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RESUMEN 

 

Este tema de investigación trata sobre  el Análisis de la Regulación de Contenidos de la 

Ley Orgánica de Comunicación en los Medios Televisivos de la ciudad de Guayaquil. El 

propósito de esta investigación es regular cada uno de los contenidos informativos que son 

emitidos a través de los medios de comunicación respetando los principios, deberes y 

derechos de cada uno de los ciudadanos. Dentro de muchos ambientes de la sociedad los 

medios de comunicación han sido tradicionalmente descritos como un tipo de industria 

particular en cuanto a su poderosa influencia y manipulación sobre la audiencia.  

Los medios de comunicación  han sido creados con fines educativos, culturales, 

informativos y persuasivos, pero es ahí en donde la LOC interviene regulando el tipo de 

contenido que se emite. En la actualidad la Regulación de Contenidos, es manipulada de 

acuerdo a diversos intereses, sean estos personales, políticos o económicos de quien se 

encuentre a cargo. Para la elaboración del marco teórico, se obtuvo información bibliográfica 

científica, filosófica, y legal. La metodología  a utilizarse fue la Analítica-Sintética e 

Inductivo-Deductivo, el proyecto  es de tipo factible bajo la modalidad de investigación de 

campo porque se evidenció y ejecutó  el problema. La propuesta  se realizó para la 

Universidad Estatal de Guayaquil.  
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Se utilizaron como técnicas de investigación: la observación, la encuesta y la entrevista, 

una vez obtenidos estos  datos estadísticos se procede a la realización de tablas, gráficos y 

con el análisis e interpretación respectiva de cada una de las preguntas. Los resultados me 

permitieron evidenciar la  justificación de la realización de la propuesta. 

Palabras claves: Medios televisivos, regulación de contenidos, ley orgánica, 

comunicadores sociales, sociedad. 
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ABSTRACT 

  

This research deals with the analysis of content regulation of the Organic Law of 

Communication in Media Television in Guayaquil-city. The aim of this research is to 

regulate each of the informative contents that are issued through the media respecting the 

principles, rights and duties of each citizen. In many areas of society the media was 

traditionally described as a particular type of industry which has a powerful influence and 

manipulation of the audience. 

The media was created for educational, cultural, informative and persuasive purposes, but 

that's where interments the communicational law by regulating the type of emitted content. 

Today the regulation of the content is handled according to various interests: personal, 

political or economic depending who is in charge. For the elaboration of the theoretical 

framework it was obtained scientific, philosophical, and legal bibliographic information. The 

used methodology is the analytic-synthetic and inductive-deductive, the project is a feasible 

type in the form of field research because the problem was evident and executed. The 

proposal was carried out in the State University of Guayaquil.  

In this research were used the following techniques: observation, survey and interview, 

statistics data were proceed and presented in tables, graphs and it was done the respective 
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analysis and interpretation of each question. The results allowed to demonstrate the rationale 

implementation of the proposal. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este tema de investigación tiene como objeto el análisis de la Regulación de Contenidos 

de la Ley Orgánica de Comunicación en los medios televisivos de la ciudad de Guayaquil. 

Este trabajo investigativo consta de cuatro capítulos. 

En el primer capítulo se plantea, analiza, describe y justifica el problema. De la misma 

manera se fijan los objetivos generales y específicos con el propósito de dar respuestas a la 

investigación. 

El segundo capítulo corresponde al Marco Teórico que contiene la Fundamentación 

Teórica y Legal; el origen de La Ley Orgánica de Comunicación Social,  las causas y efectos 

a corto, mediano o largo plazo de la Regulación de Contenidos de la LOC, sobre los medios 

televisivos de la ciudad de Guayaquil. 

Dentro del tercer capítulo, se podrá observar el proceso metodológico que permite obtener 

datos e informes sobre la investigación para así poder ejecutar un eficaz análisis de propuesta. 

Además se detalla el contenido del análisis e interpretación de datos obtenidos en la 

investigación de campo realizado en la facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, Colegio de Periodistas del Guayas y la Unión Nacional de Periodistas, Núcleo del 

Guayas. 

En el cuarto capítulo se evidenciará la propuesta  cuya finalidad es brindar  solución al 

problema planteado. Al igual que las conclusiones, recomendaciones, la bibliografía y los 

anexos.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Definición del problema 

 

El problema planteado parte de la mala interpretación de la Regulación de Contenidos de 

la ley Orgánica de Comunicación. 

El problema con la Regulación de Contenidos de la Ley Orgánica de Comunicación 

(LOC) es muy controversial y está ligado a los diferentes problemas sociales que su 

desarrollo acarrean, afectando directamente a la sociedad,  que debería ser la portadora de 

vivencias veraces y entretenidas.  

Pero la realidad es otra, existen factores diversos que han contribuido a variadas 

interpretaciones, causando dificultades a determinados sectores de la comunidad. 

Una vez que entró en vigencia la nueva Ley Orgánica de Comunicación, ha ocasionado 

confrontaciones entre el organismo regulador  y medios de comunicación, lo que sin duda 

alguna, confunde  e interfiere, a una correcta apreciación,  analítica, a cada uno de los 

artículos de esta ley.  

Aunque no podemos dejar de resaltar que la ley puede ser utilizada por cualquier gobierno 

como una herramienta de persecución; es por ello que en el siguiente enunciado nos 

menciona que: 
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(Santillán Peralbo, Revista Siempre, 2015) La Unión Nacional de 

Periodistas del Ecuador, al conmemorar los dos años de vigencia de la Ley 

Orgánica de Comunicación, mantuvo que ha originado “quebranto de la 

libertad de expresión, obstinación a la opinión, exigencia al humor, 

disipación de la investigación periodística, autocensura de periodistas, 

trivialización de la información, abuso de los funcionarios públicos, 

sanciones a medios de comunicación, multas a periodistas, injusticia de la 

réplica y enmienda, exigencia de la verdad oficial, vigilancia jurídico en los 

medios a los trabajos periodísticos, y a pesar de todo, los periodistas 

continuamos de pie y trabajando sin recelo”. 

Así lo afirma que a pesar de tantas trabas, multas, represiones, sanciones,  los periodistas 

ecuatorianos siguen de pie luchando por sus derechos para poder trabajar con completa y 

normal libertad. 

 

Sin embargo, se ha tomado en cuenta que: 

(Rincón, 2004) Los programas culturales y educativos han sido 

reubicados a horarios matutinos, o al medio día, cuando la gente está 

trabajando, los niños en las escuelas etc. “Ya no encendemos la televisión 

buscando educación, sino relax, risas, entretenimiento”. 

Hoy en día las programaciones, formatos y géneros televisivos se realizan en base a lo que 

el público quiere ver, es decir, lo que quiere comprar. 

 

Por otro lado, en la siguiente cita textual nos dice: 

(Hobbes, 1651) “De no coexistir normas, el hombre viviría "en una 

guerra de todos contra todos". 
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Es por ello que: 

(Engels, 2015) Ya Friedrich Engels, en carta encaminada a Friedrich 

Graber en 1839, asevera: “La censura no me frenará que escriba 

desvueltamente; que destruyan tanto como deseen lo que he escrito, no me 

convertiré en el culpable de mis pensamientos. Constantemente son bruscos 

estos borrones del censor; pero son dignos también; el autor que llega a la 

edad de 30 años o que escribe tres libros sin borradura del censor no vale 

nada. Son los guerreros protegidos de heridas los que son excelentes. En un 

libro hay que mostrarse que viene de una batalla con el censor”. 

Es entonces, que para Engels, la censura no impedirá que él deje de escribir, porque el que 

más tachones tiene es porque más experiencia ha adquirido, lo que significa que la censura, 

no acalla voces. 

Pero el criterio del organismo superior, según su postura, las decisiones que se tome están 

ceñidas a lo que reza en la ley, por ende, las sanciones son correctas. 

 

1.2  Ubicación del problema en su contexto 

Los estudiantes de la facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, en 

un gran porcentaje, conocen analíticamente sobre la Regulación de Contenidos de la Ley 

Orgánica de Comunicación en los medios televisivos de la ciudad de Guayaquil, ya que 
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como futuros comunicadores, están claros en el conocimiento e interpretación, de  manera 

correcta, cada uno de los artículos de esta ley. 

De la misma manera los docentes, los medios televisivos como también los gremios,  a 

través de sus miembros, periodista profesionales, han debatido y vivenciado experiencias 

sobre este tema. 

Es importante recordar, que los medios tienen roles importantes que  asumir frente a la 

ciudadanía, y ella también necesita ser informada, orientada, sobre la Ley de Comunicación, 

porque en determinado momento, son parte de la opinión pública. 

1.3 Situación conflicto 

Debido a la problemática de la interpretación de varios sectores, acerca de la Regulación 

de Contenidos de la Ley Orgánica de Comunicación, que causan controversia en los medios 

televisivos de la ciudad de Guayaquil,  se ha visto en la necesidad de elaborar spots 

orientadores, educativos, interpretativos y recreativos en los cuales se explique los artículos 

de la Regulación de Contenidos, los mismos que están basados en la Ley Orgánica de 

Comunicación. 

(Blixen, 2014) “Podría decir que televisión y prensa son 

complementarios (…), pero la realidad es que la televisión se ha convertido 

en la gran maquinaria de manipulación de la información y la 

comunicación, basados en premisas ideológicas”. 

Esto fue lo que reflexionó el periodista uruguayo sobre el rol de los medios en una época 

influenciada por la inmediatez y las redes sociales. 
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1.4  Alcance 

 

Se proyecta, que con esta investigación la ciudadanía conozca e interprete cada uno de los 

artículos de la regulación de contenidos de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), y así 

puedan escoger y clasificar cada una de las programaciones que se transmiten en los medios 

televisivos de la ciudad de Guayaquil. 

 

De igual manera, está también direccionado a los mismos medios de información, cuyos 

miembros tengan una interpretación más amplia del problema. 

 

Se cree que las diversas interpretaciones de la Ley Orgánica de Comunicación, ha 

conllevado a un problema grave, en las cuales la ciudadanía debe informarse a profundidad 

sobre la real intención de la Regulación de Contenidos en los medios televisivos de la ciudad 

de Guayaquil, porque esto afecta su formación educativa y psicológica, además de repercutir 

en su carácter y comportamiento debido a que después de ver ciertos programas tienden a 

imitar la conducta de los personajes, e inclusive se resisten a la autoridad de sus padres. 

 

Es importante mencionar que de no existir esta Ley de Comunicación, la misma que ayuda 

a regular cada uno de los contenidos que se emiten a través de los medios televisivos, se 

generaría que el comportamiento de los infantes, adolescentes y adultos sea cada vez más 

agresivo, violento y rebelde, pero este no es el único problema, ya que al pasar mucho tiempo 

frente al televisor, con el tiempo también afecta su visión y su salud en general. 
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Una de las finalidades de la Ley Orgánica de Comunicación es orientar, regular  y educar 

a los televidentes, de la manera más coordinada y ordenada, además, saber que en la 

actualidad existe un espacio y franja horaria establecida para cada una de las programaciones 

que se vaya a transmitir en los medios de comunicación televisivos de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Ahora los padres o personas que están a cargo del crecimiento y educación de sus hijos, 

tendrán la plena seguridad que si dejan a sus menores en un horario matutino ellos no verán 

contenidos que sean para adultos. 

 

1.5 Causas y consecuencias 

1.5.1 Causas: 

 

Entre las causas que se pueden considerar están  las siguientes:  

 La ciudadanía interpreta a su manera la Ley Orgánica de Comunicación. 

 La gran mayoría de ciudadanos, desconocen el contenido de la ley. 

 La Ley Orgánica de Comunicación actúa parcialmente. 

 No se regula ni controla el tipo de contenido que se transmite. 

 Se hace caso omiso a la ley. 

 No se respeta los deberes y derechos humanos de la ciudadanía. 

 Los medios de comunicación no contrastan la información antes de emitirla. 

 Los presentadores de noticias difunden de  manera errónea la información. 

 Los presentadores de farándula no deben exponer de manera negativa la integridad 

humana de sus entrevistados. 
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1.5.2  Consecuencias  

 

Entre las consecuencias se considera las siguientes:  

 La ciudadanía emite su comentario desde su perspectiva. 

 La ley se utiliza según poderes políticos y económicos. 

