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El presente artículo organiza sus contenidos de forma sistemática y creativa con un enfoque de 
investigación mixto o cuali-cuantitativo para llegar al conocimiento de los hechos mediante la 
recopilación  de  datos  estadísticos  y  la  percepción  de  personas  con  amplio  conocimiento  
del tema investigado. Además, se empleó un estudio exploratorio, descriptivo, explicativo 
y correlacional con la finalidad de contrastar la información existente con la situación actual y
 vincular el efecto de la información emitida en los noticieros en la percepción de la sociedad 
ante la migración. Como resultado de la aplicación de técnicas de recolección de datos como 
la observación, la entrevista y la encuesta se evidenció que los guayaquileños residentes 
de la ciudadela Montebello consideran como exagerada la crisis migratoria y califican de 
alarmante la información que se presenta en los noticieros, mientras unos  creen  que son 
los  medios  de  comunicación  los  que  incitan  a  actos  xenofóbicos. Entre las  conclusiones  se 
destaca  que  los  derechos  humanos  de  los  migrantes  están  garantizados  en  normativas 
nacionales e internacionales.  Finalmente se recomienda la preparación,  actualización de todas 
aquellas  personas  que  trabajan  en  medios  de  comunicación  o  son  estudiantes  en  carreras 
afines al periodismo o comunicación social, para manejar de forma correcta los contenidos 
en temas de relevancia social en especial migratorios. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La crisis migratoria de las comunidades venezolanas ha afectado actualmente al Ecuador, 

por la gran cantidad de inmigrantes que han ingresado al país en el último año, siendo una 

noticia de actualidad generando una crisis interna a nivel laboral y social. En la actualidad, un 

número considerable de migrantes se desempeñan en diferentes áreas laborales y se 

encuentran en las calles como indigentes, en especial en las ciudades grandes como son Quito 

y Guayaquil. 

 

Al ser un tema de actualidad el periodismo ha tenido que abordar diferentes temas sociales 

positivos y negativos desde el incremento de plazas laborales a más bajo costo, 

emprendimientos que generan empleos, hasta los negativos como el incremento de 

mendicidad, violencia, inseguridad entre otras noticias, es ahí donde la narrativa y lenguaje 

periodístico implementado en los noticieros pueden tener una influencia positiva o negativa 

en el espectador siendo ese el objetivo principal de la presente investigación esquematizada: 

 

En la primera parte se aborda la problemática existente en la ciudad de Guayaquil como 

objeto de estudio para la presente investigación. 

 

En la segunda parte se aborda una revisión de los conceptos, teorías y enfoques 

relacionados con la migración y la influencia de la televisión en especial del periodismo y el 

género de noticias. 

 

En la tercera parte se realiza una revisión metodológica de tipo cuali-cuantitativa (mixta), 

recolectando datos de fuentes secundarias y primarias de todos los involucrados en la 

problemática, es decir de los habitantes de la ciudadela Montebello, los venezolanos que 

residen o laboran en ese sector y por otra parte la visión de profesionales como una 

productora y una reportera de los canales objeto de estudio. 

 

Finalmente, en la cuarta parte se aborda una discusión de los resultados terminando por la 

presentación de conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. Tema de titulación 

El periodismo investigativo como herramienta de concienciación y adaptación social. 

 

1.2. Título 

Narrativa y lenguaje periodístico presentado en los medios audiovisuales guayaquileños, 

ante el tratamiento investigativo de la crisis migratoria de las comunidades venezolanas, en 

los diversos sectores de la urbe porteña. 

 

1.3. Planteamiento del problema 

En la actualidad los enfoques de los contenidos de prensa no ayudan a profundizar de una 

forma consiente la convivencia social en el país; es decir como lo explica Ortega se ha 

mezclado ingredientes como el conflicto, la polémica y la controversia generando 

estereotipos que perjudican la integración y sana convivencia basada en los valores 

democráticos. 

 

Según Ortega (2004) “El papel que juegan los medios de comunicación en la concepción 

generalizada que existe sobre la inmigración en nuestra sociedad se puede resumir en el “qué 

hemos contado y en el cómo lo hemos contado” (p.1); es decir lo que en los medios de 

comunicación se relata ha creado una imagen pobre del inmigrante, como una persona que no 

es digna de confianza y en muchas ocasiones de respeto y empatía. 

 

Las crónicas que conlleven el problema migratorio deben ser tratadas con un lenguaje 

adecuado para no profundizar en los estereotipos sin menoscabar los detalles de lo ocurrido. 

Hoy en día la prensa debe ser fiel a la responsabilidad que tiene ante sus consumidores y el 

derecho de los mismos a ser debidamente informados, no solo con la veracidad de la 

información, sino también con los valores éticos a considerar al realizar una nota de prensa. 

 

Al igual que Europa en tiempos pasados, cuando los ecuatorianos en época de crisis 

viajaban hacia países como Italia, España y Francia; hoy en día las inmigraciones sobre todo 

de venezolanos han generado preocupación en la sociedad. Los medios de comunicación 

periodísticos ya sea de manera visual o escrita, tienen un protagonismo en el discurso social.  
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Según Rodrigo (2005) “Los periodistas, como los científicos sociales, llevan a cabo una 

actividad de producción de conocimiento, pero la equiparación entre ambos es engañosa” (p. 

293); a diferencia del sociólogo que ve la problemática desde varias perspectivas sociales, el 

periodista se enfoca en la acción con todas las limitaciones que su trabajo le exige en función 

del rating; que muchas veces lleva a los medios a introducirse en el sensacionalismo, en 

donde la audiencia se conecta de una forma más directa con el papel de las víctimas 

tendiendo a pluralizar. 

 

Según Santamaría (2002) hoy en día la prensa tanto internacional como nacional 

estigmatiza los fenómenos utilizando metáforas con las que fácilmente el espectador asocia a 

las migraciones al contexto de “fenómeno preocupante e inquietante”, por ende, el discurso 

puede llegar a naturalizar la migración con metáforas como “flujos migratorios “o a 

violentarla con metáforas como “invasión”, “ilegales”, “clandestinos”, “peligro interior”, 

entre otras estereotipando a los migrantes como personas conflictivas y creadoras del 

incremento delincuencial; siendo esta ultima la más peligrosa. 

 

La migración ha sido desde los tiempos más remotos una de las problemáticas más 

grandes que ha tenido América Latina, motivada con mayor frecuencia en los países que 

poseen una crisis, ya sea de tipo económica o social. La migración venezolana anteriormente 

se daba por búsqueda de mejores estilos de vida con un perfil profesional que les permitía ser 

reconocidos en el extranjero, además de contar con subsidios por estudiar fuera del país. En 

el presente, según el Diario El Tiempo, la migración se da por crisis económica, la misma que 

se agravó desde octubre del 2017 por la hiperinflación, recesión y la extrema pobreza, así 

como por la falta de insumos alimenticios y médicos que complican la supervivencia 

generando una migración masiva a países como Perú, Colombia, Chile, Brasil y Ecuador. 

Este panorama da origen a una emergencia bilateral entre los países de América Latina para 

garantizar el cumplimiento de los derechos humanos ante tanta movilidad. 

 

Según el Informe sobre la movilidad humana venezolana realizada del 9 de abril al 6 de 

mayo del 2018 realizada por Servicio Jesuita para los Refugiados (SJR), la Universidad 

Católica de Táchira (UCAT), la Universidad Simón Bolívar, entre culturas y los ministerios 

de relaciones exteriores, se obtuvo que la principal causa de emigración venezolana se da por 

inseguridad, por hambre, desesperación, estrés, incertidumbre y falta de medicina buscando 
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en los países vecinos mejores oportunidades laborales que les permitan ayudarse a sí mismos 

y a sus familias.  

 

Según el diario El Universo (2018): “La Cancillería ecuatoriana estimó ayer que más de 

un millón de venezolanos ingresaron en lo que va del año y cerca de 200.000 se quedaron en 

el país.” De este número se estima que alrededor del 40% se encuentra de forma legal y se 

desconoce los que lo hacen de forma ilegal, siendo uno de los principales destinos la ciudad 

de Guayaquil, creando un estado de emergencia de movilidad humana donde no se pueden 

garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, ni dar las garantías básicas que un ser 

humano merece debido a la falta de preparación de los gobernantes, de las políticas sociales y 

sobre todo de sus habitantes que los consideran como una amenaza múltiple tanto en el área 

laboral, de salubridad, de calidad de servicios básicos y en la seguridad (Mendoza, 2018). 

 

En la prensa audiovisual ecuatoriana cada día aparecen noticias sobre la inmigración 

venezolana con titulares que en ocasiones incentivan actos de discriminación y xenofobia; al 

ser un problema de índole internacional se mantiene la expectativa en especial en los 

noticieros emitidos por Ecuavisa y Teleamazonas.  

 

Sin embargo, estos hechos no siempre muestran la realidad de lo que hoy en día viven los 

venezolanos al inmigrar a otros países como Ecuador y la cantidad de peligros a los que se 

exponen en una travesía que cada día genera conflictos a las sociedades receptoras.  

 

Cada medio informativo, televisivo, digital o escrito tiene su propio estilo de 

comunicación basado en las limitaciones existentes en relación al tiempo y al espacio; esto 

último mayormente evidenciado en la televisión.  

 

Los medios audiovisuales deben proyectar a los extranjeros como actores trasnacionales 

del desarrollo, capaces de generar nuevas oportunidades de progreso en innovación para la 

ciudad y el Ecuador. 

 

1.4. Formulación del problema: 

¿De qué manera el tratamiento noticioso de la crisis de migrantes venezolanos en los 

Canales Ecuavisa y Teleamazonas, incita la realización de actos discriminatorios? 
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1.5. Sistematización de la investigación: 

En esta se consideran las preguntas hipotéticas en función de la problemática a evidenciar 

en los programas noticieros de la televisión ecuatoriana, específicamente “Ecuavisa” y 

“Teleamazonas”. Para ello se ha planteado las siguientes interrogantes: 

¿Cómo se han abordado desde el punto de vista teórico y metodológico los nexos entre los 

medios de comunicación y los procesos migratorios? 

¿Cuál es el tratamiento de información que los medios televisivos dan a la crisis de 

migrantes de Venezuela? 

¿De qué forma la narrativa de los reportajes y otros géneros que manejan los noticieros 

sujetos a estudio, promueve la distinción, exclusión o discriminación?  

¿Cómo pueden contribuir de mejor manera el contenido de los noticieros al desarrollo y 

progreso de los migrantes venezolanos? 

 

1.6. Objetivos de la investigación 

1.6.1. Objetivo general: 

Analizar la influencia que ejerce la narrativa periodística de los noticieros de televisión de 

Ecuavisa y Teleamazonas, en los habitantes de Montebello en Guayaquil. 

 

1.6.2. Objetivos específicos: 

• Definir y estructurar las teorías y conceptos del periodismo investigativo y la 

movilidad humana que permitan un análisis sistematizado del tema. 

 

• Determinar las normativas que contribuyan a validar el goce y ejercicio de los 

derechos humanos de los migrantes. 

 

• Analizar los aspectos sociológicos y comunicativos de los contenidos informativos 

sobre la inmigración transmitidos por los noticieros de la televisión ecuatoriana. 

 

• Explicar de qué manera el enfoque de las narrativas de los reportajes y otros géneros 

pueden influir en la audiencia. 
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1.7. Justificación de la investigación 

La Constitución Ecuatoriana vigente desde el 2008 se centra en el principio de 

reciprocidad, el cual comprende brindar un trato digno a los inmigrantes, tal como deberían 

ser tratados los ecuatorianos en el exterior, basándose en un enfoque de libre movilidad y 

ciudadanía universal, lo que genera cambios permanentes en la sociedad, en la vida de los 

habitantes y en las políticas generadas por los gobernantes.  

 

En los últimos meses los titulares de los diferentes diarios del país han publicado de forma 

permanente con información de la migración venezolana recibida en el Ecuador, al igual de la 

Televisión, en especial los noticieros con mayor rating en el país “Televistazo”, de Ecuavisa 

y el Noticiero “24 horas” de Teleamazonas en sus respectivas emisiones estelares, siendo de 

vital importancia su contenido para la formación de la televisión ecuatoriana.  

 

Hoy en día son noticias internacionales como la que expresa INFOBAE, donde dice: “El 

aumento de crímenes cometidos por inmigrantes venezolanos que causa preocupación y 

reproches en Colombia” y locales como “LA REPUBLICA”, que expresa: “Importando 

violencia y pobreza de Venezuela”, Digitales como “ANCE”, donde expresa “La Creciente 

Inseguridad en Ecuador está justificando la xenofobia en el país”; de igual forma los titulares 

de los noticieros como el de “24 horas” en Teleamazonas : “Fernando Carrión y Alfredo 

López analizan la situación de los venezolanos en Ecuador”, “Reacciones violentas en 

reubicación de emigrantes venezolanos”, “Venezolanos Causan Problemas en Ecuador y 

encima se quejan”, entre otras que dan sustento a la necesidad de la presente investigación.  

 

Países como Brasil y Colombia poseen estudios de profundidad en el ámbito estadístico y 

periodístico que permiten otorgar una realidad de la inmigración venezolana desde los 

diferentes puntos de vista de una sociedad, el Ecuador al no estar preparado para el 

recibimiento masivo legal e ilegal de poblaciones extranjeras carece de información profunda 

de investigación periodística que socialice en los ecuatorianos el vivir de los inmigrantes y 

permita una mejor movilidad humana lo que justifica en gran medida la necesidad de la 

elaboración del presente trabajo de investigación otorgando un aporte académico, 

comunicativo, pedagógico dando inicios a nuevos temas de investigación siendo un 

precedente para la sociedad tanto ecuatoriana como venezolana. 
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1.8. Delimitación o alcance de la investigación 

Área: Medios televisivos 

Campo de estudio: Comunicación y medios 

Programas: Noticieros  

Canales: Teleamazonas y Ecuavisa  

Tiempo: 2018 

Campo geográfico: Montebello, norte de Guayaquil. 

Aspecto: influencia de la narrativa de los noticieros  

 

1.9. Idea a defender 

La narrativa que adoptan los contenidos investigativos que se presentan en los noticieros 

de la televisión guayaquileña, inciden en la socialización y adaptación social de las 

comunidades migrantes venezolanas en Guayaquil. 

 

1.10. Línea de investigación 

Línea Institucional: Sociedad civil, derechos humanos y gestión de la Comunicación 

Dominio: Cohesión social y fortalecimiento de la institucionalidad democrática. 

Líneas de Facultad:  

• Derecho procesal con aplicabilidad al género, la identidad cultural y derechos 

humanos 

• Desarrollo, sostenibilidad económica y matriz productiva  

• Gestión de la comunicación, nuevas tecnologías y análisis del discurso 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL  

El marco teórico es la recopilación de enfoques teóricos, estudios y antecedentes 

referentes a un problema de investigación, consolida todas las variables que se incluyen en el 

tema con la finalidad de dar sustento y profundidad al mismo (Tamayo, 2012, p. 148). 

 

Por ello para el presente caso se exponen las teorías que se han seleccionado como 

principales para entender y contextualizar la presente investigación. 

 

2.1.1. LA TEORÍA DE LA AGUJA HIPODÉRMICA 

Se conoce como la etapa de la omnipotencia de los medios originada por una comunidad 

recién convertida en sociedad de masas por efectos de la industrialización, los horarios y la 

existencia masiva de medios de comunicación, conocida también como “Bala Mágica”, hasta 

la actualidad se desconoce el autor, sin embargo, existe un antecedente, Harol Lasswell que 

fue el primero en utilizarlo públicamente en su libro “Técnicas de propaganda en la Guerra 

Mundial” (1927). 

 

Esta teoría de comunicación explica el poder de la persuasión que tienen las propagandas 

en los medios masivos, penetrando el mensaje en el receptor, la visión de esta teoría tiene un 

enfoque desde la psicología conductista tomando al individuo como un ser aislado de las 

masas, es decir se logra una manipulación individual como un efecto de respuesta en cada 

persona respondiendo de forma directa al estímulo, sin embargo existen algunos factores no 

aislados que condicionan la reacción como son factores sociales, económicos, psicológicos, 

que condicionan (Lovera, 2013). 

 

Al respecto Wolf (1994), expresa: 

Su objetivo es estudiar el comportamiento humano con los métodos del experimento y de la 

observación típicos de las ciencias naturales y biológicas. El sistema de acción que distingue 

al comportamiento humano debe ser descompuesto, por la ciencia psicológica, en unidades 

comprensibles, diferenciables y observables (p. 28I). 
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Según la Teoría Hipodérmica cuando un mensaje es recibido de una forma eficiente por el 

receptor, este mensaje es muy dificil de modificar sobre todo si se lo recibe de forma 

individual aunque en un medio masivo, el comportamiento de las masas es similar, sin 

embargo, la capacidad de concientización del individuo ante el mensaje receptado es nula; 

además se conoce que para entender este fenómeno es necesario comprender las 2 

fundamentaciones que son el refuerzo y la inmunización, el primero es que como en toda 

propaganda se genera por la repetición del mensaje en diferentes tiempos y horarios, y el 

segundo hace referencia al momento en que el individuo cierra su mente y se queda 

netamente con ese mensaje (Tobar, 2013, p. 14).  

 

Al ser una teoría que funcionó en la época de la guerra porque el sentimiento era unánime 

en la población y el mensaje se compartía en todos lados, existen muchas críticas 

relacionadas a que esta teoría no considera el individualismo de cada ser humano dando 

origen a nuevas teorías y estrategias que buscan una respuesta bilateral del proceso de 

comunicación. 

