiva es un reflejo de la escasez de 

tiempo y de medios en muchos de los casos, priorizando así la obtención de 

beneficios económicos en un mercado competitivo para la cual resulta 

imprescindible la racionalización del trabajo. (p.32) 

Esto llevo a los periodistas a crear información que favorezca sus beneficios económicos, 

dominando a las audiencias. “Se trata de la agencia o creatividad de los profesionales de 

medios para reproducir o no el discurso dominante” (Frankenberg y Lozano, 2010, 

p.179). Esto denota una vez más que la producción de noticias está ligada a los perfiles 

del medio de comunicación.  
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El medio por el cual la información es trasmitida son los noticieros, para Arias (215): 

“Los noticieros son quizá los programas cuya función institucional está más reconocida, 

ésta es: la de servir e informar, que además el medio afirma explícitamente sobre sí, 

creando una expectativa acorde” (p.272). Considerándose como un producto 

comunicacional capaz de influir en la educación de la audiencia. Antezana y Lagos (2014) 

aseguran: “El noticiero televisivo se constituye en una fuente educativa para sus 

telespectadores” (p.34). De esta manera, hay que cuidar la confiabilidad de la noticia, 

empezando por determinar qué fuente será la proveedora de información, (Manchón, 

2011) afirma: 

Existen por tanto tres fuentes de información noticiosa que inician el proceso de 

elaboración y transmisión de la noticia:  

1. La realidad como fuente de “explosiones” noticiosas “naturales”. 

 2. El contexto social o isotopía de la noticia.  

3. La agenda-setting o agenda de los medios. (p.97) 

En el proceso de selección de la información estos tres factores ayudan a estar cerca de 

los hechos noticiosos, y a contrastar rumores y verdades ya que se está obteniendo 

información de manera directa y contrastada. Túnez y Martínez (2014) afirman: 

 La fuente gana el protagonismo que le cede el periodista en la cadena de 

producción informativa pero no como protagonista o avalista de la veracidad de 

lo que se narra sino como agente motor del propio proceso de producción de 

información. (p.51) 

Se cataloga a la fuente como “agente motor de la producción de información” porque son 

quienes la generan, sin embargo, el periodista es la persona que le brindará el enfoque y 

credibilidad según el tratamiento que le dé a la información. 

Urrea (2003) en una investigación realizada en El Salvador, refiere que la producción de 

noticias es diferente en cada medio de comunicación, sin embargo, establece las 

siguientes etapas: recopilación y selección, redacción y edición y publicación o 

presentación. En estas etapas están inmersos el personal de producción, reporteros y 

camarógrafos, siendo los encargados de direccionar la información hacia la audiencia. 

González concuerda con Urrea en los dos primeros pasos, recopilar y seleccionar 

información, sin embargo, esta autora cree que cada noticia recibe un tratamiento distinto. 

El primer paso en los prolegómenos del día a día es la operación periodística de 

recopilar y seleccionar. Después de la selección no todas las noticias reciben el 
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mismo tratamiento para ser presentadas a la audiencia, por lo que seguidamente 

se realiza la jerarquización de la información seleccionada. (González, 2000) 

También es importante el tratamiento de la información, el orden en el que se la presenta 

define su relevancia. (Manchón, 2011) definió tres niveles en el proceso de elaboración 

de una noticia: 

La selección de la información noticiosa (nivel 1), la redacción del texto que será 

“leído” en plató (nivel 2) y la enunciación oral de ese texto por parte del 

presentador (nivel 3). Estos tres niveles son solidarios entre sí, por lo que las 

decisiones sobre sus componentes afectarán a los otros dos niveles y a la estructura 

en su conjunto. (Manchón, 2011, p.96) 

Solano,  Chanchí, Collazos,  Arciniegas y Rusu afirman: “De acuerdo con las 

recomendaciones de despliegue de contenidos en televisión, el contenido multimedia 

debe ubicarse a la izquierda, y el texto de apoyo, a la derecha” (p.113). 

Son los periodistas los encargados de moldear el mensaje para que llegue a los 

televidentes, es un trabajo en conjunto desde la selección de información, continuando 

por la redacción de la nota y por último, la pronunciación y juego de asentó del 

presentador, los tres niveles se unen formando una nota periodística con un solo mensaje. 

El presentador debe procurar dejar indicado absolutamente todo el mensaje de la noticia, 

complementado con la presentación de la misma. Gutiérrez, Gómez, Hernández y Arango 

(2011) afirman: “La noticia, aunque puede estar muy bien contextualizada, se presta 

menos para la interpretación y la profundización que otros géneros como el reportaje, la 

crónica e, incluso, la entrevista” (p.114-115). Cuando se refiere a noticieros, el tiempo es 

muy corto y la finalidad de la noticia es que pueda ser entendida a la brevedad posible.  

Benaissa (2014) asegura: “Por regla general, las noticias con una complementariedad 

perfecta entre códigos audiovisuales se asocian a un alto grado de coordinación” (p.12). 

