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Análisis de la construcción de la noticia del noticiero de la comunidad de Teleamazonas Quito caso 

derrumbe de la quebrada San Antonio en el barrio Comité del Pueblo. 

 

Analysis of the construction of the news in the community segment of Teleamazonas Quito case of 

the collapse of the ravine San Antonio in the Comite del Pueblo neighborhood 

 

 

RESUMEN 
 

Sustentado en el análisis de la noticia sobre el caso del derrumbe de la quebrada  San Antonio en el 

barrio Comité del Pueblo, presentada en el noticiero de la comunidad de Teleamazonas Quito, el 

presente trabajo plantea determinar cuales son los ejes sobre los que se realiza la clasificación de la 

información en la sala de redacción de este canal de televisión y si se utilizaron elementos teóricos 

para la construcción de esta noticia. 

  

Estudia el papel de los medios de comunicación, la televisión, los noticieros y los infoshow y  los 

géneros periodísticos con énfasis en la construcción de la noticia. En este trabajo se identifican los 

conceptos teóricos y se analiza la nota emitida por Teleamazonas. 

 

Se concluye como la carga ideológica del periodista influye en la construcción de esta noticia; y 

como la inmediatez de los hechos no permite tener un contraste de fuentes para presentar la 

información.  

 
PALABRAS CLAVE: TELEVISIÓN / NOTICIEROS DE TELEVISIÓN / NOTICIA / EDICIÓN / 

INFOSHOW / TELEAMAZONAS 
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ABSTRACT 

 

 
Bosed on  the analysis of the news about the collapse of the ravine San Antonio, in the Comité del 

Pueblo neighborhood, published by the community segment of the Teleamazonas television 

channel in Quito. The present work aims to determine which are the foundations that establish the 

classification of information in the newsroom of this TV channel, and if any theoretical elements 

were used in the construction of this news.    

 

It also, examines the role of the media, what is tv, news, infoshow, and the journalistic genre with 

emphasis in the construction of the news. In the project are identified the theoretical concepts and 

analyzed this news broadcasted by Teleamazonas. 

 

Finally, it concludes with how the ideological baggage of the journalists influences in the 

construction of this news and how the immediacy of events doesn‟t allow to have a proper contrast 

of sources to present the information.  

 
KEYWORDS: TELEVISION / TV NEWS  / NEWS / EDITION / INFOSHOW / TELEAMAZONAS  
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INTRODUCCIÓN 
 

Hace algunos años atrás la producción de noticieros de televisión en el Ecuador ha tenido un 

cambio en su formato para presentar noticias, se trata de salir del estilo común con el afán de 

acercarse a la gente y buscar un nivel de participación dinámica con la comunidad.  

 

En el caso de nuestro país las cadenas de televisión como Ecuavisa, Teleamazonas, TC Televisión, 

RTS y canal Uno, han decidido dividir la señal de transmisión sólo en dos regiones, Quito – 

Guayaquil, buscando como propósito el involucrarse en los problemas y necesidades de la 

ciudadanía.  

 

En el presente es necesario hablar sobre los noticieros de la comunidad para dar un contexto teórico 

sobre su elaboración y la estructura de sus noticias. Es por ello que esta investigación se va a 

direccionar a la realización del análisis sobre la construcción de la noticia en el noticiero de la 

Comunidad de Teleamazonas Quito, sobre el caso “Derrumbe de la quebrada San Antonio en el 

barrio Comité del Pueblo”.  

 

A través de la noticia presentada en Teleamazonas, el noticiero busca un acercamiento con la 

comunidad al informar acerca de los hechos ocurridos en la ciudad de Quito el pasado 01 de junio 

de 2010, cuando la quebrada San Antonio, ubicada en el barrio Comité del Pueblo al norte de la 

ciudad capital se derrumbó, llevándose en el deslizamiento de tierra a varias casas. 25 personas 

fueron afectadas directamente por el deslave, esto originó la publicación de varias  noticias sobre el 

tema  en varios medios de comunicación.  

 

Este trabajo investigativo se realizará tomando los reportajes emitidos por Teleamazonas Quito de 

la semana del primero de junio del 2010, fecha en la que se da el derrumbe y sale al aire  el primer 

reportaje;  hasta el 2 de junio de ese mismo año, fecha en la que sale el último reportaje de dos en 

total. (Registro archivo del Canal); por lo que esta investigación va tener un estudio de carácter 

transversal porque va a seguir una secuencia inmediata en las fechas sin dejar vacíos temporales. 

 

La idea del presente trabajo será determinar cuáles son los ejes sobre los que se realiza la 

clasificación de la información, de forma tal, que podamos identificar si existe la utilización de los 

elementos teóricos para la construcción  de una noticia, y que la misma  se presente de forma 

interesante para las personas que observan el noticiero. 
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La presente investigación se dividirá en tres partes, en el primer capítulo se aborda el tema de la 

comunicación. En este capítulo también se aborda el tema de la televisión, los medios de 

comunicación y la televisión en el Ecuador; también se realiza una aproximación a Teleamazonas.  

 

En el segundo capítulo de esta investigación se analiza a los noticieros de televisión y se aborda 

como se constituyen los noticieros de la comunidad, un género de aparición reciente. Además, se 

realiza un acercamiento teórico a los géneros periodísticos y se enfoca el tema de la construcción 

de la noticia desde el autor Miguel Rodrigo Alsina. 

 

En el tercer capítulo de esta monografía se realiza el análisis de la noticia aparecida en 

Teleamazonas sobre el derrumbe en la quebrada San Antonio del Barrio Comité del Pueblo, la 

misma que fue elaborada por la periodista Andrea Romero y transmitida en el noticiero de la 

comunidad de ese canal el 1 de junio de 2010. 



3 
 

 

Este documento se proyecta a determinar la construcción de la noticia en el noticiero de la 

comunidad de Teleamazonas Quito, sobre el caso “Derrumbe de la quebrada de San Antonio en el 

barrio Comité del Pueblo”. También busca establecer  los elementos teóricos para la construcción 

de una noticia, determinar  la función de la noticia y determinar las semejanzas entre el infoshow y 

el noticiero de la comunidad de Teleamazonas. 

 

Los noticieros de la comunidad y la construcción de la noticia en estos espacios televisivos es 

importante determinar su función  porque permite conocer y hacer un acercamiento teórico sobre 

los elementos que constituyen una noticia; y, es trascendental porque esta monografía será un 

aporte reflexivo para los actuales debates sobre el tema de los noticieros de la comunidad.   

 

También es primordial mencionar que esta investigación no contempla un análisis de discurso 

sobre el contenido de la noticia; tampoco se realizará un trabajo de campo para medir raiting; no se 

medirá el acercamiento y participación de la comunidad con el noticiero de Teleamazonas. Por el 

tiempo que contempla la realización de la monografía, no se hablará sobre el barrio y tampoco se 

mencionará el problema del suelo en Quito, porque el análisis que se realizará es  referente  a la 

estructura de la noticia y  no considera un amplio estudio sobre los temas mencionados, mas que 

datos breves que contextualicen el tema en análisis. 
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1. CAPÍTULO I 

LA COMUNICACIÓN 
 

La comunicación es importante en la sociedad ya que nos permite estudiar y entender los diferentes 

fenómenos sociales; hay que entender a la comunicación como un conocimiento transdisciplinario, 

más que como una disciplina, de esta manera podemos contextualizar datos importantes acerca  del 

debate actual sobre la comunicación. 

 

Existen varias visiones o perspectivas para abordar a la comunicación, Miguel Pereira nos propone  

que la comunicación: 

 

Es un campo en construcción que se ha venido legitimando, afirmando sus metodologías  

de investigación y construyendo algunos abordajes teóricos y metodológicos en el proceso 

de creación de nuevos  conocimientos.(..) La comunicación debe su impulso en la 

necesidad de explicar los fenómenos sociales provocados por el desarrollo de los llamados 

medios masivos, en cuya evolución la tecnología  representa un factor determinante”
1
.  

 

La comunicación permite explicar los fenómenos sociales y necesariamente está conectada con la 

tecnología, herramienta fundamental que han explotado los noticieros de la comunidad para 

acercarse a la gente, es decir con su audiencia. Pereira nos ayuda a comprender que la 

comunicación en todo su campo involucra a los medios de comunicación y al estudio de la 

construcción de mensajes. 

 

Asimismo, el campo de la comunicación, como campo de conocimiento, se viene construyendo en 

medio de una doble paradoja: “De un lado, toda actividad humana tiene algo que ver con la 

comunicación, sin embargo, la comunicación no debe diluirse conceptualmente hasta el punto de 

perder toda consistencia y pertinencia explicándolo todo, sin importar el cómo”
2
.  

 

La comunicación se despliega en el universo de lo social, se realiza fundamentalmente en la 

relación intersubjetiva mediática “lo propio de la comunicación es dar cuenta de los procesos de 

intercambio expresivo y de  las mediaciones en dichos procesos formulados en objetos de 

investigación”
3
. Y puesto que se trata de fenómenos sociales, allí se ven implicadas lógicas 

diversas que intervienen sobre diferentes planos y distintos enfoques para dar cuenta de la 

complejidad de las situaciones y procesos. 

 

                                                      
1
Pereira, José Miguel. La comunicación: un campo de conocimiento en construcción: reflexiones sobre la 

comunicación social en Colombia; (en línea) (citado el 29 de noviembre de 2005) Disponible en: 

http://www.javeriana.edu.co/cyl/maecom/boletin/documents/MedellinPonenciadeJoseMiguelPereiraG.-

Comunicacionuncampo_000.pdf 
2
 Ibid. 

3
 Ibid. 
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El campo de la comunicación de hoy aborda los procesos culturales, la globalización creciente, las 

implicaciones de la sociedad de la información y los nuevos desafíos que, desde las ciencias duras, 

“nos ubican en el paradigma de la complejidad, de las estéticas, de las subjetividades, las 

inestabilidades y las incertidumbres de las que esta hecha tanto la vida natural como la vida social 

y cultural”
4
. 

 

Por lo que respecta a que la comunicación es un conocimiento transdiciplinario, es decir que 

atraviesa a varias ciencias, Omar Rincón propone que la comunicación es la sociedad actual es:  

 

Un valor transversal a todas las disciplinas y las problemáticas de acción y pensamiento 

social. La comunicación se ha convertido en un valor de época en cuanto es, 

simultáneamente un sector muy potente  de la economía, el lugar de encuentro de las 

preguntas por el sentido de la filosofía, el dispositivo con mayor potencial expresivo de la 

gente que quiere hacer arte, la mención común de los políticos sin saber pero con retórica”
5
.  

 

 

La comunicación es mucho más de lo que se imaginan los políticos; ya que no se agota en los 

medios de comunicación, Omar Rincón asegura que ésta abarca todas las formas compartidas de 

significación que se realizan en la sociedad. “Estas, obviamente, incluyen a los medios masivos 

pero también las músicas, los bares, las rumbas, los cuerpos, las modas, todas las  formas de 

expresión y encuentro social que tengamos como sociedad”
6
.  