 Menores de edad imitando actos y diálogos de personajes de televisión. 

 Los medios televisivos no regulan el tipo de contenido y franja horaria. 

 Existe oposición abierta a la mencionada ley. 

 En reiteradas ocasiones, los mismos profesionales, han interpretado erróneamente la 

ley. 

 A través de los medios televisivos se denigra la integridad humana. 

 Los medios mal informan y causan malestar en la comunidad.  

 Intentan crear conflictos verbales y emocionales. 

 Tienden a criticar y a juzgar a los demás. 
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1.6 Ubicación geográfica 

Grafico N° 1 

Ubicación geográfica de los medios de Comunicación televisivos de la ciudad de Guayaquil. 

 

Fuente: www.google.com.ec/maps/@-2.1628766,-79.9082788,14z?hl=es

http://www.google.com.ec/maps/@-2.1628766,-79.9082788,14z?hl=es
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1.7 Delimitación del problema 

 

1.7.1 Área: Social  

1.7.2 Tema  

Tema: Análisis de la Regulación de Contenidos de la Ley Orgánica de Comunicación en los 

medios  televisivos de la ciudad de Guayaquil. 

Propuesta: Elaboración de un spot didáctico, acerca de la Regulación de Contenidos de la 

Ley Orgánica de Comunicación para los periodistas, comunicadores sociales y la ciudadanía 

en general, de Guayaquil. 

1.7.3 Audiencia: ciudadanía televidente en general. 

1.7.4 Edades: 15 años de edad en adelante. 

1.7.5 Grupo social: Estrato social alto, medio y bajo. 

1.7.6 Necesidades: interpretaciones sencillas y claras para que la  ciudadanía conozca la Ley 

Orgánica de Comunicación (LOC). 

1.7.7 Características culturales: personas que desconocen la LOC y también con poco 

tiempo de dedicación hacia sus hijos ya que muchos padres trabajan y varios de ellos quedan 

al cuidado de los abuelos, tíos u otro familiar y en irrefutables casos quedan solos.  

1.7.8 Recurso: La herramienta de la comunicación como recurso social de apoyo.  

1.7.9 Delimitación espacial: Ecuador, Provincia del Guayas, Guayaquil. 

 1.8 Formulación del problema 

¿De qué manera se analiza la Regulación de Contenidos de la Ley Orgánica de 

Comunicación sobre los medios televisivos de la ciudad de Guayaquil? 
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1.8.1 Evaluación del problema 

 

1.8.1.1 Delimitado: El presente trabajo investigativo se desarrolló dentro de la temática 

del análisis de influencia de la regularización de la Ley Orgánica de Comunicación sobre los 

medios televisivos de la ciudad de Guayaquil, con el propósito de elaborar spots 

orientadores, educativos y recreativos, los mismos que sirvan de herramienta de orientación e 

interpretación para la ciudadanía en general. 

 

Para ello se ha utilizado una gran herramienta que es la comunicación, como recurso 

social de apoyo, para lograr los objetivos de los spots antes mencionados; así se logrará que 

la ciudadanía, que desconoce de este tema,  se eduque e intérprete de manera adecuada esta 

“ley mordaza” de comunicación.  

 

1.8.1.2 Temporal: La investigación se llevó a cabo durante el período del  10 de marzo de 

2016 cuando inició el proyecto, hasta octubre de 2016 cuando se culminó con el mismo. 

 

1.8.1.3 Espacial: El lugar donde se desarrolló la investigación en  la facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil y gremio de periodistas del Guayas. 

 

1.8.1.4  Concreto: El tema tiene una representación clara, precisa y adecuada, y sólo se 

refiere al problema investigado. 
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1.8.1.5 Relevante: Porque cubre las necesidades de la ciudadanía donde se demuestra la 

problemática, también porque es importante que los padres o  personas adultas estén al tanto 

en  controlar lo que ven a diario sus hijos; por lo que en la actualidad los programas que se 

emiten ya están regularizados por el Consejo de Regulación  y Desarrollo de la Información 

y Comunicación. (CORDICOM). 

 

1.8.1.6Contextual: Pertenece a la práctica social en un contexto educativo, porque a 

través de  los spots se logrará educar y recrear a la ciudadanía de Guayaquil, ya que deben 

conocer e interpretar , antes de emitir un comentario, que puede afectar de manera directa o 

indirecta a las demás persona quienes lo rodean. 

 

1.8.1.7 Evidente: Porque el problema se presenta en la ciudadanía en general, en donde se 

pretende analizar la influencia que genera las diversas interpretaciones de la Ley Orgánica de 

Comunicación (LOC). 

 

1.8.1.8 Factible: Porque una vez realizada  la investigación se podrá presentar una 

acertada propuesta, la misma que es factible y con gran  posibilidad de solución.  

Hipótesis 

 

¿De qué manera incide el análisis e interpretación de la Regulación de Contenidos de la 

Ley Orgánica de Comunicación en los medios televisivos de la ciudad de Guayaquil? 
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1.9 Objetivos de la investigación  

 

1.9.1  General 

 

 Analizar la Regulación de Contenidos de la Ley Orgánica de Comunicación y 

los efectos que tiene sobre los medios televisivos de la ciudad de Guayaquil, 

que permitan, la creación de un SPOT didáctico que explique de forma 

correcta la Ley. 

1.9.2 Específicos 

 

 Analizar la fundamentación teórica y conceptual, sobre  la incidencia de la 

Ley Orgánica de Comunicación en los medios televisivos de la ciudad de 

Guayaquil.  

 

 Diagnosticar  la influencia y afectación de la Ley Orgánica de Comunicación 

en los medios televisivos de la ciudad de Guayaquil. 

 

 Elaborar spots didácticos que orienten de manera  directa y correcta a la 

ciudadanía. 
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1.10 Justificación 

La investigación que se realiza, tiene como propósito fundamental dar a conocer a los 

Comunicadores Sociales de la ciudad de Guayaquil la importancia que tiene la Ley Orgánica 

de Comunicación para los medios televisivos. Así también a la ciudadanía en general. 

De igual forma,  este trabajo  investigativo,  coadyuvará muy significativamente,  en el 

aprendizaje de los futuros comunicadores sociales, puesto que la Ley Orgánica de 

Comunicación marca el comienzo de una nueva forma de emitir información con 

responsabilidad, lo que progresivamente elevará el rating en los diferentes medios 

televisivos. 

Como aporte metodológico, se elaborará un Spot orientador, educativo, interpretativo y 

recreativo, acerca de la Regulación de Contenidos de la Ley Orgánica de Comunicación, el 

mismo que servirá de orientación para los comunicadores sociales, es decir, que puede ser 

utilizado como contribución al momento de diseñar y luego emitir cualquier tipo de 

información. 

Con esto se pretende lograr que la información, que se emita a través de los medios de 

comunicación sea real y con responsabilidad, dado que el comunicador debe conocer cada 

uno de los artículos que dispone la Ley Orgánica de Comunicación. 

La factibilidad de este trabajo es gracias a la ayuda del personal docente y estudiantes de 

la facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, gremios periodísticos y 

comunicadores de los medios televisivos en general, ya que así  se logrará obtener 

información real, lo cual contribuirá al desarrollo de este trabajo. Los beneficiarios serán los 

comunicadores sociales de la ciudad de Guayaquil y por medio de ellos la sociedad 

guayasense.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

El objetivo principal del tema de investigación denominada “Análisis de la Regulación de 

Contenidos de la Ley Orgánica de Comunicación sobre los medios televisivos de la ciudad 

de Guayaquil”, periodo 2016, es orientar, educar y recrear a la ciudadanía acerca de la 

interpretación de los artículos del 60 al 69 de la LOC. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Definición de la comunicación 

La  comunicación es el  intercambio de ideas, pensamientos y sentimientos entre dos  o 

más personas,  con el fin de llegar a un acuerdo, utilizando un lenguaje  común. 

(Martínez Raquel, 2011) Para este trabajo de investigación, 

tomaremos en cuenta la opinión de Martínez Raquel – Gómez y Lubetkin  

Mario  “La ley toma como iniciación de medida lo que se llama asistencia 

de comunicación audiovisual en línea del principio de servicios de 

comunicación audiovisual en línea  por catálogo de la directiva europea del 

año 2007; esto involucra que va a estar acogido por los principios de 

diversidad y pluralismo que se quieren consolidar en la ley”.  

Según lo que mencionan Martínez Raquel – Gómez y Lubetkin  Mario en su libro, es que 

la ley amparará a quienes se quieran afianzar a ella.  
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Para poder profundizar el tema, a continuación se define lo que es Ley de Comunicación: 

(Andino, Ley Orgánica de Comunicación, 2013) La Ley Orgánica de 

Comunicación instaura que los medios de comunicación comuniquen 

contenidos que formulen nuestra cosmovisión, nuestra cultura, y la 

diversidad de todos quienes hacemos el país.  

La ley instituye que los medios de comunicación tendrán que contar con 

periodistas y comunicadores titulados; y personal de soporte con alineación 

técnica, tecnológica, o que cuenten con una certificación de capacidades 

laborales relacionadas con la ocupación que está a su cargo.  

La Ley Orgánica de Comunicación protege el derecho de la ciudadanía a 

una comunicación que no excluya y obligue a las personas, que tome en 

cuenta la cultura, que sea equitativa, que respete las diversidades y sea 

responsable de la información y opiniones que se publique. 

Además de conocer la definición de la Ley Orgánica de Comunicación, también se 

presenta que es la Democratización de la Comunicación: 

(Mauro, 2013) Democratizar la comunicación es un trascurso mediante 

el cual las ciudadanas y ciudadanos proceden como sujetos activos, y ni 

simples aceptadores de la comunicación y la información. 

La democratización de la comunicación, hace viable que ideas, 

opiniones, diversidad cultural, saber y educación sean asequibles por 

cualquier medio, y para todas y todos sin desigualdad. 
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La disputa por la democratización de la comunicación involucra un 

esfuerzo por avalar que toda sociedad puede desplegar la libertad de 

expresión autorizando el acceso a los medios y tecnologías de la 

información y comunicación. 

La ciudadanía activa e interactiva estimula una democratización de la 

comunicación en donde todos obtenemos tener voz e incurrir en las 

decisiones que intervienen en nuestra cotidianidad. 

Asimismo hay una sucesión de temas que reflejan indefectibles en el 

perfeccionamiento de la democratización de la comunicación; la 

transmisión de la producción nacional audiovisual y musical; la 

sustentabilidad de los medios públicos y comunitarios; la exactitud del 

carácter social de la ocupación de los medios; el acceso a la información de 

las entidades públicas (transparencia); el acceso universal a las tecnologías 

y medios de comunicación de todo tipo; las regulaciones de la publicidad 

nacional, entre otros puntos. 

Refiriéndonos a los periodistas, según: 

(Marti Font, 2002) ):“El error no es de los medios, es del lector, que se 

ha tornado pasivo, perezoso. No busca, no quiere saber”. 

Con esto Marti José María se refiere a que los periodistas no son culpables de lo publican 

o informan, ya que la ciudadanía no busca, es decir, que se conforma con lo encuentra a 

primera vista, es por eso que el verdadero periodismo voluntario, porque se busca un 

objetivo, con el cual se pretende indagar algún tipo de cambio en la ciudadanía.  
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El compromiso de un periodista es informar, sí, informar de manera que ayude a la 

sociedad y no por lo contrario, es decir, no fomentando el odio o la arrogancia. 

La noticia y la información a transmitirse a través de cualquier medio de comunicación 

deben de ser utilizado para acrecentar el conocimiento y respeto de quienes lo reciben. 

La frustración en el periodismo señala que: 

(Kapuscinski, 2013) “Podemos acertar con muchos periodistas jóvenes 

repletos de fracasos, porque trabajan mucho por un sueldo muy bajo, luego 

disipan en su ocupación y a lo mejor no logran conseguir otro. Todo esto 

forma parte de nuestra profesión. Por lo tanto, tener paciencia y ocuparse de 

lo que nos conviene. Nuestros lectores, oyentes, telespectadores son 

personas muy justas, que reconocen enseguida la eficacia de nuestro trabajo 

y, con la misma premura, emprenden a relacionar con nuestro nombre; 

saben que de ese nombre van a absorber un buen trabajo. Ese es el instante 

en que se convierte uno es un periodista constante. No será nuestro director 

quien lo ventile, sino nuestros lectores”. 