Con relación a la estructura (Morales, 2010) afirma que existen cinco fases para la 

elaboración de la noticia: 

FASE Nº 1: COBERTURA En esta primera fase el periodista y el camarógrafo 

(habituales responsables de la cobertura de las noticias) definen una localización 

y una estrategia tentativa de cobertura frente al suceso según: indicaciones 

jerárquicas, conocimiento previo sobre los hechos, su experiencia y las 

capacidades físico-espaciales disponibles, etc. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3338027
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2595159
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3200617


 14  
 

FASE Nº 2: ESTRUCTURACIÓN Una vez efectuada la cobertura informativa, 

se trata ahora de valorar con criterio periodístico el material, para ordenarlo como 

noticia televisiva, complementar si cabe la información obtenida y adecuarlo a un 

formato audiovisual eficiente.  

FASE Nº 3: REDACCIÓN Es la etapa de preparación de los diferentes textos, 

trozos de sonido que se incluirán como locución en off de la noticia. Se elaboran 

definiendo en primer lugar, la coherencia global: claridad e inteligibilidad de la 

información en concordancia con el sentido general definido en la fase previa de 

estructuración. En segundo lugar, la coherencia sintáctica interna de cada uno de 

los párrafos que forman los denominados bloques de texto. 

FASE Nº 4: EDICIÓN La cuarta fase implica el modelado audiovisual de la 

noticia según las decisiones y criterios estructurales definidos en las tres etapas 

preliminares. Aquí el periodista, habitualmente acompañado del editor 

periodístico y el montador) organiza el material disponible y construye la noticia 

siguiendo secuencialmente tres subetapas operacionales precisas.  

FASE Nº 5: EMISIÓN En esta última etapa, se redefinen los tiempos y los 

criterios de ajuste sobre la base de los imprevistos y cambios producidos en la 

estructura del informativo, atendiendo a la llegada de nuevo material, 

periodísticamente más importante para el medio y la audiencia. (p.11-14) 

Lucas (2011) asegura que: “Las noticias aparecen más equilibradas pero eso no es todo, 

como se ha dicho faltan esfuerzos por mejorar los informativos” (p.9). Estos esfuerzos 

van dirigidos hacia la existencia de un factor importante también, un buen trabajo en 

equipo. Así afirma (Alvarado, 2016) en una publicación realiza en donde determina los 

lineamientos a seguir para una correcta producción:  

La necesidad de planificar, de la formación de un buen equipo, de elegir a las 

personas con quienes trabajará; personas creativas, capaces de interpretar 

instrucciones y ofrecer calidad y profesionalismo, de dar a cada miembro del 

equipo la información que necesita para desarrollar su función de acuerdo al 

objetivo común y de llegar a  un excelente resultado final,  la producción de un 

vídeo., nos llevan a una producción de excelencia. 

El buen trabajo en equipo ayudará a cada persona a desempeñar productivamente sus 

tareas individuales, por ende el producto final será agradable y completo, por lo contrario, 
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si no existe un armonía en entre los trabajadores, esto se verá reflejado en faltas o errores 

por la descoordinación existente. 

Capítulo 2 

2.1 Concepción teórica del diagnóstico 

Se define como diagnóstico al proceso de recopilación, ordenamiento, interpretación de 

información, hasta lograr conclusiones que propongan cambios en el proceso o sistema 

de determinada problemática. 

Es fundamental manifestar que los datos que se obtengan como parte de los resultados 

del diagnóstico serán analizados minusiosamente con la finalidad de poder, en el caso de 

que existan problemas, crear soluciones o erradicarlos íntegramente. En el presente 

trabajo, para detectar correctamente los errores en la producción de noticias se contó con 

el diagnóstico de un especialista y el diagnóstico del público. 

2.2 Descripción del ciclo diagnóstico 

El diagnóstico de los problemas que presenta la producción de noticias en Pasaje TV se 

tomaron en cuenta los siguientes pasos: 

 Identificación de los programas a analizar, es la muestra con la que se trabajó y 

permitió analizar la producción de noticias. 

 Focus group, en el que participaron diez personas y un moderador. Pudieron 

expresar sus opiniones al observar un noticiero completo en vivo. 

 Especialista, realizó la revisión de los programas grabados, dando sugerencias 

para mejorar la calidad de la producción. 

 Resultados, con los dos tipos de diagnóstico se realizó el análisis de sus 

observaciones siendo el autor el encargado de verificarlos y tomar los necesarios. 

2.3 Técnicas e instrumentos de diagnosis 

2.3.1 Entrevista 

La entrevista es una técnica de gran importancia para el proceso de indagación y 

validación en cuanto al especialista. Lleva consigo una opinión, mensaje, expresión de la 

persona sobre determinado entorno en el que se desenvuelve, al hablar la persona 

reproduce sus sentimientos sobre los espacios sociales a los que pertenece. “Con este tipo 

de técnicas conversacionales por lo tanto buscamos registrar y recoger posicionamientos 

discursivos, así como profundizar en las argumentaciones y las representaciones 
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colectivas de los actores involucrados en el tema sobre el que se plantea la investigación” 

(Penalva, Alaminos, Francés y Santacreu, 2015, P.109). 