 

Otro de los acuerdos que propone el autor es entender a la comunicación como una matriz cultural, 

la misma que hace referencia a las formas que existen de percibir, representar, y construir 

referentes comunes en una sociedad. 

 

Rincón se refiere a la comunicación que se realiza en los medios masivos, la cual es entendida por 

el autor como “una producción social de sentido que se actualiza a través del proceso de diseño, 

planeación, realización y usos de mensajes sociales”
7
.  

 

La comunicación tiene que ver con el estímulo de los sentidos y en la televisión éste es un factor 

importante; porque para que tenga efecto una noticia o un reportaje o cualquier otro producto 

audiovisual se debe jugar con elementos como el sonido, el silencio, texto e imagen, locuciones, 

música y efectos visuales y sonoros, los cuales  nos ayudarán a estimular los sentidos de la 

audiencia y atraer su atención y gusto por el producto televisivo. 

 

                                                      
4
 Ibid. 

5
 Rincón, Omar, Estrella, Mauricio. La Televisión: Pantalla e Identidad: El Conejo, Ecuador 1999 p. 23 

6
 Ibid. P. 24 

7
 Ibid. p. 24 
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Omar Rincón, al entender a la comunicación como una producción de sentidos, desarrolla algunos 

elementos que la conforman, entre los que se encuentran: 

 

Información: La comunicación tiene que ver con la información  y la transmisión de la 

misma. Aunque informar es importante, la comunicación no se agota en este papel 

instrumental. 

Socialización: Más allá de su competencia como transmisora de información, a la 

comunicación le interesa poner en común recursos, conceptos, saberes, sentimientos, para 

el beneficio de un proyecto colectivo de la sociedad. Por esta razón la comunicación se 

pregunta por qué comunicar, cómo hacerlo más efectivo y con qué intereses  o 

intencionalidades. 

Negociación: ahora, la comunicación no solo se pregunta por el que comunicar, sino que 

intenta intercambiar, negociar sentidos con las audiencias, es decir parte desde sus 

necesidades  y expectativas y estas determinar el mensaje y su construcción. 

Cultura: para que la comunicación tenga un potencial de acción más cercano a las 

audiencias realiza los procesos de negociación de sentido desde y en el horizonte de la 

cultura, es decir, que la cultura se inscriben los mensajes  y las audiencias como 

comunidades interpretativas que asignan sentido a lo comunicado. Por esta razón, la 

comunicación se actualiza  como escenario de encuentro cultural en el cual cada comunidad 

o productor - receptor ingresa con una tradición, unas representaciones, unas posibilidades 

interpretativas y unas formas específicas de hacer un significado. 

Conexión: por último, habría que privilegiar en la sociedad actual la actividad de la 

comunicación como red de contacto y conexión para que el sujeto se junte, reconstruya, se 

encuentre con otros a través de las diversas formas de significación que existen, sean 

interpersonales, grupales, mediáticas, masivas o electrónicas
8
.  

 

 

Con todos estos elementos expuestos la comunicación para Omar Rincón es: 

 

Socializar y negociar significaciones, en el horizonte de la cultura, las audiencias, para 

construir red de sentidos que permitan a los sujetos entrar en contacto, conexión y construir 

colectividad social. La comunicación es un campo cultural donde se realizan 

simultáneamente  varios procesos de significación social. La comunicación trabaja sobre 

ejes de información pero no se agota en ella, se actualiza en los medios masivos pero es 

mucho más que productos mediáticos
9
.  

 

Esta visión es importante porque explica como la comunicación nos permite construir una red de 

sentidos que nos ayuda a interrelacionarnos y construirlos dentro del campo de la cultura en los que 

existe varios procesos de significación social, es decir entender los fenómenos sociales y la 

convencionalidad  lingüística de la sociedad. 

 

Podemos decir que la comunicación “se entiende como un proyecto interdisciplinar en formación, 

que tiene por vocación articular fenómenos muy distintos, reuniendo métodos  y herramientas de 

diversas disciplinas”
10

.  

                                                      
8
 Ibid. P 25 

9
 Ibid. P. 26 

10
 Pereira, José Miguel. La comunicación: un campo de conocimiento en construcción: reflexiones sobre la 

comunicación social en Colombia; (en línea) (citado el 29 de noviembre de 2005) Disponible en: 

http://www.javeriana.edu.co/cyl/maecom/boletin/documents/MedellinPonenciadeJoseMiguelPereiraG.-

Comunicacionuncampo_000.pdf 
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No se trata con ello de desarrollar una nueva disciplina, con esto se busca abrir parámetros para 

articular fenómenos  derivados del encuentro entre diferentes disciplinas y saberes. Y resolver un 

proyecto interdisciplinar en formación.  

 

1.1 Los Medios de Comunicación  

 

Los medios de comunicación masivos son una de las maneras más rápidas de transmitir un 

mensaje, no obstante en su forma más simple pueden ser definidos como:  

 

(…) los instrumentos mediante los cuales se informa y se comunica de forma masiva; son la manera 

como las personas, los miembros de una sociedad o de una comunidad se enteran de lo que sucede a 

su alrededor a nivel económico, político, social, etc. Los medios de comunicación son la 

representación física de la comunicación en nuestro mundo; es decir, son el canal mediante el cual la 

información se obtiene, se procesa y, finalmente, se expresa, se comunica
11

.  

 

 

El objetivo de la información hoy en día es hacer circular el máximo de información en el mínimo 

de espacio, en el mínimo de espesor material. Es importante identificar primero la función de los 

medios de comunicación y su papel ante la sociedad. 

 

Más allá de los medios, la prensa inició por la necesidad de informar a la población de los 

asuntos de interés general. Los medios de comunicación también informan, pero la 

sistematización de información clara, concisa y verosímil es tarea del periodismo. Sabemos 

que los medios de comunicación no son sólo noticias. Además tienen programas de 

entretenimiento (en sus diferentes géneros) y publicidad. Este proceso de comunicación no 

se presenta de forma simple porque en él median diferentes factores, como la cultura y el 

estado socioeconómico y político de la sociedad en la cual se trabaja. Por ello el esquema 

de emisor, receptor y mensaje deja de funcionar de manera pura, y el proceso de entrega de 

datos a la ciudadanía se deforma
12

. 

 

Como manifiesta John Thompson, una de las características destacadas de la comunicación en el 

mundo moderno es que tiene lugar a escala cada vez más global, es decir que los mensajes se 

transmiten con mayor facilidad a largas distancias y los individuos tienen acceso a la información y 

a la comunicación que se origina en lugares distantes. 

 

                                                      
11

 Biblioteca Luis Ángel Andrango; ¿Qué son los medios de comunicación? (en línea) (citado el 10 de 

octubre de 2010) Disponible en: 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/periodismo/per2.htm. Acceso: octubre de 2010 

 
12

 Solano, Dinia. El escrutinio responsable y comprensivo de los asuntos públicos por los medios de 

comunicación. (en línea) (citado el 2 de julio de 2010) Disponible en:   Internet: 

http://www.eccc.ucr.ac.cr/pdf/DiniaSolano_el%20escrutinio%20responsable.pdf  Acceso 2 de julio de 2010 
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Debido a esta modernización de la comunicación la tecnología ha logrado que la distancia quede 

eclipsada por la magnificación de las redes de comunicación electrónica. 

 

Los individuos pueden interaccionar unos con otros o pueden actuar dentro de estructuras 

de casi – interacción mediática, incluso aunque estén situados, en términos de contextos 

habituales de sus vidas cotidianas en diferentes partes del mundo. La reordenación del 

espacio y del tiempo ocasionada por el desarrollo de los media es parte de un conjunto de 

procesos más amplios que han transformado (y siguen transformando) el mundo moderno. 

Estos procesos se describen en la actualidad comúnmente con el nombre de globalización
13

.  

 

Es necesario considerar que la práctica de transmisión de mensajes a través del espacio no es algo 

nuevo, ya que se practica desde hace varios siglos, un ejemplo de ello es el Imperio Romano, en el 

que las autoridades establecieron sofisticadas redes que permitían la comunicación global. 

 

Fue necesario esperar hasta el siglo XIX para que las redes de comunicación se organizaran 

sistemáticamente a escala global, con esto se dio el inicio del desarrollo de las nuevas tecnologías 

que permitieron disociar la comunicación del transporte físico, según Thompson. 

 

Para examinar el desarrollo de la globalización de la comunicación, Thompson identifica tres 

momentos: el desarrollo de sistemas de cable subacuáticos por los poderes imperiales europeos; el 

establecimiento de agencias internacionales de información, con su división del mundo en esferas 

exclusivas de operación; y, en tercer lugar, la formación de organizaciones internacionales 

especialmente preocupadas por el reparto del espectro electromagnético. El primer medio que de 

manera exitosa explotó el potencial comunicativo de la electricidad fue el telégrafo.  

 

Aunque los orígenes de la globalización de la comunicación pueden situarse a mediados del 

siglo XIX, este proceso es fundamentalmente un fenómeno del siglo XX; es durante el siglo 

XX que el flujo de información y comunicación a escala global se ha constituido como una 

característica regular y omnipresente de la vida social. Existen, desde luego, muchas 

dimensiones en este proceso; el siglo XX ha sido testigo de una proliferación sin paralelo 

de canales de comunicación y difusión de la información
14

.  

 

Poniendo en contexto el tema de la globalización de la comunicación, hoy en día se puede entender 

a los medios de comunicación, a decir de Olavarria,  como una herramienta que debilita el pasado y 

diluyen la necesidad del futuro. 

 

(…) la prensa, alguna al menos, intenta aún enlazar los hechos, hilarlos, ponerlos en 

contexto, la radio y especialmente la televisión trabajan sobre la simultaneidad de tiempos y 

                                                      
13

 Thompson, John. Los media y la modernidad: una teoría de los medios de comunicación: Paidós, 

Barcelona; 1998 p.199 
14

 Ibid. p. 211 
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la instantaneidad de la información que, posibilitadas por las tecnologías audiovisuales y 

telemáticas, se han convertido en perspectiva en modo de ver y de narrar
15

.  

 

 

Los medios audiovisuales han cambiado la categoría de temporalidad sobre la de instantaneidad y 

así califican los medios de actualidad, es decir la mayoría de medios hacen referencia a la 

simultaneidad entre acontecimiento e imagen, entre suceso y noticia y es la que exige a la 

televisión, e incluso a la radio, a cortar cualquier programa para contarnos los hechos y 

acontecimientos en vivo y en directo. Hay que tomar en cuenta que el tiempo en televisión no tiene 

reposo sino que pasa a toda velocidad para dar una perspectiva de instantaneidad. Tanto puede 

durar una masacre de campesinos como un suceso de farándula, pues en la economía y tiempo de la 

televisión valen lo mismo. 