Kapuscinski nos dice, que nuestro trabajo y triunfo se debe a nuestros, seguidores, ya que 

el director o medio en el que trabajemos  no va a reconocer lo que sabemos. 

¿QUÉ ES CORDICOM?  

(Cordicom, La diversidad del país, reflejada en los medios, 2013) El 

Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación 

(CORDICOM) es la institución encargada de establecer normativas y 

reglamentos así como desarrollar mecanismos que permitan regular los 
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contenidos adecuados a las franjas horarias, mejorar la calidad y variedad 

en la información y garantizar el ejercicio de los derechos de los usuarios de 

los servidores de comunicación e información. 

El CORDICOM trabaja en estrecha colaboración con otras instituciones 

de carácter público, privado y con los distintos grupos sociales, étnicos y 

culturales presentes en todo el territorio nacional. El país requiere de la 

comunicación responsable, incluyente e intercultural. 

El CORDICOM trabaja para prevenir la discriminación en los medios de 

comunicación mediante estudios e investigaciones que determinen la 

presencia y el grado de discriminación en medios; talleres de sensibilización 

que ayudan a identificar como actúa la discriminación en la sociedad; y 

diálogos con medios para prevenir vulneraciones en los contenidos que 

tratan sobre grupos y/o personas que han sido afectadas. 

 

MISIÓN Y VISIÓN DE LA CORDICOM 

(CORDICOM, 2013) Misión: diseñar e implementar normativas y 

mecanismos para desarrollar, proteger y regular los derechos de la 

comunicación e información de conformidad con la Constitucionalidad, la 

Ley Orgánica de Comunicación y demás normas afines. 

Visión: ser el organismo público que lidere los procesos de 

democratización de comunicación e información, y la ampliación del acceso 

de todas las personas de forma individual o colectiva a medios y tecnologías 
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relacionadas con este campo, para que se garantice el pleno ejercicio de sus 

derechos constitucionales y alcancen el Buen Vivir.  

 

¿QUÉ ES SUPERCOM? 

(Supercom, 2015) La Superintendencia de la Información y 

Comunicación es un organismo técnico de vigilancia, auditoria, 

intervención y control en el ámbito administrativo del ejercicio de los 

derechos a la comunicación, establecidos constitucionalmente. Tiene 

administración desconcentrada, con personalidad jurídica, patrimonio 

propio y autonomía administrativa, presupuestaria y organizativa; que 

cuenta con amplias atribuciones para hacer cumplir la normativa de 

regulación de la Información y Comunicación. 

Las atribuciones de la Superintendencia de la Información y 

Comunicación, que constan en el artículo 56 de la Ley Orgánica de 

Comunicación (LOC), son:  

 Fiscalizar, supervisar y ordenar el cumplimiento de las disposiciones legales 

y reglamentarias sobre derechos de la comunicación; 

 Atender, investigar y resolver las denunciad o reclamos formulados por las 

personas naturales o jurídicas, a través de sus representantes, en materia de 

derechos de la comunicación; 

 Requerir a los ciudadanos, instituciones y actores relacionados a la 

comunicación, información sobre sí mismos que fuere necesaria para el 

cumplimiento de sus atribuciones; 
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 Aplicar las sanciones establecidas en el marco de esta Ley y de la 

regulación que emita la autoridad regulador; y,  

 Las demás establecidas en la LOC. 

 

Este es uno de los cuantos motivos por los cuales la Ley Orgánica fue creada. 

(Andino, El universo.com, 2013) Los Derechos relacionados con la 

comunicación, tales como la libertad de expresión, comunicación, y acceso 

a la información, se ubica en el centro del sistema de protección, elemento 

clave para la construcción del concepto de los derechos humanos 

universales, y su concentración efectiva en la Carta de las Naciones Unidas 

y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Analizar la Regulación de Contenidos de la Ley Orgánica de comunicación en los medios 

televisivos de la ciudad de Guayaquil conlleva al estudio investigativo de la programación 

emitida dentro de cada una de sus franjas horarias.  

 

Es por ello que para Laswell, en uno de sus enunciados nos menciona que: 

(Laswell, 2012) “Actualmente se sigue la idea de la aguja hipodérmica 

en muchos casos, como lo ocurrido en la masacre de la preparatoria 

Columbine, donde se culpó a los medios por el comportamiento agresivo de 

los medios perpetradores. Si bien es cierto que los medios pueden difundir 

una idea e inclusive tratar de manipular a la audiencia, no todos los 

receptores reaccionarán de la misma forma, pues existen diversas variables 
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que afectan el resultado, cómo el entorno, la edad, el contexto social, 

político y económico, la religión y mucho más”. 

Es decir, que al final del día, cada televidente decide si dejarse influir por lo que está 

mirando y escuchando. 

Esta ley se basa en el análisis y reflexión sobre las diversas teorías desarrolladas en torno 

a la relación de los medios de comunicación con la sociedad y los diversos sistemas de 

comunicación propuestos. El objetivo de la investigación sirve como apoyo para el análisis 

de cada uno de los medios televisivos y del contenido que se emite a través de ellos. 

 

Por su parte, tenemos la opinión de  (López- Ayllón, 2010)  “quien percibe 

al derecho de la información como un concepto doctrinal que se refiere al 

estudio y sistematización de las disposiciones jurídicas positivas en materia de 

información. Reconociendo al derecho de la información como aquella rama 

encargada de la regulación de ese gran universo que nace del manejo de 

información”.  

El derecho de la información rige en todos aquellos temas de materia de información, es 

decir, las facultades y libertades de buscar, recibir y difundir información y opiniones de cada 

una de las fuentes fidedignas que puedan existir. 
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CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN 

(Sánchez Ferriz, 2010) Llega a la conclusión de que el Derecho a la 

Información tiene las siguientes características: 

 Es un derecho “natural”, por cuanto su razón de ser radica en la naturaleza 

sociable del hombre. 

 Es personal, porque incide en el perfeccionamiento de la persona, sobre 

todo en su esfera social. 

 No es un derecho absoluto, sino susceptible de limitaciones. 

 Es público, por las razones antes aludidas. 

 

Por lo tanto, lo que Sánchez Ferri, menciona es que el individuo espectador, público, 

receptor, oyente y televidente, juega un papel indispensable e importante dentro del derecho 

de la información, ya que cada uno de estos individuos, tienen la potestad de opinar y emitir 

su opinión, con referencia a lo que están captando o recibiendo a través de los diferentes 

medios de comunicación.  

Respecto a las características generales del derecho a la información, Escobar de la Serna, 

establece las siguientes conclusiones: 

(Escobar de la Serna, 1997) Propone, tomando las facultades antes 

mencionadas, los siguientes caracteres del derecho a la información: 

 Es un derecho “natural” por cuanto su razón de ser radica en la naturaleza 

sociable del hombre. 

 Es público por las razones antes aludidas (deber de informar, posibilitar el 

acceso a la información). 
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 Que los entes públicos tienen el deber de facilitar la información. 

 Que los profesionales de la información son intermediarios entre los entes 

públicos y los destinatarios de la información. 

 Que igualmente tiene derecho a obtener información y el deber de 

transmitirla lo más fielmente posible. 

 

Es por este motivo que la nueva Ley Orgánica de Comunicación analiza y desarrolla la 

relación que tienen los medios de comunicación directamente con los televidentes, desde un 

enfoque socio - político, las iniciativa que toma el gobierno es para una mayor regulación de 

contenido de la información que se difunda.  

Todo el contenido que aborda esta ley se debe a que los comunicadores sociales y el 

estado no llegan a un acuerdo fundamentado en bases filosóficas del contenido de 

información; es por eso que se ha llegado a la conclusión de que la falta de discusión teórica 

no permite un análisis  que aborden un verdadero sistema de comunicación como un espacio 

de deliberación y representación lógica para un bienestar común de la sociedad en general. 

 

En cuanto Checa Montúfar en uno de sus enunciados nos manifiesta que:  

(Montufar, 2014) “La libertad de expresión es uno de los derechos 

humanos más transcendentales, si se los puede ponderar, entendida como la 

potestad que, por el solo hecho de pensar y poseer un criterio con relación 

de algo, tenemos que expresar desenvueltamente ese pensamiento sin que 

por ella correspondamos a ser cohibidos, prohibidos o albergar nombres 

poco loables”. 



43 
 
 

 

La libertad de expresión es un derecho que todos las ecuatorianas y ecuatorianos, debemos 

ejercer sin importar en donde estemos, pero no tampoco se debe abusar de éste, porque al 

igual que es un derecho también es una obligación que debemos respetarla y saberla sostener.  

 

(Serna, 1988) Dice: “que para la disciplina constitucional española, la 

libertad de información ostenta un reforzado semblante: la libertad de 

información neutral o derecho a acoger aquélla y la libertad de información 

activa, es decir el derecho a informar desenvueltamente información clara 

por cualquier medio de producción.  

Es por ello que tenemos derecho a dar y recibir información,  veraz y oportuna, la misma 

que nos ayude en la contribución del mejoramiento de la calidad de educación del país. 

 

Primer caso 

(Arévalo, 2014) Para Bryan Arévalo, estudiante de la unidad educativa 

Guaranda, el taller encabezado por funcionarios del Cordicom le hizo 

reflexionar sobre la importancia de acceder a una información que le 

permita conocer sobre los aspectos relevantes que ocurren en el país y el 

mundo. “La regulación de los contenidos en los medios ha permitido que en 

Ecuador se abran espacios para programas más culturales. Ahora podemos 

ver que poco a poco hablan, incluso en los medios grandes, de costumbres y 

tradiciones de los distintos pueblos del país”. 

Actualmente, los jóvenes se manifiestan con  acotaciones, al decir que para ellos la Ley 

Orgánica de Comunicación es una excelente forma de regular  los medios y, sobre todo, que 
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el objetivo principal sea educar a la ciudadanía y no más bien acostumbrarlos a mirar en la Tv 

programaciones basura que no ayuda en absoluto a la educación de los niños y jóvenes 

ecuatorianos. 

 

(Blixen, Samuel, 2014) Delibera sobre el rol de los medios en un 

período afectado por la inmediatez y las redes sociales. Hay quienes 

atestiguan que los medios edifican ciudadanía, pero si cambian todo tipo de 

información en una telenovela, ¿cuánto contribuyen a la disputa social? No 

lo hay, la televisión no promueve la intervención. En mi país las televisoras 

– habitualmente están en manos de grandes empresarios, los mismos que 

proponen casi el 40% del noticiario a informes policiales: accidentes de 

tránsito, asesinatos, robos… ante la condición neutral del público y, en 

medio de eso, está el discurso de la incertidumbre. Pero cuando acontecen 

infracciones crueles, es la misma televisión la que activa a la masa en una 

suerte de fomento del castigo y la irritación es tal que la gente pretende 

hacer justicia por mano propia. Es decir, la televisión practica un rol 

político ideológico cada vez más pronunciado. 

Blixen Samuel, periodista uruguayo, afirma que los medios de comunicación sí forman 

parte de la manipulación ciudadana, ya que muchas veces se dejan llevar por lo que los 

medios dicen y actúan de forma violenta; es importante reconocer que los problemas de la 

sociedad se dan no por los periodistas o medios de comunicación, sino más bien por la falta 

de comunicación dentro de cada una de las familias. 

El periodista ecuatoriano Santillán Peralbo Rodrigo, en el artículo del diario “Siempre” 

menciona que a pesar que la Ley Orgánica de Comunicación ha sido muy dura con los 
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medios de comunicación y periodistas del país, ellos siguen de pie afrontando la ley y 

demostrando de que están y para que están hechos. 

Segundo caso 

(Cordicom, Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información 

y Comunicación, 2014)  Consejo de Regulación y Desarrollo de la 

Información y Comunicación, CORDICOM, ante la difusión en redes 

sociales de una opinada proscripción de la propagación de telenovelas, está 

en el deber de esclarecer a la ciudadanía y los medios de comunicación los 

siguientes puntos: 

 El Estatuto de franjas horarias elaborado por el CORDICOM no impide la 

propagación de programas de formato o genero reconocido como telenovela 

en el horario entre las 06h00 y 18h00 – franja familiar – ni en ningún otro. 