 

En consecuencia, a esta teoría, surge el Modelo de Lasswell concibiendo la comunicación 

como un acto unidireccional estudiando la trayectoria que recorre un mensaje desde el emisor 

al receptor generándose un estímulo con una reacción de respuesta para lo cual emplea el 

siguiente gráfico: 

 

             
Figura 1: El Modelo de Lasswell 
Fuente: (Lovera, 2013). 
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A raíz de este modelo en 1948 nace el análisis funcional propuesto por Lasswell 

explicando que todo medio de comunicación que este orientado a las masas debe supervisar 

el entorno, correlacionar las distintas partes de la sociedad y finalmente considerar que en 

cada transmisión deja una herencia social a la próxima generación, por ende, el autor explica 

que los medios masivos deben ser neutrales, imparciales y objetivos. 

 

Por otra parte, en la actualidad se puede expresar que esta teoría se encuentra rebasada por 

la inclusión de la tecnología que ha permitido en primera instancia obtener más información y 

por ende cuestionarla de parte del receptor y por otra parte crear una comunicación bilateral 

con el emisor en tiempo real, aspectos que antes no se podían realizar. 

 

2.1.2. TEORÍAS DE LA CORRIENTE FUNCIONALISTA 

Estas teorías conforman un ciclo en donde los medios eran influencia caracterizando a la 

sociedad como una estructura de instituciones que utilizan los medios para explicar hechos 

concretos abordándolos desde el punto de vista problemático de la sociedad surgiendo la 

teoría de Durkeim sobre la sociología aplicada a los medios de comunicación donde los 

hechos hay que analizarlos tal y como son considerando la influencia que ya por si poseen los 

medios de comunicación, por ello se puede decir que esta teoría analiza los fenómenos 

sociales que interceden en el funcionamiento de un sistema social sin alterar generando una 

interacción articulada, interrelacionada y más consiente entre los medios y los habitantes 

espectadores. 

 

   En este contexto se puede expresar que la teoría funcionalista considera que los medios de 

comunicación son una parte importante para el normal funcionamiento de una sociedad 

donde todos contribuyen de una forma sinérgica a lo que MCQuail dice: 

 

   La sociedad debe verse como un sistema de partes operantes o subsistentes unidos, uno de 

los cuales es el que constituyen los medios de comunicación, que realizan, todos, una 

contribución esencial (…). Los mecanismos que producen esta contribución de los medios a 

la sociedad son, ante todo, las necesidades y las demandas de los participantes en la sociedad, 

ya sean individuos o colectividades. Al responder de modo coherente a cada una de las 

demandas por separado, los medios de comunicación consiguen inesperados beneficios para 
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la sociedad en su totalidad. Así, la teoría estructural-funcionalista no tiene por qué suponer 

una orientación ideológica. (MCQuail,1993, p.91-99). 

 
Dentro de estas teorías se encuentra la teoría de la percepción selectiva que explica a la 

sociedad como un subconjunto de partes que mantienen un equilibrio social, esta teoría alega 

que los medios transmiten mensajes a la audiencia, los mismos que son receptados e 

interpretados de forma selectiva es decir según la propia percepción del individuo, teniendo 

este la capacidad de cuestionar el mensaje basado en sus creencias, valores, conocimiento, 

necesidades, entre otros aspectos individuales y del entorno con quien interactúa. 

 

En esta etapa también se considera el modelo de comunicación en dos pasos, que además 

de fijarse en el mensaje se fija en quien lo emite, es decir es el presentador de la información 

como un intermediario entre el mensaje que se desea emitir y la audiencia que lo recepta, 

considerando que los primeros son considerados líderes de opinión que pueden manipular a 

los receptores debido a su influencia generada a través del liderazgo, credibilidad, 

preparación y entretenimiento. En base a lo expresado se puede deducir que los presentadores 

de hechos como las noticias tienen una gran responsabilidad al tener en sus manos el medio 

para generar influencia en la ciudadanía 

 

La teoría funcionalista de Charles Wright es similar a la anterior con la novedad que 

delimita las funciones que desempeñan los medios de comunicación en una sociedad, cuando 

estas cumplen su rol se denominan funcionales y cuando no disfuncionales, dentro de estas 

funcionalidades están la supervisión de lo que sucede, la interpretación, prescripción y 

sentido que comprensión de la realidad que emiten y finalmente la transmisión cultural 

impartiendo valores morales; lo que concuerda con la teoría de Robert Merton y Paul 

Lazarsfeld que además de lo expuesto, indican que las funciones de los medios se pueden 

categorizar en los que otorgan status y los que imponen normas sociales; mientras que las 

disfuncionalidades son el Narcotizante que se genera cuando el receptor no genera ningún 

tipo de resistencia y permite que los medios decidan todo su accionar. 

 

2.1.3. TEORÍA DE LA AGENDA SETTING  

Se la conoce como la etapa de la manipulación de los medios a finales de los años sesenta 

basada en la premisa de que los medios de comunicación pueden otorgar un status a un 

determinado grupo social ya sea por autoridad o por accionar; es decir la teoría de la agenda 
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setting plantea que son los medios de una forma programada (agenda) determinan que es lo 

importante para la audiencia y que no, dando mayor relevancia a los temas de realidad 

considerando que si los medios de comunicación le dan mayor prioridad a un tema o 

situación, esto origina el planteamiento de dos hipótesis, la primera son los medios de 

comunicación los que le dicen al ciudadano ¿Sobre qué pensar?, y la segunda está dada por la 

forma de emitir el mensaje haciendo énfasis en los detalles  que ellos desean realzar dando 

lugar al ¿Qué pensar?. 

  

McCombs (2014) afirma que el surgimiento de esta teoría se da en respuesta a la: 

“elocuentemente argumentada tesis” (p.394) de Walter Lippmann sobre los medios como 

fuente primaria de “las imágenes en nuestras cabezas” (p.395). Es considerada una de las 

ciencias sociales que realmente analiza el detalle de cómo contribuye y la importancia de los 

medios de comunicación no solo en la sociedad como receptor, sino como una parte del todo 

que contribuye en las políticas sociales y económicas, es decir que la agenda de los medios 

no solo se elabora por intereses del mismo medio sino más bien por el interés unánime de una 

sociedad; por ende es justamente a partir de los medios que la sociedad considera a una 

temática como importante y es consciente de los hechos, la estructura que se planteó para 

decidir la relevancia de los temas a ser presentados ante una audiencia es la siguiente: 

 

 

Figura 2: Esquema de funcionamiento de la Agenda Setting 
Fuente: (Ghanem, 1997) 
 

Como se muestra en el gráfico 2 los argumentos convincentes se dan dentro de los 

atributos del segundo nivel que afectan directamente a los atributos del segundo nivel y a los 

objetos del primer nivel, en otras palabras, se puede aseverar que la agenda mediática que 
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elaboran los medios de comunicación afectan y tienen la capacidad de trascender en los 

hechos generados en la agenda pública, no solo en los aspectos propios del tema que se emite, 

sino también en temas generales. 

Este fenómeno se puede ver de forma muy común en la actualidad cuando en un noticiero 

se emite sobre la delincuencia generada por dos personas de origen venezolano, no solo se 

trata de la delincuencia, sino que incide en un todo dándole un grado de importancia en el 

tema más general que es la migración; se puede decir que la agenda setting es la forma de 

estructurar el orden de lo que se presenta en los medios y seleccionar las emisiones según el 

nivel de importancia. 

 

2.1.4. HISTORIA DE LA TELEVISIÓN  

La televisión es considerada como uno de los medios con mayor alcance en la sociedad, 

por lo que se la define como un medio de comunicación social que tiene el poder de 

transmitir, informar e influir teniendo la capacidad de generar impacto social y un poder 

hipnótico por el uso de medios audiovisuales (Cerezo, 1994, p.16). 

 

Los inicios de la televisión datan de los años 1884 con la creación de los discos de Nipkow 

como medio de transmisión de imagen, el mismo que no pudo ser utilizado de forma eficiente 

hasta el siglo XX cuando el escocés John Logie Baird efectúa la primera experiencia al 

utilizar dos discos uno emisor y otro receptor en Londres, para posteriormente y después de 

muchas pruebas lograr la creación de la empresa televisiva generando muchas mejoras hasta 

1937 donde surge la televisión electrónica en Francia difundiéndose rápidamente y generando 

cada día mayores innovaciones por la transmisión en vivo de imagen y video. 

 

En el Ecuador sus orígenes se remiten a los años 50 cuando el ingenio de Gliford Hartwell 

al decidir reparar un equipo de televisión que encontró abandonado en las bodegas de la 

empresa General Electric en New York enviándose al Ecuador (Quito), los primeros equipos 

en 1959, los mismos que son entregados a protestantes evangélicos generando expectativa y 

revuelo en el país mostrándose al público en general en la feria HCJB: Hoy Cristo Jesús 

Bendice (Mora, 1982, p. 102). 

 

Posteriormente son Linda Zambrano (Manabita) y Michael Rosembau (Alemán) quienes 

también llevaron al país una televisión proveniente de Alemania fascinados con la innovación 

y el invento lanzando el 1960 la primera televisión en Ecuador en el canal 4, correspondiente 
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a RTS en Guayaquil impulsando toda una industria de servicios, difusión de contenidos y 

necesidad de preparación de profesionales en la diferentes ramas que conlleva la televisión y 

la comunicación social (Guerrero C., 2013, p. 2). 

En un inicio las transmisiones se hacían en circuito cerrado, siendo los colaboradores los 

familiares y amigos cercanos como es el caso de Vicente Bowen quien fue el primer 

camarógrafo en Ecuador lo que requirió esfuerzos para ir complementando los implementos 

tecnológicos necesarios para optimizar la imagen y la creación de video, posteriormente el 

emprendedor Guayaquileño Noriega empieza con la importación de televisores marca 

Emerson a un costo más accesible para la población promedio, más tarde surgió 

Teleamazonas en el año 1974 siendo la primera red de color en del país, hasta este momento 

el desarrollo de la transmisión era reservado con la transmisión de programas estatales y de 

salud, es en los años 60 surgen otras televisoras como Canal 2, Canal 8, Telecentro y Canal 

10 y con ello la diversificación de la información y la libertad de prensa. 

 

La televisión ha pasado desde su creación por diferentes formas de transmisión a nivel 

logístico desde la trasmisión terrestre, cable, satelital, fibra óptica y digital; con el desarrollo 

de la era XXI este desarrollo ha trascendido fronteras por el surgimiento del internet que 

además de ser un medio de información se ha convertido en un medio de interacción directa 

entre el usuario receptor y el emisor, considerándose que la televisión es parte del 

funcionamiento normal de una sociedad y la comunicación contribuye un eje mediático para 

el desarrollo de políticas en una sociedad.  

 

La televisión es uno de los medios más influyentes en una sociedad debido a que la 

información es receptada por todos los sentidos teniendo un efecto sensorial generando 

emociones, sentimientos influencia y reacción que en su mayoría se dan de una forma 

inconsciente generando a su vez estereotipos como lo expresa Rincón: “La televisión es 

considerada como el medio clásico de comunicación por su atractivo, potencial y actuación 

social; siempre se ha encontrado en el centro del debate social, político y educativo” (Rincón 

& Estrella, 2001, p. 43). 

 

2.1.5. GÉNEROS DE LA TELEVISIÓN 

El género es un sistema de presunciones compartidas entre el emisor y el receptor 

definiéndose como “cada una de las distintas categorías o clases en que se pueden ordenar las 

obras según sus rasgos comunes de forma de contenido” (RAE, 2014). 
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La definición del género en la televisión se establece con la finalidad de facilitar la labor 

de los profesionales, en la rama, definir un estilo de la emisión de los mensajes, entre otros 

aspectos, además de permitir delimitar la audiencia a la que se dirige debido a que ya son 

reconocidos culturalmente en determinadas comunidades sociales, en otras palabras, se puede 

decir que es la división de los modelos existentes en categorías y subcategorías dependiendo 

de los rasgos, relación de contenido, formas, estilos, roles, entre otros. La televisión se divide 

en diferentes géneros como se observa en la figura 3: 

 
Figura 3: Géneros Televisivos 
Fuente: (Soriano F., 2016, p. 26) 
 

El género informativo es el más característico, porque predispone la programación, la 

agenda setting, la franja horaria entre otras, en este género la televisión cumple su objetivo de 

informar, socializar, y emitir información de carácter relevante, verídica y en tiempo real a la 

ciudadanía; en este género se encuentra las noticias, los telediarios, los reportajes y 
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entrevistas llevan un contexto económico, político, social, meteorológica, deportiva, 

tecnológico y cultural. 

 

El género de ficción involucra una serie de formatos como son las mini-series, series, 

telenovelas, comedias, drama, entre otros que tienen la particularidad de no ser reales y 

constituir una dramatización con una historia creada por un productor, estos no tienen 

presencia de público va dirigido y orientado especialmente para las amas de casa, poseen 

tramas abiertas e involucran una serie de pensamientos y sentimientos positivos y negativos 

como el amor, el odio, la intriga, la codicia, la bondad, entre otros. Los personajes en este 

tipo de genero son estereotipados, la trama principal se orienta a hecho cotidianos como en 

conflictos familiares, amorosos, laborales y más llegando a una conclusión feliz donde el bien 

triunfa ante el mal en su mayoría. 

 

El género de entretenimiento se basa en el contenido que genere sorpresa, humor o 

sentimiento, se identifica de forma directa e interactúa con la audiencia, en este género se 

encuentran los realities show, los concursos, las competencias, la telerrealidad, entre otros 

con la particularidad de que muestran al ser humano tal y como es en vivo y genera una 

empatía. 

 

2.1.6. LA PRODUCCIÓN DE LA NOTICIA Y LOS VALORES O CRITERIOS 

NOTICIABLES 

Para Martini (2000), la noticia es la construcción sistemática de lo que ha sucedido en un 

tiempo no mayor a 24 horas, es el relato de un suceso que desata la repetición cotidiana de la 

vida en una sociedad. La noticia por su parte surge de intereses específicos de la sociedad 

donde se origina y es sujeto a la ideología y tipología del que la transmite; es decir, que en 

este campo puede llevarse al sensacionalismo con la finalidad de atraer una mayor audiencia 

teniendo un carácter de público en relación a que transmite esencialmente lo ocurrido. 

 

Según Warren (1979), las características esenciales de la noticia son “actualidad, 

proximidad, relevancia, rareza, conflicto, suspenso, emoción y consecuencia” lo que 

concuerda con su definición, al hablar de los criterios de noticiabilidad Martini (2000) 

expresa que son los lineamentos que hacen que, a través de un determinado proceso, un 

acontecimiento o suceso pueda convertirse en una noticia para lo cual los más importantes 

son la novedad, la originalidad, la evolución futura de los acontecimientos, el grado de 
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importancia y gravedad midiéndose en varios niveles jerárquicos y finalmente la proximidad 

geográfica al hecho y la magnitud de la noticia por la cantidad de personas implicadas y de 

lugares involucrados (Martini, 2000). 

 

2.1.7. LA TELEVISIÓN Y SU INFLUENCIA EN LAS MASAS 

Desde el inicio de sus tiempos, la televisión ha sido un medio de influencia social en la 

comunidad y las diferentes sociedades de una forma objetiva, subjetiva y en algunos casos 

subliminal; llegan al público y modelan su comportamiento, pensamiento, mentalidad de 

consumo, tendencias en gustos, entre otros constituyendo un fenómeno relevante en el 

desarrollo de las poblaciones, aunque en las áreas menos desarrolladas y con mayor déficit 

cultural el discurso comunicacional es absorbido con más relevancia, en la sociedad en 

general tiene una influencia en las diferentes industrias y en el desarrollo social y político 

(Nandu , 2018). 

 

Los medios de comunicación representan la idiosincrasia que caracteriza a las sociedades 

contemporáneas en pro del desarrollo y la educación por lo cual su influencia se determina 

dependiendo de al público en que llega. La televisión hoy en día es uno de los medios 

masivos en las poblaciones de clase social media y baja, por lo cual su importancia en el 

contenido de la información que se emite, actualmente el contenido de la televisión no solo se 

emite por el medio físico, sino también se emplean mecanismos virtuales que le permiten 

estar a la vanguardia con el desarrollo tecnológico de las nuevas generaciones. 

 

Por ende la televisión desempeña un papel importante en el conocimiento de la realidad 

que forma parte de la vida cotidiana pero que se encuentra fuera del alcance inmediato, en 

este contexto ingresa la elaboración de la noticia como un espacio con temáticas de 

relevancia pública para la ciudadanía con la finalidad de informarse de lo que sucede en su 

entorno, por lo cual los noticieros son los que mantienen en la actualidad los ranking de 

audiencia que según IBOPE (2008) son en promedio del 7% al 17,19%, este último es el 

primer lugar correspondiente a los flash informativos de las noticias con una audiencia de 

397.130, según el rating medido por televisores encendidos, sin considerar que algunos 

hogares ven la televisión en familia y el nuevo desarrollo tecnológico permite acceder a ellas 

en cualquier momento del día por internet con miles de espectadores; sin menoscabar, este 

tema existe un ejercicio periodístico que en ocasiones manipula la información y brinda al 
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espectador solo lo que desea que este observe, vea y escuche, es decir recreando una parte de 

la realidad. 

 

Los medios de comunicación como la televisión permiten conocer la realidad que se halla 

fuera de nuestro entorno inmediato, la fabricación en algunas ocasiones, el lenguaje y estilo 

utilizados para emitir la misma, influyen en la percepción que se genera en la sociedad sobre 

un determinado tema, es así que al hablar de inmigrantes la televisión debe tener especial 

cuidado en como emite la noticia, ya que puede ser la causante de la aparición de casos de 

xenofobia y violencia en la sociedad. 