 

Cuestionario de entrevista con especialista 

- ¿Cómo calificaría el proceso de producción de noticas en PasajeTv? 

- ¿Cuáles serían las mejoras que realizaría? 

- ¿De qué manera implementaría los cambios? 

- ¿Cuáles serían los resultados esperados? 

Cuestionario Focus Group 

- ¿Cómo les pareció las noticias? 

- ¿Cómo calificarían a la presentadora? 

- ¿Les gusta las colillas del noticiero? 

- ¿De qué manera creen que se podría mejorar el noticiero? 

- ¿Qué cambios harían ustedes? 

2.3.2 Análisis de contenido 

El análisis de contenido es considerado dentro del proceso de diagnóstico por la 

importancia de analizar y encontrar factores que a simple vista pueden o no ser palpables. 

Este estudio aporta a las demás técnicas, fortaleciéndolas y permitiendo obtener un 

diagnóstico más consolidado. Algarra (1995) afirma: “Como cualquier otra técnica, el 

análisis de contenido es un buen instrumento de medición de los contenidos de los 

medios” (p. 74). Ayuda a medir los factores del contenido de los medios por esta razón 

es tomado en cuenta en este proceso investigativo. Este proceso se realizó junto al 

especialista, persona que colaboró con el análisis del noticiero del canal PasajeTv. 

2.3.3 Resultados del diagnóstico 

2.3.3.1 Focus group 

Para conocer qué piensa el público sobre el noticiero de PasajeTv, se realizó una mesa de 

trabajo con diez personas y un moderador, analizaron los bloques de información y 

expresaron sus opiniones durante los cortes comerciales.  

Para facilitar la comprensión del análisis se trabajó con la letra “P” como simbología de 

“Participante”, acompañado con el número del interventor, quienes fueron enumerados 

del 1 al 10. 
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La falta de formalismo es la primera impresión que tuvieron, la vestimenta, el maquillaje, 

postura, entre otras cosas, forman parte del impacto visual que se ocasiona en los 

televidentes: 

P1. “En cuanto a su presentadora le hace falta formalismo, tratar de darle 

personalidad o ese grado de importancia que debe tener un noticiero”.  

La presentadora lee anuncios en papel, le quita seriedad y estética al informativo, además 

incomoda a los televidentes porque se pierde contacto visual:  

P4. “Hay ciertas partes, por ejemplos los anuncios que hace la presentadora que 

considero no los debe de leer en su mano sino poner un papel al frente o 

aprendérselo porque pierde por completo el contacto con el televidente al 

momento de bajar su mirada”. 

La pantalla se queda negra por varios segundos entre nota y presentación, este fenómeno 

no solo se da entre al entrar o salir de pausa sino también entre cada nota, cansa a los 

usuarios porque es un inconveniente constante:  

P2. “Cuando vuelve de la pausa hay un tiempo en el que la pantalla se queda 

negra y eso como que no le da buena imagen al canal”. 

Los primeros segundos sale sin audio la presentadora, no pendre el micrófono a tiempo y 

las primeras líneas del lead de la noticia las lee sin voz, este es un inconveniente que se 

detecta a simple vista:  

P.6 “Cuando la presentadora empieza a hablar siempre se da el inconveniente 

que no se le escucha y ella mueve la mano y como que activa el micrófono y ya se 

le escucha y eso se ve mal”. 

Los televidentes apuestan por una información completa, son afines a las notas largas en 

las que se expresa libremente el entrevistado, cuando ven lo contrario les incomoda:  

P.9 “El contenido de las noticias a veces no se entiende porque no dejan al 

entrevistado expresarse, no siempre sucede pero sí se debería mejorar”. 

Sugieren que se añada un presentador  para que exista más interacción y dinamismo:  

P.3 “El programa es muy monótono porque durante toda la hora habla la chica, 

entonces creo que debería de existir alguien que la acompañe, si es un hombre 

mucho mejor”. 
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2.3.3.2 Especialista  

Para la validación de este trabajo y con el fin de medir los errores de producción, se contó 

con la participación de un profesional en producción de noticias. José Luis Hidalgo tiene 

20 años de experiencia laborando en medios de comunicación, actualmente trabaja  en 

DauleTv, canal mediante señal de cable al igual que PasajeTv, al ser realidades parecidas 

su conocimiento aporta de gran manera en esta investigación. 

Para el correcto análisis del programa de noticias se estableció los parámetros a estudiar: 

Escenografía, cámaras, iluminación, presentadora, contenido. Considerándolos como los 

principales aspectos en la producción de noticias. 

Los resultados de la evaluación que realizó el especialista en base a los noticieros 

grabados y fotografías del estudio son: 

Escenografía: 

- Fondo plano, la parte trasera de la escenografía deberá ser siempre en forma 

ovalada puesto que da la impresión de profundidad. 