 El Consejo, a través del Reglamento de franjas horarias, lo que hace es 

ratificar la Ley Orgánica de Comunicación como una ley democrática que 

resguarda derechos y regula en el sugerido horario contenidos racistas, 

sexualmente explícitos o violentos que pudieran violar los derechos de la 

ciudadanía, principalmente de los niños, niñas  adolescentes. 

 Todo medio de comunicación puede exponer en la franja familiar novelas 

cuyos contenidos estén conforme con lo señalado en la Ley Orgánica de 

Comunicación y el Estatuto de franjas horarias. 

 Los parámetros que deben plasmar son los contenidos difundidos en el 

horario que va desde las 06h00 hasta las 18h00, según lo que instaura el 

artículo 7 del Reglamento de franjas horarias, deben compensar las 
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necesidades de formación, educación, información y entretenimiento de 

niñas niños y adolescentes, jóvenes y familia. 

 Al mismo tiempo, los contenidos que se publiquen en franjas horarias deben 

contar con orientación de inclusión y respeto a los derechos de los grupos 

de atención prioritaria. 

El Consejo corrobora su responsabilidad por una sociedad bien encaminada 

que practique con totalidad y normal garantía sus derechos a la 

comunicación de conformidad con el principio de interés superior de los 

niños, niñas y adolescentes consagrado en la Constitución de la República. 

El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, CORDICOM, 

ha establecido que todos los medios de comunicación tienen la obligación de respetar y 

seguir al pie de la letra lo establecido en la Ley Orgánica de Comunicación, para que de esta 

manera los adultos o padres puedan escoger que es lo que pueden ver sus hijos en cada uno 

de sus hogares. 

Asimismo, los contenidos que se difunden en franjas horarias deben contar con 

orientación de inclusión y respeto a los derechos de los grupos de atención prioritaria y en 

general a todo el público. 

(Obijo, 2015)  El periodista al referirse a la censura y autocensura 

expresaba que son temas que desde siempre ha intranquilizado a quienes se 

desarrollan en el medio de los medios de comunicación y a los periodistas y 

comunicadores, así como también a los que por estos canales de la 

información exhiben sus opiniones, añadía que: “desde tiempos remotos, 

posiblemente desde el principio mismo de la transmisión de noticias y 

exhibición de ideas a través de los medios, la crítica periodística ha existido  
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dificultad para la difusión desvergonzada y malhablada de los interesados 

en influir con su pluma a la mayoría de lectores de diarios”. 

La censura y autocensura desde siempre ha existido; sin embargo, la nueva Ley Orgánica 

de Comunicación a implantando nuevas normas en las cuales se establece que si no se 

cumple con la ley se procede con la sanción respectiva. 

Tercer caso 

(Cordicom, Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información 

y Comunicación, 2014)  El pleno del CORDICOM examinó en Santo 

Domingo solicitud de jóvenes contra programa „Soy el Mejor‟. 

Efectuando con la petición ciudadana de resguardar y avalar los 

derechos de todas y todos los ecuatorianos a la comunicación, el Consejo de 

Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (CORDICOM) 

consideró en sesión pública la acusación  planteada por una organización 

juvenil contra el programa de TC televisión „Soy el Mejor‟, segmento „EL 

NALGÓMETRO‟. 

La sesión se efectuó este miércoles 30 de abril, en Santo Domingo de los 

Tsáchilas, como parte del CORDICOM Itinerante, suceso que busca 

aproximar la misión de la institución a la población de todo el país. El pleno 

del Consejo, tras un íntegro análisis y considerando el artículo 63 de la Ley 

Orgánica de Comunicación (LOC) –inciso 3- procesó un informe técnico 

sobre el programa de TC. Resolución producida, que será expedida a la 

Superintendencia de Información y Comunicación (SUPERCOM) para que 

continúe con el debido proceso. 
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La resolución será consignada  a la SUPERCOM, organismo 

representante de desagraviar la violación de los derechos a la comunicación 

como insumos a la decisión que deberá tomar como juez administrativo. 

 El Cordicom no puede sancionar, ya que su labor, en este tipo de escenarios 

de denuncias, se remite  únicamente a establecer, a través de un informe 

vinculante,  si el contenido es discriminatorio, violento o sexualmente 

explícito. 

El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (CORDICOM) 

examinó en una sesión pública la denuncia  planteada por una organización juvenil contra el 

programa de TC televisión “Soy  el Mejor”, segmento EL NALGÓMETRO; en la cual a 

resolución será enviada  a la SUPERCOM, organismo encargado de reparar la vulneración de 

los derechos a la comunicación. 

Por lo tanto, el Cordicom no puede sancionar ya que su labor en estos escenarios de 

denuncias, se remite  únicamente a establecer, a través de un informe,  si un contenido es 

discriminatorio, violento o sexualmente explícito. 

(Rincon, 2004) El mundo televisivo debe contener en sus formatos 

educación y por supuesto en los reality shows, para que no suceda lo que 

Rincón Omar asevera “Los programas culturales están en el olvido, ocupan 

horarios no tan buenos, si los transmiten, pero su transmisión se lo hace un 

sábado por la noche o un domingo al mediodía cuando el público no está en 

casa, o esta, pero disfruta de una película rentada, una serie cómica”. 

Según Omar Rincón, actualmente, los programas culturales y educativos han sido 

reubicados a horarios matutinos, o al medio día, cuando la gente está trabajando, en el 
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colegio, universidad, etc. Por lo general ya las personas no encendemos  la televisión en 

busca de educación, sino más bien de relax, risas, entretenimiento. 

(Restrepo, 2010) El periodista colombiano, en una a conferencia de 

„Periodismo ético en un ambiente de reglas variables y de limitación de 

libertades‟ de la  Universidad Central dijo: Ética periodística. La ocupación 

de los periodistas es revelar la información sin valerse de astucias. “El 

comunicador debe jugar de una manera limpia y no valerse de técnicas 

tramposas como las cámaras ocultas, cambiarse de nombres o sobornar a las 

fuentes, tanto las empresas periodísticas como sus reporteros tienen que 

crear un capital, y en este caso es la credibilidad” señaló. 

2.3 Fundamentación histórica 

Tomando en cuenta que la televisión como medio de comunicación masivo ha ido 

evolucionando, en la producción de sus programas, por lo que actualmente existe una gran 

variedad de formatos televisivos, con el  objetivo que cada uno de estos espacios obtengan su 

público. 

Detrás de cada una de las pantallas de los medios de comunicación televisivos, se 

encuentran los responsables del producto final que la sociedad ve; a este grupo humano se lo 

llama equipos de producción, ellos son los que día a día generan ideas y son los encargados 

de crear bajo sus nociones y las del medio en el que laboran.  

La producción de un programa surge de una necesidad de vender, entretener y educar a la 

sociedad, es decir, porque hay un público sumiso del cual ya se conoce y la  manera de cómo 

llegar a ellos. Lo correcto sería que toda pauta de programa surja bajo un antecedente del 
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público al que se quiere llegar, para de esta manera cubrir sus perspectivas y necesidades. 

Para ello se deberá investigar sus raíces, sus valores y su nivel de educación.  

Es preciso también tener en cuenta que si se trata de un público que se encuentra en la 

etapa de la niñez y adolescencia, la programación se vaya a emitir sea regulada según lo que 

se establece en la Ley Orgánica de  Comunicación, ya que  deben ser cautelosos con la 

información y lenguaje que se va a utilizar en las programaciones que se establecerán, según 

las respectivas franjas horarias. Vale recordar,  que ellos están en un periodo de vida, por lo  

que forman parte del desarrollo psicológico, social y sexual del ser humano. 

 

2.4 Fundamentación epistemológica 

A continuación varias definiciones sobre la televisión con derechos: 

(Cordicom, Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información 

y Comunicación, 2015) La televisión y la infancia. La televisión se ha 

transformado en un transcendental agente socializador de niñas, niños y 

adolescentes debido a que hoy es el principal medio de pasatiempo.  

A través de la televisión toman gran cantidad de información que influye 

en ese importante período de crecimiento en la que asimila a través de la 

imitación e identificación con lo que ven y escuchan. 

Según un estudio del MIES; en Ecuador las niñas, niños y adolescentes 

pasan un total de 1.400 horas anuales mirando la televisión, lo que se 

presume  serían cuatro horas diarias, frente a mil horas anuales que brindan 

a la escuela. 
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Todo esto conlleva a que los medios de comunicación expongan una 

programación apropiada, respetando las franjas horarias determinadas 

dentro de la Ley Orgánica de Comunicación, y asimismo los padres ayuden 

a educar a sus hijos, identificando cuál es el horario determinado en los 

cuales sus pequeños pueden hacer uso de la televisión. 

 

Reglamento de franjas horarias 

(Cordicom, Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información 

y Comunicación, 2015) Es el conjunto de normas que regularizan la 

programación y los contenidos de la televisión de modo que no afecte el 

desarrollo de niños, niñas y adolescentes. El estatuto, que ha sido admitido 

por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 

Comunicación, se lo utiliza de pauta a los canales de televisión para que 

organicen y clasifiquen su programación y respondan que la parrilla 

televisiva no infrinja los derechos de la Infancia. 

Franjas horarias y clasificación  

(Cordicom, Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información 

y Comunicación, 2015) Las franjas horarias son espacios de la 

programación del medio, se encuentran transitoriamente de acuerdo a la 

edad de las audiencias.  

Tipos de contenidos para programación televisiva 

(Cordicom, Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información 

y Comunicación, 2015) Los contenidos se fragmentan en: formativos, 
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educativos, culturales, informativos, de opinión, de entretenimiento y 

deportivos. Cada uno de los medios de comunicación social son los 

responsables de especificar en las franjas horarias, asumiendo que estos 

sean aptos para todo público, o si necesita la supervisión de personas 

adultas o sean sólo para adultos. 

¿Por qué existen franjas horarias con diversos contenidos para distintos 

públicos? 

(Cordicom, Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información 

y Comunicación, 2015) La transmisión de contenidos violentos, 

sexualmente explícitos y discriminatorios a través de los medios masivos de 

comunicación puede perturbar el desarrollo emocional, psicológico y social 

de las niñas, niños y adolescentes. 

¿Cómo puedo identificar en la Tv si la programación es apta para todos 

los públicos? 

(Cordicom, Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información 

y Comunicación, 2015) Según el artículo 11 del reglamento de franjas 

horarias los medios de comunicación asumen el compromiso de señalar a 

sus programas, un aviso o advertencia de programación  donde se pronuncie 

la siguiente información: 

Rango de edad idóneo para ver el programa 

Contenido violento, si el programa lo tuviere. 

Contenidos sexualmente explícitos, si el programa lo tuviere. 
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Si el programa debe ser visto en compañía de personas con discapacidad 

sensorial. 

¿Quién debe velar por el cumplimiento del reglamento de franjas 

horarias? 

(Cordicom, Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información 

y Comunicación, 2015) El Estado, la sociedad, los medios de 

comunicación y la ciudadanía son corresponsables de que este Reglamento 

se practique, así como apoyar a la perfección de la calidad de contenidos 

publicados por los medios de comunicación social. 

Tres principios básicos del reglamento: 

(Cordicom, Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información 

y Comunicación, 2015) Vigilar por la expresión de contenidos que sean 

para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes en terminantes horarios. 

El respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que 

participan en programación de la televisión. 

La colaboración de los adultos para facilitar y supervisar lo que ven sus 

hijos e hijas en televisión. 
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 2.5 Fundamentación legal 

 

La fundamentación legal del presente trabajo de investigación se basa en el  artículo, 19 

de la Constitución de la República del Ecuador, y los arts. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 

69 de la Ley Orgánica de Comunicación. 

(Gallegos, 2010) La constitución de la República  del Ecuador  

Título ll 

Capítulo segundo 

Sección tercera 

(Gallegos, 2010) 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. 

(Comunicación C. d., 2013)  

CAPÍTULO II 

De la institucionalidad para la Regulación y el Control 

TÍTULO IV 

Regulación de contenidos 

 

(Comunicación C. d., 2013) Art. 60.- Identificación y clasificación de 

los tipos de contenidos.- Para efectos de esta Ley, los contenidos de 
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radiodifusión sonora, televisión, los canales locales de los sistemas de audio 

y video por suscripción, y de los medios impresos, se identifican y 

clasifican en: 

1. Informativos -I; 

2. De opinión -O; 

3. Formativos/educativos/culturales -F; 

4. Entretenimiento -E; 

5. Deportivos -D; y, 

6. Publicitarios -P. 

Los medios de comunicación tienen la obligación de clasificar todos los 

contenidos de su publicación o programación con criterios y parámetros 

jurídicos y técnicos. 