 

Hoy en día la televisión se considera un medio para llegar a las masas, los noticieros en 

especial permiten mantener a la ciudadanía informada de los acontecimientos que suscitan en 

el país, al ocurrir un acto negativo realizado por un inmigrante de otra nacionalidad se 

convierte en un tema que puede atraer mucha audiencia, por lo cual el entrevistador, reportero 

y demás equipo de producción pueden emitir comentarios que de forma directa o indirecta 

pueden ser sujeto de incentivo a la xenofobia y demás actos de discriminación por generar 

sensación e incrementar la audiencia. 

 

2.1.8. LA MANIPULACIÓN DE LOS CONTENIDOS AUDIOVISUALES: 

CASOS DE ESTUDIO. 

Los medios son quienes por medio del discurso y de la emisión de los contenidos generan 

un control en el pensamiento social y por ende pueden ser causantes de aspectos negativos 

como la xenofobia, odio, caos y discriminación en algunos casos; aunque el receptor el libre 

de creer lo que desee y de discernir loas mensajes recibidos estos dependen del entorno y de 

la situación del individuo y en muchas ocasiones de la credibilidad de los medios. En 

ocasiones el receptor común ni se da cuenta e interioriza de forma natural el mensaje por lo 

que la dimensión social de los medios ante la manipulación de las masas es considerada en 

ocasiones como un abuso de poder a partir de la generación de estereotipos lo que va en 

contra de la minoría. 

 

Por el nivel de influencia que posee la televisión es importante mantener un control de los 

contenidos emitidos siendo objeto en muchas ocasiones, como un medio de manipulación, un 

cuarto poder en la transmisión de ideas ejerciendo una influencia indirecta, y sutil que 

pretende transformar al hombre sin atacar su voluntad y la libertad de una forma oculta. 
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Por lo cual en muchas situaciones existen intereses políticos, económicos y sociales detrás 

de las noticias que se muestran en la pantalla pudiendo existir la manipulación política o 

discursiva, la periodística o informativa y la cognición social, estas dos últimas utilizadas por 

los noticieros, centrándose en las ideologías, el enfoque de la sociedad, el sensacionalismo 

para generar rating, entre otros factores que pueden tener consecuencias negativas en un 

entorno social, sobre todo en determinados temas como la inmigración, ya que si los medios 

asocian este fenómeno con el aumento de la delincuencia, los ciudadanos pueden interpretar 

que los inmigrantes son delincuentes generando un pensamiento colectivo errático. 

 

En este sentido el estudio publicado por el MIES (2014) denominado “Igualdad, 

diversidad y discriminación en los medios de comunicación” desglosa los casos de estudio en 

donde los medios de comunicación tienen una gran incidencia en la manipulación de los 

contenidos, como son: 

 

• Niñas, niños y adolescentes: En este grupo por medio de las investigaciones en el 

tratamiento noticioso solo el 6% de la información los incluye por ser víctimas de 

diferentes actos de violencia que los convierten crónica roja, más no como sujetos de 

derecho estando presente en la mayoría de los contenidos noticiosos la revictimización, el 

escándalo y la descontextualización; en relación al contenido como son la invisibilización, 

la creación de estereotipos y prejuicios, además del poco cuidado en el tratamiento de la 

información personal e imagen de la víctima potencializando la estigmatización y 

discriminación de este grupo en la sociedad, esto como autores de la noticia.  

 

Otra visión se da considerando a este mismo grupo como espectador, se conoce que 

desde los 6 años el niño ya diferencia realidad y ficción; sin embargo, el contenido de la 

ficción expuesta en programas o telenovelas están recargadas de contenido sexual, 

violento e inadecuado teniendo repercusiones psicológicas por la limitada cantidad de 

mensajes positivos, necesidad de imitación con los personajes observados en la televisión 

y la falta de concentración en el ámbito escolar (MIES, 2014). 

 

• Personas adultas mayores: No existe mayor interés en los medios de publicar sus 

problemáticas, ni en orientar los contenidos hacia este grupo en particular, aunque son uno 
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de los mayores espectadores viéndose igualmente influidos y afectados por el contenido 

político e imagen negativa que presentan. 

 

• Mujeres: En el caso del tema de género, el abordaje en los medios es muy incipiente 

y depende del tema para que en ocasiones se desvié el objetivo principal y se tienda a 

generar una mayor audiencia basada en el morbo, la generación de controversia y 

coyuntura evitando una profundización de estos temas como han sido el tema del aborto, 

el femicidio, entre otros. Los medios en especial el televisivo puede tener una influencia 

en el criterio de las masas por el uso de estereotipos, la implementación de discursos 

sexistas, argumentos moralistas, científicos, jurídicos, sociales y religiosos; en muchos 

medios la mujer es presentada como un objeto victimario y no como sujeto de la noticia 

escondiendo las conductas causales de estos fenómenos sociales.  

 

Según estudios de GAMMA (Grupo de Apoyo al Movimiento de Mujeres del Azuay, 

2011); se conoce que el 44% de las noticias que abordan violencia hacia la mujer tienen un 

enfoque sensacionalista y otro 25% culpa a la víctima minimizando la responsabilidad del 

acto agresor fomentando la cultura de justificar la violencia por causa; además de la falta 

de estudios y de una correcta investigación que otorgue información a profundidad de este 

tipo de hechos (MIES, 2014). 

 

En este sentido el estudio publicado por el MIES (2014) denominado “Igualdad, 

diversidad y discriminación en los medios de comunicación”, desglosa los casos de estudio 

en donde los medios de comunicación tienen una gran incidencia en la manipulación de 

los contenidos, como son en los grupos prioritarios como son las niñas, niños y 

adolescentes, personas adultas mayores, mujeres o grupos de género, lesbianas, gays, 

bisexuales, transexuales e intersexuales, personas con discapacidad y personas en situación 

de movilidad humana: 

 

• Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales: Este tema como sujeto de 

manipulación en contenidos puede incluir sexismo y machismo que pueden manipular en 

escenas homofóbicas en el televidente, en un contexto se lo aborda como una temática con 

tema de erotización y morbo; sin embargo, no hay mayor información que afecte de forma 

positiva o negativa a este grupo de la población (MIES, 2014). 
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• Personas con discapacidad: Aunque el Ecuador sea considerado un país integrador, 

que no hace diferencia en las personas y respeta el individualismo, a nivel televisivo la 

discapacidad es tratada como una problemática en donde se enfatiza en los aspectos 

diferenciadores de la persona generando una actitud de indiferencia o sensacionalismo en 

el televidente apelando a la emoción o pena por las deficiencias, creando un colectivo de 

incomodidad e indiferencia frente a este grupo poblacional (MIES, 2014). 

 

• Personas en situación de movilidad humana: En este contexto el manejo de la 

información sobre temas de migración se considera inadecuado, ya que las noticias en 

actos delictivos no se pueden manejar de la misma forma que en situaciones locales, la 

irresponsabilidad que varios medios de comunicación plantean han generado una 

cobertura pobre y sesgada, sin conocimiento a profundidad de los derechos humanos, la 

integridad entre otros factores que envuelven el tema evidenciando solo los actos 

negativos de la movilidad humana sin considerar el periodismo de paz.  

 
Actualmente en este contexto se puede evidenciar como la transmisión televisiva en los 

noticieros de las declaraciones dadas por el Presidente Lenin Moreno ante un hecho de 

femicidio realizado por un extranjero, lo ha convertido en un acto de problema migratorio 

generando una ola de xenofobia en el país reforzada por los comentarios de algunos 

presentadores de televisión de la prensa abierta  (MIES, 2014). 

 

La esencia de la manipulación informativa radica en el control de las ideas, por una parte, 

lo que se repite de forma continua hasta convertirse en una realidad absoluta teniendo un 

control de las ideas y la otra la que se omite para no decir la verdad absoluta; esto hace que 

los medios con mayor difusión manifiesten el llamado “monopolio de las ideas”, pues la 

sociedad solo trata aquellos temas que son noticia, y a través de este contenido los medios 

buscan mantener el rating y por ende asegurar una ganancia monetaria.  

 

Los recursos que se utilizan para manipular al personal van desde la mentira flagrante 

hasta la simple omisión de información, pasando por las verdades a medias, la propagación 

de rumores o la desinformación, el uso de técnicas como la descontextualización, la 

generalización o la desorganización del contenido también se plantean en la televisión 

cotidiana; además del uso de eufemismos con la finalidad de dar un toque suave a la 
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información. Los medios de comunicación social son la fuente principal de creación de la 

opinión pública y por lo tanto conforman la conciencia colectiva de la sociedad, extiende el 

poder de controlar la información y como consecuencia el comportamiento de las masas. “La 

comunicación y la migración son las vertientes dinámicas para superar la falta de 

oportunidades de lo local; como procesos de negociación y resistencia, son construidos por 

los imaginarios individuales y colectivos” (Benítez, y otros, 2011). 

 

El rol de los medios en los movimientos migratorios puede tomar dos enfoques, el primero 

motivar la emigración por medio de la promoción de los estándares de vida que existen en el 

país de destino, además pueden intervenir en el comportamiento social en el rechazo o 

inclusión de los inmigrantes a la sociedad (Correa, 2015). 

 

2.1.9. EL PERIODISMO INVESTIGATIVO, PASOS Y FUENTES DE 

INFORMACIÓN  

Constituye el proceso de develar información que ha sido encubierta ya sea de forma 

accidental o deliberada por tratar un tema o historia de forma superficial o por cuestiones 

políticas que generen revuelo en las masas; mientras el periodismo convencional recoge sus 

datos de las acciones o sucesos registrados por personas y fuentes de forma reactiva. Por su 

parte, el periodismo de investigación busca la información de diferentes fuentes y genera 

situaciones que propicien la recolección de una información más profunda por lo cual se le 

conoce como periodismo emprendedor (Hunter, 2009). 

 

Es decir, el periodismo de investigación profundiza un tema de trascendencia social, 

haciendo que el periodista indague y profundice en el tema a investigar con la finalidad de 

obtener respuestas a una hipótesis generada. Para ello, el periodista requiere tener 

conocimiento, buscar información por medio de entrevistas, observar, documentar la 

información con responsabilidad y ética. Generalmente los tres elementos claves del 

periodismo de investigación son la producción propia de los contenidos basados en reportajes 

y fuentes de recolección de campo, revelación de hechos de trascendencia social y que 

existan hipótesis escondidas del tema (Enrique, 2016). 

 

Según Enrique (2016), la realización del periodismo de investigación sigue los siguientes 

pasos como son: 

1. Planteamiento del tema 
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2. Formulación de la hipótesis que pueda ser verificada 

3. La elaboración de una red de fuentes 

4. El aprovechamiento de fuentes documentales 

5. Identificación de fuentes confiables 

6. Redacción y producción del reportaje a difundir. 

 

Entre las fuentes de información se encuentran las fuentes abiertas, aquellas de dominio 

público que se encuentran disponibles en diferentes medios e instituciones; fuentes 

reservadas aquellas que han sido ocultadas o superficialmente abordadas con la finalidad de 

no develar toda la información por lo cual se emplean entrevistas y testimonios “off the 

record”, es decir información donde no se expone el nombre del entrevistado, o también 

llamado sin atribución de la fuente; otra fuente son la construcción de base de datos a partir 

de datos cualitativos existentes o generados con instrumentos de investigación como las 

encuestas. 

 

Actualmente el periodismo investigador posee otras fuentes que anteriormente no 

existían como son el internet, donde por medio de las redes sociales, páginas en vivo, 

videos, blogueros, entre otras permiten obtener una información de tipo transaccional para 

un consumo inteligente de la información de la misma forma es una vitrina de 

investigación para los creadores de nueva información (Echeverría, 2015, p.32). 

 
 
2.1.10. RELACIÓN ENTRE DEMOCRACIA Y PERIODISMO DE 

INVESTIGACIÓN 

En buena parte de las democracias el poder de los medios de comunicación tiende a 

igualarse al de instituciones como la religión y el Estado siendo reconocido como el cuarto 

poder, primero porque el reportero es la persona que sin ninguna investidura está más cerca 

de las autoridades o sabe los secretos de los políticos, en nivel de confianza; es la prensa la 

que posee el segundo lugar de credibilidad en América Latina. 

 

En este contexto el término democracia proviene de las palabras griegas demos (pueblo) y 

cratos (poder o gobierno), la democracia es una forma de gobierno, en el que lo decisivo es 

que el pueblo no es sólo el objeto del gobierno, lo que hay que gobernar, sino también el 
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sujeto que gobierna; por otra parte, aparecen sistemas opuestos como el gobierno de uno (la 

monarquía o monocracia) o el gobierno de pocos (la aristocracia y oligarquía). 

 

En una democracia fiel, el periodismo de investigación es una necesidad fundamental para 

obligar a rendir cuentas a quienes están en el poder, es decir sin investigación la noticia 

presentada se vuelve solo de carácter informativa sin un cuestionamiento que genere un 

razonamiento de parte del espectador, en este proceso de construcción de noticias. La 

televisión tiene un rol primordial al llegar a una gran audiencia teniendo que ser democrática 

al emitir el contenido debido a que sus espectadores pueden tener diferentes puntos de vista. 

 

En este sentido el estudio del MIES (2014) sobre “Igualdad, diversidad y discriminación 

en los medios de comunicación”, expresa: 

 

     Los medios de comunicación refuerzan ideologías políticas, perspectivas predominantes 

de género, construyen identidades y destruyen otras, generan constructos sociales, 

representaciones de niño o anciano, normal o anormal, éxito o fracaso, adaptación social o 

inadaptación, entretenido o aburrido, lo socialmente aceptable y lo que no lo es, que en 

conjunto modelan la sociedad sobre la base de cánones que no necesariamente permiten una 

manifestación de las diversidades que compartimos(MIES, 2014, p.36). 

 

Esto se da en especial cuando el espectador no posee un criterio formado, por lo tanto, la 

influencia de los medios de comunicación en este caso la televisión, puede contribuir a 

reforzar o crear patrones de comportamiento e incidir en la forma de pensar y en la toma de 

decisiones de una población. 

 

2.1.11. MOVILIDAD HUMANA Y MIGRACIÓN 

El concepto de movilidad humana se conoce desde épocas prehistóricas, como parte de la 

naturaleza del ser humano que se ha desplazado de un lugar a otro en búsqueda de mejores 

condiciones de vida, es decir por alimentos, vivienda, educación, entre otros (Mendoza, 2018, 

p.3). 

 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), define a la migración como: 
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El movimiento de población hacia el territorio de otro Estado o dentro del mismo que abarca 

todo movimiento de personas sea cual fuere su tamaño, su composición o sus causas; incluye 

migración de refugiados, personas desplazadas, personas desarraigadas, migrantes 

económicos  (OIM, 2006). 

 

Como lo expresa Mendoza y la OIM, la migración o movilidad humana constituye todo 

movimiento o desplazamiento de personas de un lugar a otro, independientemente del motivo 

o la causal que ocasione tal desplazamiento; las clases de migración son varias entre las más 

reconocidas están la asistida y la facilitada, ambas dadas por las condiciones ya sean viales y 

gubernamentales, la migración clandestina y la ilegal que se dan cuando se violenta el tiempo 

de estadía en el lugar del destino y se realizan actividades laborales, está la migración laboral 

dada por mejores oportunidades de trabajo, la migración forzosa por peligro en el lugar de 

destino, entre otras (Correa, 2015). 

 

   Según Fernández (2013) las migraciones internacionales son fenómenos sociales 

multidimensionales, tan poliédricos y multifacéticos, tan diversos en su composición, tan 

volátiles en sus dinámicas, tan complejos en sus causas y efectos en origen y destino, que han 

terminado por despertar el interés de diversos especialistas, de diversas disciplinas y de 

distintas corrientes de interpretación teórica (p.2). 

 
De la misma forma Izurieta (2018), expresa: “El migrar implica una movilización entre 

límites políticos, un nuevo empleo y nuevas relaciones sociales” (p.1). 

 

2.1.12. MOVILIDAD HUMANA VENEZOLANA EN AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE 

Actualmente se evidencia un incremento sostenido de la emigración calificada, aunque la 

estadística sobre la migración internacional es limitada, datos recientes elaborados para los 

países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) 

evidencian lo que podría ser la dinámica de la migración calificada en años recientes. La base 

de datos sobre inmigrantes en países de la OECD (Database on Immigrants in OECD and 

non-OECD Countries: DIOC) muestra que “el número de inmigrantes calificados residentes 

en algún país miembro aumentó 70% entre 2000 y 2010, como resultado de corrientes 



26 
 

iniciadas, principalmente, en Asia y África. América Latina no se queda atrás” (Allen , 2017, 

p.13). 

