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RESUMEN 

 

El proyecto de investigación es muy viable y sustentable para que los 

estudiantes del 4to año de la carrera de Comunicación Social adquieran 

conocimiento acerca de la importancia de la Ley Orgánica de 

Comunicación Social,  a través de  la  propuesta planteada, que será la 

solución al problema  del  desconocimiento que tienen los estudiantes 

sobre la Ley Orgánica de Comunicación. La falta de conocimiento de los 

artículos de esta ley deja en desventaja a los estudiantes quienes al 

laborar en un medio de comunicación no sabrán como difundir una noticia 

sin afectar al medio en el cual trabajan y a ellos mismos como 

profesionales. Por esta razón se desarrolla este proyecto para 

concientizar en los  estudiantes del 4to año de la carrera de 

Comunicación Social, que el conocimiento de esta ley es muy importante 

para su desarrollo profesional, y que por ello deben  darle la importancia  

que tiene.  
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ABSTRACT 

 

The research project is very feasible and sustainable for students in the 

4th year of the career of Social communication to  acquire  knowledge 

about  the law of Social communication, through the raised proposal, 

which will be the solution to the problem of lack of knowledge with the 

students about the Act of communication.  The lack of knowledge of the 

articles of this law leaves disadvantaged students who will not know as 

spreading news without affecting the environment in which they work and 

to themselves as professionals to work in a medium of communication.  

For this reason this project is developed to raise awareness in students in 

the 4th year of the career of Social communication, that the knowledge of 

this law is very important for their professional development, and that it 

should give the importance that has. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación está diseñada para determinar el nivel de 

conocimiento acerca de la Ley Orgánica de comunicación, que tienen los 

estudiantes del 4to año de la carrera de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil en el año 2015.  

 

La ley de Comunicación es un deber que todo ciudadano debe conocer, 

más aún  las personas que trabajan en un medio de comunicación,  para 

hacer buen uso de ella.  

 

Los estudiantes que se encuentran cursando la carrera de Comunicación 

Social deben manejar bien la Ley Orgánica de Comunicación, saber en 

qué está basado cada artículo, por lo que esta será su herramienta de 

trabajo  para poderse defender en cualquier medio que se encuentre 

laborando, y así  difundir una buena información de lo que pasa en la 

sociedad y el mundo. 

 

En la actualidad son pocos los estudiantes de Comunicación Social que 

les interesa aprender y conocer esta Ley, muchos desconocen el por qué 

este estatuto ha sido creado a veces somos discriminados por nuestro 

desconocimiento. Los artículos de esta Ley  nos hacen defensores de los 

intereses del pueblo, además es un código que  respalda a los 

comunicadores que se apegan a ella.  

 

En el país muchos medios de comunicación, todavía no se rigen al 

reglamento de Ley, por la falta de conocimientos o desinterés que se da; 

es la razón que algunos periodistas, cometan falencias en difundir una 

información. 

 

Por lo que lo se requiere que los estudiantes de Comunicación Social que 

están a punto de terminar la carrera, conozcan los paradigmas de este 
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reglamento, para que se instruyan a través de los artículos que expone 

esta Ley Orgánica.  

 

La Ley de Comunicación entró en vigencia en junio de 2014, con el fin de 

que los medios hicieran uso de este estatuto, para reducir los contenidos 

que se deben censurar, y  proteger la libertad de expresión.  

 

Este trabajo de investigación está diseñado en seis capítulos, los cuales 

son los siguientes: 

 

En el capítulo uno se describe detalladamente  el problema de la 

investigación realizada y la importancia que tiene para los estudiantes. 

 

En el segundo capítulo se fundamenta el marco teórico, en el cual varios 

autores hablan de la importancia de la Ley de Comunicación Social. 

 

El tercer capítulo se basa en el estudio metodológico que se utiliza para 

desarrollar este trabajo. 

 

En el cuarto capítulo se detallan los resultados de las encuestas, para 

conocer más de este proyecto. 

 

El quinto capítulo se presenta como la solución del problema con una 

propuesta de talleres didácticos que ayudaran  a la solución de este 

problema, y por último se presentan las conclusiones y recomendaciones 

de este valioso trabajo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA, GENERALIDADES 

 

1.1 TEMA 
 

Análisis de la importancia de Ley Orgánica de 

Comunicación para los estudiantes del 4to año de la 

carrera de Comunicación Social  de la Universidad de 

Guayaquil en el 2015.  