Los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios deben 

identificar el tipo de contenido que transmiten; y señalar si son o no aptos 

para todo público, con el fin de que la audiencia pueda decidir 

informadamente sobre la programación de su preferencia. 

Cabe mencionar que el medio de comunicación radial está exento de 

cumplir con este artículo, por motivo que dentro de sus programas radiales 

se incluye narraciones en vivo. 

El incumplimiento de la obligación de clasificar los contenidos, será 

sancionado administrativamente por la Superintendencia de la Información 
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y Comunicación con una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión en 

que se omita cumplir con ésta. 

Los medios de comunicación televisivos tienen la obligación de 

clasificar cada uno de los contenidos que sean emitidos en su medio, ya que 

de esa manera, el público decidirá qué ver y sobretodo qué es apto o no, 

para que sus hijos menores de edad deban mirar. 

(Comunicación C. d., 2013) Art. 61.- Contenido discriminatorio.- 

Para los efectos de esta Ley, se entenderá por contenido discriminatorio 

todo mensaje que se difunda por cualquier medio de comunicación social 

que connote 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, goce o 

ejercicio de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, o que incite a la 

realización de actos discriminatorios o hagan apología de la discriminación. 

Dentro del artículo 61 se habla del contenido discriminatorio, el mismo 

que sancionará al medio de comunicación que transmita cualquier contenido 

que connote discriminación y dañe la integridad de los derechos humanos.  

(Comunicación C. d., 2013) Art. 62.- Prohibición.- Está prohibida la 

difusión a través de todo medio de comunicación social de contenidos 

discriminatorios que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 
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reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales. 

Se prohíbe también la difusión de mensajes a través de los medios de 

comunicación que constituyan apología de la discriminación e incitación a 

la realización de prácticas o actos violentos basados en algún tipo de 

mensaje discriminatorio. 

(Comunicación C. d., 2013; Comunicación C. d., 2013) Art. 63.- 

Criterios de calificación.- Para los efectos de esta ley, para que un contenido 

sea calificado de discriminatorio es necesario que el Consejo de Regulación 

y Desarrollo de la Información y Comunicación establezca, mediante 

resolución motivada, la concurrencia de los siguientes elementos: 

1. Que el contenido difundido denote algún tipo concreto de distinción, 

exclusión o restricción; 

2. Que tal distinción, exclusión o restricción esté basada en una o varias de 

las razones establecidas en el artículo 61 de esta Ley; y, 

3. Que tal distinción, exclusión o restricción tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento o goce de los derechos humanos 

garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales; o que 

los contenidos difundidos constituyan apología de la discriminación o 

inciten a la realización de prácticas o actos violentos basados en algún tipo 

de discriminación. 
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(Comunicación C. d., 2013) Art. 64.- Medidas administrativas.- La 

difusión de contenidos discriminatorios ameritarán las siguientes medidas 

administrativas: 

1. Disculpa pública de la directora o del director del medio de comunicación 

presentada por escrito a la persona o grupo afectado con copia a la 

Superintendencia de la Información y Comunicación, la cual se publicará en 

su página web y en la primera interfaz de la página web del medio de 

comunicación por un plazo no menor a siete días consecutivos; 

2. Lectura o transcripción de la disculpa pública en el mismo espacio y 

medio de comunicación en que se difundió el contenido discriminatorio; 

3. En caso de reincidencia se impondrá una multa equivalente del 1 al 10% 

de la facturación promediada de los últimos tres meses presentada en sus 

declaraciones al Servicio de Rentas Internas, considerando la gravedad de la 

infracción y la cobertura del medio, sin perjuicio de cumplir lo establecido 

en los numerales 1 y 2 de este artículo; y, 

4. En caso de nuevas reincidencias, la multa será el doble de lo cobrado en 

cada ocasión anterior, sin perjuicio de cumplir lo establecido en los 

numerales 1 y 2 de este artículo. 

La Superintendencia remitirá a la Fiscalía, para la investigación de un 

presunto delito, copias certificadas del expediente que sirvió de base para 

imponer la medida administrativa sobre actos de discriminación. 

Con referencia al artículo 64 de  la LOC, menciona que  cualquier medio 

de comunicación tiene la obligación de dar sus disculpas públicas, dentro 
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del mismo medio, horario y espacio en el que fue difundido el contenido 

discriminatorio. 

En el caso que se infrinja por dos veces consecutivas la ley con este 

artículo, la sanción será el doble que la anterior. 

(Comunicación C. d., 2013) Art. 65.- Clasificación de audiencias y 

franjas horarias.- Se establece tres tipos de audiencias con sus 

correspondientes franjas horarias, tanto para la programación de los medios 

de comunicación de radio y televisión, incluidos los canales locales de los 

sistemas de audio y video por suscripción, como para la publicidad 

comercial y los mensajes del Estado: 

1. Familiar: Incluye a todos los miembros de la familia. La franja horaria 

familiar comprende desde las 06h00 a las 18h00. En esta franja solo se 

podrá difundir programación de clasificación “A”: Apta para todo público; 

2. Responsabilidad compartida: La componen personas de12 a 18 años, con 

supervisión de personas adultas. La franja horaria de responsabilidad 

compartida transcurrirá en el horario de las 18h00 a las 22h00. En esta 

franja se podrá difundir programación de clasificación “A” y “B”: Apta para 

todo público, con vigilancia de una persona adulta; y, Adultos: Compuesta 

por personas mayores a 18 años. La franja horaria de personas adultas 

transcurrirá en el horario de las 22h00 a las 06h00. En esta franja se podrá 

difundir programación clasificada con “A”, “B” y “C”: Apta solo para 

personas adultas. En función de lo dispuesto en esta ley, el Consejo de 

Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación establecerá los 

parámetros técnicos para la definición de audiencias, franjas horarias, 
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clasificación de programación y calificación de contenidos. La adopción y 

aplicación de tales parámetros será, en cada caso, de responsabilidad delos 

medios de comunicación. 

(Comunicación C. d., 2013) Art. 66.- Contenido violento.- Para 

efectos de esta ley, se entenderá por contenido violento aquel que denote el 

uso intencional de la fuerza física o psicológica, de obra o de palabra, contra 

uno mismo, contra cualquier otra persona, grupo o comunidad, así como en 

contra de los seres vivos y la naturaleza. 

Estos contenidos solo podrán difundirse en las franjas de responsabilidad 

compartida y adultos de acuerdo con lo establecido en esta ley. 

El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será sancionado 

administrativamente por la Superintendencia de la Información y 

Comunicación con una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión en 

que se omita cumplir con esta obligación. 

(Comunicación C. d., 2013) Art. 67.- Prohibición.- Se prohíbe la 

difusión a través de los medios de comunicación de todo mensaje que 

constituya incitación directa o estímulo expreso al uso ilegítimo de la 

violencia, a la comisión de cualquier acto ilegal, la trata de personas, la 

explotación, el abuso sexual, apología de la guerra y del odio nacional, 

racial o religioso. 

Queda prohibida la venta y distribución de material pornográfico 

audiovisual o impreso a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años. 
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El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será sancionado 

administrativamente por la Superintendencia de la Información y 

Comunicación con una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión en 

que se omita cumplir con esta obligación, sin perjuicio de que el autor de 

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

los daños causados y por su reparación integral. 

(Comunicación C. d., 2013) Art. 68.- Contenido sexualmente 

explícito.- Todos los mensajes de contenido sexualmente explícito 

difundidos a través de medios audiovisuales, que no tengan finalidad 

educativa, deben transmitirse necesariamente en horario para adultos. 

Los contenidos educativos con imágenes sexualmente explícitas se 

difundirán en las franjas horarias de responsabilidad compartida y de apto 

para todo público, teniendo en cuenta que este material sea debidamente 

contextualizado para las audiencias de estas dos franjas. 

El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será sancionado 

administrativamente por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la 

Información y Comunicación con una multa de 1 a 5 salarios básicos por 

cada ocasión en que se omita cumplir con esta obligación. 

(Comunicación C. d., 2013) Art. 69.- Suspensión de publicidad.- De 

considerarlo necesario, y sin perjuicio de implementar las medidas o 

sanciones administrativas previstas en esta Ley, la Superintendencia de la 

Información y Comunicación podrá disponer, mediante resolución 

fundamentada, la suspensión inmediata de la difusión de publicidad 

engañosa. 
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2.6 Definición de términos 

Ley: Regla o norma creada por una autoridad superior para regular, de acuerdo con la 

justicia, algún aspecto de las relaciones sociales.  

Comunicación: Ejercicio de comunicar o comunicarse. Transmisión de señales a través 

de un código común al emisor y al receptor. 

Social: De la sociedad humana o que tiene relación con ella. Que resulta provechoso en 

toda la sociedad o en algún grupo social. 

Trascendente: que repercute. Que es muy explicativo y tiene resultados muy 

significativos, más de lo que cabría esperar. 

Ulterior: Que sigue en el tiempo a otra cosa o persona que se toma como informe. 

Unifuentismo: que no investiga, indaga, una sola fuente. 

Contenido: Que se contiene o que se dice claramente sus pensamientos, estados de ánimo 

o impulsos.   

Influencia: dominio de una persona  u objeto para establecer o alterar la forma de pensar 

o de actuar de alguien. 

Didáctico: Que sirve, es adecuado o está pensado para la enseñanza. 

Recrear: distraer, divertir, entretener. 

Orientar: Informar a uno de lo que ignora acerca de un asunto o negocio, o aconsejarle 

sobre la forma más acertada de llevarlo a cabo.  

 

http://www.wordreference.com/definicion/distraer
http://www.wordreference.com/definicion/divertir
http://www.wordreference.com/definicion/entretener
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÌA 

En esta investigación se utilizó diversos procedimientos que contribuyeron sobre el objeto 

de estudio: Análisis de la Regulación de Contenidos de la Ley Orgánica de Comunicación, en 

los periodistas de los medios de comunicación televisivos de la ciudad de Guayaquil, periodo 

2016. 

 

3.1  Métodos de la investigación 

 

3.1.1  Inductivo-Deductivo.- Se aplicará el método inductivo, deductivo a través del 

proceso analítico y sintético. 

Con el manejo de este método se llevó a cabo el razonamiento de la problemática a 

estudiar; la cual será tratada  y analizada de lo particular a lo general y viceversa, para  así 

lograr obtener datos positivos, con el fin de tomar la muestra para ser encuestados un grupo 

social determinado (periodistas y estudiantes), para de esta manera, obtener datos reales y 

puntuales que permitirán poseer diferentes puntos de vista y mejor interpretación de la Ley 

Orgánica de Comunicación. 

Tipo de investigación.- se utilizará la investigación descriptiva y explicativa porque nos 

permite describir un fenómeno en un tiempo o espacio y la existencia de dos variables. 

(Causa y efecto). 
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Diseño de la investigación: la investigación de campo es el lugar de los hechos y tendrá el 

sustento de la investigación. 

3.2 Técnicas    

 La técnica, es el conjunto de reglas y procedimientos que ayudan al investigador a crear 

la relación con el objeto de la investigación. Además, permite establecer la correlación entre 

el investigador y la persona entrevistada, para la recolección de datos; y para esto es 

necesario recurrir a las técnicas de la observación y la encuesta. 

(Hurtado J. , 2010) “Los métodos constituyen un conjunto de 

elementos o recursos enfocados a recoger, archivar, examinar y traspasar 

los datos de los hechos sobre los cuales se indaga”.   

3.2.1 La observación: Se estableció este método al momento de realizar la visita de 

campo, la misma que dio paso a la ejecución del problema este proceso fue el fragmento 

inicial de la investigación. La observación es una técnica empírica que permite establecer la 

evaluación preliminar de la situación en estudio y obtener resultados que se comprobarán  a 

lo largo de la investigación. 

(Zapata, 2013)  puntualiza la observación como: Radica en observar lo 

que acontece en un escenario real, clasificando y entregando los hechos 

oportunos de acuerdo con algún proyecto conocido y según el problema que 

se estudia, además, es la técnica que permite conseguir datos cuantitativos y 

cualitativos. 
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3.2.2 Encuesta: Dentro del estudio  involucrado en la investigación, se necesitan obtener 

criterios que direccionen el proceso investigativo y  la viable solución del problema en 

cuestión, por lo que se admite una población  o universo dentro de este método.    