 

Los datos de los movimientos migratorios, de venezolanos en el mundo, América y el 

Caribe se muestran en la siguiente tabla: 

 

  Tabla 1: Movilización de Venezolanos en el Mundo 

MOVILIDAD DE VENEZOLANOS 2010 2015 2017 – 2018 

MUNDO 556.641 695.551 2.276.633 

DESTINOS DESTACADOS 503.156 638.849 2.216.807 

AMÉRICA DEL NORTE 196.910 273.418 310.999 

AMÉRICA CENTRAL Y MÉXICO 21.260 33.065 118.266 

CARIBE 19.629 21.074 41.693 

SUDAMÉRICA 62.240 86.964 1.477.962 

Fuente (OIM, 2018) 
Elaborado por: Litardo, P (2019) 
 

Las causas de la migración de los venezolanos a diversas partes del mundo se dan por 

diferentes fenómenos como son la crisis, política, económica, y sobre todo la social por el 

gran nivel de delincuencia existente, como dice Teruggi: “las causas de la violencia han sido 

varias: barricadas y bloqueos; saqueos; manipulación de explosivos; manifestaciones y peleas 

entre protestantes” (Teruggi, 2017, p.1). 
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Figura 4: Migración Venezolana en el Mundo 
Fuente: (OIM, 2018) 
 

La migración más fuerte se realiza a algunas islas del Caribe debido a que se encuentran a 

pocos kilómetros de la costa venezolana, esta corta distancia se ve como una oportunidad 

para muchos venezolanos de intentar cruzar por vía marítima en un viaje de unas pocas horas 

a bordo de barcos y en ocasiones se toma como una vía de paso para llegar a otros países.  

 

Esta migración masiva de venezolanos al mundo ha generado una crisis migratoria y una 

lucha continua por garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, ante esto los 
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diferentes Gobiernos incluyendo el Ecuador han declarado Crisis Migratoria, con la finalidad 

de crear políticas que les permitan garantizar el cumplimiento de los derechos humanos a los 

inmigrantes y garantizar una buena calidad de vida. 

 

2.1.13. LA INMIGRACIÓN VENEZOLANA EN ECUADOR 

A lo largo de los años, el Ecuador no ha sido considerado un destino migratorio, sin 

embargo, si ha sido reconocido por ser una vía de paso o transición para llegar a países 

vecinos como Perú, y Colombia; en los últimos años este indicativo varió recibiendo a una 

cantidad de migrantes venezolanos que, por estado de crisis económica, política, social y 

laboral decidieron salir de su país en busca de mejores oportunidades. “Los migrantes 

venezolanos que llegan a la nación, valoran mucho una moneda estable, a diferencia de lo 

que ocurre con el bolívar venezolano que se devalúa día a día” (Espinosa, 2018). 

 

En este sentido Freitez (2011) expresa: “La emigración de venezolanos ha venido 

creciendo especialmente en los estratos medios de la población y sus causas más frecuentes 

para dejar el país son: el no visualizar oportunidades de desarrollo y la inseguridad personal” 

(pp. 18 -19). 

 

“Los migrantes venezolanos que llegan a la nación, valoran mucho una moneda estable, a 

diferencia de lo que ocurre con el bolívar venezolano que se devalúa día a día” (Espinosa, 

2018). Además del dólar, la cercanía entre ambos países generó que varios venezolanos, 

llevando en unos casos únicamente maletas de mano y comida para unos pocos días, en otros 

solo la muda que llevan puestos, crucen Colombia y lleguen a Ecuador. La travesía entre 

Cúcuta, en la frontera entre Venezuela y Colombia, y Rumichaca dura aproximadamente dos 

días y el costo del viaje va desde los USD 130 (El Comercio, 2018).  

 

El Ecuador se ha convertido en un atractivo para venezolanos a causa de la dolarización, la 

proximidad entre los países, la flexibilidad en las normas legales migratorias y el costo de 

vida, además la mayor parte de ciudadanos del mundo no necesitan visa para ingresar a 

Ecuador por lo que el proceso migratorio es más sencillo, en la siguiente figura se muestra las 

entradas y salidas por las diferentes vías. 
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Figura 5: Migración Venezolana en el Ecuador Enero a Mayo 2018 
Fuente: OIM (2018) 
 

Según las estadísticas de movimientos migratorios del Ministerio del Interior, dos de cada 

tres ciudadanos venezolanos que ingresan a territorio ecuatoriano, en su gran mayoría por vía 

terrestre, continúan su viaje hacia los países del sur, mientras uno decide permanecer 

temporalmente en el Ecuador (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 

2018). 

 

2.1.14. EL EMPLEO INFORMAL Y LOS MIGRANTES VS EL 

EMPRENDIMIENTO 

En los últimos años han llegado a Ecuador un centenar de inmigrantes venezolanos, de los 

cuales solo una pequeña parte posee un contrato de trabajo formal que según datos del 

Ministerio de trabajo(2018) bordea el 36% de los inmigrantes, pese a que alrededor del 70% 

son profesionales las plazas de empleo no alcanzan para todos y la dificultad para adquirir 

una visa de migrante dificulta el proceso de encontrar una plaza de trabajo por lo cual se ven 

obligados a trabajar en el sector informal vendiendo arepas, empanadas, tortas, jugos, donas, 

entre otras en los diferentes parques, plazas y buses en las principales ciudades del país  (El 

Comercio, 2018). 

 

Aunque el Ministerio de Trabajo garantiza que se cumplan los derechos laborales en 

igualdad y condiciones que los ecuatorianos, la realidad del mercado laboral al que se 

enfrenta un inmigrante es diferente, en muchos casos no poseen contrato y el sueldo no llega 
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al básico, y eso crea un conflicto entre oferta y demanda laboral que a su vez genera una 

competencia desleal con los profesionales ecuatorianos. 

 

Por otra parte, existen algunos cuantos emprendedores que tras dejar sus empresas en 

Venezuela por las políticas gubernamentales que atentaban contra su capital, llegan al 

Ecuador en busca de sueños y de retomar sus negocios creando emprendimientos y plazas de 

empleo para ecuatorianos y venezolanos, que según declaraciones de Juan Prada, asesor legal 

de los migrantes venezolanos, recogidas por Diario Expreso; solo en Guayaquil hasta el 2018, 

se han generado alrededor de “80 pequeños negocios y unas 15 medianas empresas de todo 

tipo: gabinetes de belleza, restaurantes, confección de fajas y camisas”.  

 

2.2. MARCO LEGAL 

Una amplia gama de convenciones internacionales, tratados regionales, acuerdos 

bilaterales y disposiciones nacionales brindan el marco legal de la migración, en este sentido 

las normas jurídicas internacionales abarcan instrucciones detalladas enfocadas en la 

protección de los derechos de los inmigrantes, en la regulación de la migración y en el avance 

de la cooperación entre gobiernos contemplando la libertad y la movilidad humana en un 

entorno de seguridad teniendo cada Estado la facultad para determinar los parámetros de 

admisión y expulsión de los individuos en movilidad humana (OMT 2015, p. 44).  

 

A nivel internacional aparecieron leyes y constituciones que imponen restricciones en lo 

referente al acceso a oportunidades y recursos, como es la de septiembre del 2016, aprobada 

en el seno de Naciones Unidas, la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los 

Migrantes presentándose en el siguiente gráfico, expone los principios y objetivos a los que 

se rigen los países miembros como es el Ecuador. 
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Figura 6: Principios y Objetivos internacionales sobre la movilidad humana 
Fuente: OIM (2016) 
 

El principal objetivo está vinculado con la generación de condiciones para lograr una 

adecuada gestión migratoria por parte de los Estados, así como la creación de un entorno en 

el que las migraciones internacionales se desarrollen promoviendo la generación de 

educación, seguridad, igualdad de género, empleo, vivienda, alimentación, entre otros. 

 

2.2.1. LOS DERECHOS HUMANOS 

Para el abordaje del presente estudio se reconoce la definición planteada por la 

Organización de Naciones Unidas (2017), que señala: “Los derechos humanos son derechos 

inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, 

origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. (…). Estos derechos corresponden 

a todas las personas, sin discriminación alguna” (ONU, 2017). 

 

Pese a que la Ley Orgánica de Movilidad Humana busca proteger y garantizar el bienestar 

de las personas en situación de movilidad, es más bien restrictiva y permite la vulneración de 

algunos derechos humanos. La Coalición por las Migraciones y el Refugio (2017) presentó 

un informe alternativo que señala que la Ley pone en condición de vulnerabilidad los 

derechos de las personas en situación de movilidad humana, por lo que diferentes 

instituciones como la Universidad San Francisco, el Servicio Jesuita a Refugiados y Misión 

Scalabriniana, han hecho énfasis en corregir aquellas inconstitucionalidades existentes en la 

ley que saltan el mecanismo del debido proceso al ser aplicadas en el Ecuador.  
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Por otra parte, en relación a la ética del periodismo el derecho a la información es una 

condición fundamental para el desarrollo pleno de la democracia, así como para que los 

ciudadanos puedan opinar y actuar libremente; la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (1948):  

• Los periodistas y las empresas periodísticas deben contribuir a que se respeten los 

derechos humanos, y su labor debe poner de manifiesto todas sus violaciones. 

• Las nuevas tecnologías amplían las posibilidades de acceso a nuevos medios de 

comunicación: democratizan el derecho a informar y a ser informado, y favorecen el 

desarrollo del periodismo desde el enfoque de los derechos humanos. 

• La independencia de los periodistas es vital para la sociedad y el periodismo es un servicio 

público a los ciudadanos que no puede estar sometido a intereses políticos o económicos 

particulares. 

• La defensa de los Derechos Humanos es una de las tareas primordiales del periodismo y 

los periodistas no podrán ejercer su labor si sus propios derechos humanos son vulnerados. 

 

2.2.2. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

La Constitución de la República del Ecuador (2008), conforma el conjunto de leyes que se 

rigen en el país, a continuación, se realiza una recopilación de los artículos que poseen una 

relación con los derechos de los migrantes en territorio ecuatoriano en la siguiente tabla: 

 
Tabla 2: Constitución de la República del Ecuador 
Temática Artículo Texto 

Derechos de 

los migrantes 

Art. 9 Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio 

ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que las 

ecuatorianas, de acuerdo con la Constitución 

Art. 11 El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios:  

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser 

discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, 

idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, 

condición socioeconómica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia 
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física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, 

temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El 

Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se 

encuentren en situación de desigualdad. 

Comunicación 

e información 

Art. 19 La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines 

informativos, educativos y culturales en la programación de los 

medios de comunicación, y fomentará la creación de espacios 

para la difusión de la producción nacional independiente. Se 

prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la 

intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra 

los derechos. 

Movilidad 

Humana 

Art. 40 Se reconoce a las personas el derecho a migrar. No se 

identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal 

por su condición migratoria. El Estado, a través de las entidades 

correspondientes, desarrollará entre otras las siguientes acciones 

para el ejercicio de los derechos de las personas ecuatorianas en 

el exterior, cualquiera sea su condición migratoria: 1. Ofrecerá 

asistencia a ellas y a sus familias, ya sea que éstas residan en el 

exterior o en el país. 33 2. Ofrecerá atención, servicios de 

asesoría y protección integral para que puedan ejercer libremente 

sus derechos. 3. Precautelará sus derechos cuando, por cualquier 

razón, hayan sido privadas de su libertad en el exterior. 4. 

Promoverá sus vínculos con el Ecuador, facilitará la 

reunificación familiar y estimulará el retorno voluntario. 5. 

Mantendrá la confidencialidad de los datos de carácter personal 

que se encuentren en los archivos de las instituciones del 

Ecuador en el exterior. 6. Protegerá las familias transnacionales 

y los derechos de sus miembros. 

Art. 41 Se reconocen los derechos de asilo y refugio, de acuerdo con la 
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ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Las 

personas que se encuentren en condición de asilo o refugio 

gozarán de protección especial que garantice el pleno ejercicio 

de sus derechos. El Estado respetará y garantizará el principio de 

no devolución, además de la asistencia humanitaria y jurídica de 

emergencia. No se aplicará a las personas solicitantes de asilo o 

refugio sanciones penales por el hecho de su ingreso o de su 

permanencia en situación de irregularidad. El Estado, de manera 

excepcional y cuando las circunstancias lo ameriten, reconocerá 

a un colectivo el estatuto de refugiado, de acuerdo con la ley. 

Art. 42 Se prohíbe todo desplazamiento arbitrario. Las personas que 

hayan sido desplazadas tendrán derecho a recibir protección y 

asistencia humanitaria emergente de las autoridades, que asegure 

el acceso a alimentos, alojamiento, vivienda y servicios médicos 

y sanitarios. Las niñas, niños, adolescentes, mujeres 

embarazadas, madres con hijas o hijos menores, personas adultas 

mayores y personas con discapacidad recibirán asistencia 

humanitaria preferente y especializada. Todas las personas y 

grupos desplazados tienen derecho a retornar a su lugar de 

origen de forma voluntaria, segura y digna. 

Comunidades, 

pueblos y 

nacionalidades 

Art. 57 Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos 

y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución 

y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos 

internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos 

colectivos: 2. 2. No ser objeto de racismo y de ninguna forma de 

discriminación fundada en su origen, identidad étnica o cultural. 

3. El reconocimiento, reparación y resarcimiento a las 

colectividades afectadas por racismo, xenofobia y otras formas 

conexas de intolerancia y discriminación. 4. Que la dignidad y 

diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones 

se reflejen en la educación pública y en los medios de 

comunicación; la creación de sus propios medios de 

comunicación social en sus idiomas y el acceso a los demás sin 
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discriminación alguna. Los territorios de los pueblos en 

aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e 

intangible, y en ellos estará vedado todo tipo de actividad 

extractiva 

Inclusión y 

equidad 

Art. 341 El Estado generará las condiciones para la protección integral de 

sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos 

y principios reconocidos en la Constitución, en particular la 

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

acción hacia aquellos grupos que requieran consideración 

especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, 

discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de 

salud o de discapacidad. 

Población y 

Movilidad 

Humana 

Art. 392 El Estado velará por los derechos de las personas en movilidad 

humana y ejercerá la rectoría de la política migratoria a través 

del órgano competente en coordinación con los distintos niveles 

de gobierno. El Estado diseñará, adoptará, ejecutará y evaluará 

políticas, planes, programas y proyectos, y coordinará la acción 

de sus organismos con la de otros Estados y organizaciones de la 

sociedad civil que trabajen en movilidad humana a nivel 

nacional e internacional. 

Relaciones 

Internacionales 

Art. 416 5. Reconoce los derechos de los distintos pueblos que coexisten 

dentro de los Estados, en especial el de promover mecanismos 

que expresen, preserven y protejan el carácter diverso de sus 

sociedades, y rechaza el racismo, la xenofobia y toda forma de 

discriminación. 

7. Exige el respeto de los derechos humanos, en particular de los 

derechos de las personas migrantes, y propicia su pleno ejercicio 

mediante el cumplimiento de las obligaciones asumidas con la 

suscripción de instrumentos internacionales de derechos 

humanos. 

Fuente: Constitución de la República del Ecuador (2008) 
Elaborado por: Litardo, P (2019) 
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Como se observa en las leyes citadas la Constitución de la República del Ecuador ampara 

a los migrantes, y castiga todo tipo de discriminación, xenofobia, violencia entre otros ya sea 

incitado por ciudadanos o por medios de comunicación garantizando el cumplimiento de los 

derechos humanos. 

 

2.2.3. LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

Acorde a lo dispuesto en la constitución en relación a la información la Ley Orgánica de 

Comunicación (2014), que rige los medios, canales, profesionales comunicadores y demás 

personas afines a la actividad de comunicación que como lo indican Rivadeneira y Rivas 

(2013), poseen la finalidad de salvaguardar los derechos de los ciudadanos y promover la 

cultura de comunicación responsable con los espectadores o público objetivo de los diferentes 

medios de comunicación, demostrando la necesidad de evaluar los contenidos estudiados en 

la presente investigación tanto por los comunicadores, como por los medios de 

comunicación; para lo cual se toma como referencia los siguientes artículos: 

 

• Artículo 32: Habla sobre la protección integral de las niñas, niños y adolescentes, 

teniendo el derecho a la libertad de expresión y de recibir información que no vulneren sus 

derechos acordes al Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

• Artículo 35: Del derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y 

comunicación, estableciendo el acceso a las TIC’s; estableciendo el derecho de los 

ciudadanos al acceso de información y comunicación con el fin de disfrutar sus derechos y 

oportunidades. 

 

• Artículo 39: Del derecho a la cláusula de conciencia, es decir del derecho de los 

comunicadores sociales como objeto de garantizar su independencia, es decir pueden 

aceptar o negarse a asumir autoría de información u opiniones de tercero acorde a los 

principios éticos en el ejercicio de su profesión. 

 

• Artículo 42: Del libre ejercicio de la comunicación, que establece el requerimiento de 

que cualquier actividad en el área de comunicación debe ser realizada por profesionales en 

periodismo o comunicación, a excepción de aquellos personajes públicos que mantienen 
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programas específicos y a aquellos que posean programas de lenguas de nacionalidades y 

pueblos indígenas. 

 

• Artículo 43: De la composición laboral de los medios de carácter nacional, es decir 

que la nómina de estos medios debe ser en base de los principios de equidad y paridad de 

género, interculturalidad, entre otros. Generando igualdad de oportunidades para personas 

con limitaciones físicas y la participación intergeneracional. 

 

• Artículo 61: Del contenido discriminatorio tomando como este a cualquier 

información transmitida por cualquier medio que incluya distinción, exclusión o 

restricción basada en razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de 

género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, 

pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, 

estado de salud, portar VIH, discapacidad o diferencia física y otras que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, vulnerando con esto a los derechos 

humanos y garantizados en la constitución. 

 

• Artículo 62: De la prohibición de la difusión de contenidos discriminatorios acorde al 

artículo anterior, prohibiendo la difusión del contenido y de aquellos que puedan incitar a 

actos de discriminación, violencia o xenofobia, entre otros en la audiencia objeto de 

estudio. 

 

• Artículo 65: Que clasifica y determina las audiencias y franjas horarias, priorizando la 

franja familiar en un horario de 6am a 6pm. 