- El micrófono hace ruido visual, está aislado y llama más la atención que la 

presentadora. Hay que incluirlo, como si fuera parte de la escenografía. 

 Cámaras:  

- Toma es muy abierta. Son muchas los factores que inciden, hay mucho techo, lo 

que es innecesario puesto que no comunica nada. Además, la presentadora tiene 

senos predominantes lo que llama la atención del televidente, en este caso lo ideal 

es que el encuadre empiece desde la mitad de los senos para contrarrestar el efecto. 

- La cámara está bajo el nivel de los ojos de la presentadora, lo que forza la mirada 

de la presentadora. 

Iluminación:  

- No cuentan con iluminación trasera porque no da efecto de profundidad, se ve a 

la presentadora pegada al fondo. 

- Las lámparas delanteras son muy fuertes, dan a notar de manera protuberante los 

rasgos e imperfecciones. Para evitar esto se debe colocar un filtro en cada luz, 

reflejando suavidad. 

- No cuentan con la cantidad de iluminación apropiada. 
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Presentadora: 

- Debe mejorar en su vestimenta usando colores uniformes. No es recomendable 

utilizar estampados, cuadros, floreadas porque hacen ruido visual. 

- El cabello está mal colocado, se recomiendo usar el cabello atrás o delante pero 

no mitad atrás y delante. 

- El maquillaje es muy sencillo, tampoco se recomienda exagerar de los cosméticos 

pero sí a la medida de un rostro expresivo. 

- Tic nervioso o involuntario al momento de leer la presentación, manipula el 

periódico constantemente. 

Contenido: 

- Las notas son muy largas, esto suele suceder porque no tienen la información 

suficiente y extienden las entrevistas para que compense el tiempo de duración 

del noticiero. Sin embargo, al no estar bien elaboradas se tornan aburridas y 

cansosas. 

- Sí cuentan la historia y se realizan técnicamente bien: inicio, desarrollo y final. 

- Las tomas de las entrevistas no son buenas. Son movidas, inestables, parece que 

no tuviera apoyo de un trípode. 

- La edición de las notas es básica, falta precisar los cortes de las tomas y buscar 

las adecuadas según se va contando la historia. 

Este es el análisis básico que todo noticiero debería realizar para mejorar la calidad de la 

producción, sin embargo, efectúa ciertas recomendaciones que mejorarán su producción. 

La línea gráfica no expresa nada, se recomienda una línea gráfica más dinámica, 

noticiosa, que sea referente de noticia y con una duración máxima de 15seg. 

Para que no existan problemas de comunicación entre compañeros es recomendable 

conversar entre todo el personal antes de que noticiero salga al aire, siempre se debe 

respetar la estructura del noticiero. 

Este proceso se realizó bajo el análisis de contenido, técnica que permitió verificar de 

manera eficiente el proceso de producción de noticias en Pasaje Tv. 

2.3.3.3 Resultados 

Las técnicas utilizadas individualmente ayudaron a obtener estos resultados que son los 

que constantemente se repiten por ende son notorios y es importante buscar soluciones 

para corregirlos. 
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Escenografía:  

- El micrófono hace ruido visual. 

- El fondo es plano, no da impresión de profundidad. 

Cámaras: 

- Enfoque monótono. 

- Da la impresión que no cuentan con las suficientes cámaras para el desarrollo de 

un noticiero. 

- Toma es muy abierta.  

- La cámara está bajo el nivel de los ojos de la presentadora. 

Iluminación: 

- No cuentan con iluminación trasera. 

- Las lámparas delanteras son muy fuertes. 

- No cuentan con la cantidad de iluminación apropiada. 

- Las luces no están atenuadas, hay una impresión de color amarillo. 

Presentadora: 

-  Falta de formalismo por parte del presentador. 

- Debe mejorar en su vestimenta usando colores uniformes.  

- El cabello está mal colocado. 

- El maquillaje es muy sencillo. 

- Tic nervioso o involuntario al momento de leer la presentación, manipula el 

periódico constantemente.  

- Lee anuncios en papel. 

- No existe la entonación adecuada en base a las circunstancias de la noticia.  

- Los primeros segundos sale sin audio la presentadora. 

Contenido: 

- Las notas son muy largas. 

- Existen notas muy cortas. 

- Sí cuentan la historia y se realizan técnicamente bien: inicio, desarrollo y final. 

- Las tomas de las entrevistas no son buenas. 

- La edición de las notas es básica. 

- La pantalla se queda negra por varios segundos entre nota y presentación. 

- Las notas son muy aburridas. 
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Las opiniones del especialista como los participantes en el focus group son comunes en 

su mayoría, existe un punto en el que los dos grupos no coinciden, mientras que el experto 

califica como largas las notas, los televidentes mencionan que algunas son muy cortas.  

Además, existen sugerencias adicionales que ayudarán por parte de los dos sectores 

externos que participaron, quienes creen que se deben mejorar otros aspectos importantes. 