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 
 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

En la facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, 

puede analizar el problema que tienen los estudiantes del cuarto año de la 

carrera de Comunicación Social sobre el desconocimiento de la Ley 

Orgánica de Comunicación,  que se debe a la falta de interés de estudiar 

los artículos de ésta Ley, lo que lleva a los estudiantes en el campo 

profesional a tener complicaciones en su vida laboral. 

 

 Falta de interés de los estudiantes en leer y aprender los artículos de 

la nueva Ley Orgánica de Comunicación Social. 

 

 Desinterés en debatir y recibir información, donde se respete y 

promueva la libertad del sujeto y sociedad, en conjunto con una 

prensa responsable. 

 

Son factores que llevan a los estudiantes a la apatía de conocer  la Ley 

Orgánica de Comunicación, a pesar que esta ley es muy importante para  

los futuros comunicadores del país, porque está expuesta como un 

requisito para defenderse como comunicador en cualquier área en la que 

ejerza  su función.  
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Los educandos que cursan el último año de la carrera de Comunicación 

Social, no se preocupan por conocer la nueva Ley Orgánica, a pesar que 

ésta es obligatoria y trascendental para su profesión en el mundo del 

periodismo. Por estas razones se debería saber al dedillo  los artículos 

que dispone esta ley.  

 

El desinterés de los alumnos por esta ley, hace que terminen siendo 

incompetentes de la verdad que todo comunicador o periodista debe 

saber para la aplicación de cualquier información. 

 

Hoy en día en los medios de comunicación exigen que los profesionales 

tengan conocimiento de la ley Orgánica de Comunicación, para propagar 

cualquier información, para que favorezca al pueblo ecuatoriano con una 

información veraz,  sin sesgo y no ser víctima de la misma.  

 

Los estudiantes deben de darle el verdadero valor que tiene el 

conocimiento de esta ley, para que cuando trabajen en cualquier medio,  

hagan uso de ella en su profesión sin ninguna dificultad y no cometan 

errores en la realización de su trabajo. 

 
 
1.3 SITUACIÓN EN CONFLICTO   
 
A través de investigaciones a los estudiantes de Comunicación Social de  

la Facultad de Comunicación de la Universidad de Guayaquil, se ha 

podido determinar  la falta de interés que le dan los estudiantes del cuarto 

año de la carrera de comunicación a la Ley Orgánica de Comunicación, 

esto es preocupante porque están en el último año de la carrera y no 

tienen conocimiento de los artículos de esta ley  que sirven para el 

mejoramiento de la información y su contenido, para ello se necesita tener 

pleno conocimiento de la Ley. 
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Todo comunicador que trabaje en un medio debe conocer esta ley,   para  

publicar una  información sin perjuicio al autor de la noticia, ni al medio en 

el  que se desenvuelva, es por esto que los estudiantes de esta carrera 

deben conocer sus artículos, ya que están bajo los lineamientos de la 

misma, para su buena actuación en el campo profesional. 

Es indudable que un educando que esté siguiendo la carrera de 

Comunicación y por lo tanto que esté a punto de culminar sus estudios, 

debe manifestar interés por adquirir conocimiento de los artículos que 

expone esta ley, lo que le servirá para trabajar en cualquier medio sin 

ninguna dificultad relacionada con  los contenidos e información que va 

difundir. 

 

De acuerdo (Ávila, noviembre 2013) “El análisis de un sistema de 

comunicación supone el análisis de una sociedad, considerando que 

los medios, ya sea como moldeadores o reflejos de esa sociedad, 

son su principal mensajero y su rol constituye un factor 

determinante del desarrollo social.” 

En el párrafo anterior el autor describe a la comunicación como un 

sistema que analiza los medios de una sociedad, medios de 

comunicación que están para dar a conocer los hechos y acontecimientos 

que pasa en la vida cotidiana de manera real y sin preferencia, a través 

de su mensaje. 

 

 ALCANCE 

 

Este proyecto de titulación debe obtener los alcances obligatorios que 

fundamenten la  importancia de la Ley Orgánica de Comunicación en los 

estudiantes del cuarto año de la carrera, porque son los futuros 

comunicadores de la verdad, de la imparcialidad,  de la objetividad y que 

le den un buen uso del conocimiento de lo que se expone en la ley, y  por 

lo tanto cuando vayan a ejercer su profesión, tengan como defender sus 

publicaciones. Es por esto que los odogogos de comunicación social 
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deben encaminarse en aprender, comprender y analizar los artículos que 

se dan a conocer en esta Ley, para poder entregar una buena 

información. 