 

• Artículo 67: Prohibiendo la difusión a través de los medios de comunicación de todo 

mensaje que incite a la violencia, acto ilegal, trata de personas, explotación, el abuso 

sexual, apología de la guerra y del odio nacional, racial o religioso. 

 

• Artículo 71:  En este artículo se establece el derecho constitucional y público de 

informarse con responsabilidad y calidad, respetando el derecho de la audiencia por lo 

cual los medios de comunicación deben: 
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o Respetar y promover los derechos humanos. 

o Impulsar el sentido crítico de su audiencia y promover su participación en 

temas de interés general. 

o Promover situaciones de encuentro para el diálogo y resolución de conflictos. 

o Contribuir e impulsar la seguridad y paz colectiva. 

o Ser canales donde la ciudadanía pueda denunciar abusos o mal uso de las 

funciones de sujetos públicos o privados. 

o No permitir la difusión de publicidad que atente a los derechos humanos. 

o Impulsar el diálogo y la unidad e igualdad en la diversidad de sectores 

interculturales. 

o Promover la integración general en cualquier ámbito social de los colectivos 

humanos del país. 

o Propender a la edu-comunicación. 

 

2.2.4. PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

Es de mucha relevancia considerar los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir en la 

presente investigación, el mismo que establece los objetivos para garantizar el bien común de 

la sociedad como lo estipula la SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo) (2013), siendo los de mayor relación en el presente trabajo: 

 

• Objetivo 1. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial, en la diversidad. Es decir, se elimina la desigualdad y discriminación en todo 

concepto promoviendo los derechos de la sociedad. 

•  Objetivo 2. Se trata de mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

Para ello se respeta los saberes ancestrales, el avance tecnológico garantizando la 

información y comunicación a la mayor cantidad de espectadores. 

•  Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población. Como impulsar la 

alimentación y estilos de vida saludable, la prevención y control de enfermedades con el 

objeto de reducir tasas de morbilidad, y propiciar condiciones de seguridad humana en los 

distintos entornos. 

•  Objetivo 4. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental territorial y global. Mediante la prevención, control, y mitigación de los 
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impactos de la contaminación ambiental, promoviendo estilos de vida sostenibles y eco 

amigables. 

•  Objetivo 5. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad 

integral, en estricto respeto a los derechos humanos. Promover la convivencia en 

ambientes pacíficos, promover el diálogo y la negociación. 

•  Objetivo 7. Se trata de construir, garantizar y fortalecer los espacios públicos, 

interculturales y de encuentro común. Promocionar los deberes y derechos de los 

ciudadanos para con estos espacios y garantizar el derecho de la libertad de expresión. 

 

2.2.5. SUPERCOM 

Este organismo el que se encargaba de regular los contenidos y al que la ciudadanía acudía 

para hacer las denuncias respectivas en caso de que la información emitida en un medio de 

comunicación vulnerara los derechos humanos, como es el caso de discriminación, exclusión 

o distinción alguna, o por la emisión inapropiada a la franja horaria o por la manipulación de 

la información de forma negativa. Manejó las denuncias, procesos y resoluciones 

determinando las debidas sanciones (SUPERCOM, 2015). Esta entidad dejó de funcionar el 

31 de julio del 2019, tras seis años de vida. Su cierre se dispuso como parte de las reformas a 

la Ley Orgánica de Comunicación. Cuando se aprobaron las reformas a la LOC se incluyó 

una transitoria para cerrar los procesos administrativos sancionadores que reposaban en la 

SUPERCOM (El Telégrafo, 2019).  

 

Datos importantes: 

• 14 de junio del 2013- La Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de 

Comunicación. Con ello se creó la Supercom, como un ente de vigilancia, 

intervención, auditoría y control de esta norma. 

• 15 de octubre del 2013- Carlos Ochoa es posesionado como el primer 

superintendente de la Información. 

• 12 de marzo del 2018 – Con 119 de votos de apoyo la Asamblea destituyó a Carlos 

Ochoa, Superintendente de Comunicación, entre otras cosas por incumplimiento de 

funciones. 

• 21 de mayo del 2018- El presidente de la República, Lenín Moreno, remitió a la 

Asamblea una propuesta de reformas a la Ley de Comunicación. Allí se planteó 

suprimir la Supercom. 
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• 20 de febrero del 2019-Las reformas fueron publicadas en el Registro Oficial luego 

de su aprobación en la Asamblea. 

2.2.6. REGLAMENTO INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS LEY 

ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

Se establece según el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y 

Comunicación (CORDICOM) sanciones a los medios de comunicación por las siguientes 

causales:  

• Por negarse a proporcionar información requerida por el Superintendente según 

artículo 5. 

• Por difundir contenido discriminatorio según artículo 12. 

• Por difundir contenido sexualmente explícito según artículo 18. 

• Por permitir publicidad no apta para niños, niñas y adolescentes según artículo 26 y 

27. 

 

En este caso el contenido de los medios de comunicación acerca de los migrantes utilizado de 

forma errónea puede traer consecuencias por infracciones administrativa al difundir 

contenido que puede generar discriminación a los migrantes. 

 

2.2.7. LEY ORGÁNICA DE MOVILIDAD HUMANA 

Siguiendo los principios de libre movilidad y ciudadanía universal establecidos en la 

Constitución del Ecuador de 2008, en el 2015 la Asamblea Nacional presentó el “Proyecto de 

la Ley Orgánica de Movilidad Humana”. La Ley fue aprobada en enero de 2017 y, desde 

entonces, ha sido catalogada como un guía ejemplar en la defensa de los derechos de la 

comunidad migrante entre los artículos destacados están: 

Tabla 3: Ley Orgánica de Movilidad Humana 
Art. 

43 

Derecho a la libre movilidad responsable y migración segura. Las personas 

extranjeras en el Ecuador tendrán derecho a migrar en condiciones de respeto a sus 

derechos, integridad personal de acuerdo a la normativa interna del país y a los 

instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador. El Estado realizará todas 

las acciones necesarias para fomentar el principio de la ciudadanía universal y la 

libre movilidad humana de manera responsable. 

Art. 

47 

Acceso a la justicia en igualdad de condiciones. Las personas extranjeras, sin 

importar su condición migratoria, tendrán derecho a acceder a la justicia y a las 
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garantías del debido proceso para la tutela de sus derechos, de conformidad con la 

Constitución, la ley y los instrumentos internacionales vigentes. 

Fuente:(LOMH, 2017, p.p. 10 - 11) 

2.3. MARCO CONCEPTUAL  

Constituye la recopilación de conceptos relevantes para aclarar temas y definiciones 

relacionadas con la temática a exponer en el presente trabajo según Real Academia Española 

(2001): 

• Cultura: Son los elementos esenciales que caracterizan a una sociedad reflejándose 

en su comportamiento, también se dice de la interacción continua entre las personas. 

• Difusión: Es el efecto de compartir o propagar información de un hecho, situación, 

objeto real o ficticio de forma verbal o escrita manteniendo la claridad para llegar a una 

determinada audiencia. 

• Discriminación: Es la acción de discriminar, es decir otorgar un trato diferente o 

despectivo a otra persona por motivos raciales, religiosos, de género, por orientación 

sexual, religión, lengua, origen, nacionalidad entre otros. 

• Estereotipo: Se dice de la imagen o idea comúnmente aceptada por una sociedad que 

no se puede cambiar sobre una cosa, frase, gesto, formula, persona u otros que no se puede 

cambiar y se basa en la idiosincrasia del colectivo o de la comunidad. 

• Inmigrante: Se refiere a una persona con nacionalidad diferente que ingresa al país 

con la intención de cambiar residencia ya sea de forma temporal o permanente. 

• Manipulación: Consiste en la acción de manipular por diferentes medios haciendo 

una distorsión de la realidad. 

• Medios audiovisuales: Son los soportes visuales que difunden contenido mediante el 

uso de imágenes, sonidos y demás contenido agradable a la vista que de forma conjuntan 

se reproducen para estimular la percepción del televidente a la información. 

• Medios de Comunicación: Son todos aquellos medios: radio, televisión, redes 

sociales, periódico, entre otros que logran transmitir información a la audiencia de forma 

masiva, es decir son el soporte por el cual se transmite la información, enfoques, 

contenidos y argumentos. 

• Migración: Movimiento de población a un lugar distinto de su lugar de residencia. 

• Periodismo: Es la recopilación, tratamiento, y manejo de la información relevante 

para investigar o dar a conocer un hecho o situación. 
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• Prejuicio: Juzgar una situación o persona de forma anticipada sin el conocimiento 

oportuno de los acontecimientos o antecedentes. 

• Programación: Es el conjunto de emisiones transmitidas en los medios de 

comunicación en períodos establecidos respetando la franja horaria. 

• Programas televisivos: Se caracteriza a las emisiones programadas transmitidas de 

forma periódica o consecutiva en la televisión con la finalidad de informar, entretener o 

educar. 

• Rating: Es el porcentaje de audiencia sintonizada en un canal o estación. 

• Sensacionalismo: Acción de exagerar una situación para crear emoción, expectativa e 

impresión en quien recibe la información ya sea con noticias, suceso, noticias, entre otros. 

• Xenofobia: Se le dice a la acción de odiar, discriminar, repugnar a los extranjeros en 

general, es decir las actitudes, prejuicios o conductas que rechacen o excluyan a otras 

personas que no son residentes del lugar o su país de proveniencia es distinto, siendo un 

término similar al de racismo. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO  

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación según Sampieri & Baptista (2010) es el conjunto sistemático de procesos 

aplicados en el estudio de un fenómeno, caso o situación obteniendo información 

fundamentada. En el mismo Sampieri & Baptista (2010), expresan que el alcance de la 

investigación resulta de la revisión literaria y de la perspectiva del estudio, por lo cual el tipo 

de investigación a emplearse son: 

 

• Estudio exploratorio con la recolección de información documental existente en el 

tema en los últimos años. 

• Estudio descriptivo, mediante la descripción sistemática de los fenómenos encontrados 

en los diferentes medios televisivos analizar, y los datos proporcionados por personas 

residentes y expertos en el área de periodismo, en función de la inmigración 

venezolana que posee la ciudad de Guayaquil. 

• Estudio explicativo mediante el análisis, síntesis e interpretación de los datos 

recopilados durante la investigación de campo y el desglose de la hipótesis planteada 

en el capítulo 1 del presente trabajo. 

• Estudio correlacional mediante la interacción de variables planteadas en el capítulo 1. 

 

Para los autores citados dentro de la elaboración y redacción de toda investigación es 

importante delimitar los métodos a emplear siendo en este caso la Observación ayuda al 

investigador a familiarizarse con el tema de estudio, el método Inductivo – deductivo 

partiendo de datos generales para llegar al planteamiento de particularidades necesarias para 

entender el tema de investigación,  y el analítico – sintético partiendo de datos particulares y 

desglosándolos en un análisis sistémico para posteriormente llegar a una síntesis que 

establece la relación entre las variables y la verificación de la hipótesis permitiendo llegar a 

una conclusión. 

 

Adicional a estos métodos por ser una investigación con un fondo social se puede decir 

que el método empelado en el desarrollo del presente capítulo es el dinámico considerando 
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que las variables analizadas entorno a la inmigración en la ciudad de Guayaquil puede ser 

constantemente variantes según el enfoque de los diferentes grupos de análisis como es el 

periodista, los ciudadanos guayaquileños y los inmigrantes haciendo posible una valoración 

crítica de los resultados de la investigación. 

 

3.2. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

Según Sampieri y Baptista (2010), expresan que es importe delimitar el enfoque de la 

recolección de información en una investigación, existiendo tres enfoques que son el 

cuantitativo cuando se emplean datos estadísticos y  numéricos para probar las hipótesis 

planteadas en la investigación, el enfoque cualitativo que mediante una idea premeditada se 

plantean preguntas de forma abierta para conocer hechos relevantes de la investigación y 

finalmente el enfoque mixto o cuali-cuantitativo cuando se mezclan ambos enfoques para 

llegar al conocimiento de los hechos y tener una mayor profundidad de la investigación por lo 

que se empleara en la presente investigación. 

 

3.3. TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN  

Las técnicas de investigación son todos instrumentos de recolección de datos que le 

permiten al investigador obtener información sistemática en el proceso de investigación 

aplicándose a todos los autores de la investigación.  La recopilación de información se la 

realiza por fuentes directas e indirectas para lo cual se emplean las siguientes técnicas: 

 

• Recopilación documental: Para esta se toman todos los datos referenciales y de 

estudio de fuentes bibliográficas confiables de los últimos 5 años como son tesis, revistas, 

periódicos, páginas web.  

• Observación: Para el desarrollo objetivo de la presente investigación es importante 

observar el entorno y medio donde se desarrollan los inmigrantes para lo cual se ha 

escogido el mercado de mayoristas de la ciudad de Guayaquil, por su afluencia de 

trabajadores venezolanos mediante la observación de campo, además se analiza mediante 

la observación documental el contenido de los noticieros Teleamazonas y Ecuavisa sobre 

la inmigración venezolana presentada en los dos últimos años. 

• Entrevista: Mediante esta técnica se obtendrá información directa de los periodistas 

que manejan el noticiero en Teleamazonas y Ecuavisa para lo cual se diseña un 
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cuestionario de preguntas abiertas que permitirá al entrevistador tener una dirección clara 

y concreta de lo que se desea conseguir del entrevistado. 

• Encuesta: Será implementada a los venezolanos que residen en la ciudad de 

Guayaquil, tomando como campo de estudio el Mercado de Transferencia de Víveres 

Montebello, para lo cual se realiza un cuestionario de preguntas cerradas permitiendo 

obtener una información estadística de la percepción de los inmigrantes sobre la prensa 

televisiva y su repercusión a nivel de vida. 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA  

3.4.1. POBLACIÓN 

Según Sampieri (2010), la población es el conjunto o universo de personas o casos 

relevantes para solucionar una problemática, es el grupo a donde se enfoca la investigación 

realizada en base a características comunes.  La población está compuesta por los 

ecuatorianos que viven en el Nor- Oeste de la ciudad de Guayaquil – Montebello y por los 

habitantes venezolanos que residen en el sector antes mencionado. La población de los 

habitantes de Montebello está compuesta por 8.832 habitantes según último censo realizado 

por el centro de Estudios e Investigaciones estadísticas ICM-ESPOL (2017). 

 

 La población de los habitantes venezolanos que residen en Guayaquil, aunque no existe 

un estudio actual de la cantidad de personas que se quedan en la ciudad; hasta agosto del 

2017 existían unas 7500 personas según datos publicados por diario El Comercio, al no tener 

una cifra exacta de los habitantes que residan en el sector Municipal Montebello, se 

procederá aplicar la encuesta a venezolanos, para consolidar, cotejar y comparar los 

resultados que se extraerán de las encuestas formuladas a los ecuatorianos o guayaquileños. 

 

Según la cantidad de la población puede ser finita o infinita en el presente trabajo se 

considera finita y se empleará a habitantes tanto nacionales como venezolanos en un rango de 

edad de 20 a 45 años. 

 

3.4.2. MUESTRA 

Según Baptista (2010), la población es el grupo de estudio o una parte de la población con 

características similares que se emplea para obtener información aplicable a toda la población 

para lo cual se utiliza una muestra no probabilística empleando el muestreo aleatorio simple 

estratificado. 
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Con 8832 habitantes que residen en el Sector Municipal Montebello como N se aplica el 

muestreo aleatorio simple para poblaciones finitas empleando la siguiente formula: 

 

� =
�	�²	��

					�	²	 + 	�²	��	
 

 

Dónde: 

n= es la muestra   

N= es la población (8832) 

Z= es la Distribución de Gauss seleccionada (0.05 = 1,96) 

p= es la probabilidad a favor (0,5) 

q= es la probabilidad en contra (1-p)  (0,5)  

d= es el porcentaje de error máximo permitido (0,05) 

Reemplazados los valores se tuvo como resultante:  

 

� =
8482,25

		28,65	
 

 

n = 296 ∗ 55,5%	de	la	población	que	se	encuentra	en	un	rango	de	20 − 45	años	de	edad 

 

� = 164 

 

De tal forma se establece para el presente trabajo, considerando la población y el estrato 

determinado, la muestra de ecuatorianos encuestados estará compuesta por 164 nacionales 

que residen en el sector de Montebello, cuya edad oscila entre los 20 y 45 años. 

 

Con 7500 habitantes venezolanos en la ciudad de Guayaquil como N se aplica el muestreo 

aleatorio simple para poblaciones finitas empleando la siguiente formula: 

 

� =
�	�²	��

					�	²	 + 	�²	��	
 

Dónde: 

n= es la muestra   

N= es la población (7500) 
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Z= es la Distribución de Gauss seleccionada (0.05 = 1,96) 

p= es la probabilidad a favor (0,5) 

q= es la probabilidad en contra (1-p)  (0,5)  

d= es el porcentaje de error máximo permitido (0,05) 

Reemplazados los valores se tuvo como resultante:  

 

� =
7203

		19,71	
 

n = 294 ∗ 30%	de	la	población	que	reside	al	Noroeste	de	Guayaquil 

 

� = 111 

 

Para complementar el estudio cuantitativo se empleó la muestra aleatoria a los 

venezolanos obteniendo un tamaño muestral de 111 personas. Por otra parte, para la 

realización del estudio cualitativo que forma parte del presente trabajo de investigación se 

realizó un muestreo no probabilístico, de tipo discrecional que permite seleccionar los 

criterios antes mencionados y relacionados al trabajo de estudio, es así que, es necesario 

entrevistar a profesionales de la rama de producción de televisión de los medios de 

comunicación, objeto de estudio. Además, se usó la técnica de la entrevista para recoger 

visiones y criterios de diversos profesionales en esta área de estudio como son la Reportera 

Dayana Monroy y la Productora Olga Chang. 