 

Podemos decir que los medios de comunicación son la herramienta fundamental mediante los 

cuales se informa y se comunica de forma masiva; de esta manera las personas, los miembros de 

una sociedad o de una comunidad se enteran de lo que sucede a su alrededor. Los medios de 

comunicación son la representación física de la comunicación en nuestro mundo. 

 

 

1.2 La Televisión 

 

Considerar al discurso de la televisión es importante para entender la construcción del mensaje en 

los noticieros y en toda la parrilla de programación de los medios audiovisuales; la televisión juega 

un rol importante en la era de la comunicación  

  

El control desde el poder se expresa en la construcción de una opinión pública teledirigida, 

en donde se crean monopolios de temas, fuentes y actores de opinión orientados a generar 

un pensamiento único, hegemónico que deslegitima y que procura reducir otras formas de 

pensar y actuar, hecho que se evidencia en la proliferación de los llamados „reality shows‟. 

La tendencia es que en las grandes redes de televisión, radio y prensa, se repiten los mismos 

personajes para las entrevistas y las actuaciones y son los generadores de opinión”
16

.  

 

 

Rincón asegura que la televisión ha sido considerada como el medio clásico de comunicación por 

su atractivo, potencial y actuación social; por ello siempre ha estado en el centro del debate 

político, social, económico y educativo. 

 

                                                      
15

 Martín Barbero, Jesús; Medios: olvidos y desmemorias. Debilitan el pasado y diluyen la necesidad de 

futuro; (en línea) (citado el 2 de julio de 2010) Disponible en: Internet: 

http://www.uff.br/mestcii/barbero1.htm 
16

 Fundación José Peralta; Ecuador: Su Realidad; Quito,  2003 p. 324 
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La verdad de la televisión es que se la ha pensado mucho desde los contenidos, desde de las 

intenciones de los gobiernos y los expertos, y poco se ha comprendido en su actuación 

social y competencia narrativa. Este medio es mucho más que imágenes trasmitidas  a 

distancia y tiene implicaciones culturales, políticas, educativas profundas para  una 

sociedad”
17

.  

 

Omar Rincón y Mauricio Estrella aseguran que la televisión es importante para la comunicación 

por el discurso narrativo y visual que maneja y que transmite a las audiencias. 

 

 

1.3 Medios de Comunicación Audiovisuales en el Ecuador  

 

Un canal de televisión es un medio de comunicación que tiene como particularidad la transmisión 

de audio y vídeo a receptores de un área concreta. Un canal de televisión ofrece contenido 

programado previamente y, en algunos casos, conocido con antelación. 

 

Los orígenes de la televisión pueden remontarse a 1936, junto a la cadena BBC de Londres. 

Cuando finalizó la II Guerra Mundial, en el año 1951, se presentó la difusión masiva de la 

televisión a color, a través de la cadena CBS de New York. 

 

La cadena pionera en abrir un canal de televisión en Latinoamérica fue empresa estatal Televisora 

Nacional de Venezuela, en 1952. 

 

“En nuestro país la televisión llegó de la mano de la Iglesia Evangélica, que fundó en 1959 

el canal 4, en Quito. Después del éxito con la comunicación radial de sus mensajes 

evangélicos, la Iglesia Alianza Misionera Cristiana intentó incursionar en la comunicación 

televisiva y disponer así de un pull de medios de radio (HCJB) y TV (Canal 4), para sus 

fines religiosos”
18

.   
 

Resulta importante conocer que la primera empresa comercial de televisión en el Ecuador (Canal 4) 

se fundó en la ciudad de Guayaquil en 1964. En 1967 sale al aire un nuevo canal de televisión: 

ECUAVISA, el cual mantenía dos estaciones productoras en Quito y Guayaquil. 

 

En el año 1975 la Iglesia Alianza Misionera Cristiana vendió el Canal 4 a Antonio Granda 

Centeno, quien estructuró lo que hoy es Teleamazonas. 

 

                                                      
17

   Rincón, Omar, Estrella, Mauricio. La Televisión: Pantalla e Identidad: El Conejo, Ecuador 1999 p. 39 
18

 Borja, Raúl. Comunicación Social y Pueblos Indígenas del Ecuador: Abya Yala, Quito: 1998, p. 320 
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“Sentadas las bases de la televisión ecuatoriana en los años precedentes, entre 1990 y 1995 

se dio un boom impresionante de la televisión en el Ecuador, expresado en la multiplicación 

de las empresas con sus estaciones productoras y repetidoras. El Estado ecuatoriano que 

había sido austero en la concesión de las frecuencias de radio y televisión abrió de pronto 

sus derechos sobre el espectro radioeléctrico y concedió generosamente las frecuencias a 

particulares, en medio de una coyuntura de pérdida de su presencia por la arremetida neo – 

liberal que empezó a darse en ese lapso”
19

.  

 

Los principales canales de televisión en el Ecuador son: 

 

 Provincia  Nombre de la Estación Canal  Concesionarios  

1 Azuay  Telerama 4 Televisión Ecuatoriana 

Telerama S.A. 

2 Guayas  Red Telesistema 

(R.T.S) 

4 Telecuatro Guayaquil C.A. 

3 Guayas  Teleamazonas 

Guayaquil  

5 CRATEL 

4 Guayas  Canal Uno  12 RELAD S.A.  

5 Guayas  Cadena Ecuatoriana de 

TV 

10 Cadena Ecuatv  

6 Pichincha  Televisión del Pacífico  2 Teledos  

7 Pichincha  Teleamazonas  4 Centro de Radio y 

Televisión CRATEL  

8 Pichincha  Telesistema  5 COM ORG. ECUA. DE 

TV ORTEL. Canal 5   

9 Pichincha  Televisora Nacional  

(ECUAVISA) 

8 Televisora Nacional – 

Canal 8 C.A. 

10  Pichincha Canal Uno  12  Canal Uno S.A.  

11 Pichincha  RTU Teleatahualpa 

(RTU)   

25 Compañía Radio Hit S.A. 

12 Pichincha  TVPaís (A.temporal)  48 Ministerio de Cultura  

Elaboración Autor de Tesis 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
19

 Ibid. p 56 
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1.4 Teleamazonas 

1.4.1 Los inicios del canal 

 

Telemazonas es un canal de televisión abierta que fue creada en abril de 1972 por el empresario 

Antonio Granda Centeno quien adquirió los equipos y la frecuencia de HCJB, una misión 

evangélica de la ciudad de Quito. Conformó así la Televisora del Amazonas, que luego se 

condensó en Teleamazonas desde que se comienzan sus transmisiones en 1974. 

 

Este canal fue el primero en iniciar sus transmisiones a color en el Ecuador, siendo en 

Latinoamérica el tercer país en incorporar este servicio luego de Brasil y México. Las primeras 

transmisiones de prueba se iniciaron el 5 de noviembre de 1973, pero fue hasta el 22 de febrero de 

1974 cuando se inició con programación regular. 

 

 

“En 1975, Teleamazonas realizó las primeras transmisiones de fútbol en vivo y en directo 

para todo el país y ese mismo año se transmitió para México la llegada de su presidente, 

Luis Echeverría Álvarez, a Quito. Este suceso fue considerado una hazaña técnica para la 

tecnología con que se contaba en aquel entonces”
20

.  

 

 

Uno de los principales objetivos de sus administradores fueron los espacios de noticias como eje de 

la programación, y a la producción nacional. En 1977 se inauguró el edificio en Guayaquil, ubicado 

en el Cerro del Carmen, con la antena autosoportada más grande del país. También se inició la 

reestructuración y modernización de la red microondas. 

 

1.4.2 Cambios en la administración 

 

Es importante conocer que Teleamazonas ha tenido cambios en su administración, primero  

 

Mantuvo plena estabilidad en su directorio hasta el 6 de noviembre de 1988, día en que 

fallece su titular, Antonio Granda Centeno. Posteriormente, el canal pasó a ser manejado 

por sus hijos, y aunque esto no representó un cambio de dueño, si implicó una progresiva 

pérdida de dinamismo, según afirman empleados de esa época. 

Un cambio importante en la administración del canal se registra en 1997 cuando, debido a 

la crisis y a una inminente amenaza de quiebra, el banquero quiteño Fidel Egas Grijalva 

adquiere, mediante un fideicomiso, el 50% de las acciones en Quito y 100% en Guayaquil. 

Bajo el nuevo nombre de CRATEL-Teleamazonas, la administración compartida entre 

                                                      
20

 Enciclopedia Winelib. Teleamazonas: (en línea) (citado el 28 de junio de 2010) Disponible en: Internet: 

http://es.winelib.com/wiki/Teleamazonas  

 

http://es.winelib.com/wiki/M%C3%A9xico
http://es.winelib.com/wiki/1973
http://es.winelib.com/wiki/1975
http://es.winelib.com/wiki/F%C3%BAtbol
http://es.winelib.com/wiki/M%C3%A9xico
http://es.winelib.com/wiki/Luis_Echeverr%C3%ADa_%C3%81lvarez
http://es.winelib.com/wiki/Quito
http://es.winelib.com/wiki/1977
http://es.winelib.com/wiki/6_de_noviembre
http://es.winelib.com/wiki/1988
http://es.winelib.com/w/index.php?title=Antonio_Granda_Centeno&action=edit&redlink=1
http://es.winelib.com/wiki/1997
http://es.winelib.com/wiki/Quito
http://es.winelib.com/wiki/Guayaquil
http://es.winelib.com/wiki/Teleamazonas
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Granda y Egas se mantiene hasta 2001, año en que Egas adquiere la totalidad de las 

acciones
21

.  

 

 

Durante los años 2008 y 2009, Teleamazonas atravesó por tres sanciones, la primera por transmitir 

imágenes de corridas de toros, las mismas que  estaban prohibidas de salir al aire según  las normas 

establecidas por el organismo de control CONARTEL; la segunda por emitir informaciones que 

puedan alterar el orden social o causar conmoción (centro clandestino de registro de datos 

electorales); y, la tercera por emitir informaciones basadas en supuestos (caso Isla Puná).  

 

Algunos analistas, incluso el Presidente de la República, han calificado a Telemazonas como un 

canal de oposición; estas aseveraciones han surgido por las características de su editorial y por el 

contenido que mantiene en noticias y reportajes políticos.  

 

A estos hechos se suma el establecimiento de una nueva Constitución Política del Estado la cual 

determina que ninguna persona vinculada con el sector financiero podrá ser accionista de un medio 

de comunicación. 

 

VIGESIMONOVENA.- Las participaciones accionarias que posean las personas jurídicas 

del sector financiero en empresas ajenas a este sector, se enajenarán en el plazo de dos años 

a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución. 