Los medios de comunicación exigen que todo profesional de la 

comunicación conozca  la nueva ley Orgánica de Comunicación,  porque  

no desean tener problema en la transmisión de contenidos, por esta razón 

a través de este proyecto se  incitará a los  estudiantes de comunicación 

social que están en el último año de la carrera a obtener conocimiento de  

esta Ley. 

 

1.4 RELEVANCIA SOCIAL 
 

Los  estudiantes de cuarto año de  la Facultad de Comunicación Social de 

la especialización de Comunicación  conocerán a través de este trabajo 

de investigación  la  importancia que tiene  la ley de comunicación,  la que 

establece que la libertad de expresión debe basarse en la información 

veraz, y precisa verificada oportunamente antes de publicarla, sin sesgos. 

 

1.5 Evaluación del problema 
 

Factibilidad: con esta propuesta conseguiremos la solución de este 

problema que está afectando a los estudiantes que cursan el último año 

de la carrera, lo que queremos lograr es que los futuros trabajadores de la 

comunicación puedan hacer periodismo responsable en beneficio de la 

sociedad. 

 

La razón primordial de este trabajo de investigación permitirá, que los 

estudiantes pongan en práctica esta ley, y se llenen de conocimiento 

impulsando la investigación y participación ciudadana creo que así se 

puede alcanzar que todo el pueblo se forme y se informe. 

Convivencia: la situación que viven los estudiantes de Comunicación que 

están por  incorporarse como comunicadores, es muy preocupante, 

debido al desinterés que muestran al no darle la importancia que merece 
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aprender los artículos necesarios que tiene la Ley de Comunicación 

Social, ya que el desconocimiento dificultará  ejercer su profesión en 

cualquier medio. 

 

Utilidad: este proyecto es de trascendencia y validez para los  

estudiantes del cuarto año de Comunicación Social, porque con el 

conocimiento de la ley se les hará más fácil mejorar la calidad de la 

información y así restablecer la confianza en los medios de difusión de 

información.  

 

Importancia: de vital importancia e imprescindible es este proyecto para 

los estudiantes de esta carrera, porque  al tener un mejor conocimiento de 

la normativa de la Ley Orgánica de Comunicación Social, demostrarán 

con su ética periodística ser partícipes de una prensa responsable en su 

diario trajinar. 

 

Delimitación del Problema 

- Tiempo: Periodo 2015 – 2016 

- Espacio: Universidad de Guayaquil-Facultad de Comunicación Social. 

- Campo: Comunicación  

- Área: Comunicación Social.  

- Aspecto: Comunicación y educación 

- Tema: “Análisis de la importancia de la Ley Orgánica de 

Comunicación para los estudiantes del 4to año de la carrera de 

Comunicación Social  de la Universidad de Guayaquil en el 

2015 

- Problema: La apatía de los estudiantes de cuarto año de la carrera de 

comunicación social por conocer y aprender la Ley Orgánica de 

Comunicación.  
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GRAFICOS 1. Árbol del Problema 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Luisa María Bedoya Martínez 

Fuente: Investigación Propia 
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1.6. OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES 

Socializar la importancia del conocimiento de la Ley Orgánica de 

Comunicación, para los estudiantes del 4to año que cursan la carrera de 

comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 

1. Investigar el grado de conocimiento que tienen los estudiantes del 

4to año que cursan la carrera de Comunicación  Social. 

 

 

2. Diagnosticar los factores que impiden el conocimiento de la Ley 

Orgánica de Comunicación en los estudiantes. 

 

 

 

3. Propuesta: Diseñar un plan comunicacional conformado por un 

taller dirigido a los estudiantes,  sobre la importancia que tiene la 

Ley Orgánica de Comunicación. 
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1.7. JUSTIFICACIÓN DE LA  INVESTIGACIÓN 
 

La investigación está orientada a establecer el alcance del conocimiento 

de los estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil, a la ley Orgánica de Comunicación. 

En la Facultad existen asignaturas de  Derecho de la Comunicación e 

Información I y II, es de suma importancia que dentro de esta materia se 

analice la ley Orgánica de Comunicación para el mejoramiento de las 

percepciones de los estudiantes de esta ley y realizar talleres dictados por 

personas técnicas que dominen la ley. 

Con este taller, se quiere lograr que los estudiantes se motiven y sientan 

la  necesidad y aprecien  el valor que es obtener el conocimiento de esta 

ley, que les servirá para el buen desempeño en su carrera, porque todo 

comunicador debe hacer uso de la Ley Orgánica de Comunicación. 