 

3.5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El análisis de resultados empieza mediante la recolección y tabulación de datos 

cuantitativos a los dos grupos de estudio, por una parte, los ecuatorianos y por otra los 

inmigrantes venezolanos, para luego ser presentados de forma sistémica con tablas y cuadros 

estadísticos elaborados en Excel, finalmente se elabora el análisis de cada uno de los datos 

encontrados. La parte cualitativa se la obtiene mediante una entrevista dirigida a dos 

comunicadores y productores de noticias. 

 

3.6. PRESENTACIÓN Y TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS  

A continuación, se detallan los resultados y análisis de las encuestas efectuadas por grupo 

de estudio: 
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3.6.1. Resultados de la encuesta a los ecuatorianos 

 

En esta primera instancia dentro de la encuesta se sitúan los rangos de edad de los 

habitantes de Montebello. 

 

Tabla 4: Rango de edad ecuatorianos  
EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 20 - 24 años 75 46% 

De 25 – 29 años 25 15% 

De 30 – 34 años 37 23% 

De 35 – 45 años 27 16% 

Total 164 100% 

Elaborado por: Litardo, P (2019) 
 

  
Figura 7: Gráfico de barras – Pregunta #1 
Elaborado por: Litardo, P (2019) 

 

Análisis de resultados: La edad predominante es la más joven entre 20 – 24 años que 

representa el 46% de los encuestados, seguidos por los de 30 – 34 años con un 23%; mientras 

que las edades de 25 – 29 y de 35 – 45 años tienen el 15% y 16% respectivamente. 
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Pregunta 1. 

Seleccione su edad entre los rangos de las siguientes casillas  
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¿Ve programación de Noticias en televisión nacional? 

Esta interrogante pone en manifiesto si los televidentes durante el horario de la mañana 

ven noticieros. 

 

Tabla 5: Espectadores de noticias matutinas 
VE NOTICIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 164 100% 

NO  0  0% 

Total 164 100% 

Elaborado por: Litardo, P (2019) 
 

 

 
Figura 8: Gráfico de barras – Pregunta #2 
Elaborado por: Litardo, P (2019) 

 

Análisis: Los ecuatorianos encuestados expresaron en un 100% que durante la mañana y 

previo a dirigirse a sus diferentes actividades diarias, ven el noticiero matutino y son 

espectadores del noticiero ya sea Ecuavisa o Teleamazonas teniendo un rating parecido. 
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Ve Noticias 

Pregunta 2. 
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¿De los siguientes canales cuál es su preferido? 

Esta interrogante tiene la finalidad de conocer la preferencia de los televidentes frente los 

programas televisivos de noticias Ecuavisa y Teleamazonas. 

 

Tabla 6: Canales preferidos 
CANALES PREFERIDOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ecuavisa 94 57% 

Teleamazonas 70 43% 

Total 164 100% 

Elaborado por: Litardo, P (2019) 

 

 

 
Figura 9: Gráfico de barras – Pregunta #3 
Elaborado por: Litardo, P (2019) 

 

Análisis: A pesar de que Ecuavisa o Teleamazonas poseen un rating parecido, sin 

embargo, con una mayoría del 57%, Ecuavisa posee más espectadores que Teleamazonas que 

posee un 43%. 

 

 

 

57%

43%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

ECUAVISA

TELEAMAZONAS

Canales Preferidos

Pregunta 3.  
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¿Cómo percibe la crisis migratoria de venezolanos en la Urbe Porteña? 

Esta pregunta hace referencia a la percepción que tienen los ecuatorianos ante la situación 

de la crisis migratoria generada por los venezolanos en el país. 

 

Tabla 7: Percepción de crisis migratoria 
PERCEPCIÓN DE 

CRISIS MIGRATORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Positiva 6 4% 

Negativa 22 13% 

Normal 101 62% 

Exagerada 35 21% 

Total 164 100% 

Elaborado por: Litardo, P (2019) 
 

 

 
Figura 10: Gráfico de barras – Pregunta #4 
Elaborado por: Litardo, P (2019) 

 

Análisis: De las personas encuestadas, un 62% expresó como normal la situación de la 

inmigración venezolana en el país, entendiendo la crisis económica y humanitaria que 

atraviesa Venezuela a nivel político, económico y social; un 21% la considera exagerada, un 

13% la ve como negativa y tan solo un 4% la evidencia como positiva. 
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Percepción de crisis migratoria

Pregunta 4.  
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¿Considera que las noticias que visualiza cada día respecto a los inmigrantes 

venezolanos son de índole? 

Esta pregunta expresa la visión del habitante espectador del noticiero hacia el contenido de 

las noticias sobre los inmigrantes 

 

Tabla 8: Noticias de los migrantes 
NOTICIAS DE LOS MIGRANTES SON: FRECUENCIA PORCENTAJE 

Informativo 39 24% 

Sensacionalista 23 14% 

Especulativo 2 1% 

Xenofóbico 4 2% 

Alarmante 34 21% 

De conciencia social 61 37% 

Victimizador 1 1% 

Total 164 100% 

Elaborado por: Litardo, P (2019) 
 

 
Figura 11: Gráfico de barras – Pregunta #5 
Elaborado por: Litardo, P (2019) 
 
 

Análisis: En relación al contenido de los noticieros en relación a los inmigrantes 

venezolanos, el 37% manifestaron que son de conciencia social sobre la situación que se está 

viviendo, un 24% de carácter informativo, un 21% alarmante por el tema de problemática 

social y delincuencia y solo un 2% lo calificó como xenofóbico. 
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Pregunta 5.  
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¿Cree usted que los noticieros como la demás prensa televisiva ejercen una influencia en 

el comportamiento de las masas? 

Esta pregunta, pretende evidenciar la influencia de los noticieros en la opinión ciudadana. 

 

Tabla 9: Influencia de los noticieros 
INFLUENCIA DE LOS 

NOTICIEROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 152 93% 

No 12 7% 

Total 164 100% 

Elaborado por: Litardo, P (2019) 
 
 

 
Figura 12: Gráfico de barras – Pregunta #6 
Elaborado por: Litardo, P (2019) 

 

Análisis: Un 93% indicó que la influencia de los noticieros es alta en la opinión de la 
ciudadanía. 
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Pregunta 6.  
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¿Ha visto actos de xenofobia en su entorno familiar o laboral ante los inmigrantes 

venezolanos? 

Esta interrogante tiene la finalidad de conocer si existen personas xenofóbicas en el 

entorno de los encuestados 

 

Tabla 10: Xenofobia en el hogar y la familia 
XENOFOBIA EN HOGAR Y 

FAMILIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 41 25% 

No 123 75% 

Total 164 100% 

Elaborado por: Litardo, P (2019) 
 

 

 
Figura 13: Gráfico de barras – Pregunta #7 
Elaborado por: Litardo, P (2019) 

 

Análisis: Un 75% de los encuestados expresaron no existir personas xenofóbicas en su 

entorno, ya sean amigos o familiares, mientras que un 25% dijeron que sí. 
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Pregunta 7.  
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MEDIOS INCITAN ACTOS 

XENOFÓBICOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 112 68% 

No 52 32% 

Total 164 100% 

Elaborado por: Litardo, P (2019) 
 

 

 
Figura 14: Gráfico de barras – Pregunta #8 
Elaborado por: Litardo, P (2019) 
 

Análisis: Por el manejo de la información en especial los titulares de las noticias, son los 

medios de comunicación altamente responsables por los actos de xenofobia, un 68% expresó 

que sí, mientras un 32% dijeron que la noticia no incita actos de odio y que es el ciudadano el 

que debe interpretar la información como hechos suscitados y no generalizados. 
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Los medios incitan actos xenofóbicos

Esta pregunta indica la opinión ciudadana acerca del manejo de la información por parte 

de los medios de comunicación al incitar a actos de odio como la xenofobia. 

 

Tabla 11: Medios que incitan los actos xenofóbicos 

 

Pregunta 8.  

¿Cree que los medios televisivos han incitado a estos actos de xenofobia? 
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¿Qué aspectos considera que la prensa televisiva debe mejorar para llegar con estos 

temas al público objetivo? 

Esta pregunta es complementaria y expresa los parámetros que deben reformular los 

medios de comunicación para mejorar el trato de la información en temas migratorios. 

 

Tabla 12: Aspectos a mejorar de la prensa 
ASPECTOS A MEJORAR DE LA PRENSA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mensaje 78 48% 

Contenido 9 5% 

Forma de comunicar 66 40% 

Estructura de presentación de la noticia 11 7% 

Total 164 100% 

Elaborado por: Litardo, P (2019) 
 

 
Figura 15: Gráfico de barras – Pregunta #9 
Elaborado por: Litardo, P (2019) 

 

Análisis: En base a que deben mejorar en los noticieros, un 48% expresaron que se debe 

tener en cuenta el mensaje que se emite de la mano con el 40% que afirmaron que deben 

mejorar la forma de comunicar para no generalizar, solo un 7% expresó que se debe renovar 

la estructura y un 5% el contenido. Esto refleja que la ciudadanía está consciente de la falta 

de preparación de quien emite este tipo de noticias y que promueven actos de odio, entre 

otros aspectos considerando que son de gran influencia para la ciudadanía. 
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Pregunta 9.  
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3.6.2. Resultados de la encuesta a los venezolanos 

 

Seleccione su edad entre los rangos de las siguientes casillas 

En esta primera instancia dentro de la encuesta se sitúan los rangos de edad de los 

venezolanos encuestados. 

 

Tabla 13: Rango de edad de Venezolanos 
EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 20 - 24 años 21 19% 

De 25 - 29 años 44 40% 

De 30 - 34 años 19 17% 

De 35 - 45 años 27 24% 

Total 111 100% 

Elaborado por: Litardo, P (2019) 
 

  
Figura 16: Gráfico de barras – Pregunta #1 
Elaborado por: Litardo, P (2019) 

 

Análisis: Con relación al rango de edad es notable que predominan las edades de 25 a 29 

años de edad que representan la mayoría con el 40%, luego el rango de 35 – 45 años con el 

24%, seguidos por el rango de 20 – 24 años con el 19% y finalmente el de 20 – 24 años con 

el 17%. Esto evidencia que la edad de la población encuestada oscila entre los 20 a 45 años. 
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Pregunta 1.  
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Esta interrogante pone en manifiesto el estado migratorio en el país de los encuestados. 

 

Tabla 14: Estado Migratorio de los Venezolanos 
ESTADO MIGRATORIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Legalizado 46 41% 

Refugiado 17 15% 

No legalizado 36 32% 

Transitorio 12 11% 

Total 111 100% 

Elaborado por: Litardo, P (2019) 
 

 
Figura 17: Gráfico de barras – Pregunta #2 
Elaborado por: Litardo, P (2019) 
 

 

Análisis: De las personas encuestadas un 41% expresó estar legalizado en el país, un 32% 

no está legalizado, un 15% ha entrado con estado de refugiado por la situación de su país de 

origen y solo un 11% lo considera transitorio para posteriormente viajar a países como Perú. 
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Seleccione su estado migratorio 
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Esta interrogante tiene la finalidad de conocer el estado laboral de los inmigrantes en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Tabla 15: Estado laboral de los Venezolanos 
ESTADO LABORAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Empleado 28 25% 

Desempleado 26 23% 

Eventual 46 41% 

Negocio Propio 11 10% 

Total 111 100% 

 Elaborado por: Litardo, P (2019) 
 

 

 
Figura 18: Gráfico de barras – Pregunta #3 
Elaborado por: Litardo, P (2019) 

 

Análisis: Se puede apreciar que la mayoría de inmigrantes encuestados (un 41%) poseen 

un trabajo eventual en el mercado mayorista de transferencia de víveres como ayudantes, 

cargadores, entre otros como medio para subsistir, mientras el 25% que generalmente son 

legales poseen un empleo con todas las prestaciones de ley, un 10% tienen un negocio propio 

y en algunos casos generan empleo a otras personas y un 23% son desempleados. 
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Seleccione su estado laboral 
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¿Cuáles fueron las razones por las que salió de su país? 

Esta pregunta hace referencia a las razones por la que los venezolanos decidieron salir de 

su país. 

Tabla 16: Razones por las que el niño salió del país 
RAZONES POR LAS QUE SALIO DEL 

PAÍS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Falta de alimentos 63 47% 

Buscar mejores oportunidades 12 9% 

Crisis Política 29 22% 

Delincuencia 30 22% 

Otros   0% 

Total 134 100% 

Elaborado por: Litardo, P (2019) 
 

 
Figura 19: Gráfico de barras – Pregunta #4 
Elaborado por: Litardo, P (2019) 

 

Análisis: El 47% de los encuestados expresaron que el mayor motivo para migrar fue la 

falta de alimentos, un 22% lo atribuyó a la delincuencia y otro 22% a la crisis política, solo 

un 9% dijo que abandonó Venezuela para buscar nuevas oportunidades. Esto concuerda que 

la inmigración venezolana que afronta Guayaquil responde a una problemática social 

caracterizada por el incumplimiento de necesidades básicas, como la alimentación y la salud. 

47%

9%

22%

22%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Falta de alimentos

Buscar mejores oportunidades

Crisis Política

Delincuencia

PREGUNTA #4
Razones por las que salió del país

Pregunta 4.  
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¿Cuánto tiempo lleva en la ciudad de Guayaquil? 

Esta pregunta expresa el periodo que los venezolanos residen en la ciudad de Guayaquil. 

 

Tabla 17: Tiempo en la ciudad 
TIEMPO EN LA CIUDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 año 33 30% 

2 años 38 34% 

3 años o más 22 20% 

Menos de 1 año 18 16% 

Total 111 100% 

Elaborado por: Litardo, P (2019) 
 

 
Figura 20: Gráfico de barras – Pregunta #5 
Elaborado por: Litardo, P (2019) 

 

Análisis: Un 34% expresan que tienen ya dos años en el país, un 30% tienen un año, un 

20% 3 años o más; de este grupo todos están ya legalizados en el país, un 16% tienen menos 

de 1 año, la mayoría de este grupo son transitorios. 
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¿Por qué razones eligió la ciudad de Guayaquil? 

Esta pregunta, pretende conocer las razones por las que viven en la ciudad de Guayaquil: 

 

Tabla 18: Razones por las que los Venezolanos viven en Guayaquil 
RAZONES POR VIVIR EN LA CIUDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mejores oportunidades 39 32% 

Mejor trato de las personas 44 36% 

Mayor tolerancia 11 9% 

Adaptación al clima 19 15% 

Costo de vida vs salario 6 5% 

Otros - familia y amigos 4 3% 

Total 123 100% 

Elaborado por: Litardo, P (2019) 
 
 

 
Figura 21: Gráfico de barras – Pregunta #6 
Elaborado por: Litardo, P (2019) 

 

Análisis: De las personas encuestadas un 36% expresaron que la razón que los motivaba a 

vivir en la ciudad de Guayaquil, es por su gente ya que recibían un mejor trato de las 

personas, un 32% dijo que era una ciudad de muchas oportunidades, mientras un 15% 

expresó tener una mejor adaptación climática y un 9% mayor tolerancia. Solo un 3% indicó 

que residían en la ciudad por tener amigos o familiares que llegaron antes. 
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¿De los siguientes canales cuál es su preferido? 

Esta interrogante tiene la finalidad de conocer cuál es el canal favorito de los inmigrantes 

para ver noticieros entre Ecuavisa y Teleamazonas 

 

Tabla 19: Canales Preferidos de Noticias por los Venezolanos 
CANALES PREFERIDOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ecuavisa 64 58% 

Teleamazonas 47 42% 

Total 111 100% 

Elaborado por: Litardo, P (2019) 
 

 
Figura 22: Gráfico de barras – Pregunta #7 
Elaborado por: Litardo, P (2019) 

 

Análisis: Se puede apreciar que la mayoría de televidentes venezolanos prefieren Ecuavisa 

con un 58% mientras el 42% ven Teleamazonas. 
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Esta pregunta mide la opinión de cómo se califica la información en los noticieros: 

 

Tabla 20: Como califican la información en los noticieros 
CALIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

EN LOS NOTICIEROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena 34 30% 

Media 44 40% 

Alta 33 30% 

Total 111 99% 

Elaborado por: Litardo, P (2019) 
 

 
Figura 23: Gráfico de barras – Pregunta #8 
Elaborado por: Litardo, P (2019) 

 

Análisis: De las personas encuestadas un 40% califican como media la información de los 

noticieros porque algunos la manejan a su conveniencia para atraer público, un 30% dijo alta 

y un 30% dijo buena, no existieron calificaciones negativas. 
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¿Cómo califica la información que proveen los noticieros de televisión? 
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¿Qué tipo de información considera que se presenta en la prensa televisiva acerca de la 

inmigración venezolana? 