Las participaciones accionarias de las personas jurídicas del sector financiero, sus 

representantes legales y miembros de directorio y accionistas que tengan participación en el 

capital pagado de medios de comunicación social, deberán ser enajenadas en el plazo de 

dos años a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución
22

.  

 

 

Fidel Egas, actual dueño del Banco Pichincha y ex dueño de Teleamazonas, anunció, en octubre de 

2010, que vendería el medio de comunicación a un grupo de amigos y a un grupo peruano de 

medios de comunicación. 

 

Las acciones de Teleamazonas que eran  del banquero  Fidel Egas pasaron a un fideicomiso 

de sus amigos y conocidos,  a un grupo español y otro peruano.  

“Traspasé las acciones de  Teleamazonas  a un fideicomiso manejado por Produfondos. Ese 

fideicomiso ha ido encontrando personas aprobadas por mí para que sean las titulares de las 

acciones”, señaló Egas. 

El empresario aseguró que “el Gobierno quiso que (el canal) se lo venda a extranjeros”, y 

que estos  fueron condicionados por el régimen, según sus fuentes
23

.  

 

                                                      
21

 Ibid 
22

 Constitución Política del Estado. (en línea) (citado el 17 de enero de 2011) Disponible en: 

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf;  
23

 Almeida, Luis; Diario El Universo; (en línea) (citado el 17 de enero de 2011) Disponible en: 

http://www.eluniverso.com/2010/10/10/1/1355/fidel-egas-perdi-teleamazonas-porque-queria-sacar-adelante-

idea.html 

http://es.winelib.com/wiki/2001
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A pesar de estas declaraciones, el Gobierno señaló que realizará una investigación con respecto a la 

venta de este canal. El SRI indicó que le llamaba la atención la situación financiera del medio de 

comunicación. Hasta el momento no se han presentado resultados de la investigación anunciada por 

el régimen de Rafael Correa. 

 



15 
 

2. CAPÍTULO II 

LOS NOTICIEROS 
 

Según Diana Lewis los noticieros de televisión eran considerados como los hermanastros de los 

demás programas, generalmente carecían de presupuesto y de personal, hasta que posteriormente 

los directivos de las estaciones descubrieron que las noticias por televisión pueden ganar dinero.  

 

Los noticiarios locales pueden constituir entre el 50 y el 60% de las utilidades de las 

estaciones locales. El resultado de este descubrimiento ha sido que estos administradores 

que consideraban que transmitir noticias era sólo un deber cívico y un servicio público 

exigido por la Comisión Federal de Comunicaciones, ahora dedican a sus divisiones de 

noticias una atención casi devota
24

.  

 

Es necesario considerar a la televisión como el medio de comunicación que mayores cambios 

evolutivos ofrece desde el punto de vista discursivo, “afectando a todos los niveles tanto en 

cuestiones externas, técnicas y tecnológicas, comunicativas, modos de producción y consumo, sin 

olvidar las internas: aspectos de sintaxis narrativa, de géneros, formatos y contenidos”
25

.  

 

Gordillo habla de los noticieros o informativos como construcciones discursivas, las cuales se 

encuentran más o menos apegadas a los sucesos de la realidad. Esto implica que la televisión 

construye una realidad informativa a partir de los hechos ocurridos en la sociedad. 

 

No inventa la realidad como en la ficción, sino que la interpreta con sus condiciones, 

intereses y objetivos. A partir de aquí se suceden las definiciones y observaciones en torno 

a la imposibilidad de capturar la realidad, a la presencia de contenidos no objetivos, de 

elementos selección, estructuración y ordenación; así como las espectacularización y la 

simulación
26

.  

 

Un informativo televisivo es un eje de programación de las cadenas de televisión, basado en la 

actualidad informativa. Se articula en diferentes tipos de programas, que, en líneas generales, se 

corresponden con los géneros tradicionales del periodismo escrito, tales como la noticia, el 

reportaje o la entrevista.  

 

El género informativo de televisión ha sido considerado, durante años, el reflejo de la 

actualidad y de la realidad en la pequeña pantalla, de forma radicalmente distinta a los 

géneros ficcionales o publicitarios. La paleotelevisón organizaba las insalvables diferencias 

en torno a cuestiones relacionadas con la temática de contenidos referencial y a los 

componentes formales, encaminados más a la búsqueda de la objetividad que a mecanismos 

de creatividad e inventiva
27

.   

 

                                                      
24

 Lewis, Carolyn Diana; El reportaje paraTelevisión. Publigrafics, México 1994 p. 193 
25

 Gordillo, Inmaculada; La hipertelevisión: Géneros y formatos. CIESPAL: Quito, 2009 p. 12 
26

 Ibid p. 26 
27

 Ibid p. 45 
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El informativo diario de televisión es un discurso considerado emblemático y esencial dentro del 

conjunto de espacios de las distintas programaciones de los canales y siempre se han mantenido al 

aire, sufren cambios evolutivos en lo que tiene que ver a la puesta en escena de la información. 

 

Los noticiarios ofrecen un reflejo del mundo transformado en narración. No Puede 

afirmarse entonces que los telediarios ofrezcan la actualidad, sino que presentan un discurso 

audiovisual sobre ella. En su elaboración hay que tener en cuenta la presencia de los 

elementos subjetivos que entran en el juego dentro del complejo fenómeno de la percepción 

humana, la necesidad de elegir y rechazar enfoques, datos, puntos de vista, junto a los 

condicionamientos ideológicos y técnicos del propio sistema televisivo
28

.   

 

  

En la neotelevisión los protagonistas de los programas sufrieron un radical cambio con respecto a 

los que poblaban la paleotelevisión, a partir del nuevo milenio se acentúa esta tendencia hasta 

límites extremos. “El espectador anónimo, sin ningún mérito particular o sin cualidades especiales, se 

convierte en protagonista de multitud de programas desplazando de la pantalla a celebridades que destacan 

en diversos campos intelectuales, políticos o culturales”
29

.  

 

Los noticiarios son considerados para muchos analistas o críticos televisivos como la imagen de un  

canal de televisión, es decir, el noticiero refleja la imagen de una estación, si se tiene un noticiero 

atractivo, el canal es considerado como uno de los mejores y en este punto es importante recalcar 

que los presentadores que tenga el informativo influyen en la imagen y credibilidad del programa 

ante su audiencia; el tipo de editorial y  la cantidad de información presentada en el noticiero, son 

otros de los puntos claves para entender la importancia de mantener un noticiario en una televisora. 

 

Gordillo explica que el noticiero de televisión es considerado como un discurso emblemático y 

esencial dentro del conjunto de espacios de las distintas emisiones de los canales. Este tipo de 

programa pertenece al macrogénero informativo y sus contenidos giran en torno a la actualidad 

periodística de la jornada. 

 

Los noticiarios ofrecen un reflejo del mundo transformado en narración. No puede 

afirmarse entonces que los telediarios ofrezcan la actualidad, sino que presentan un discurso 

audiovisual sobre ella. En su elaboración hay que tener en cuenta la presencia de los 

elementos subjetivos que entran en juego dentro del complejo fenómeno de la percepción 

humana, la necesidad de seleccionar – elegir y rechazar elementos, enfoques, datos, puntos 

de vista, junto a los condicionamientos ideológicos y técnicos del propio sistema 

televisivo
30

.  

 

 

 

                                                      
28

 Ibid p. 53 
29

 Ibid p. 20  
30

 Ibid p. 53  
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2.1 Noticieros de la Comunidad en el marco de la televisión actual  

 

Hoy en día vivimos un proceso de saturación de la información, lo que obliga a que las personas 

siempre estén informadas con respecto a todo lo que sucede, tanto a nivel nacional como 

internacional. En el ámbito de la televisión, los noticieros han presentado la posibilidad de que el 

público se acerque a su realidad más inmediata a través de los noticieros de la comunidad.  

 

La televisión es, simultáneamente, el lugar de expresión de la cultura – mundo y de la 

cultura local, de lo cercano, de lo próximo, de los rostros propios de la imagen de identidad. 

Por lo tanto, este medio es el escenario más legitimado para el reconocimiento de las 

culturas en cuanto son distintas, tienen voces, se juegan sus identidades y trabajan por 

aprender a ser tolerantes en el espejo del otro (Rincón, Estrella; 1999: 31). 

 

Los informativos de televisión han ido cambiando y actualmente intentan fusionar formatos para 

que el programa sea más dinámico y entretenido. La tendencia es un acercamiento a las historias 

más próximas a la audiencia. 

 

Los espacios de la comunidad en la televisión surgen como una alternativa al noticiero habitual, ya 

que en este último las imágenes que se presentan en las noticias no reflejan una cercanía con la 

ciudadanía.  

 

En Teleamazonas, la propuesta se llama Bernardo Abad presentador, con los recursos y el 

tono de un predicador evangélico, solo debe abrir micrófonos y receptar las llamadas de la 

gente para que la conexión se establezca. En todos los casos citados, hay reporteras y 

reporteros en la calle y se hacen conexiones vía microondas, falsas y verdaderas
31

.
   

 

 

Según un artículo publicado en la Revista Electrónica Internacional de Economía Política de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación, la mayoría de estos noticieros son utilizados no 

sólo como estrategia de subsistencia y como garantía de competitividad frente a los multimedios 

con la potenciación de lo próximo sino también como elemento de identidad.   

 

Desde hace algunos años, los noticieros más madrugadores, aquellos que empiezan a las 

06:00, buscaron y encontraron la fórmula de la comunidad como la posibilidad de 

posicionar una propuesta que les diferencia de los programas políticos y de entrevistas que 

les preceden y prosiguen
32

.  

 

 

 

                                                      
31

 Ricaurte, César. La Comunidad: clave de noticiero. Diario Hoy. Sección Cine y TV Entretenimiento. 

Publicado el 07 de dic. 2008. 
32

 Ibid 
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La neotelevisión ha logrado conjugar los géneros llegando así a una nueva propuesta para presentar 

noticias. A finales del siglo este medio de comunicación se convierte en un gran supermercado en 

donde entran en juego elementos como la ficción, información – espectáculo y la publicidad el 

cual, según Inmaculada Gordillo, se denomina totum revolutu, y tiene la característica de que la 

distinción entre los elementos enumerados anteriormente es prácticamente imperceptible. 

 

Es importante mencionar el tema de la globalidad de la información; dentro de la televisión existen 

dos posturas aparentemente contradictorias, que según Inmaculada Gordillo son la globalización de 

contenidos y la revalorización de lo local. 

 

En Latinoamérica se da el fenómeno de los noticieros de la comunidad como un espacio 

participativo, el cual busca elevar el nivel de audiencia con el protagonismo de la gente. Estos 

noticieros de la televisión contemporánea ofrecen un verdadero acercamiento al presente, a través 

de la emisión en directo, es decir la presentación de microondas, verdaderas y falsas, que permiten 

dar más realismo a la información. 