El productor sugirió realizar un cambio en la línea gráfica del noticiero puesto que no 

expresan seriedad, confianza, que son los principales aspectos de un noticiario. Además, 

para que exista mayor comunicación entre el personal se recomienda realizar reuniones 

diarias antes de empezar el programa. 

Estos serían los errores que más pernotan en la producción de noticias, los mismos que 

servirán para realizar el programa piloto con las mejoras y soluciones realzando la calidad 

del noticiero. 

Capítulo 3. Plan de acción 

3.1 Identificación de la intervención 

Para plasmar las opiniones y sugerencias obtenidas bajo las técnicas del diagnóstico, se 

creyó conveniente realizar un programa piloto al tratarse de un canal de televisión. De 

esta manera se realizará un producto comunicacional audiovisual que permita mostrar la 

aplicación de los resultados obtenidos y verificar si aportan o no al desarrollo de la calidad 

de producción del noticiero Pasaje Noticias. 

3.2 Fundamentación teórica de la intervención 

Los medios de comunicación son de gran influencia en las personas, sin embargo, no se 

puede dejar de lado la evolución que ha tenido la comunicación, en la actualidad los 

receptores se han convertido en co-emisores, ya no solo reciben información sino que son 

parte de ella. Dias (2011) afirma: “Notamos la imposibilidad de desvincular la vida del 

hombre del trinomio comunicación, información y conocimiento” (p.74). La importancia 

de mantener conectado a los usuarios es evidente, por esta razón, en el caso del noticiero 

Pasaje Noticias, se da la necesidad de mejorar la calidad de producción para que los 

televidentes se sientan más vinculados con la información, formando parte de él. 

3.3 Objetivos de la intervención 

- Establecer los cambios que tendría el noticiero Pasaje Noticias. 

- Documentar las mejoras que lograría el noticiero al aceptar los cambios 

propuestos. 
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- Mejorar la concepción de los televidentes sobre el noticiero Pasaje Noticias. 

 

 

3.4 Planes de intervención 

Como propuesta de intervención se planteó la realización de un programa piloto del 

noticiero Pasaje Noticias Segunda Emisión, dejando plasmados las mejoras que el canal 

podría realizar. Para la ejecución del proyecto se trabajó en la línea gráfica, guion técnico 

y literario y esquema de iluminación, siendo los principales puntos a optimizar. 

3.4.1 Línea gráfica: 

Los cambios que se realizaron buscaron generen un interés en los televidentes, por esta 

razón se mejoró la línea gráfica del informativo, entres los cambios realizados está la 

colilla de noticiero, logotipo, generador de caracteres, inicio y fin de espacio publicitario, 

frase y caricatura.  

   

3.4.2 Esquema de iluminación: 

 Iluminación programa piloto 

Teleprompter 

Cámara 

Escritorio 

Presentadora 

Filtro 

Luz 1 

Filtro 
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Figura 1. El esquema de iluminación presenta una alternativa que permite crear una impresión de 

profundidad con la luz uno, está colocada en la parte superior trasera de la presentadora. Las luces dos y 

tres acompañadas de filtros, iluminan con suavidad la parte delantera de la presentadora. 

 

 

3.4.3 Guion Técnico:  

Tabla 1 

Guión Técnico 

No. TEMA DESCRIPCIÓN TIEMPO OBSERVACIONES 

1 Inicio                Cortinilla   entrada     9seg. Entra imagen, audio y 

video 

2 Bienvenida –

Presentación 

Nota 1 

Presentadora da la 

bienvenida, envía 

primera nota 

15 seg. La conductora 

3 Nota 1 Abdón Calderón 1m. Audio y video 

4 Presentación 

Nota 2 

Presentadora envía 

segunda nota 

15seg. Plano medio 

5 Nota 2 Festival de la risa 1m. 6seg. Audio y video 

6 Presentación 

Frase del día 

Presentadora envía 

frase 

5seg. Presentadora 

Plano medio 

7 Frase del día Frase del día 8seg. Imagen, audio y 

video 

8 Inicio corte Cortinilla  inicio 

corte 

3seg. Imagen, audio y 

video 

9  PUBLICIDAD   

10 Entrada Cortinilla Pasaje 

Noticias 

9seg. Imagen, audio y 

video 

11 Presentación 

Nota 3 

Presentadora 

envía nota 3 

13seg. Conductora 

12 Nota 3 Piano teatro 

Alejandro 

Campoverde 

1m. 13seg. Imagen, audio y 

video 

13 Presentación 

Nota 4 

Presentadora 

envía nota 4 

11seg. Conductora 

Luz 3 Luz 2 
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El guion técnico permite coordinar acciones entre camarógrafo, ponchador y presentadora, guion que se 

debería implementar de forma permanente para evitar fallas por falta de coordinación. 