Esta pregunta aborda cómo se maneja la inmigración en la prensa desde el punto de vista 

de los inmigrantes: 

 

Tabla 21: La Inmigración en la Prensa 

INMIGRACIÓN EN PRENSA FRECUENCIA PORCENTAJE 

La inmigración como problemática laboral 18 16% 

La inmigración como incremento de la delincuencia 43 39% 
La inmigración como aumento de desempleo para los 
ecuatorianos 25 23% 

La inmigración como problema social 22 20% 

Otros, cuales 3 3% 

Total 111 100% 
Elaborado por: Litardo, P (2019) 
 

 
Figura 24: Gráfico de barras – Pregunta #9 
Elaborado por: Litardo, P (2019) 

 

Análisis: Según la perspectiva de los venezolanos la información es de carácter 

sensacionalista, un 39% creen que la inmigración se traduce en incremento delincuencial, un 

23% en competencia laboral al mermar los empleos a los ecuatorianos, un 20% como 

problemática social al no poder abastecer sus necesidades básicas, un 16% como 

problemática laboral y un 3% como escándalo. 
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Tabla 22: El impacto de la información en los noticieros 
IMPACTO DE LA INFORMACIÓN 

EN NOTICIEROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Positivo 50 45% 

Negativo 61 55% 

Total 111 100% 

Elaborado por: Litardo, P (2019) 
 

 
Figura 25: Gráfico de barras – Pregunta #9 
Elaborado por: Litardo, P (2019) 

 

Análisis: Según los inmigrantes encuestados un 55% expresó que la información otorgada 

en los noticieros sobre la inmigración tiene un impacto negativo al generar resistencia, 

racismo y xenofobia en los televidentes, mientras un 45% dijo que es positivo ya que también 

comunicaban lo bueno. 
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Esta pregunta evidencia el impacto de la información en los noticieros 
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¿Qué aspectos considera que debe promoverse en los noticieros para mejorar su 

relación con los guayaquileños? 

Esta pregunta es complementaria pues mide la opinión sobre los aspectos a promover en 

los noticieros: 

 

Tabla 23: Aspectos a promover en los noticieros 
ASPECTOS A PROMOVER EN LOS 
NOTICIEROS FRECUENCIA PORCENTAJE 
En generalizar las noticias 42 38% 

Enfoque social 42 38% 
Revisar los antecedentes de los delincuentes 
inmigrantes 21 19% 

otros 6 5% 

Total 111 100% 
Elaborado por: Litardo, P (2019) 
 
 

 
Figura 26: Gráfico de barras – Pregunta #11 
Elaborado por: Litardo, P (2019) 

 

Análisis: Un 38% de los encuestados coincidieron en que no se debe generalizar la 

noticia, el otro 38% dijo que se debía dar un enfoque social, un 19% citó que se debe analizar 

los antecedentes de los inmigrantes cuando se emiten noticias negativas y un 5% propuso 

crear reportajes de aquellos emprendedores que están generando empleo. 
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En conclusión, de las encuestas realizadas se obtuvieron los siguientes resultados: 

• De los 164 ecuatorianos encuestados entre 20 a 45 años, los mismos que expresaron 

en su ver el noticiero matutino ya sea Ecuavisa o Teleamazonas teniendo un rating 

parecido, siendo Teleamazonas con un 57%, teniendo ambos una influencia alta 

superior al 90%. 

• La mayor parte de los ecuatorianos con un 62% considera normal la situación de la 

inmigración venezolana en el país, entendiendo la crisis económica y humanitaria que 

atraviesa Venezuela a nivel político, económico y social. 

• En relación al contenido de los noticieros en relación a los inmigrantes venezolanos, 

el 37% manifestaron que son de conciencia social, mientras solo un 2% lo calificó 

como xenofóbico; además, el 75% de los encuestados expresaron no existir personas 

xenofóbicas en su entorno, ya sean amigos o familiares; siendo los noticieros con un 

68% los responsables de emitir noticias que incitan los actos de xenofobia siendo 

necesaria una mejora en el mensaje que se transmite y en la forma de manejar la 

noticia. 

• En relación a los inmigrantes venezolanos encuestados en total 111, se encontró que 

el 41% está legalizado en el país, mientras un 32% no está legalizado, aquellos 

legalizados poseen un trabajo eventual en el mercado mayorista de transferencia de 

víveres como ayudantes, cargadores, entre otros como medio para subsistir, mientras 

el 25% que generalmente son legales poseen un empleo con todas las prestaciones de 

ley, un 10% tienen un negocio propio y en algunos casos generan empleo a otras 

personas y un 23% son desempleados, el 34% de los venezolanos expresan que tienen 

ya dos años en el país, un 30% tienen un año, un 20% 3 años o más;  

• Las situaciones para migrar son varias siendo la principal con un 47% por la falta de 

alimentos, siendo la ciudad de Guayaquil una de las favoritas para vivir por la empatía 

con la gente, 

• En relación a las preferencias televisivas, los inmigrantes ven Ecuavisa con un 58% 

calificándose con un 40% califican como media la información de los noticieros 

porque algunos la manejan a su conveniencia para atraer público con una información 

de carácter sensacionalista, un 39% teniendo un impacto negativo hacia los 

inmigrantes. 

• Un 38% de los encuestados coincidieron en que no se debe generalizar la noticia, el 

otro 38% dijo que se debía dar un enfoque social, un 19% citó que se debe analizar los 
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antecedentes de los inmigrantes cuando se emiten noticias negativas y un 5% propuso 

crear reportajes de aquellos emprendedores que están generando empleo. 

3.7. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LAS ENTREVISTAS 

A continuación, se realiza un análisis cualitativo de los criterios obtenidos en las 

La Reportera Dayana Monroy Tapia afirma que su labor se encierra en conseguir 

información por medio de fuentes confiables y en muchas ocasiones mediante entrevistas en 

vivo, que sustenten y reconforten lo presentado por la televisión considerando que el tema de 

inmigración venezolana, ha sido uno de los temas de coyuntura más importante para los 

profesionales en esta rama y en esta época. 

 

La reportera expreso haber tenido la oportunidad de realizar la cobertura en la frontera con 

Perú, cuando Ecuador emitió la disposición de que los venezolanos presenten el pasaporte 

para poder entrar, pese a que ellos son miembros de la comunidad Andina y podían entrar 

solo con su cédula. En relación a los contenidos que se presentan en los noticieros 

correspondientes al tema de inmigración se sustenta en fuentes oficiales y directas, con la 

finalidad de obtener cifras y una expresión concreta de la situación, además se debe 

considerar que actualmente no se pueden emitir cifras 100% reales debido a que con la 

disposición del pasaporte muchos ingresan por vías alternas para evitar los filtros de 

inmigración. 

 

En consideración al enfoque de la noticia, la entrevistada considera que la misión de todo 

periodista es dar un enfoque social de la noticia, es decir se debe contextualizar la 

información sin permitirte convertirte en un ciudadano más al expresarte; considerando que 

esa es una de las mayores fallas de los medios de comunicación, que a veces transmiten 

titulares con enfoques de odio hacia los inmigrantes. Sin embargo, la entrevistada indica que 

esto se da por desconocimiento al tratar temas de migración ya que existen manuales 

internacionales que dan parámetros en la cobertura de temas especializados. 

entrevistas realizadas a diferentes personajes, que expusieron su visión ante la influencia de 

los noticieros y la inmigración de venezolanos en Ecuador. Las personas entrevistadas fueron 

la Reportera Dayana Monroy Tapia y la Productora In-Out Olga Chang representando la 

experiencia en el tema en los canales Teleamazonas y Ecuavisa; ayudando a comprender de 

una mejor manera como se genera la noticia y su influencia. 

 

3.7.1. Entrevista a la Reportera Dayana Monroy Tapia 
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En torno a la inmigración, la entrevistada considera que sí existe manipulación de parte de 

la prensa, siendo responsables como medios de comunicación, al momento de manejar la 

noticia, creyendo que esta es la consecuencia del desconocimiento más que por intentar 

vender, muchas veces se intenta ser muy preciso y se puede llegar a ser sensacionalista 

cuando se dicen frases como  por ejemplo “3 venezolanos asesinaron a una persona”, al decir 

ya la nacionalidad  indirectamente se atrae el odio hacia esa nacionalidad. La entrevistada 

indica que debe existir en los noticieros y en la televisión alguien que se haya especializado 

en temas migratorios; este factor es importante ya que, al ser transmisor de un medio masivo 

como un noticiero, es la responsabilidad de cada periodista evitar la xenofobia. 

 

Este factor es importante ya que, al ser transmisor de un medio masivo como un noticiero, 

es la responsabilidad de cada periodista evitar la xenofobia, es decir si el ciudadano escucha 

en todos los medios de comunicación decir tres venezolanos asesinaron, tres venezolanos 

asaltaron, la población lo que hace es direccionar la atención a que la presencia de esas 

personas es negativa, cuando la mayoría de ellos no hacen eso. Entonces se concluye que los 

medios de comunicación deberían entender el tratamiento adecuado de la información, lo 

peligroso que puede ser el trasmitir información que puede generar odio. 

 

3.7.2. Entrevista a la Productora Olga Chang 

La entrevistada es una productora de televisión, que como tal es la responsable de 

organizar el talento humano y técnico para la producción o creación de los productos 

audiovisuales que se presentan en el noticiero además de realizar asistencia en producción y 

generar reportajes que complementen el contenido presentado. En relación al tema expuesto 

se considera que en los últimos tiempos se ha hablado de inmigración venezolana en 

Guayaquil, debido a la afectación del mismo al tema laboral y social, considerando que en la 

calle cualquiera se puede cruzar con gente que es de Venezuela pidiendo dinero, entonces se 

tiene que comentar y hablar en la ciudad con el resto de los ciudadanos. 

 

La productora Olga Chang, en relación a la visión personal de la inmigración, expresó que 

esta etapa los ecuatorianos también la han vivido, sobre todo en el periodo del feriado 

bancario. Chang afirma que los medios de comunicación si pueden influir, porque la gente se 

guía mucho por lo que ve y por lo que escucha; esta etapa los ecuatorianos también la han 

vivido, sobre todo en el periodo del feriado bancario, la situación es un poco compleja porque 

se está recibiendo a mucha gente y esto genera muchos conflictos, de alguna forma los 
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Ministerios están tratando de manejar esta situación, y se puede tratar de ayudar teniendo una 

buena participación como país y como alcaldía en la ciudad de Guayaquil.  

En ese sentido, indica que en Ecuavisa existen diferentes filtros desde el nivel gerencial, 

hasta el local que es el director de emisión, sometiendo los contenidos a un comité que evalúa 

la noticia y sus fuentes para así lograr una transmisión, esto se realiza mediante reuniones o 

consejos donde se discuten los temas coyunturales y especiales, dependiendo de las noticias y 

de las fuentes que tengan los periodistas, es que se mide la importancia del tema para 

transmitir, por ende, la elaboración depende de todo un equipo que realiza una evaluación del 

contenido previo a su transmisión. 

 

Los contenidos se transmiten de manera objetiva y van dirigidos a un sector 

sociodemográfico, porque de hecho no se puede transmitir una noticia que sea personal, a 

veces se tiene que tratar de ser objetivo y decir no a una noticia, porque hay que tratar temas 

de carácter nacional o que hay que dirigirlos a ciertos grupos, cita Chang. 

 

En el caso de noticias se trata de educar a la población, sin embargo, no siempre se logra, 

aunque se pretenda ser positivos y transmitir buenas noticias, lamentablemente lo que pasa en 

la sociedad, en su mayoría, son malas noticias, teniendo que darlas a conocer; en 

consecuencia, las noticias educativas abordan un mínimo porcentaje en la transmisión, 

aunque la intención es transmitir los sucesos concretos; la televisión en general se basa en el 

rating. La especialista cree que existe una asociación entre inmigración y delincuencia a 

causa de la generalización que se realiza, porque un grupo pequeño delinque como necesidad 

en un país extraño para poder sobrevivir, la población comete el error de vincular la 

migración con la delincuencia y se olvidan que muchos ecuatorianos también son migrantes 

en otros países y también han sufrido de generalizaciones, señala la productora. 
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DISCUSIÓN 

 

La presente investigación cuyo objetivo general es analizar la influencia que ejerce la 

narrativa periodística de los noticieros de televisión de Ecuavisa y Teleamazonas, en los 

habitantes de Montebello en Guayaquil, se presentó con un enfoque de investigación cuali- 

cuantitativo, es decir mixto utilizando fuentes de recolección de datos secundarias como 

informes existentes sobre la inmigración y primarias como la entrevista realizada a una 

productora y una reportera; y las encuestas dirigidas a venezolanos, así como a la población 

de la ciudadela Montebello. 

 

La investigación realizada a los ecuatorianos por medio de la encuesta reflejó que si existe 

un nivel de influencia alta de los noticieros por generar sensacionalismo, lo cual concuerda 

con las aseveraciones de la Reportera Monroy, quien indica que existe un completo 

desconocimiento de la prensa en el tratamiento de la información sobre la inmigración, y lo 

expresado por la Productora Olga Chang, al aclarar que los noticieros originan una influencia 

en la tendencia de los sucesos; es decir si se publican noticias de xenofobia con títulos muy 

expresivos se genera un efecto multiplicador de este sentimiento de generalización en el 

espectador. 

 

Lo mencionado anteriormente, coincide con los aspectos que tanto los ecuatorianos como 

los venezolanos indican, que se debe mejorar la estructura de los contenidos, cambiar el 

mensaje y la forma de trasmitirlo, teniendo en cuenta que existe un grupo menor de la 

población de inmigrantes que genera noticias negativas como lo manifestó la Productora de 

Ecuavisa.  

 

Siendo responsabilidad de los noticieros no generalizar y más bien tratar de educar de una 

forma positiva a la población; considerando que los ecuatorianos también han sido 

inmigrantes en tierras ajenas; la periodista de Teleamazonas afirmó que existen manuales 

internacionales para el manejo del mensaje de estos temas que se dirigen a las masas, por lo 

que es importante que la información sea estructurada y difundida por profesionales con 

pleno conocimiento de la ética periodística, el lenguaje especializado en temas 

internacionales, y el código deontológico. 
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                                      CONCLUSIONES 

 

En el presente trabajo se aborda el tema de la inmigración desde un enfoque comunicativo, 

como tema de actualidad ante la ola de inmigrantes que está acogiendo el Ecuador y la 

generación de noticias que influyen en el comportamiento de una sociedad, por lo cual se 

evaluaron todas las teorías y conceptos que permiten entender la importancia de los medios 

de comunicación en las masas, en especial el de la noticia y el periodismo investigativo. 

 

En el aspecto legal la Constitución ecuatoriana y aquellas normativas internacionales 

amparan al migrante y sus derechos humanos, al igual que aquellos que deben considerarse 

en los medios de comunicación para no promover actos de odio, racismo, xenofobia, entre 

otros; por lo que los noticieros deben cuidar la forma de narrar, interpretar la noticia, lo cual 

concuerda con lo expresado por la reportera de Teleamazonas, quien resalta que el mal 

manejo de la noticia, genera un vacío de conocimiento en el tratamiento de la información, 

que apenas se hace evidente ante la problemática social y laboral que ha tenido como 

resultado la inmigración venezolana masiva en el Ecuador. 

 

Los contenidos actuales en los noticieros de Ecuavisa y Teleamazonas como canales de 

televisión analizados, responden a lo que ocurre día a día, y pasan por filtros internos como 

reuniones, consejos y comités que evalúan los contenidos. Sin embargo, la importancia de 

mantener el rating y el sensacionalismo generado por la competencia hace que los titulares 

vayan más allá del campo comunicativo y originen reacciones sociológicas en la ciudadanía. 

 

Acorde a lo obtenido en las encuestas a los ecuatorianos y venezolanos el impacto 

generado por los noticieros es alto y en su mayoría negativo en relación con la inmigración, 

ya que dan prioridad a comunicar los hechos negativos que conciben la noticia y muy pocas 

veces se enfocan en lo positivo cayendo en un efecto de generalización que promueve actos 

negativos en la sociedad en general. 

 

Mediante las entrevistas a profesionales del ámbito periodístico, se concluye la necesidad 

de que existan personas especializadas en el área de la comunicación sobre cómo tratar los 

contenidos relacionados con inmigración, al ser un tema delicado y de alto impacto en la 

comunidad, tanto en Montebello, como en Guayaquil y en el país en general. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda a los estudiantes, la ciudadanía y todas aquellas personas que tienen el 

poder de comunicación y de influir por cualquier medio a las masas, a prepararse en relación 

de los efectos que tiene una noticia negativa, considerando que todo medio de comunicación 

en especial el noticiero genera influencia en el espectador. 

Se recomienda conocer los aspectos legales que abordan los temas de comunicación en 

todos los niveles y aquellos derechos legales que poseen tanto los ciudadanos ecuatorianos 

como los inmigrantes, en especial la no violación de los derechos humanos. 

Se recomienda a los ecuatorianos ver la noticia como lo que es, la presentación de hechos 

actuales generados por un pequeño grupo de la sociedad que no debe ser generalizado. 

Además, es importante recordar que los ecuatorianos también han sido emigrantes en tierras 

lejanas, y se debe defender el mismo nivel de empatía que promulgamos para nuestros 

nacionales. 

Los periodistas y todas aquellas personas que manejan noticias en temas de migración 

deben estar capacitadas o especializadas para manejar este tipo de información, considerando 

que son los responsables de crear influencia en el comportamiento de toda una sociedad. 
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                                                          ANEXOS 

ANEXO 1: FORMULARIO DE ENCUESTA A ECUATORIANOS 

EL PERIODISMO INVESTIGATIVO COMO HERRAMIENTA DE 
CONCIENCIACIÓN Y ADAPTACIÓN SOCIAL 

 
Objetivo: Analizar la influencia que ejerce la narrativa periodística de los noticieros de 
televisión de Ecuavisa y Teleamazonas, en los habitantes del sector Montebello, al norte 
de Guayaquil. 

1. Seleccione su edad entre los rangos de las siguientes casillas: 

20 – 24 □ 
25 – 29 □ 

30 – 34 □ 
35 – 45 □ 

2. ¿Ve programación de Noticias en televisión nacional? 