 

Las vivencias cotidianas de los ciudadanos de reducir las comunidades o los sucesos y 

acontecimientos extraordinarios contemplados desde los medios de comunicación locales 

implican un acercamiento con un protagonismo especial que no se encuentra en canales 

generalistas. El interés por lo cercano, el placer de lo familiar y los procesos de 

identificación que conlleva la producción televisiva de carácter local se revalorizan en el 

siglo XXI
33

.  

 

 

Para poder comprender la función de estos noticieros también es importante entender el concepto 

de comunidad, “en el sentido de una población que va definiendo su anclaje territorial en base a 

experiencias compartidas —historias, conflictos y divisiones internas, rituales y mitos, 

involucrados en la constitución histórica de un escenario—“
34

. 

 

César Ricaurte en su artículo publicado el 7 de diciembre de 2008 plantea que la definición de 

comunidad es un tema central a la hora de definir a los noticieros locales  en el Ecuador. 

 

La pregunta es importante, porque los conceptos difieren de canal en canal. En TC 

Televisión, "comunidad" está relacionada con el concepto de crónica roja que manejan. La 

comunidad es la protagonista de los sucesos; la de los conductores, taxistas o motociclistas 

detenidos en un operativo o las víctimas de la delincuencia. 

                                                      
33

 Gordillo, Inmaculada; La hipertelevisión: Géneros y formatos. CIESPAL: Quito, 2009 p. 20 

 
34

 Ponciano del Pino y Elizabeth Jelin (compiladores); Sobre el sentido de comunidad;  (en línea) (citado el 

16 de julio de 2010) Disponible en:  

http://www.educared.org.ar/aua/2005/links_internos/propuesta2005/documentos/Sobre_el_sentido_del_conc

epto_de_comunidad.pdf  
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En el caso de 24 Horas de Bernardo Abad, "comunidad" es la gente a la que se debe animar 

con sus habituales gritos de guerra o de rítmicas canciones popular-patrióticas interpretadas 

por artistas de faldas cortas y sus correspondientes cuerpos de baile. Es la gente que llama a 

denunciar "aunque esto no sea comisaría", como decía hace tiempo, o la que manda sus 

fotografías y videos vigilantes
35

.  

 

Los noticieros de la comunidad son importantes por el acercamiento que tienen con la gente. El 

hecho de que las personas sean protagonistas de la noticia, y la interacción que existe entre el 

medio y la comunidad, ayuda a que la información sea más atractiva y entretenida para los 

televidentes. 

 

2.2 Géneros Periodísticos  

 

Los géneros periodísticos son las herramientas con las que un periodista puede elaborar su trabajo. 

Existen varios tipos de géneros periodísticos, los cuales se han desarrollado a lo largo de la historia. 

 

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

hacerlo de modo diferente, según las circunstancias de la noticia, según su interés y, 

sobretodo, el objetivo de su publicación. Son formas periodístico-literarias puesto que se 

debe utilizar el idioma de manera especial o mejor dicho, con estilo diferente a las formas 

literarias de expresión
36

.  

 

 

Para Inmaculada Gordillo, los géneros en el discurso televisivo pueden ser entendidos como 

categorías clasificatorias, a partir de las cuales se puede identificar semejanzas y diferencias 

textuales en los discursos, por ello el tema televisivo también se organiza a partir de distintos 

formatos que se circunscriben a determinados géneros. 

 

Toda nueva actividad comunicativa lleva aparejada el nacimiento de unos géneros 

específicos. Los géneros televisivos surgen de acuerdo con la naturaleza cultural en la que 

se hallan inmersos, configurados por la cultura y la historia, como productos de la 

creatividad humana
37

.  

 

En los últimos tiempos ha surgido el llamado nuevo periodismo, el cual, en algunos casos, utiliza 

refinadas técnicas literarias, capaces de convertir una noticia en obra de arte, entre los ejemplos que 

podemos visualizar actualmente se encuentran a Gabriel García Márquez y Truman Capote, 

quienes realizan trabajos que difícilmente podrían publicarse en un diario moderno, principalmente 

por cuestión de espacio, por ello sus artículos pueden encontrarse en revistar especializadas. 

                                                      
35

 Ricaurte, César. La Comunidad: clave de noticiero. Diario Hoy. Sección Cine y TV Entretenimiento. 

Publicado el 07 de dic. 2008. 
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 Gargurevich, Juan. Géneros periodísticos: Editorial Quipus. Quito 2000, p. 9 
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 García Avilés, José Alberto. Dimensiones y tipología de las actividades de participación de la audiencia en 

la televisión pública. (en línea) (citado el 16 de julio de 2010) Disponible en: 
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Gargurevich asegura que el periodismo ha tenido un desarrollo muy dinámico y de búsqueda 

constante de nuevas formas de expresión, por lo que esta profesión trata de salir del encasillamiento 

en fórmulas y se realiza sin reglas fijas. 

 

Uno de los principales puntos para la evolución del periodismo se presenta en los países de mayor 

desarrollo global, mientras que en los países poco desarrollados, principalmente en América Latina, 

la evolución es más lenta. Únicamente a inicios de este siglo el periodismo en los dos mundos se 

empareja bajo la perspectiva de competencia y profesionalización del oficio. Frente a ello, los 

periodistas desarrollan formas de expresión que son las que transforman la manera en que se realiza 

periodismo. 

 

Gargurevich realiza una rápida revisión de las propuestas con respecto al periodismo moderno y 

luego de analizar a varios autores determina que la lista de géneros periodísticos que se elaboran 

hoy en día son: 

 

Nota informativa, entrevista, crónica, reportaje, gráficos (fotos, caricaturas, mapas, tiras cómicas), 

columna, artículo, testimonio, reseña, crítica, polémica (debate), campaña (cruzada), titulación, 

folletón (folletín).  

 

Los principales en cuanto al uso son los cinco primeros, pues predominan en los diarios. 

Tienen técnicas ya muy elaboradas y sistematizadas. Le siguen en importancia los artículos, 

la columna. Debemos advertir que esta no es una lista cerrada pues constantemente se 

descubren híbridos valiosos que demuestran que el dinamismo y talento creativos se niegan 

a ser fijados en fórmulas invariables
38

.  

 

 

Por su parte, Fernando Checa Montúfar asegura que las nuevas tendencias de diseño y escritura de 

la prensa apuntan a la brevedad y han generado que nuevos géneros periodísticos salgan a la luz. 

 
El límite en el número de caracteres o de palabra ha abreviado el espacio para noticias, 

crónicas, entrevistas y reportajes. Pero esos géneros, sumados o vistos en su conjunto en la 

página impresa, apoyados en el diseño novedoso y atractivo, han ido perfilando géneros 

emergentes, a los que también podríamos llamar informes especiales o reportajes. De esta 

manera, la disposición de noticias cortas, breves, frases resaltadas y entresacadas de las 

entrevistas e infografías, mirada en su conjunto en un mismo espacio visual puede 

considerarse como un género en sí, construido con la especificidad de los otros, pero que 

leído en conjunto adquiere mayor contexto y profundidad
39

.  
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Existen varios géneros periodísticos sobre los cuales el comunicador puede elaborar la información 

que considera pertinente, sin embargo es necesario manifestar que estos géneros no se rigen por un 

esquema fijo, sino que permiten la creatividad del periodista. 

 

Inmaculada Gordillo identifica los siguientes géneros periodísticos televisivos: la noticia, la  

noticia – reportaje, el editorial, la crónica, el informativo diario o noticiero, el reportaje, el 

documental, la entrevista, el debate, el informativo temático, la revista de actualidad, el reportaje de 

investigación, el gran reportaje, el infoshow y la revista de sociedad. 

 

Los rasgos que definen al infoshow forman un conjunto de características que abarcan 

desde elementos temáticos a recursos narrativos y espectaculares, acompañados de 

mecanismos formales de diferente índole. Los más importantes son: espectacularización de 

la realidad, sensacionalismo, emotividad cambio de lo colectivo a lo individual, ausencia de 

fronteras entre lo público y lo privado, desinterés por lo que no sea presente, uso de 

herramientas específicas de la narrativa ficcional, uso de herramientas específicas de 

programas de entretenimiento, amarillismo, descontextualización fragmentada, 

banalización, redundancia
40

.  

 

 

En lo referente a la espectacularización de la realidad, Gordillo enumera algunos elementos que 

identifican a esta característica, entre los que se encuentran: recursos formales retóricos (efectos de 

sonido, uso dramático de música, tono de voz), estructura dramatizada del discurso (representación 

de los sucesos reales, puesta en escena), presencia de la imagen de impacto (imágenes llamativas), 

reflejo de los pseudoeventos (se construye una realidad artificiosa) y recurrencia a la 

editorialización (uso de adjetivos).  

 

Es necesario recalcar que los infoshow  hoy en día invaden programas como noticiarios, revistas de 

actualidad, reportajes de investigación, programas de debates o entrevistas y  magacines. El 

infoshow tiene como característica a decir de Gordillo, la hibridación de formatos como el 

docusoap, reportaje de investigación, magacín, y reality show. 

 

Bajo la apariencia de un informativo de actualidad (nacional o local) se ofrecen, en directo, 

casos de la vida real, historias de actualidad, reconstrucción de sucesos, cámara oculta y 

otras posibilidades. Algunos de los sucesos son realmente noticias informativamente 

interesantes, pero su tratamiento es bastante peculiar
41

.  

 

El noticiario en la hipertelevisión también tiene como característica parte de la publicidad, asegura 

Gordillo; por ejemplo los titulares y los resúmenes de las noticias se organizan como verdaderos 
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eslóganes publicitarios, utilizando adjetivación, frases hechas, hipérboles, metáforas, metonimias, 

paradojas y otros mecanismos propios de la construcción publicitaria, además: 

 

Su concepción narrativa se aproxima a la de los spots publicitarios. El ritmo, la 

fragmentación  y la duración de la noticia, es decir es un flash y el ritmo trepidante de la 

estética de un video clip, más propia de los spots. Des este modo se consiguen noticias que 

se asemejan a spots, a pesar de que sus contenidos discurran por senderos ajenos a la 

publicidad, mezclándose, dentro del espacio del noticiario, con introducción otros 

componentes que se refieren directamente a marcas y otros productos publicitarios que 

pueden expresarse de dos modos: Publicidad interna, Publicidad encubierta
42

.   

 

 

 

2.3 La Noticia 

 

Dentro de los géneros periodísticos encontramos a la nota informativa, la cual también es conocida 

como noticia y constituye el género más común del periodismo actualmente.  

 

La noticia consiste en la presentación de hechos coyunturales, los cuales son redactados siguiendo 

normas técnicas pertenecientes al periodismo. 

 

La nota informativa es entonces eminentemente factual; solo persigue presentar hechos que 

fueron calificados previamente como dignos de ser noticia, es decir, con valores 

periodísticos precisos.  