 

 

 

 

 

14 Nota 4 Transpenser 1m. 09seg. Imagen, audio y 

video 

15 Presentación 

caricatura 

Presentadora 

envía caricatura 

3seg. Conductora 

16 Caricatura Caricatura 13seg. Imagen, audio y 

video 

17 Inicio de corte Presentadora 

envía corte 

6seg. Conductora 

18 Inicio corte Cortinilla  inicio 

corte 

3seg. Imagen, audio y 

video 

19 PUBLICIDAD 

20 Entrada Cortinilla Pasaje 

Noticias 

9seg. Imagen, audio y 

video 

21 Presentación 

Resumen 

Provincial 

Presentadora 

envía resumen 

23seg. Conductora 

22 Resumen 

provincial 

Resumen 

provincial 

2m. 50seg. Imagen, audio y 

video 

23 Presentación 

Resumen 

Nacional 

Presentadora 

envía resumen 

15 seg. Conductora 

24 Resumen 

Nacional 

Resumen 

Nacional 

2m. 42seg. Imagen, audio y 

video 

25 Despedida Presentadora se 

despide 

6seg. Conductora 

26 Salida  Cortinilla Pasaje 

Noticias 

9seg. Imagen, audio y 

video 
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3.4.4 Guion Literario: 

Tabla 2 

Guion Literario 

BLOQUE DESCRIPCIÓN  TEXTO DURACIÓN 

1  Presentadora Que tal amigos, ¿Cómo están? 

Buenas noches y bienvenidos a su 

informativo Pasaje Noticias. Esta 

mañana el Cuerpo de Bomberos visitó 

la Unidad Educativa Abdón Calderón 

para capacitar a los docentes ante 

posibles emergencias sísmicas. 

15 seg. 

1 Presentadora El hábito de la lectura es una 

costumbre que se ha perdido con el 

pasar de los años, por esta razón, en la 

Unidad de Educación Básica Vicente 

Rocafuerte se llevó a cabo esta 

mañana el evento denominado, “La 

Fiesta de la Lectura”, con la 

participación de docentes y alumnos. 

15seg. 

1 Presentadora Bien amigos, es momento de 

compartir la frase del día. 

5seg. 

2 Presentadora Continuamos con más información. 

El teatro Alejandro Campoverde ya 

cuenta con un piano completo, gracias 

al aporte del municipio de pasaje. 

Estudiantes del colegio Ochoa León 

fueron partícipes de su traslado. 

13seg. 

2 Presentadora En un día de integración la 

cooperativa de taxis transpenser 

celebró seis años sirviendo a los 

pasajeños, con artistas invitados 

disfrutaron en una reconocida 

hostería del cantón. 

11seg. 
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2 Presentadora A continuación, presentamos la 

caricatura del día. 

3seg. 

2 Presentadora Bien amigos, es momento de 

compartir un pequeño espacio 

publicitario. Ya regresamos, siga con 

nosotros. 

6seg. 

3 Presentadora Gracias por continuar en nuestra 

sintonía, seguimos informando. En la 

ciudad de Machala se realiza la 

exhibición de la muestra pictórica «el 

barranco», además el consejo de 

participación ciudadana realiza un 

llamado a los habitantes de la 

provincia de El Oro a la postulación 

para la conformación de la veeduría 

ciudadana, esto y más en el resumen 

provincial. 

23seg. 

3 Presentadora Presidente Rafael Correa, cataloga el 

tener dinero en paraísos fiscales como 

una inmoralidad, además se está 

implementando la campaña contra la 

influenza en todos los centros de 

salud del país, los hechos más 

importantes del país en el siguiente 

resumen. 

15seg. 

3 Presentadora Amigos, de esta manera finalizamos 

esta emisión informativa, gracias por 

su sintonía. Buenas noches. 

6seg. 

El guion literario es para la presentadora, puesto que, es la redacción del lead de la noticia. El mismo texto 

es presentado en el telepronter. 

3.4.5 Propuesta de evaluación y control de los logros de la intervención 

Para la correcta evaluación de la intervención realizada en el canal local Pasaje Tv se 

realizó la siguiente propuesta de evaluación y control. Al realizar la aplicación de los 
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cambios sugeridos, es importante la evaluación periódica para comprobar el grado de 

funcionabilidad, de esta manera se propone que cada tres meses se conforme un focus 

group para medir la aceptación de los televidentes con los cambios implementados, así se 

sabrá si cumple o no con las expectativas de los usuarios, recordando que ellos fueron 

parte importante al ser tomados en cuenta en el proceso de análisis. 

Además, para obtener una evaluación completa, se propone realizar un análisis 

profesional con un productor especializado en noticieros, de esta manera se medirá el 

progreso que se logró obtener con los cambios efectuados en el programa piloto.  

Tabla 3 

Evaluación y Control de Logros de la Intervención 

Tiempo Actividad Responsable Objetivo 

 

 

Tercer mes aplicada 

la intervención 

Focus Group Autor Medir el grado de 

aceptación de 

televidentes 

Análisis 

especialista 

Autor Someterse bajo 

análisis profesional 

para medir el nivel 

de progreso 

Para medir los resultados de la intervención con la creación del programa piloto, se propuso medir la 

aceptación de los televidentes mediante un focus group y el análisis de un productor para obtener un criterio 

profesional. 