 

3.2.3 Entrevista: La entrevista confiere información de especialistas o personas que 

conocen más de cerca la situación descrita, por lo que su criterio es conveniente e importante, 

para proceder a ejecutar la comprensión de los resultados.   

(Murillo, 2013) Define a la entrevista en su publicación online, 

técnicas de investigación avanzada, como: La entrevista es la técnica que 

apoya al investigador a conseguir información de una forma oral y 

personalizada, la información adquirida será en torno a sucesos vividos y 

aspectos relativos de la persona tales como creencias, actitudes, opiniones o 

valores en relación con la situación que se está estudiando.  

Esta técnica se la empleó a las autoridades pertinentes, quienes son periodistas con un alto 

conocimiento acerca de la Ley Orgánica de Comunicación, por ser una población finita, 

previo a esto se elaboró una guía de preguntas claras concerniente al tema de investigación. 

La información obtenida a través de esta técnica sirvió para efectuar análisis de tipo 

cualitativo. 

 

3.3 Tipos de investigación    

3.3.1 Puras: Este tipo de investigación tiene como objetivo la preparación y selección de 

información para ir construyendo una base de conocimientos que se van adicionando a la 

información previa existente.   
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3.3.2 Aplicadas: Esta técnica hace uso de los métodos del pasado, los conocimientos, 

teorías o de investigación básica para resolver un problema existente.  

  

3.4  Población y muestra    

3.4.1 Muestra: La muestra se la obtuvo mediante la técnica de la experticia que es la 

actividad desarrollada por personas calificadas por su experiencia o por sus conocimientos 

técnicos o artísticos, en relación con hechos relevantes. 

1.4.2 La población: Se utilizó en la investigación correspondiente, a  

comunicadores sociales  de los medios de información televisivos de la ciudad de Guayaquil 

y estudiantes del séptimo semestre de la facultad de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil, periodo 2016, por lo cual se seleccionó por  tomar la medida de conteo 

personalizado para recolectar el número de  comunicadores sociales y estudiantes. 

Cuadro N° 1 Población de estudio 

ELEMENTOS CANTIDAD 

Periodistas y estudiantes 200 

TOTAL 200 

 

Fuente: Colegio de Periodistas del Guayas, Unión Nacional de 

Periodistas del Guayas y Coordinación Académica de la facultad de 

Comunicación Social. 

Elaborado por: Suleica Lourdes Lema Silva 
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Fórmula para obtener la muestra: 

 

 

Fuente: Sampieri, 2006, Metodología de la Investigación  

Términos estadísticos: 

Z= 95% --- 1.96 (Nivel de Certeza, bajo la curva normal) 

P= 0.5         (Probabilidad de éxito) 

Q= 0.5         (Probabilidad de Fracaso) 

E= 5% ---  0.05  (Nivel de error) 

N= 200         (Población) 

 

Desarrollo: 

n=   (1,96)
2   

(0,50) *   (0,50)            (200) 

      (0,05)
2  

(200-1)  +   (1,96)
2 

* (0,50) * (0,50)  

 

 

n=             1,9208* 100  

    0,4975  +  0,9604 

 

n=       192,08 

           1,4579           

131,7511489 =  132 
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3.5 Población y muestra 

Para la recopilación de la información se tomará en cuenta a la siguiente población. 

Cuadro N°2  Muestra de la población de estudio 

Nº Descripción Población Muestra 

1 Colegio de Periodistas del Guayas 63 39 

2 Unión de Periodistas del Guayas 62 38 

3 Estudiantes del 7mo semestre de la FACSO 75 55  

TOTAL 200 132 

  Fuente: periodistas de la UNP-G, Colegio de Periodistas del 

Guayas      y   estudiantes de la    Universidad de Guayaquil FACSO. 

  Elaborado por: Suleica Lourdes Lema Silva. 

 

3.6 Operacionalidad de las variables   

La definición operacional, está establecida esencialmente en los elementos de las 

programaciones, que nos indicarán si las variables están conceptualmente bien definidas. En 

este proyecto,  se deben definir bien todos los indicadores para realizar la recolección de los 

datos, para que luego, la información sea correctamente evaluada.   
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3.6.1 Cuadro de la operacionalidad de las variables 

Cuadro N° 3 Variables 

VARIABLE TIPO DE 

VARIABLE 

DIMENSIÓN O 

CATEGORÍA 

INDICADOR 

Dar a conocer a la 

comunidad 

(periodistas de los 

medios televisivos de 

la ciudad de 

Guayaquil y 

estudiantes de la 

FACSO y 

televidentes), acerca 

de la Regulación de 

Contenidos de la Ley 

Orgánica de 

Comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEPEDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación, 

Educación. 

 

Enseñar y capacitar a los 

periodistas y estudiantes 

de la Universidad de 

Guayaquil FACSO, 

acerca de la influencia de 

la Regulación de 

Contenidos de la Ley 

Orgánica de 

Comunicación. 
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Fuente: Comunicadores sociales y periodistas de los medios de comunicación televisivos 

de Guayaquil y Estudiantes de la Universidad de Guayaquil  FACSO. 

Elaborado por: Suleica Lourdes Lema Silva. 

  

Elaborar spots 

orientadores, 

educativos e 

informativos que 

ayuden a orientar e 

interpretar la 

Regulación de 

Contenidos de la Ley 

Orgánica de 

Comunicación. 

 

 

 

 

DEPENDIENTE 

Orientar y educar a 

los periodistas y 

estudiantes de la 

Universidad de 

Guayaquil FACSO 

sobre la influencia la 

Regulación de 

Contenidos de la Ley 

Orgánica de 

Comunicación. 

Informar y educar a los 

periodistas y estudiantes 

de la FACSO de la 

influencia sobre la 

interpretación de la 

Regulación de 

Contenidos de la Ley 

Orgánica de 

Comunicación. 
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3.7  Recolección de la información   

 

Para la elaboración de los datos se tomarán de los instrumentos de la investigación, es por 

ello que las encuestas se realizarán, a diferentes personas  con diez preguntas en base a las 

variables investigadas, que permitan deducir e integrar criterios válidos.  

 

 

3.8 Análisis y representación de datos.   

 

Todos los datos serán procesados en el programa estadístico de Excel, que maneja 

también tablas y gráficos donde se logra apreciar los resultados de una manera más clara y 

sencilla. Los análisis se los crearán aplicando la técnica descriptiva, así mismo, se irán 

estableciendo y comprobando los valores porcentuales. 

 

  



72 
 
 

 

Sí; 40; 30% 

NO; 92; 70% 

FRANJAS HORARIAS 

ENCUESTA DIRIGIDA A PERIODISTAS DE GREMIOS ESPECIALIZADOS Y 

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

1. ¿Cree usted que los medios de comunicación  radio y televisión respetan las 

franjas horarias, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de 

Comunicación?  

Cuadro N° 4 Franjas horarias 
 

 

 

 

Fuente: Séptimo semestre de la facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, Colegio de Periodistas y Unión Nacional de Periodistas del Guayas. 

Elaborado por: Suleica Lourdes Lema Silva. 

Gráfico N° 2 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Séptimo semestre de la facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, Colegio de Periodistas y Unión Nacional de 

Periodistas del Guayas. 

Elaborado por: Suleica Lourdes Lema Silva. 

 

Análisis: de las 132 encuestas realizadas el 70% respondió que los medios de 

comunicación no respetan las franjas horarias, mientras que el 30% ha manifestado que sí 

respetan las franjas horarias.  

SÍ 40 

NO 92 

TOTAL 132 
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2.- ¿Está de acuerdo que los medios de comunicación clasifiquen el tipo de contenido 

que van a emitir?  

Cuadro N° 5 Regulación de Contenidos 

SÍ 129 

NO 3 

TOTAL 132 

 

Fuente: Séptimo semestre de la facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, Colegio de Periodistas y Unión Nacional de Periodistas del Guayas. 

Elaborado por: Suleica Lourdes Lema Silva. 

Gráfico N° 3 

 

Fuente: Séptimo semestre de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, Colegio de Periodistas y Unión Nacional de 

Periodistas del Guayas. 

Elaborado por: Suleica Lourdes Lema Silva. 

 

Análisis: el 98% de los encuestados ha respondido que están de acuerdo que los medios 

de comunicación sí clasifiquen los contenidos que se van a emitir, mientras que  el 2% de 

ellos han respondido que no están de acuerdo.  

SÍ; 129;98% 

NO; 3; 2% 

REGULACIÓN DE CONTENIDOS 
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3.- ¿En un porcentaje aproximado, cree usted que la Ley Orgánica de Comunicación es 

respetada?   

Cuadro N° 6 Respeta Ley Orgánica de Comunicación 

60% 81 

30% 41 

10% 10 

TOTAL 132 
Fuente: Séptimo semestre de la facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, Colegio de Periodistas y Unión Nacional de Periodistas del Guayas. 

Elaborado por: Suleica Lourdes Lema Silva. 

Gráfico N° 4 

 

Fuente: Séptimo semestre de la facultad de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil, Colegio de Periodistas y Unión Nacional de Periodistas del Guayas. 

Elaborado por: Suleica Lourdes Lema Silva. 

 

Análisis: Tanto en el cuadro como en el gráfico se observa que de las 132 encuestas 

realizadas 81 personas respondieron que sí se respetan en un 60% la ley. 41 encuestas 

abordaron que la ley es respetada en un 30%, mientras que 10 encuestas, manifestaron que la 

Ley Orgánica es respetada en un 10%. 

1;81;61% 

2;41;31% 

3; 10; 8% 

RESPETA LEY ORGÁNICA DE 
COMUNICACIÓN 
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4.- ¿Cree usted que en caso que los medios de comunicación emitan cualquier tipo de 

contenido discriminatorio o racial, cuál debería ser su sanción?  

   Cuadro N° 7 Sanción por incumplir la Ley 

Llamado de atención por escrito 74 

Sancionado con una multa económica  41 

Cerrado 17 

TOTAL 132 

 

Fuente: Séptimo semestre de la facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, Colegio de Periodistas y Unión Nacional de Periodistas del Guayas. 

Elaborado por: Suleica Lourdes Lema Silva. 

Gráfico N° 5 

 

Fuente: Séptimo semestre de la facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de     

Guayaquil, Colegio de Periodistas y Unión Nacional de Periodistas del Guayas. 

Elaborado por: Suleica Lourdes Lema Silva. 

 

Análisis: como se observa, el 56% de los encuestados han manifestado que el medio de 

comunicación debería ser llamado la atención por escrito, el 31% por lo contrario cree que 

debería ser sancionado con una multa económica, mientras que el 13% se ha manifestado que 

debería ser cerrado. 

1;74;56% 
Llamado de 

atención por 
escrito 

2;41;31% 
Sancionado con 

multa 
económica 

3;17;13% 
Cerrado 

SANCIÓN POR INCUMPLIR LA LEY 
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5.- ¿Le agradaría que mientras usted trabaja sus hijos  miren programación para 

adultos?  

Cuadro N° 8 Programación para adultos 

SÍ 0 

NO 132 

TOTAL 132 

 

Fuente: Séptimo semestre de la facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil,  

    Colegio de Periodistas y Unión Nacional de Periodistas del Guayas. 
    Elaborado por: Suleica Lourdes Lema Silva. 

Gráfico N ° 6 

 

Fuente: Séptimo semestre de la facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, Colegio de Periodistas y Unión Nacional de Periodistas del Guayas. 

Elaborado por: Suleica Lourdes Lema Silva. 

 

 Análisis: de las 132 encuestas realizadas a los estudiantes del séptimo semestre de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil y a los  Comunicadores 

Sociales del Colegio de Periodistas y Unión Nacional de Periodistas del Guayas  el 100% de 

ellos manifestaron que no están de acuerdo que sus hijos miren programación para adultos 

mientras ellos trabajan. 

SÍ; 0;0% 

NO; 132; 100% 

PROGRAMACIÓN PARA ADULTOS 
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6.- ¿Cree necesario que un periodista debería ofrecer disculpas públicas en el caso que 

este emita un comentario inadecuado?   