Es también necesariamente superficial, utilizar para el acopio de datos, solo métodos 

directos de observación o de interrogatorio mínimo. Difícilmente se hallará en las notas 

informativas respuestas al por qué, pues se ha difundido como técnica que este tipo de 

artículo es el prototipo del periodismo objetivo; o sea, el traslado de información tratando 

de no incluir opinión que pudiera influir en el criterio del juicio del lector
43

.  

 

 

Para Diana Lewis decir  qué es noticia no es una ciencia exacta. Cada periodista posee su propia 

opinión sobre lo que es  el interés público, se decir la información que el público tiene derecho de 

saber, a juicio de cada una de las organizaciones periodísticas, evidentemente se tarta de juicios 

subjetivos, asegura Lewis Diana.    

 

Gargurevich plantea algunos principios para la construcción de la noticia: elección del hecho a 

cubrir, redacción del lead, redacción del resto de la información, abstención de opinión, estilo 

literario conciso y actualidad absoluta.  
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Miguel Rodrigo Alsina manifiesta que este género periodístico constituye una realidad cambiante, 

compleja y diversa. De esta forma el autor propone una reflexión sobre el acontecimiento y señala, 

citando a Edgar Morin, que éste debe concebirse en primer lugar como una información, es decir 

como un elemento nuevo que irrumpe en el sistema social y que permite entender la naturaleza de 

la estructura y el funcionamiento del sistema. 

 

En el paso del acontecimiento a la noticia, la diferencia primera que establezco es que el 

acontecimiento es un fenómeno de percepción del sistema, mientras que la noticia es un 

fenómeno de generación del sistema. Dentro de las técnicas del periodismo, en ocasiones se 

ha simplificado excesivamente el paso de acontecimiento a noticia
44

.  

 

 

Alsina asegura que la producción de la noticia consiste en un proceso que se inicia con un 

acontecimiento. Sin embargo, es necesario que este acontecimiento no sea entendido como algo 

ajeno a la construcción social de la realidad por parte del sujeto, sino que es el periodista el que da 

sentido al acontecimiento. 

 

Noticia es una representación social de la realidad cotidiana producida institucionalmente que se 

manifiesta  en la construcción de un mundo posible, afirma el autor. 

 

Como modalidad de conocimiento, la representación social implica, en principio, un 

actividad de reproducción de las prioridades de un objeto, efectuándose a un nivel concreto, 

frecuentemente metafórico y organizado alrededor de una significación central. Esta 

reproducción no es el reflejo en el espíritu de una realidad externa perfectamente acabada, 

sino un remodelado, una verdadera construcción mental del objeto, concebido como no 

separable de la actividad simbólica de un sujeto, solidaria ella misma de su inserción en el 

campo social (…) La representación social sería un instrumento gracias al cual el individuo 

o grupo aprehende su entorno
45

.  

 

Hay que considerar en la construcción de la noticia a un elemento importante que propone Alsina:  

 

La institucionalización, que aparece cada vez que se da una tipificación recíproca de 

acciones habitualizadas por tipos de actores. Las tipificaciones de las acciones 

habitualizadas que constituyen las instituciones, siempre se comparten, son accesibles a 

todos  los integrantes de un determinado grupo social, y la institución tipifica tanto a los 

actores como a las acciones individuales. 

El periodista cumple en la sociedad un rol socialmente institucionalizado que  lo  legitima 

para llevar a cabo una determinada actividad.
46
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El autor explica que la construcción del discurso periodístico informativo supone la creación 

discursiva de un mundo posible, el cual se manifiesta en forma de noticia, en la que intervienen tres 

mundos distintos e interrelacionados: el mundo real, el mundo referencia y el mundo posible. 

 

Alsina, citando a Humberto Eco, considera al mundo real como una construcción cultural, con ello 

no se intenta eliminar de manera idealista al mundo real, afirmando que la realidad es una 

construcción cultural, sino que tienden a establecer un criterio creativo concreto dentro del marco 

de una teoría de la cooperación textual. 

 

Esto explica la necesidad metodológica de tratar al mundo real como una construcción, e 

incluso demostrar que cada vez que comparamos un desarrollo posible de acontecimientos 

con las cosas tal como son, de hecho nos representamos las cosas tal como son en forma de 

una construcción cultural limitada, provisional.
47

 

 

El autor considera que el mundo real correspondería al mundo de los acontecimientos. 

 

El mundo real es la fuente que produce los acontecimientos que el periodista utilizará para 

confeccionar la noticia. El mundo real correspondería al mundo de los acontecimientos, 

entonces correspondería a los hechos, datos y circunstancias que son conocidos por el 

periodista, los cuales nos llevaran a un sin número de  mundos de referencia
48

.  

 

 

Los mundos de referencia, según Alsina, son todos aquellos en los cuales se puede encuadrar el 

acontecimiento del mundo real, además es necesario tomar en cuenta que para su comprensión, un 

acontecimiento debe estar encuadrado en un modelo de mundo referencial. 

 

Citando a Marletti, Alsina explica que este mundo de referencia también nos ayudará a determinar 

la importancia social que tiene el acontecimiento.   

 

Debemos partir de la existencia de una estructura referencial fija, o sea de un modelo social 

que establece la importancia mayor de unos hechos en relación con otros, y del examen de 

la posibilidad que estos hechos vengan omitidos o tratados con una importancia menor y de 

las consecuencias que ello pueda producir. El hecho de que una cierta estructura referencial, 

un esquema de juicio haga considerar ciertos hechos como más importantes y por tanto 

deba ser necesario llevarlos al conocimiento del mayor número de gentes, está 

profundamente instalado en nuestra experiencia cotidiana
49

.  
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Dentro de esta división, Alsina también establece al mundo posible, el cual es considerado como 

aquel mundo que construye el periodista teniendo en cuenta al mundo real y un mundo de 

referencia escogido. 

 

El periodista deberá considerar los hechos que conoce del asunto que tratará, y las características 

del mundo de referencia a que le remiten los hechos. “El mundo posible así construido recogerá 

las marcas pertinentes del mundo de referencia”
50

.  

 

El mundo posible es el mundo narrativo construido por el sujeto enunciador a partir de los 

otros dos mundos citados. Si en el mundo real se producía la verificación y en el mundo de 

referencia se determinaba la verosimilitud, en el mundo posible se desarrolla la veridicción. 

El enunciador debe hacer parecer verdad el mundo posible que construye. Para ello se vale 

de las marcas de veridicción que permiten crear una ilusión referencial que es condición 

necesaria para la virtualidad del discurso.  

El mundo al que hemos denominado real correspondería a los hechos, datos y 

circunstancias que son conocidos por el periodista. Hechos, por así decirlo, sin calificación. 

Hechos que nos remitirán a un número determinado de mundos de referencia. Y a partir de 

estos mundos de referencia será como el periodista podrá determinar el tipo de 

acontecimiento que tiene que relatar. (…) Los mundos de referencia son modelos en los 

cuales se encuadran los hechos conocidos para una mejor comprensión de los mismos. (…) 

Ante un hecho determinado se puede escoger entre un número limitado de mundo de 

referencia. El mundo de referencia escogido para la explicación de un hecho debe ser el de 

mayor verosimilitud. (…) El mundo posible es el mundo narrativo construido por el sujeto 

enunciador a partir de los otros dos mundos citados.(…) El enunciador debe hacer parecer 

verdad el mundo posible que construye. Para ello se vale de las marcas de veridicción que 

permiten crear una ilusión referencial que es condición necesaria para la virtualidad del 

discurso
51

.  

 

 

Fernando Checa Montúfar asegura que la noticia es entre otras cosas, “el ejercicio del poder sobre 

la interpretación de la realidad”.  Además, indica que entre las enfermedades del periodismo actual 

se encuentran el unifuentismo, coyunturalismo y la falta de contrastación. 

 

Gargurevich plantea una técnica de redacción de la nota informativa, la cual debe seguir algunos 

principios entre los cuales se encuentran: Elección del hecho a cubrir, redacción del lead, redacción 

del resto de la información, abstención de opinión, estilo literario conciso y actualidad absoluta. 

 

Respecto a los “valores de la noticia” debemos señalar que en general, la escuela 

norteamericana señala como “noticiable” todo aquello que sale de lo normal y que algunos  

llaman “lo disfuncional del sistema”. Esta concepción hace que se adapte con entusiasmo 

una lista de valores que incluye rareza, celebridad, dinero, sexo, etc., además de valores 

genuinos como proximidad, consecuencia, actualidad. 

El sistema de clasificación de noticias, importado de los Estados Unidos, de hecho 

contribuyó eficazmente a lo que se conoce como el “desequilibrio informativo”, al surtir a 

las agencias internacionales de solo aquellas informaciones que contenían elementos de 
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interés para los públicos del norte: violencia, desgracia, golpes de Estado, terror y en 

general lo más dramático y sensacional. Simplemente otra premisa del periodismo 

moderno: las buenas noticias son las malas noticias.
52

   

 

 

El autor  identifica a dos clases de noticias: las previsibles y las imprevisibles. Las primeras 

constituyen la mayoría de las notas informativas y son aquellas anunciadas con anticipación, por 

ejemplo ceremonias, discursos, condecoraciones, huelgas, marchas de protesta, entre otras. Estos 

anuncios son realizados por encargados de prensa, relaciones públicas o, simplemente, informantes. 

 

Las noticias imprevisibles son aquellas que surgen en cualquier momento y que tienen 

características de sorpresa, constituye lo disfuncional que anteriormente se había manifestado. En 

este tipo de noticias podemos encontrar a accidentes, muertes trágicas de personas notables, 

catástrofes.  

 

Estas dos clases de noticias pueden subdividirse en dos grupos: simples y complejas.  

 

Las primeras son aquellas que contienen noticias directas, constatables personal y 

físicamente por el redactor por medio de entrevistas informativas, pero que sobretodo no 

requieren de mayores conocimientos o antecedentes por parte del periodista. Entre los 

ejemplos podemos encontrar accidentes, incendios, delincuencia en general, enfermedades, 

fallecimientos, notas personales de todo tipo (viajes, nacimientos, invitados, etc.).
53

 

 

 

Las noticias complejas, a decir de Gargurevich; necesitan de mayor explicación y, sobre todo, en 

contraste con las simples, de un conocimiento especializado del redactor. En este tipo de noticias 

podríamos encontrar a procesos judiciales, reuniones especiales (congresos, convenciones, etc.) 

negocios (economía, política, partidos, gobierno central, líderes políticos, parlamento, etc.). 

 

Es importante manifestar que la noticia debe ser elaborada en base a un acontecimiento específico. 