Si □ No □ 
3. ¿De los siguientes canales cuál es su preferido? 

Ecuavisa □ Teleamazonas □ 
4. ¿Cómo percibe la crisis migratoria de venezolanos en la Urbe Porteña? 

Positiva □ 
Negativa □ 

Normal  □ 
Exagerada  □ 

5. ¿Considera que las noticias que visualiza cada día respecto a los inmigrantes 

venezolanos son de índole? 

Informativo   □ 
Sensacionalista         □ 
Especulativo  □ 

Alarmante      □ 
De conciencia social □ 
Victimizador □ 

Xenofóbico    □ 
6. ¿Cree usted que los noticieros como la demás prensa televisiva ejercen una 

influencia en el comportamiento de las masas? 

Si □ No □ 
7. ¿Ha visto actos de xenofobia en su entorno familiar o laboral ante los 

inmigrantes venezolanos? 

Si □ 
No □ 

8. ¿Cree que los medios televisivos han incitado a estos actos de xenofobia? 

Si □ 
No □ 

9. ¿Qué aspectos considera que la prensa televisiva debe mejorar para llegar con 
estos temas al público objetivo? 

Mensaje □ 
Contenido □ 
Forma de comunicar □ 
Estructura de presentación de la noticia  □ 
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ANEXO 2: FORMULARIO DE ENCUESTA A VENEZOLANOS 

EL PERIODISMO INVESTIGATIVO COMO HERRAMIENTA DE 
CONCIENCIACIÓN Y ADAPTACIÓN SOCIAL 

 
Objetivo: Analizar la influencia que ejerce la narrativa periodística de los noticieros 
de televisión de Ecuavisa y Teleamazonas, en los habitantes del sector Montebello, al 
norte de Guayaquil. 

Seleccione su edad entre los rangos de las siguientes casillas: 

20 – 24 □ 

25 – 29 □ 

30 – 34 □ 

35 – 45 □ 
 

1. Seleccione su estado migratorio 

Legalizado □ No legalizado □ 

Refugiado □ Transitorio □ 
 

2. Seleccione su estado laboral 

Empleado □ 

Desempleado □ 

Eventual □ 

Negocio propio □ 
 

3. ¿Cuáles fueron las razones por las que salió de su país? 

Falta  de alimentos □ 

Buscar mejores oportunidades□ 

Crisis Política    □ 

Delincuencia    □ 
Otros________________ 

4. ¿Cuánto tiempo lleva en la ciudad de Guayaquil?

1 año □ 

2 años □ 

3 años o más □ 
Menos de 1 año

5. ¿Por qué razones eligió la ciudad de Guayaquil? 

Mejores oportunidades □ 

Mejor trato de las personas □ 

Mayor tolerancia □ 

 

Mejores oportunidades de vivienda □ 

Adaptación al clima □ 

Costo de vida vs salario □ 

Otros: ____________________ 
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6. ¿De los siguientes canales cuál es su preferido? 

Ecuavisa □ Teleamazonas □ 
 

7. ¿Cómo califica la información que proveen los noticieros de televisión? 

Buena  □ 

Media  □ 

Alta  □ 

 
 

8. ¿Qué tipo de información considera que se presenta en la prensa televisiva 
acerca de la inmigración venezolana? 

La inmigración como problemática laboral □ 

La inmigración como incremento de la delincuencia □ 

La inmigración como aumento de desempleo para los ecuatorianos□ 

La inmigración como problema social□ 
Otros, cuales ____________ 

9. ¿La información que se da en los noticieros considera que tiene un impacto 
positivo o negativo en su vida? 

a. Positivo □ 

b. Negativo □ 
¿Porque? ________________ 

10. ¿Qué aspectos considera que debe promoverse en los noticieros para mejorar su 
relación con los guayaquileños? 

No generalizar las noticias□ 

Enfoque social □ 
Revisar los antecedentes de los 

delincuentes inmigrantes □ 
Otros______________ 
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ANEXO 3: ENTREVISTA A REPORTERA (O) 

Nombre: Dayana Monroy Tapia 

Correo electrónico: dayanaja@hotmail.com 

Cargo: Reportera 

 

Entrevista 

1. ¿Cuáles son las noticias más relevantes que usted ha emitido en relación al 

tema de la inmigración? 

Considero que para los periodistas que estamos en este momento dentro de la coyuntura 

el tema de migración más importante ha sido la llegada de los venezolanos. Yo estuve 

cubriendo de cerca cuando Ecuador emitió la disposición de que ellos presenten el 

pasaporte para poder entrar, pese a que ellos son miembros de la comunidad Andina y 

podían entrar solo con su cédula.  

 

Entonces ahí hubo una gran holeada de venezolanos que entraron a nuestro país, 

justamente aprovechando esos días en donde aún se permitía el ingreso con cedula de 

identidad. Yo fui a la frontera con Perú, que era donde algunas personas estaban entrando, 

también algunos regresando hacia Venezuela y otros queriendo hacer su salida hacia Perú. 

Esa fue la cobertura más importante a corto plazo. 

 

2. ¿El contenido de las noticias referentes a la inmigración venezolana proviene 

de fuentes directas/oficiales o indirectas/no oficiales? 

Lo que corresponde a la parte de inmigración, no a la situación específica de lo que está 

ocurriendo en Venezuela, obviamente proviene de fuentes oficiales y de fuentes directas. 

Nosotros realizamos la cobertura aquí en Guayaquil donde hay gran presencia de 

venezolanos y obviamente recurrimos a las fuentes oficiales para que nos den cifras, nos 

hablen un poco de la situación y entendemos también lo que ha ocurrido últimamente, que 

no se han dado cifras exactas de los venezolanos que están aquí por razones fundamentales, 
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la primera es que se pidió que ingresen con pasaporte por lo cual hubieron personas que 

ingresaron por otras rutas alternas, no por las rutas principales entonces ya no se sabía el 

número exacto, pese a eso nosotros siempre recurrimos a fuentes oficiales. 

 

3. ¿Considera que la noticia se puede comunicar con un enfoque social para 

evitar actos xenofóbicos, entre otros; en la audiencia televisiva? 

Si, de eso esa es nuestra misión como periodistas, nosotros tenemos que contextualizar, 

en el momento en que tu simplemente emites la información te conviertes en un ciudadano, 

en un trasmisor de información nada más, pero no te estas convirtiendo en lo que eres, en 

un periodista.  

 

Creo que en eso fallamos mucho los medios de comunicación, muchas veces 

trasmitimos titulares que lo que hacen justamente es trasmitir el odio hacia las personas que 

han venido a nuestro país cuando no debería ser esa nuestra motivación, ni tampoco nuestro 

fin considerando que existe mucho desconocimiento al tratar temas de migración ya que 

hay formatos internacionales que te dan parámetros para que tú puedas decir y no decir 

ciertas cosas cuando tú estás hablando de temas de migración. 

 

4. ¿En los últimos meses ha realizado temas especiales a nivel de investigación 

periodística; cuál fue su experiencia? 

Referente a inmigración en los últimos meses no, el más destacado fue el comentado en 

el caso de la frontera con Perú expuesto en la pregunta 1. Coincidiendo con la propuesta de 

ley en Perú que al igual que el Ecuador solicitaba pasaporte para ingresar, pero con una 

alternativa de hacer un registro de sus datos, es decir las autoridades peruanas hacían su 

propio registro pese a que no existía una correlación con la información que se daba desde 

Venezuela porque se sabe que haya no están actualizados todos los datos y no existe ese 

planteamiento de compartir información con otros países. 
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5. ¿Considera que la televisión manipula el contenido de las noticias con la 

finalidad de obtener mayor rating en la audiencia? 

Referente a inmigración, yo creo que sí, que estamos siendo muy responsables como 

medios de comunicación, ósea nos incluimos al momento de manejar la noticia, yo creo que 

se hace por desconocimiento más que por intentar vender, muchas veces se intenta ser muy 

preciso y puedes llegar a ser sensacionalista cuando dices por ejemplo “3 venezolanos 

asesinaron a una persona”, al decir ya la nacionalidad ya estas indirectamente atrayendo el 

odio hacia esa nacionalidad y es algo que los parámetros internacionales aconsejan y tratan 

de que los periodistas no lo usen, y yo creo que aquí existe un desconocimiento y por eso lo 

usas. Como te explicaba yo considero que más allá de querer vender más creo que no se 

entiende lo que puede ocasionar una palabra dicha de esa forma en la ciudadanía.  

 

6. ¿Si pudiera cambiar algo en la forma en que se maneja la información 

migratoria en la televisión, que modificaciones realizaría? 

Yo creo que deba existir alguien que se haya especializado en temas migratorios, en 

otros países nosotros es verdad somos nuevos en esto, se puede decir que esta es la primera 

vez que hemos afrontado esto, anteriormente era una parte de los colombianos, pero esta 

vez es la primera intensa ola migratoria que hemos recibido.  

 

Pero hay países en Europa que tienen manuales para tratar estos temas, yo creo que en 

cada uno de los medios de comunicación al menos una persona debería estar al tanto de los 

parámetros que existen para poder manejar estos temas porque si no puedes caer en ser tú 

cuando tu responsabilidad como periodista es evitar la xenofobia a ser tú el que la propague 

porque sabemos que emitimos a través de un medio que lo ve muchísima gente, por eso si 

tu escuchas en todos los medios de comunicación decir tres venezolanos asesinaron, tres 

venezolanos asaltaron, la población lo que hace es direccionar la atención a que la 

presencia de esas personas es negativa, cuando la mayoría de ellos no hacen eso. Entonces 

se concluye que los medios de comunicación deberían entender el tratamiento adecuado de 
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la información, lo peligroso que puede ser el trasmitir información porque puede generar 

odio. 

 

Nota: 

Los reportajes se consolidan en investigación en base a reuniones que se realizan 

periódicamente ya sea por temas propuestas o por temas sugeridos por la directiva del canal 

en base a la actualidad 
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ANEXO 3: ENTREVISTA A PRODUCTORA 
Nombre: Olga Cecilia Chang Bastidas 

Correo electrónico: changolgi@gmail.com 

Cargo: Productora In-Out y Asistente de Producción 

Entrevista 

1. ¿En los últimos tiempos, considera que se ha hablado de inmigración venezolana 

en la ciudad de Guayaquil? 

Es una situación que amerita hablarse porque ha afectado un poco el tema del trabajo y 

el tema social también por cuestiones de que normalmente en la calle tu puedes cruzarte 

con gente que es de Venezuela y ves pidiendo dinero, entonces tienes que comentarlo y 

hablarlo en la ciudad con el resto de los que vivimos aquí y sobre todo pues como te digo 

también en el tema de trabajo como muchos dicen o caen en echarle la culpa de que el 

venezolano está consiguiendo este trabajo porque lo está cobrando más barato pero es la 

necesidad, creo que nosotros vivimos también lo mismo, así que creo que es un tema que se 

habla todos los días. 

2. ¿Cuál es su visión sobre la inmigración venezolana en la ciudad de Guayaquil? 

Es una situación que nosotros también la hemos vivido, sobre todo en el periodo del 

feriado bancario, así que mi visión sobre esto es que la situación es un poco compleja 

porque estamos recibiendo a mucha gente de este país y nos genera muchos conflictos, pero 

yo creo que de alguna forma como se ha estado tratando de hacer sobre todo con los 

ministerios que manejen esta situación, podemos tratar de ayudar o podemos lograr una 

buena participación como país para ayudar a los venezolanos y en Guayaquil sobre todo en 

el tema de la alcaldía, tratar de buscar o solucionar con grupos de ayuda, ver que se puede 

hacer con ellos. 

3. ¿Considera que por medio de la televisión usted puede influir en el 

comportamiento de las masas y por qué?  

Por supuesto, claro que podemos influir porque la gente se guía mucho por lo que ve, 

bueno y por lo que escucha, y me voy por otro tema, pero hablemos del caso del femicidio, 
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yo creo que cuando la televisión genera mucho este tipo de noticias se vuelve una tendencia 

y se viene más y más, porque la persona ve de qué manera puede, o que herramientas tiene 

para asesinar a alguien, es un ejemplo de lo que está pasando actualmente. 

Nosotros por ejemplo últimamente hemos presentado creo que cada semana como dos o 

tres noticias de femicidio, entonces nosotros como gente que trabaja en la televisión y sobre 

todo en noticias pensamos que al distribuir y presentar ese tipo de noticias estamos 

generando que vengan más y es como los robos, porque creo yo que es como que les damos 

ideas como a veces en las películas o en las series, que es como que das ese pie a que 

continúe esto progresando; es un hilo conductor exacto. 

 

4. ¿Bajo qué criterios se evalúan los contenidos que saldrán al aire? 

Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos filtros, en este caso está el presidente de la 

compañía, que sería el dueño y él tiene un ojo muy periodístico y debajo de él tenemos a 

los directores, directores regionales, director aquí en Guayaquil y director en Quito; y luego 

viene el director de emisión, entonces prácticamente el filtro al que los periodistas en este 

caso tienen que comunicarse y transmitir lo que quieren hacer para mostrar como noticia, se 

habla con el director de emisión es decir el director de cada noticiero que tenemos, entonces 

estos hablan con el director regional que venga a ser en Guayaquil y pues se evalúa la 

noticia, te dice okey si yo creo que si se puede porque amerita tal tema, si lo vemos muy 

pobre no hay por donde llevarlo. En ese sentido Ecuavisa solo informa, no es mediático. 

5. ¿Cuáles son los parámetros que se manejan para elaborar los contenidos 

informativos? 

Nosotros tenemos una reunión, o consejo en donde hacemos una video llamada con 

Quito, que como sabes son dos canales, básicamente ahí se exponen los temas que están en 

el día, temas coyunturales y temas especiales y dependiendo de las noticias y de las fuentes 

que tengan los periodistas, es que se mide la importancia del tema para transmitir, por ende, 
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la elaboración depende de todo un equipo que realiza una evaluación del contenido previo a 

su transmisión. 

6. ¿Considera que los contenidos se transmiten de manera objetiva y van dirigidos a 

un correcto sector sociodemográfico? 

Yo creo que sí, porque de hecho no podemos transmitir una noticia que sea personal o que 

digamos lo que pasa es que este en el caso de; te doy un ejemplo pasado, tratamos de no 

emitir noticias de desaparecidos porque digamos si es personal es como que lo piensan 

igual mucho no, pero tratamos de no hacerlo porque si no imagínate todo el mundo, todo el 

país buscaría anunciar todos los días desaparecidos por este medio, y son tantos que como 

noticia no se puede acaparar. Entonces uno tiene que tratar de ser objetivo y decir no 

porque hay que tratar estos temas que son más nacionales o que hay que dirigirlos a ciertos 

grupos, si hablamos por ejemplo del tema de la droga, nosotros claro estamos dirigiéndonos 

a un grupo específico que es gente de bajos recursos donde se está viendo este problema. 

 

7. ¿Al diseñar la producción de una programación televisiva se tiene como prioridad 

generar rating o educar al televidente de manera positiva? 

Creo que en el caso de noticias estamos tratando de educar, nos esforzamos, pero a veces 

no se logra, porque como a veces nos suelen llamar y decir, pero no transmitan tantas malas 

noticias, hay también buenas noticias. Pero lamentablemente lo que pasa en la sociedad la 

mayoría son malas noticias, entonces tenemos que darlas a conocer porque tampoco vamos 

a pintarles un país o una ciudad color de rosas, entonces aunque tratemos de educar por 

ejemplo en mi caso yo soy productora pero también suelo ser reportera para terminar los 

noticieros; en mi caso yo reporto malas noticias, sino que hago notas tratándose enseñarle 

al país las cosas que podemos ver afuera, cosas artísticas o cosas musicales o cosas de 

deportes o cosas positivas, entonces por mi parte yo digo que así tratamos igual de educar 

pero no es el 100% de las noticias, es un mínimo, el resto son malas noticias pero queremos 

es transmitir, comunicar lo que está pasando, no nos basamos tanto el rating. Pero en la 

televisión en general se predomina el rating 
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8. ¿Por qué en las noticias generalmente se asocia la delincuencia con la 

inmigración? 

Bueno yo creo que esa asociación es porque simplemente el inmigrante va a un país 

desconocido, no encuentra trabajo, es complicado, claro viene de otro país, no encuentra a 

veces a donde vivir, como sustentarse, sostenerse en un país extraño y no digo que la 

mayoría pero un grupo pequeño a veces caen en tener que delinquir para poder sobrevivir  , 

entonces lamentablemente por esos pocos pagan todos, pues uno dice pues vienen todos 

aquí a delinquir o a robar, a matar y no es así simplemente hay grupos pequeños que por la 

necesidad te hacen actúan de esa forma, entonces uno tiende a caer en ese error de vincular 

la migración con la delincuencia y a nosotros nos ha pasado también en otros países en que 

nos dicen hay es que esos son ladrones o pandilleros, pero es por la necesidad , yo creo que 

es por la necesidad que a veces uno actúa de esa forma y ya nos juzgan al ciudadano en 

general, ya dicen todos son ladrones. 

En relación a la Xenofobia, te soy sincera, antes ósea yo creo que ahora  ha disminuido, 

pero pasa que explota cuando se dan noticias o te enteras de algo que paso y enseguida la 

gente comienza ya a generalizar, entonces uno dice pero porque hacer esto grande sino son 

todos, pero ahí ya la gente comienza a dejarse llevar por el resto creo yo y empieza ya 

quieren seguir váyanse, creo que esa no es la forma correcta, porque yo considero que 

nosotros también hemos vivido esto y lo seguimos viviendo, nosotros no estamos en el 

mejor país actualmente. 
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