Cuadro N° 9 Disculpas Públicas 

SÍ 125 

NO 7 

TOTAL 132 

 

Fuente: Séptimo semestre de la facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, Colegio de Periodistas y Unión Nacional de Periodistas del Guayas. 

Elaborado por: Suleica Lourdes Lema Silva. 

Gráfico N° 7 

 

Fuente: Séptimo semestre de la facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, Colegio de Periodistas y Unión Nacional de Periodistas del Guayas. 

Elaborado por: Suleica Lourdes Lema Silva. 

 

Análisis: el 95% de los encuestados han mencionado que están de acuerdo que un 

periodista ofrezca disculpas públicas, en el caso que éste emita un comentario inadecuado; 

por el contrario el 5% de ellos expresaron, que no están de acuerdo que un periodista ofrezca 

las disculpas públicas por emitir un comentario inadecuado. 

SI; 125; 95% 

NO; 7; 5% 

DISCULPAS PÚBLICAS 
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7.- ¿Si un medio es advertido que se está emitiendo una publicidad engañosa, cree usted 

que este contenido deberá ser suspendido de forma inmediata, sin antes comprobarla?

 Cuadro N° 10 Publicidad engañosa 

SÍ 41 

NO 91 

TOTAL 132 

 

Fuente: Séptimo semestre de la facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, Colegio de Periodistas y Unión Nacional de Periodistas del Guayas. 

Elaborado por: Suleica Lourdes Lema Silva 

Gráfico N° 8 

 

 

Fuente: Séptimo semestre de la facultad de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil, Colegio de Periodistas y Unión Nacional de Periodistas del Guayas. 

Elaborado por: Suleica Lourdes Lema Silva 

Análisis: se observa que el 69% de los encuestados han manifestado que no están de 

acuerdo que una publicidad engañosa sea retirada del aire sin antes comprobarla, mientras 

que el 31% expresaron que sí están de acuerdo que la publicidad sea retirada del aire sin 

antes comprobarla.  

41;SÍ; 31% 

91 ; NO; 69% 

PUBLICIDAD ENGAÑOSA 
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8.- De las siguientes programaciones para niños que se detalla a continuación, escoja 

cuál debería ser eliminada del aire. 

Cuadro N° 11 Programaciones infantiles 

VEO VEO 2 

DORAEMÓN 33 

DRAGON BALL Z 92 

EDUCA 5 

TOTAL 132 
 

Fuente: Séptimo semestre de la facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, Colegio de Periodistas y Unión Nacional de Periodistas del Guayas. 

Elaborado por: Suleica Lourdes Lema Silva 

Gráfico N° 9 

 

Fuente: Séptimo semestre de la facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, Colegio de Periodistas y Unión Nacional de Periodistas del Guayas. 

Elaborado por: Suleica Lourdes Lema Silva 

Análisis: de los 132 estudiantes y comunicadores sociales encuestados el 70% de ellos 

han escogido a Dragon Ball Z como la programación para ser eliminada, el 25% a 

Doraemón, el 4% a Educa, mientras que el 1% escogió la programación Veo Veo, para que 

sea eliminada del aire. 

VEO VEO; 2; 1% 
DORAEMÓN; 

33; 25% 

DRAGÓN BALL 
Z; 92; 70% 

EDUCA; 5; 4% 

PROGRAMACIONES INFANTILES 
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9.- ¿Le gustaría que sus hijos observaran programación de contenido violento dentro de 

la franja horaria familiar?  

Cuadro N° 12 Franja horaria familiar 

SÍ 2 

NO 130 

TOTAL 132 

 

Fuente: Séptimo semestre de la facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, Colegio de Periodistas y Unión Nacional de Periodistas del Guayas. 

Elaborado por: Suleica Lourdes Lema Silva 

Gráfico N° 10 

 

Fuente: Séptimo semestre de la facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, Colegio de Periodistas y Unión Nacional de Periodistas del Guayas. 

Elaborado por: Suleica Lourdes Lema Silva. 

Análisis: el 98% de los encuestados han respondido que no les gustaría que sus hijos 

observen programación violenta dentro de la franja horaria familiar, por el contrario el 2% ha 

manifestado que sí está de acuerdo que sus hijos miren programación violenta en la 

mencionada franja. 

SÍ; 2;2% 

NO; 130; 98% 

FRANJA HORARIA FAMILIAR 
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10.- ¿Está usted de acuerdo con la Ley Orgánica de Comunicación?  

Cuadro N° 13 Ley Orgánica de Comunicación 

SÍ 97 

NO 35 

TOTAL 132 

 

Fuente: Séptimo semestre de la facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, Colegio de Periodistas y Unión Nacional de Periodistas del Guayas. 

Elaborado por: Suleica Lourdes Lema Silva 

Gráfico N° 11 

 

Fuente: Séptimo semestre de la facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, Colegio de Periodistas y Unión Nacional de Periodistas del Guayas. 

Elaborado por: Suleica Lourdes Lema Silva 

Análisis: de las 132 encuestas realizadas el 73% manifestaron que sí están de acuerdo con 

la Ley Orgánica de Comunicación, mientras que el 27%  mencionaron que no están de 

acuerdo con la Ley Orgánica de Comunicación. 

  

SÍ: 97;73% 

NO: 35;27% 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: 

“ELABORACIÓN DE UN SPOT DIDÁCTICO, ACERCA DE LA REGULACIÓN DE 

CONTENIDOS DE LA LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN, PARA PERIODISTAS, 

COMUNICADORES SOCIALES Y LA CIUDADANÍA EN GENERAL, DE 

GUAYAQUIL. 

 

ÁMBITO DE LA PROPUESTA 

 

La realización de la presentación de un spot didáctico, a través de los medios televisivos, 

están dirigidos para  los estudiantes de la facultad de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil, la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas, Colegio de Periodistas 

del Guayas, comunicadores sociales y para la ciudadanía en general, sobre las consecuencias 

que acarrea la falta de información, interpretación y orientación correcta,  sobre la Ley 

Orgánica de Comunicación, lo que permitirá que comprendan e interpreten, de la mejor 

manera, el  ámbito general y particular, de  lo que es la esencia de la Regulación de 

Contenidos de la Ley Orgánica de Comunicación. 
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DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Luego de la investigación de campo realizada en la facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas y el Colegio 

de Periodistas del Guayas, con una población de 200 estudiantes y comunicadores sociales, 

sobre el estudio del “Análisis de la Regulación de Contenidos de la Ley Orgánica de 

Comunicación en los medios televisivos de la ciudad de Guayaquil”. 

En el análisis respectivo e interpretación de datos, los resultados de esta investigación 

señalan que los factores que se repiten con mayor frecuencia y que tienen cierta incidencia en 

la adaptación en medios de comunicación televisivos es: la falta de conocimiento e 

interpretación de la Ley Orgánica de Comunicación,  razón por la cual, se ha planteado la 

siguiente propuesta con el tema “Elaboración de un spot didáctico, acerca de la regulación de 

contenidos de la Ley Orgánica de Comunicación, para periodistas,  comunicadores sociales y 

la ciudadanía en general, de Guayaquil”, con la finalidad de ayudar a los mismos a disminuir 

este fenómeno negativo y su consecuencia dentro del ámbito comunicacional.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los spots informativos son el tipo de video más consumido alrededor de todo el mundo. 

Su objetivo primordial es dar a conocer una información veraz; su propósito fundamental es 

persuadir al receptor. 

 

La información nos rodea, están sucediendo cosas continuamente y la forma más rápida 

de contarlas y documentarlas es mediante video, una herramienta que se ha convertido en 

indispensable para la transmisión de la información de una forma eficaz. Por suerte, los 

avances tecnológicos permiten que hoy en día una pieza de carácter informativo no sea algo 

ceñido solo al ámbito de los medios de comunicación  (principalmente la televisión), sino 

que se han convertido en un formato que puede ser usado por cualquier agente que quiera 

transmitir una determinada información. 

 

Los formatos de video informativo son variados, como creadora de un spot informativo, 

utilizaré esta herramienta con diferentes características que sirven,  para objetivos distintos.  

En la actualidad los spot informativos han cobrado gran importancia gracias a los medios 

de comunicación, debido a que hoy en día podemos ver y escuchar este tipo de formatos en 

todas partes, un spot informativo es un soporte audiovisual a una audiencia a través del 

medio electrónico, su duración se encuentra entre los 10 y 60 segundos, para informar acerca 

de un determinado tema. 
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Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo general 

 

Orientar, educar, recrear e interpretar sobre la Regulación de Contenidos de la Ley 

Orgánica de comunicación mediante la presentación de un spot didáctico para orientar a la 

sociedad.  

 

Objetivos específicos 

 

 Desarrollar el spot didáctico acerca de la Regulación de Contenidos de la Ley 

Orgánica de Comunicación. 

 Difundir el contenido del spot en medios televisivos de la ciudad de Guayaquil. 

 Fomentar la correcta interpretación de la Regulación de Contenidos de la Ley 

Orgánica de Comunicación. 

 Promover en la ciudadanía la difusión de este instrumento informativo. 
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Factibilidad de la propuesta 

La propuesta que se realizó fue factible, dado que la autora conoce los lugares que 

sirvieron de prototipo para realizar esta investigación. Además de cuenta con la participación 

entusiasta de los involucrados en este proceso informativo. Según el diagnóstico obtenido 

cuenta con los recursos necesarios, tiene bases teóricas comprobables y de soluciones posible 

a ejecutar.  

El análisis de factibilidad se realizó al tomar en cuenta cuatro áreas que son: factibilidad 

financiera, legal, técnica, de recursos humanos y políticas, las mismas que se describen a 

continuación. 

Factibilidad financiera 

El financiamiento del diseño de este spot acerca de la Regulación de Contenidos de la Ley 

Orgánica de Comunicación corre por cuenta del autor, es decir, que sí se dispone de los 

recursos económicos necesarios para el diseño e implementación de la propuesta, pues su 

inversión es muy baja y la inversión de las instituciones es de cero dólares.  

Factibilidad técnica 

El proyecto es factible técnicamente porque cada año existen comunicadores sociales que 

hacen caso omiso a los artículos establecidos dentro de lo que es la Regulación de 

Contenidos de la Ley Orgánica de Comunicación. 

En la factibilidad técnica, se destacó que para el diseño de esta propuesta sobre la 

“Elaboración de un Spot didáctico acerca de la Regulación de Contenidos de la Ley Orgánica 

de Comunicación, para que los Comunicadores Sociales de la Ciudad de Guayaquil lo 

pongan en práctica”, se necesitó la creatividad de la autora con la ayuda de la Ley Orgánica 

de Comunicación. 
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Factibilidad de Recursos Humanos 

El desarrollo de esta propuesta cuenta con la aprobación e interés de los directivos, 

estudiantes y docentes de la facultad de Comunicación de la Universidad de Guayaquil, 

Colegio de Periodistas y Unión Nacional de Periodistas del Guayas, que según las 

conclusiones de esta investigación, manifiestan preocupación por el problema detectado y 

esto da paso a una nueva ventaja, porque se puede aprovechar para mejorar la interpretación 

de la Regulación de Contenidos de la Ley Orgánica de Comunicación. 

 

Políticas 

 

 Este spot informativo deberá ser utilizado y difundido a través de los diferentes 

medios televisivos. 

 Cada artículo está desarrollado de manera secuencial, resumida y ordenada. 

 De manera preferencial se recomienda difundir  este material informativo a toda la 

sociedad. 

 Darle buen uso informativo a esta propuesta. 

 

Descripción de la propuesta 

Con base en el estudio realizado en la facultad de Comunicación  

Social de la Universidad de Guayaquil, Colegio de Periodistas y la Unión Nacional de 

Periodistas del Guayas, en el año lectivo 2016 – 2017, a través de las entrevistas y encuestas 

aplicadas a las autoridades, comunicadores sociales y estudiantes, se propone la elaboración  

de un Spot Informativo acerca de la Regulación de Contenidos de la Ley Orgánica De 
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Comunicación, para que los comunicadores sociales de la ciudad de Guayaquil lo pongan en 

práctica”. 

El proyecto va dirigido a los estudiantes y comunicadores sociales, con el objetivo de 

ayudar, servir y orientar en el ámbito comunicacional, para así ir mejorando la efectividad de 

la interpretación de la Regulación de Contenidos de la Ley Orgánica de Comunicación.  