La labor del periodista es narrar lo sucedido. Además, es importante manifestar que el comunicador 

tiene una mínima carga subjetiva al momento de abordar y dar a conocer el acontecimiento.   
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2.4 La edición 

 

Para elaborar un video, documental, película, reportaje, noticia, spot publicitario, entre otros, es 

necesario  llegar al proceso de edición que como según Jane Barnwell se trata de: 

 

(…) es unir los planos en un orden determinado para crear la estructura y el ritmo de la 

película. Los planos que elige el editor y el orden en el que se combinan establecen el 

espacio y el tiempo de la historia y guían la atención del espectador. La manera en que se 

unen las imágenes puede provocar sorpresa, nerviosismo o fascinación, por ejemplo. Se 

puede conseguir suspense mediante el uso de planos cortos editados con un ritmo rápido, o 

crear expectación al pasar de un plano a otras varias veces hasta que, de repente, se cambia 

uno de los dos planos por uno nuevo
54

.  

 

 

Es decir, la edición es un proceso en el que el realizador junto con el editor ordenan las imágenes 

de acuerdo al mensaje que desean expresar. Al hablar de este proceso se debe considerar la 

posibilidad de la edición expresiva, la cual fue usada para provoca ciertas respuestas intelectuales y 

emocionales en los espectadores. 

 

Hoy en día la tecnología juega un papel muy importante, la edición ha evolucionado de tal manera 

que la manipulación digital de las imágenes es imprescindible, lo cual se logra a través de una serie 

de programas informáticos, entre  los más relevantes podemos encontrar a: Avid y Final Cut Pro, 

en donde cada plano se puede visualizar en pantalla, cortar reposicionar con relativa y facilidad. 

 

Un elemento importante de la edición es el sonido que según ayudan a crear la ilusión de 

continuidad, los diálogos, el ruido de fondo, los efectos sonoros y la música, los mismos que dan 

apoyo a la historia y mejoran el producto final.  

 

La música  y el sonido cambian las imágenes y la percepción que el público tiene de ellas 

porque aportan información extra. El sonido se emplea para hacer las imágenes más 

creíbles dentro del espacio fílmico, por lo tanto la música y los efectos sonoros pueden ser 

una herramienta mediante la cual el editor puede apoyarse para lograr mayor realismo al 

producto televisivo, en el caso de un reportaje y una noticia se puede lograr mayor 

emotividad en lo que se trata de comunicar.
55

 

 

La edición se caracteriza por  seleccionar, entre los planos grabados, aquellos que realmente se 

necesitan para realizar el producto audiovisual, suprimiendo todo aquello que es innecesario para 

expresar la idea narrativa. 
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Este recurso es utilizado por los informativos de la comunidad, los mismos que, hoy en día, 

cuentan historias cotidianas que son realzadas por la música y los sonidos, lo que provoca mayor 

atención en el televidente. 

 

Para entender los procesos de la edición, es necesario abordar la definición del montaje: 

 

Es la ordenación narrativa y rítmica de todos los elementos objetivos del relato (auditivos, 

gráficos y visuales, que, de acuerdo a un guión). El proceso de escoger, ordenar y empalmar 

todos los planos que se registraron pensando en la coherencia secuencial del montaje para 

sintetizarse e integrarse de manera articulada mediante el uso del lenguaje audiovisual 

según una idea previa y un ritmo determinado. 

El montaje secuencial que se realiza en la edición con y sobre las imágenes es homóloga al 

proceso de escritura, se trabaja bajo una sintaxis visual y reglas de coherencia. Es aquí 

cuando el realizador articula los planos para estructurar una nueva realidad.
56

 

 

 

Para el presente trabajo se tomará a los términos montaje y edición como sinónimos: 

 

Los términos montaje y edición son sinónimos. El montaje nace con el mundo del cine y la 

edición, con la televisión. Aunque el cine y la televisión emplean tecnologías distintas, los 

principios y procedimientos del montaje son básicamente idénticos. Así, hablar de montaje 

y edición equivale a un mismo proceso. De hecho, hoy en día, a los editores de televisión se 

les llama también montadores.
57

  

 

Al decir montaje y edición hablamos de las partes que conforman el proceso dirigido a la 

construcción de productos audiovisuales tales como: películas, noticias, programas de televisión y 

anuncios publicitarios.  

 

Para Luis Fernando Morales Morante “resulta evidente que los procesos de realización en el cine y 

el vídeo cumplen las mismas etapas y, por tanto, el montaje o la edición vienen a cumplir funciones 

idénticas al organizar el material interno de los discursos”
58

.  

 

Para este autor, el montaje o la edición de vídeo constituye un proceso de articulación discursiva 

complejo, organizado en varios niveles, donde convive una inevitable pericia técnica–tecnológica 

junto al dominio de la narrativa, dramaturgia y la estética visual. A lo largo de todo el proceso se 

                                                      
56

 Montaje y Edición. (en línea) (citado el 16 de octubre de 2012) Disponible en: 
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 Murch, Walter.: En el momento del parpadeo: un punto de vista sobre el montaje cinematográfico. Ocho y 
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crean relaciones y se aplican métodos y funciones en diferentes niveles de acción. Todo este 

conjunto de operaciones hace posible, siguiendo las normas de la gramática de la imagen en 

movimiento, organizar la información. 

 

La edición o montaje constituye la última fase de producción de un producto audiovisual e implica 

el reescribir una historia a partir del material con el que se cuenta en la grabación, con l fin de crear 

en el espectador los efectos que buscamos (risa, interés, emoción, miedo, ternura, etc). 

 

Para comprender el proceso del montaje es necesario explicar los tipos de montaje:  

 

El montaje puede clasificarse según la totalidad del relato en: 

Montaje lineal continuo 

Donde la acción se desarrolla con una unidad de tiempo y lugar. Los cortes solo establecen 

una selección de momentos significativos 

 

Montaje lineal condensado 

La narración es continuada y lineal, pero comprende distintas etapas de una anécdota o 

proceso que se suceden en diferentes épocas y lugares. 

 

Montaje de tiempos alternados 

Está basado en la yuxtaposición de dos o más acciones entre las que existe una 

correspondencia temporal estricta y suelen unirse en un mismo hecho al final del film o de 

la secuencia. El transcurso del tiempo (continuo, condensado, o paralelo) es quebrado 

introduciendo escenas del pasado llamadas flashback; escenas premonitorias, proyecciones 

o imaginaciones del futuro; y también con alteraciones del tiempo real por medio de la 

cámara rápida, cámara lenta o inversiones en el que el tiempo retrocede (personas y 

vehículos marchan hacia atrás). Debemos mencionar también la llamada “elipsis”, una 

omisión temporal que establece una especie de vacío en la misma línea narrativa, cosa que 

permite enfatizar psicológicamente esa ausencia. 

 

Montaje Conceptual 

Se trata de una estructura liberada de las circunstancias de tiempo y lugar. Sucesivas tomas 

y escenas no pretenden desarrollar una estructura lógica de los hechos, sino de los 

conceptos. Las imágenes más dispares van orquestando una sucesión que conforma una 

totalidad coherente -psicológica e ideológica- en el espectador. Suelen utilizarse a partir de 

una banda de sonido previa, que establece un punto de apoyo por analogías o contrapuntos 

con la edición de las imágenes. 

 

Montaje rítmico 

Es un concepto que engloba diversas significaciones. En función tanto de la longitud de los 

planos como de la composición de los encuadres. Intenta subrayar el impacto psicológico 

con una segunda sensación confiada al ritmo; en la que se deforma la realidad de alguna 

manera, ocasionando que el ritmo real de un suceso se retrase o acelere según lo que el 

autor quiere provocar. Se supone que todo tipo de montaje debe tener un ritmo adecuado. 

Pero la longitud de los fragmentos; la mayor o menor velocidad o interés de su contenido; 

las diferencias de composición visual entre unas y otras; la cadencia marcada por la pista de 

audio; permiten crear secuencias cuyo ritmo está especialmente subrayado. Repeticiones, 

cámara rápida, cámara lenta, destiempo y otras características de ese género, hacen posible 

una edición que no es narrativa, ni conceptual, sino rítmica. O que por medio del ritmo 

desenvuelve la narración o el concepto. 

 

Montaje Paralelo 

Se unen dos o más líneas narrativas, independientes cronológicamente. Normalmente se 

trata de sucesos que transcurren y se desarrollan a un mismo tiempo, pero en distintos 
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lugares, creando una asociación de ideas en el espectador. El montaje permite observar uno 

y otro como señalando “mientras en A ocurre tal cosa, en B ocurre tal otra”.La finalidad es 

hacer surgir un significado a raíz de su comparación. Una característica es su indiferencia 

temporal, donde no importa que las diferentes acciones alternadas sucedan en tiempos 

diferentes o muy distantes entre sí. 

Según la escala y la duración del plano el montaje se clasifica en: 

 

Analítico 

Se realiza a base de encuadres que contienen numerosos planos cortos de corta duración; se 

analiza la realidad estudiándola por partes y creando un ritmo rápido en la sucesión; lo que 

se presta más a lo expresivo y psicológico. 

 

Sintético 

Se lleva a cabo a base de encuadres que contienen planos largos o planos-secuencias y con 

frecuencia uso de la profundidad de campo; se da una visión más completa de la realidad, 

sin intentar un análisis. Como aparecen más objetos y más hechos, exige encuadres de 

mayor duración para poder tener suficiente tiempo de lectura.
59

 

 

 

A pesar de que el montaje nace con el guión literario, es importante mencionar que es en la sala de 

edición en donde este texto escrito se materializa realmente en un producto audiovisual.  

 

Cuando hablamos de edición de la noticia debemos mencionar que el formato más habitual de este 

género periodístico es el que combina las imágenes editadas de un video y su sonido ambiente con 

una locución en off, la cual es usualmente leída por el periodista  

 

Generalmente, esta información incluye declaraciones [o totales] de los personajes 

relacionados con la noticia que se intercalan en el texto informativo”.27 Asimismo, la 

noticia puede incluir una declaración del periodista en el lugar de los hechos (stand-up), 

imágenes de archivo, infografías e incluso música extradiegética. Cada noticia de un 

informativo tiene que ir separada de la anterior y presentada al público. Esto se puede hacer 

de varias maneras. La más usual y sencilla es que el presentador del programa anuncie ante 

la cámara la noticia que seguirá [esto es una entradilla], dando sus datos más básicos o 

espectaculares para poner sobre aviso al espectador. Pero una noticia también se puede 

separar de las demás con efectos electrónicos.
60

 

 

Finalmente, es necesario recalcar que la edición es un proceso importante en la construcción de una 

noticia, porque permite complementar la intencionalidad que se busca dar al producto final y así 

organizar y clasificar  la información.  
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3. CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NOTICIA EN EL 

NOTICIERO DE LA COMUNIDAD DE TELEAMAZONAS QUITO, 

CASO “DERRUMBE DE LA QUEBRADA SAN ANTONIO EN EL 

BARRIO COMITÉ DEL PUEBLO” 
 

Por la inestabilidad del suelo  en algunos sectores de la ciudad de Quito, el pasado 01 de junio de 

2010 la quebrada San Antonio, ubicada en el barrio Comité del Pueblo al norte de la ciudad capital 

se derrumbó, llevándose en el deslizamiento de tierra a varias casas. 25 personas fueron afectadas 

directamente por el deslave, esto originó la publicación de algunas  noticias sobre el tema  en varios 

medios de comunicación. 