Capítulo 4. Resultados de la Investigación 

4.1 Descripción y contrastación teórica de los logros de la intervención 

La producción requiere de mucha dedicación y trabajo, en Pasaje TV canal de televisión 

cantonal, se detectó inconvenientes a la hora de producir el noticiero Pasaje Noticias. 

Carecen de los lineamientos básicos en producción y no existe el esmero por mostrar un 

producto comunicacional de mejor calidad que refleje una mejor constitución interna de 

los departamentos que lo conforman. 

Urrea (2003) se refiere a la comunicación que llega hasta las personas con el objetivo de 

enlazarlos a lo que sucede en el mundo exterior, en cierta parte se cumple puesto que al 

ser el único medio televisivo en el cantón Pasaje, la gente recurre a ellos. 

Para Caldera (2013), en ciertos casos lo que a los canales más les interesa es obtener 

réditos económicos y no invertir. La inversión no solo puede conseguir mejorar la imagen 
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del medio, sino también aumentar los ingresos para se adquieran equipos más sofisticados 

y personal con mayor experiencia y preparación académica en el área de producción. 

Un canal de televisión debe estar organizado, a fin de exponer a la audiencia no solo 

información de interés general sino también un producto dotado, no de última tecnología, 

pero si evitando pequeñas cosas como la falta de iluminación, ausencia de cámaras, 

contenido de poco interés, edición de baja calidad. 

Finalmente, ya con el programa piloto se empleó todas y cada una de las recomendaciones 

que dio el especialista, así mismo las manifestaciones del focus group para mejorar en lo 

posible la calidad del noticiero, técnicas que fortalecieron el desarrollo del trabajo. Se 

consigue proponer un noticiero con mejor línea gráfica, mayor proyección a los 

televidentes y  sobretodo que el contenido sea explícito y cuente con mejores recursos 

audiovisuales donde haya más para ver que para contar. 
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4.2 Conclusiones 

El análisis del proceso de producción de noticias se realizó con el fin de desarrollar una 

propuesta que permitió evidenciar un nuevo formato de noticiero mediante un programa 

piloto, mejorando la producción de Pasaje Tv. 

Se detectaron los principales errores a través del análisis de un especialista y la opinión 

de los televidentes, los mismos que facilitaron recopilar las falencias en la producción de 

noticias, planteando soluciones para mejorar el nivel de producción. 

El programa piloto reunió las soluciones planteadas con el fin de demostrar las mejoras 

que existiría en Pasaje Noticias si se las acepta, el programa piloto, fue producido, 

grabado y editado para evidenciar el análisis realizado. 

El trabajo en equipo es fundamental a la hora de producir, la comunicación ayudará a 

mantener una buena relación entre colaboradores, experiencia que se obtuvo durante la 

etapa de producción del programa piloto. Las opiniones de los televidentes son de gran 

importancia, puesto que son ellos quienes aceptarán o no el noticiero, por esta razón se 

planteó medidas periódicas de evaluación para verificar el nivel de aceptación de los 

cambios propuestos en caso de implementarlos. 

4.3 Recomendaciones 

La falta de iluminación, línea gráfica, errores de edición, provocan un noticiero que no 

genera interés ni confiabilidad, por esta razón se recomienda implementar medidas que 

permitan subir el nivel de calidad en la producción del noticiero, entre ellas, la inversión 

en equipos de iluminación, cámaras de mayor resolución, capacitaciones constantes al 

personal y un productor, estos elementos ayudarán a mejorar la calidad de la producción 

de noticias, como se refleja en parte en el programa piloto, que busca mostrar la  

validación de los cambios propuestos. 

Es trascendental que el medio realice evaluaciones profesionales de la programación para 

detectar posibles errores que superficialmente son difíciles de revelar, así como reuniones 

diarias con el equipo de producción para organizar el trabajo, manteniendo la 

comunicación. 

Por último, es necesario mantener un orden para el uso de contenidos dentro del noticiero, 

se requiere mantener una secuencia en el tipo de información para mantener ordenado el 

programa. 

 



 30  
 

LISTADO DE REFERENCIAS 

Algarra, M. (1995). El análisis de contenido en la investigación sobre comunicación. Periodística, 

(8), 74. Recuperado de 

http://revistes.iec.cat/index.php/periodistica/article/viewFile/66356/66222 

 

Alvarado, M. (2016). Coordenadas para una producción televisiva de excelencia.Razón       y 

Palabra, (63). Recuperado de 

http://www.razonypalabra.org.mx/n63/varia/malvarado.html 

 

Antezana, L., y Lagos, C. (2014). El Noticiero Televisivo como Dispositivo de Disciplinamiento 

Social: un Análisis de la Cobertura de Femicidios en Chile. Revista Comunicación y 

Medios, (30), 34.  

 

Aras, R. (2012). Principios para una ética de la ficción televisiva. Cuadernos del centro de estudio 

en diseño y comunicación, (42). Recuperado de 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853-

35232012000400013 

 

Arias, C. (2015). La promesa autentificante de Jost y los noticieros televisivos argentinos. 