 

Impacto social 

La sociedad, con respecto a la Ley Orgánica de Comunicación necesita cambios que 

ayuden al futuro comunicador social a su aprendizaje, desenvolvimiento y participación, 

tanto en la Universidad como en la sociedad. 

Esta propuesta ha sido diseñada con sentido de contribuir de manera positiva ante la 

sociedad y sobre todo a los Comunicadores Sociales, en busca del progreso de la 

interpretación de la Regulación de Contenidos de la Ley Orgánica de Comunicación. Así 

mismo, en el aspecto Institucional esta propuesta causará impacto porque cumple con las 

políticas educativas del estado ecuatoriano y además con los compromisos de cada uno de los 

comunicadores sociales en formación, ya que ellos son quienes tienen frente a la comunidad 

como ente social, humano y educativo. 
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Beneficiarios 

De la aplicación e implementación de la propuesta los beneficiarios directos han sido: 

A nivel institucional: los estudiantes de la facultad de Comunicación Social, los 

Comunicadores Sociales de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas  y Colegio 

de Periodistas del Guayas, por lo tanto, el spot informativo es una propuesta audiovisual que 

permite innovar e interpretar cada uno de los artículos de la Regulación de Contenidos de la 

Ley Orgánica de Comunicación. 

Beneficia además a los docentes quienes van a utilizar este Spot como material de enseñanza 

o ejemplo para que los estudiantes logren el desarrollo de las aptitudes primordiales en su 

vida profesional. 

 

Validación de la propuesta 

La propuesta que ofrece este proyecto, es válida puesto que cuenta con un diseño 

educativo e informativo, dirigido para los estudiantes de la facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil y los Comunicadores Sociales de Guayaquil, para de 

esta manera desarrollar las competencias interpretativas y así lograr el desarrollo integral de 

sus habilidades que les permitan desenvolverse en este mundo comunicativo. 
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Conclusiones 

 

Del análisis e interpretación de resultados de la investigación, se obtienen las siguientes 

conclusiones: 

 

 Los medios de comunicación no respetan las franjas horarias de acuerdo a lo 

establecido a la Ley Orgánica de Comunicación. 

 La mayoría de los encuestados han manifestado que desearían que se clasifique el 

tipo de contenido que se emita. 

  Los medios de comunicación que emitan cualquier tipo de contenido discriminatorio 

o racial, deberán ser sancionados según la ley. 

 Ninguna persona está de acuerdo que sus hijos miren programación para adultos, 

mientras ellos trabajan. 

 Los periodistas que emitan un comentario inadecuado deberán ofrecer disculpas 

públicas. 

 El 73% de los encuestados están de acuerdo con la Ley Orgánica de Comunicación. 
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Recomendaciones 

 

Una vez culminada la investigación y en base a los objetivos planteados, y de acuerdo con 

las conclusiones se ha establecido las siguientes recomendaciones: 

 Los medios de Comunicación deben respetar las franjas horarias de acuerdo a lo 

establecido a la Ley Orgánica de Comunicación. 

 Los medios de comunicación deberán clasificar el tipo de contenido a emitirse. 

 Los medios de comunicación deberán ser sancionados, de acuerdo a lo establecido en 

la Ley Orgánica de Comunicación, es decir, primero llamados la atención por escrito, 

en el caso de hacer caso omiso deberán ser sancionados con multa económica o 

cerrado. 

 Los medios de comunicación deberán clasificar el contenido a emitir, según las 

franjas horarias establecidas. 

 Se recomienda a los periodistas tener en cuenta el lado humano antes de emitir 

cualquier tipo de comentario que pueda dañar la integridad de las personas. 

 Se sugiere a los medios de comunicación tener en cuenta la Ley Orgánica de 

Comunicación para transmitir su programación. 
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APÉNDICE 

 

 

 

ENCUESTA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PERIODISTAS DE GREMIOS ESPECIALIZADOS Y 

ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

EDAD:         GÉNERO: 

1. ¿Cree usted que los medios de comunicación radio y televisión respetan las 

franjas horarias, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de 

Comunicación? 

 

SÍ      

NO 

2. ¿Está de acuerdo que los medios de comunicación clasifiquen el tipo de contenido 

que van a emitir? 

 

SÍ     

NO 

3. En un porcentaje aproximado, cree usted  que la Ley Orgánica de Comunicación 

es respetada? 

 

 

 

 

4. ¿Cree usted que en caso que los medios de comunicación emitan cualquier tipo de 

contenido discriminatorio o racial, cuál debería ser la sanción? 

 

Llamado la atención por escrito  

Sancionado con una multa económica  

Cerrado  

60%  

10%  

30%  
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5. ¿Le agradaría que mientras usted trabaja sus hijos miren programación para 

adultos? 

 

SÍ      

NO 

6. ¿Cree necesario que un periodista debería ofrecer disculpas públicas en el caso 

este emita un comentario inadecuado? 

 

SÍ     

NO 

7. ¿Si un medio es advertido que se está emitiendo una publicidad engañosa, cree 

usted que este contenido deberá ser suspendido de forma inmediata, sin antes 

comprobar? 

 

SÍ   

NO 

8. De las siguientes programaciones para niños que se detalla a continuación, escoja 

cuál debería ser eliminada del aire.   

 

VEO VEO  

DORAEMÓN  

DRAGON BALL Z  

EDUCA  

 

9.  ¿Le gustaría que sus hijos observaran programación de contenido violento 

dentro de la franja horaria familiar? 

 

SÍ   

NO 

10. ¿Está usted de acuerdo con la ley de orgánica de comunicación? 

 

SÍ  

NO 

Por qué:  

……………………………………………………………………………… 
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ENTREVISTA 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A COMUNICADORES SOCIALES 

 

¿Qué opina usted acerca de la clasificación de las franjas horarias a transmitirse en los 

medios televisivos? 

 

 

¿Cree usted que la Ley Orgánica de Comunicación es respetada por los medios de 

comunicación televisivos? 

 

 

¿Cree necesario que un periodista debería pedir disculpas públicas en el caso que este 

emita un comentario inadecuado? 

 

 

 

¿Está usted de acuerdo con lo que señala la Regulación de Contenido de la  Ley 

Orgánica de Comunicación? 

 

 

 

¿Cuál sería su consejo para los futuros comunicadores sociales con respecto a la LOC? 

 

 

 

  



98 
 
 

 

GUIÓN DEL SPOT DIDÁCTICO ACERCA DE LA REGULACIÓN DE 

CONTENIDOS DE LA LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

 

Escena N° 1 

Hola! Soy Suly 

Escena N° 2 

Art.- 60 Hoy vamos a ver sobre la Regulación de Contenidos! 

Escena N° 3 

Siempre que un medio de comunicación difunda un programa, este deberá clasificarse en: 

Informativos, de Opinión, Formativos, Entretenimiento, y Publicitarios. 

Escena N° 4 

Art.- 62 También debemos recordar que está prohibido la difusión de cualquier tipo de 

contenido discriminatorio o actos violentos, los mismos que tengan por objeto menoscabar el 

goce de los derechos humanos. 

Escena N° 5 

Art.- 64 En caso que el medio incurra con este artículo, el director del medio de 

comunicación ofrecerá disculpas por escrito a la persona o grupo afectado con copia a la 

Superintendencia de la Información y Comunicación, el mismo que deberá verse en la página 

web del medio por un plazo no menor a siete días. 

Escena N° 6 

Si reincide, se impondrá una multa del 1 al 10% de la facturación promediada en los últimos 

tres meses. 

Escena N° 7 

Art.- 65 Clasificación de audiencias y franjas horarias. 

a) Familiar: apta para todo público,  de 06h00 hasta las 18h00.  
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b) Responsabilidad compartida: de 18h00 a 22h00, sólo personas de 12 a 18 años de 

edad. Programación A y B, apta para todo público bajo la supervisión de un adulto. 

c) Adultos: de 22h00 hasta las 06h00, para personas mayores de 18 años. Se  podrá 

difundir programación A, B, y C. 

 

Escena N° 8 

Art. 68. Todos los mensajes de contenido sexualmente explícito que no tengan finalidad 

educativa, deberá transmitirse necesariamente en horario para adultos. 

Escena N° 9 

Art.- 66 El incumplimiento de lo dispuesto se sancionará de 1 a 5 salarios básicos por cada 

omisión. 

Escena N° 10 

Recuerda la responsabilidad es de todos!!!  

Escena N° 11 

Créditos 

Programas Utilizados. 

El Spot didáctico fue realizado en la plataforma web de Powertoon y Programa de Movie 

Maker. 
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GUIÓN TÉCNICO 

 

SPOT - REGULACIÓN DE CONTENIDOS DE LA LOC 

Tiempo: 3´´ 

Plano Americano 

Escena N° 1 

Hola! Soy Suly 

Tiempo: 2´´  

Plano General 

Escena N° 2 

Art.- 60 Hoy vamos a ver sobre la 

Regulación de Contenidos! 

Tiempo: 7´´ 

Plano General 

Escena N° 3 

Siempre que un medio de comunicación 

difunda un programa, este deberá 

clasificarse en: Informativos, de Opinión, 

Formativos, Entretenimiento, y 

Publicitarios. 

Tiempo: 5´´ 

Plano General 

Escena N° 4 

Art.- 62 También debemos recordar que 

está prohibido la difusión de cualquier tipo 

de contenido discriminatorio o actos 

violentos, los mismos que tengan por objeto 

menoscabar el goce de los derechos 

humanos. 

Tiempo: 6´´ 

Plano General 

Escena N° 5 

Art.- 64 En caso que el medio incurra con 

este artículo, el director del medio de 

comunicación ofrecerá disculpas por escrito 

a la persona o grupo afectado con copia a la 

Superintendencia de la Información y 

Comunicación, el mismo que deberá verse 

en la página web del medio por un plazo no 

menor a siete días. 

Tiempo: 6´´ 

Plano General 

Escena N° 6 

Si reincide, se impondrá una multa del 1 al 

10% de la facturación promediada en los 

últimos tres meses. 
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Tiempo: 5´´ 

Plano General 

Escena N° 7 

Art.- 65 Clasificación de audiencias y 

franjas horarias. 

a) Familiar: apta para todo público,  de 

06h00 hasta las 18h00.  

b) Responsabilidad compartida: de 

18h00 a 22h00, sólo personas de 12 

a 18 años de edad. Programación A 

y B, apta para todo público bajo la 

supervisión de un adulto. 

c) Adultos: de 22h00 hasta las 06h00, 

para personas mayores de 18 años. 

Se  podrá difundir programación A, 

B, y C. 

Tiempo: 7´´ 

Plano General 

Escena N° 8 

Art. 68. Todos los mensajes de contenido 

sexualmente explícito que no tengan 

finalidad educativa, deberá transmitirse 

necesariamente en horario para adultos. 

Tiempo: 7´´ 

Plano General 

Escena N° 9 

Art.- 66 El incumplimiento de lo dispuesto 

se sancionará de 1 a 5 salarios básicos por 

cada omisión. 

Tiempo: 4´´ 

Plano General 

Escena N° 10 

Recuerda la responsabilidad es de todos!!! 

 
 

Programas Utilizados. 

El Spot didáctico fue realizado en la plataforma web de Powertoon y Programa de Movie 

Maker. 
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Aplicación de encuestas a estudiantes del 7mo semestre 
nocturno de la facultad de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil. 

  

FOTOGRAFÍAS DE ENCUESTADOS 

 



103 
 
 

 

Aplicación de encuestas 
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Aplicación de encuestas 
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Aplicación de encuestas a Comunicadores Sociales de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del 
Guayas. 
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Aplicación de encuestas 
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Aplicación de encuestas a Comunicadores Sociales del Colegio de Periodistas del Guayas. 
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Entrevista al Lcdo. Nelson Cornejo - Vicepresidente de la FENAPE  Entrevista realizada a: Lcdo. Nelson Cornejo, vicepresidente de la FENAPE. 

 

FOTOGRAFÍAS DE LOS ENTREVISTADOS 

FOTOGRAFÍAS DE ENTREVISTAS 
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Entrevista al Lcdo. Martin Villegas - Presidente del 
Colegio de Periodistas del Guayas 
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 Entrevista realizada a: Abg. Joselito Arguello 

 

 