 

En el noticiero de la Comunidad de Teleamazonas se trasmitieron dos noticias con respecto al 

tema, ambas fueron realizadas por la reportera Andrea Romero. La primera información
61

, emitida 

el día martes 1 de Junio, explicaba los hechos sucedidos en el lugar del desastre. La segunda se 

basaba en los testimonios de dolor de los afectados. 

 

Por versiones de los moradores el deslizamiento que generó la caída de las casas fue causado por la 

inestabilidad de los rellenos, aseguran que en este sector no es la primera vez que ocurre un 

derrumbe. Andrea Romero en la redacción de sus noticias resalta este antecedente, mientras que las 

autoridades catalogan a la zona de riesgo inminente y evalúan la posibilidad de evacuar a 250 

familias.  

 

Otros  datos sobre el hecho los encontramos en algunos medios impresos como el diario Últimas 

Noticias, en donde se encuentra una declaración de “Máximo Ramón, gerente de Obras Públicas, 

apunta que  ante esto no queda  más que actuar y estar atentos.  Falta de planificación, 

asentamientos irregulares, entre otras razones, aumentan el riesgo en sitios como el Comité del 

Pueblo”
62

.  

 

En el hecho ocurrido, mas no en la noticia transmitida por Teleamazonas, se pueden identificar  a 

varios actores importantes: el Municipio de Quito, a través de la Administración Zonal Norte, el 

Cuerpo de Bomberos de Quito, la Secretaría de Riesgos del Gobierno Nacional, el Alcalde de la 

ciudad de Quito y los moradores afectados por el derrumbe. 

                                                      
61
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Para realizar el análisis de la información emitida por Teleamazonas nos remitiremos a Miguel 

Rodrigo Alsina, quien aborda los tres mundos de la noticia identificándolos de la siguiente manera: 

el mundo de lo real, el mundo de referencia y el mundo  posible. 

 

El mundo real es la fuente que produce los acontecimientos que el periodista utilizará para 

confeccionar la noticia. El mundo real correspondería al mundo de los acontecimientos, 

entonces correspondería a los hechos, datos y circunstancias que son conocidos por el 

periodista, los cuales nos llevaran a un sin número de  mundos de referencia.
63

  

 

En el caso de esta noticia, el mundo  real se refiere al hecho en sí, es decir a lo ocurrido durante la 

noche del 31 de mayo de 2010, cuando, según información del Municipio de Quito, el exceso de 

lluvia produjo un deslave en el sector del Comité del Pueblo, en la quebrada de San Antonio, los 

cual dio como resultado que varias viviendas fueran arrasadas por la tierra y afectó directamente a 

25 personas y  a otras varias familias que debieron ser evacuadas ante la emergencia. 

 

Según información de la Secretaria Nacional de Riesgos, “de acuerdo con el informe existen, 8 

familias damnificadas con un total de 47 personas cuyas viviendas se encuentran totalmente 

destruidas.  Además, 12 familias deberán ser reubicadas en vista de que sus casas están en riesgo 

de desplomarse”
64

.  

 

Según fuentes oficiales, esto fue lo ocurrido durante la noche del 31 de mayo de 2010, y sería el 

hecho ocurrido en sí, lo cual corresponde al mundo de lo real. 

 

El mundo de referencia tiene que ver con: 

 

Los mundos de referencia son todos aquellos en los cuales se pueden encuadrar el 

acontecimiento del mundo real. Es imprescindible, para la comprensión de un 

acontecimiento, su encuadramiento en un modelo de mundo referencial.  

Además este mundo de referencia también nos permitirá determinar la importancia social 

del acontecimiento.
65

 

 

En este mundo se incluye la imagen que el periodista tiene con respecto al hecho sucedido tomando 

en cuenta su entorno cultural. Alsina también manifiesta que ese mundo también ayuda a 

determinar la importancia social que tiene el acontecimiento ocurrido. 
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Para realizar el análisis del mundo de referencia es necesario tomar en cuenta que la periodista que 

realizó esta noticia tiene un entorno familiar, laboral, económico, cultural; que marcan las 

creencias, costumbres, ideología y modo de vida que tiene, lo cual influye en la manera como ve 

los hechos. Teleamazonas ha sido calificado como un medio de oposición según el Gobierno 

Nacional; el Municipio de Quito también forma parte del partido de Gobierno, por lo que 

Teleamazonas también ha mostrado, en varias ocasiones, su oposición abierta al Cabildo quiteño. 

 

En el caso de esta noticia, se puede identificar la tendencia de la periodista cuando en la nota 

informativa no se identifica una clara contextualización del hecho, es decir no se habla de algunos 

de los antecedentes que produjeron el derrumbe, como por ejemplo el estudio de las invasiones, 

asentamiento de viviendas en terrenos irregulares, mala proyección urbanística por parte de 

anteriores administraciones municipales, entre otras; sin embargo se informa que el hecho no se 

produjo por el colapso de un colector, pregunta cerrada que realiza Andrea Romero, periodista del 

canal a una autoridad; más no se hace una argumentación técnica sobre el hecho. 

 

Con respecto al mundo posible, Miguel Rodrigo Alsina manifiesta que este mundo corresponde a 

lo que el periodista ha desarrollado a partir de los dos mundos anteriores. 

 

El mundo posible es el mundo narrativo construido por el sujeto enunciador a partir de los 

otros dos mundos citados.(…) El enunciador debe hacer parecer verdad el mundo posible 

que construye. Para ello se vale de las marcas de veridicción que permiten crear una ilusión 

referencial que es condición necesaria para la virtualidad del discurso.
66

 

 

 

En el caso de esta noticia, la periodista decidió tomar los hechos y realizar la información a modo 

de narración; Andrea Romero se apoya con el recurso de la espectacularización del hecho, jugando 

con los testimonios de los moradores y afectados por el deslave. Asimismo, en su redacción da 

cuenta del dolor y desesperación de las familias que resultaron damnificadas por el hecho; no 

obstante, es necesario considerar que la noticia, más allá de los hechos en sí, trata acerca del 

sufrimiento y la desesperanza de los afectados.  

 

Lo que hace que esta noticia sea espectacular es la forma en que la periodista trata de acercarse a 

los familiares para mostrar su cotidianeidad, lo cual vuelve a la información más verosímil para el 

televidente, y apoyada con un formato de edición que rescata ambientales, que hacen que la noticia 

se vuelva sensacionalista.  
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La segunda noticia del hecho inicia con un byte en el que una de las afectadas manifiesta: “Cuando 

ya salí se cayó mi casa, se cayó todo, como lo mira”; posteriormente la periodista manifiesta: 

“Esto es lo que quedó de la vivienda de Doña Berta, su cocina y su cuarto desaparecieron (…) 

ahora ella y su esposo han tenido que improvisar un dormitorio. 

 

Esta parte de la noticia es clave para entender el tema de la espectacularización, puesto que 

demuestra la tragedia en la que está inmersa el otro, causando de esta forma mayor admiración y 

verosimilitud en la noticia. 

 

En la construcción de la noticia es importante tomar en cuenta los tres mundos que propone Alsina, 

con estos podemos identificar de una manera clara la intención del periodista al realizar su nota 

informativa. 
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CONCLUSIONES 
 

La construcción de la noticia se la realiza desde la posición cultural, intelectual, económica y social 

de un periodista. Esto significa que la noticia tiene una carga ideológica para su realización, ello 

implica que muchas veces la información publicada es importante solamente para un sector de la 

sociedad y no para toda en su conjunto. Asimismo, es necesario especificar que la información, al 

contener esta carga ideológica, tiene una tendencia a ser manipulable y esto se puede comprobar al 

analizar los mundos a los que se refiere Miguel Rodrigo Alsina en la construcción de la noticia. 

 

 Esta carga ideológica no solamente está presente en el periodista que realiza la noticia, sino que 

también se la encuentra en el directorio o consejo editorial del medio de comunicación, ya que ellos 

son los que dan la pauta para determinar los temas de importancia y el enfoque que estos tendrán. 

La noticia supone ser un hecho importante, sin embargo es elegida por el consejo editorial y no por 

el televidente. La información importante no es la que elije el espectador, sino aquella determinada, 

en este caso, por el canal de televisión, y por el periodista. 

 

La inmediatez en la que se encuentra implantada la noticia ha hecho que los periodistas caigan en 

lo que Checa denomina el unifuentismo, es decir, la información no cuenta con una contrastación 

de  fuentes y únicamente se da una versión de los hechos; así también como en el coyunturalismo, 

ya que no existen temas de investigación, temas novedosos, sino solo coyunturales (noticias 

imprevisibles) y esto lleva a los periodistas a cometer errores como la no contextualización de los 

hechos al narrar una noticia. 

 

En el caso de la noticia en análisis la reportera cae en el unifuentismo, al solo proponer una versión 

de la información sobre el derrumbe, únicamente recoge la información entregada por las 

autoridades enfocada a que no colapsó el colector y con respecto al drama de la gente, la cual 

menciona que las autoridades no han dado solución al problema del barrio. No obstante no se 

realiza un contraste con información oficial del Municipio capitalino con la que se pueda 

contextualizar temas como las invasiones en la ciudad, zonas calificadas en riesgo, campañas de 

prevención enfocadas a derrumbes, inundaciones, etc. Tampoco se le pregunta a la gente del sector 

cuánto han tardado las autoridades en estabilizar el sitio (Servicio Básicos) desde la legalización 

del barrio; o si existe organización ciudadana en el que haya  tramitado su reubicación. 

 

La noticia sobre el derrumbe es atractiva para mucha gente por el enfoque dramático y exagerado 

de los hechos, es decir la espectacularización de la  realidad. 
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Los infoshow son la nueva tendencia o esquema televisivo para adaptar a los noticieros para llegar 

a una propuesta más atractiva y entretenida. Son noticieros más dinámicos y rápidos, no son lentos 

y formales, el informativo de televisión en la hipertelevisión son formatos híbridos que muchas 

veces destacan “la espectacularización de la información y el sensacionalismo, el amarillismo, el 

uso de técnicas propias de discursos ficcionales, la emotividad y la descontextualización 

fragmentada, asegura Inmaculada Gordillo en su libro La hipertelevisión. 

 

El noticiero conducido y dirigido por Bernardo Abad cumple con la mayor parte de las 

características expuestas anteriormente; por lo que se podría decir que el noticiero de la Comunidad 

de Teleamazonas es un Infoshow.  

Bernardo Abad crea un espacio de información, denuncia y entretenimiento que identifica  los 

problemas de la comunidad, lo cercano. La mayoría de veces se convierte en un motivador para los 

televidentes. 
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