Andamios: Revista de Investigación Social, (28), 272. 

 

Báez, J. y Tudela, P. (2009). Investigación Cualitativa. Madrid, España: Esic 

Benaissa, S. (2014). La correspondencia entre códigos audiovisuales en los géneros informativos 

televisivos: noticias y reportajes. Área abierta, 14(1), 12. 

Benaissa, S. (2014). Nuevos efectos de las estructuras narrativas en la comprensión y retención 

de información televisiva. Revista Comunicación, 12(1), 9. 

 

Caldera, J. (2013). Ensamblaje del sistema de información documental en la producción de los 

noticieros televisivos. Revistas Científicas Complutenses, 24, 32. 

Dias, A. (2011). La película como recurso pedagógico en la formación de estudiantes de 

periodismo en Brasil. (Tesis doctoral) Universidad de Salamanca, Salamanca. 



 31  
 

Francés, F., Alaminos, A., Penalva, C. y Santacreu, O. (2015) El proceso de medición de la 

realidad social: la investigación a través de encuestas. Cuenca (Ec): Pydlos Ediciones. 

 

Frankenberg, L., y Lozano, C. (2010). Rutinas, valores y condicionantes en la producción de la 

noticia: el testimonio de cuatro directores de medios informativos en Monterrey, México. 

Comuniación y Sociedad, 23(1), 179. 

 

García, L., Vinader, R., y Abuín, N. (2010). Televisión tradicional y televisión móvil. Estrategias 

para contenidos televisivos en movilidad. Telos: Cuadernos de comunicación e 

innovación, 83. Recuperado de 

https://telos.fundaciontelefonica.com/seccion=1268&idioma=es_ES&id=201005121336

0001&activo=6.do#   

 

Gonzales, C. (2013). Teatralidad en el discurso de la información mediática. La colmena: Revista 

de la Universidad Autónoma del Estado de México, (79), 63. 

 

González, A. (2000) Producción del temario periodístico local. Revista Latina de Comunicación 

Social, 25. Recuperado 

de:http://www.ull.es/publicaciones/latina/aa2000yen/150antonia.html 

 

González, M., Sierra, F., y Benítez, L. (2014). Discurso informativo y migración. Análisis de las 

rutinas productivas de televisión y la diversidad sociocultural en Andalucía. Estudios 

sobre el mensaje periodístico, 20(2), 740. 

 

Gutiérrez, L., Gómez, J., Hernández, J., y Arango, G. (2011). Los noticieros espejo o la liviandad 

de la información. Anagramas: Rumbos y Sentidos de la Comunicación, 9(18), 114-115. 

 

Lucas, C. (2011). La pluralidad informativa en Tv de Guatemala. Razón y Palabra, (78), p.9. 

 

Manchón, Ll., (2011). Modelo superestructural de la noticia en Televisión. Revistas Científicas 

Complutenses, 17(1). 97. 

Mestre, R. (2010). La televisión ha muerto. ¡Viva la televisión!. Cuadernos de comunicación e 

innovación, 84, 833. 

 



 32  
 

Morales, L. (2010). Forma y estructura discursiva de la noticia audiovisual: una propuesta para 

su estudio y análisis de sus efectos de sentido. Perspectivas de la educación, 3(1). 11-14. 

 

Orozco, G. (2012). Televisión y producción de interacciones comunicativas. Comunicación y 

Sociedad, (18), 43. 

 

Porath, W., Mujica, M. y Maldonado, F. (2011). Procesos de producción, emisión y recepción de 

las noticias extranjeras en la TV Chilena. Estudios sobre el mensaje periodístico, 18(1), 

354. 

 

Ramírez, M. M. (2007). La importancia de la televisión como espacio para la construcción de la 

sociedad: el caso de la radio y televisión de Andalucía, España. Global Media Journal, 

4(8), 3. 

 

Rosique, G. (2013). El estudio de la recepción televisiva desde la perspectiva de la ciudadanía 

organizada. Historia y comunicación social, 18, 217. 

          

Solano, A., Chanchí, G., Collazos, C.,  Arciniegas, J. y Rusu C. (2014). Directrices para el diseño 

de aplicaciones usables en entornos de televisión digital interactiva. Ingeniería y 

universidad, 18(1), 113. 

Túñez, M., y Martínez, M. (2014). Análisis del impacto de la función, las actitudes y las 

condiciones laborales del periodista en la producción de noticias: Hacia un periodismo de 

empresa. Zer – Revista de Estudios de Comunicación, 19(36), 51. 

Urrea, J. (2003). La producción de noticias en medios escritos y televisivos de El  Salvador. 

Realidad: Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, 94, 556. 

 

Zalbidea, B., Pérez, J., y Urrutia, S. (2015). Temática y mala praxis en los informativos de 

televisión en Euskadi. Estudios sobre el mensaje periodístico, 21, 183. 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2116878
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2560566
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3338027
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3338027
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2595159
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2595159