La finalidad de éste proyecto permitirá  que los estudiantes de la facultad, 

se comprometan a investigar, porque a través de él se expone una 

propuesta para transformar el hecho de hacer periodismo responsable en 

beneficio de la sociedad basado en los lineamientos de la Ley Orgánica 

de Comunicación. 

 “La comunicación organizacional se entiende, según  

(Betancourt, 2013)  como: Un conjunto de técnicas y actividades 

encaminadas a facilitar el flujo de mensajes que se dan entre 

los miembros de la organización, y entre la organización o el 

medio; el cual puede influir en las opiniones, aptitudes y 

conductas de los públicos internos y externos de la 

organización, con el fin de que ésta última cumpla de mejor 

manera los objetivos”. 

El autor manifiesta que la comunicación, es un medio que promueve  los 

vínculos sociales, que se establece en las empresas e instituciones, el 

cual  puede enviar y recibir mensajes de la misma. 
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Preguntas que se hacen del problema para acceder al desarrollo de 

las hipótesis. 

 

¿Por qué los estudiantes no ven la conveniencia de aprender la ley 

Orgánica de Comunicación? 

¿Qué  pasaría si se publica  una noticia que no está regida bajo los 

lineamientos de la ley? 

¿Qué correspondería hacer para propagar el conocimiento  de la Ley 

Orgánica de Comunicación Social a los estudiantes? 

¿Qué conflicto tiene un comunicador en un medio de comunicación si  no 

sabe aplicar los artículos de la ley? 

 

1.8. Hipótesis 

 

Subsiste el desconocimiento de los alumnos de cuarto año de la carrera 

de Comunicación Social de la Ley Orgánica de Comunicación.  

 

Variable dependiente:  

 

 Insuficiente demanda de las autoridades de la Facultad de 

Comunicación social a los estudiantes sobre el aprendizaje de la Ley 

Orgánica de Comunicación Social. 

 Ausencia de conferencias encauzadas en la difusión de  la Ley 

Orgánica de Comunicación. 

 

 Variable independiente. 

 

 Apatía de los estudiantes en analizar la Ley Orgánica de 

Comunicación.  

  Despreocupación en obtener enseñanzas de los artículos de esta 

ley. 
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MISIÓN 

 

Formar profesionales en el área de Comunicación Social, Publicidad y 

Mercadotecnia, Diseño Gráfico. Turismo y Hotelería; orientados a la 

investigación desarrollando su capacidad crítica frente a la problemática 

social y política que asegure su compromiso con la sociedad. 

 

 

 

VISIÓN 

 

Líder regional en la formación de profesionales, investigación y servicio la 

comunidad en el área de la Comunicación Social. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

  

2.1.- Antecedente de la Investigación 

En el subsiguiente capítulo del trabajo de titulación que se está realizando  

intervienen las pertinentes referencias y el origen de la investigación, por 

tanto los fundamentos históricos, teórico, epistemológico, legal y la 

definición de términos que hacen de la misma, sobre el análisis de la Ley 

Orgánica de comunicación para los estudiantes del 4to año de la carrera  

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.  

Henry Peter Brougham (1779-1868). Dice: 
 "La educación hace a la gente fácil de dirigir pero difícil de 
manipular, fácil de gobernar pero imposible de esclavizar."  
 
 

2.2. Fundamentación Histórica  

 

La Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, se 

encuentra a 16 minutos de la ciudadela de la Universidad Estatal, y a 

6,1km, por la Avenida Carlos Luis Arosemena Tola. La cual está ubicada 

en la Cdla Quiquis Calle Eugenio Espejo, entre Héctor Toscano y Av. 

Romero Castillo. 

 

En el año 1945 el Congreso Nacional aprobó la creación de las Escuelas 

de Periodismo en Quito y Guayaquil, dando por inicio su función en 1947 

con el nombramiento de Director, Dr. Abel Romero Castillo.  Por lo cual en 

1963  gracias  a las recomendaciones de la UNESCO Y CIESPAL, 

patrocina el cambio por el de Información, y por ende en el año 1976 se 

convierte en Escuela de Comunicación Social, y el 4 de noviembre de 

1980, se realiza cambios en su estructura como: Planteamiento científicos 

actualizados, también en lo teórico, metodológico, orientado a la mejor 

capacidad para el estudiante en el Futuro. 
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Se creó la Facultad de Comunicación Social con el decano Interior el Dr. 

Abel Romero Castillo, elegido en 1981, siendo el primer decano de la 

historia de “FACSO”, dado sus primeros inicios con los respectivos 

docentes: Dra. Cumandá Gamboa de Zelaya, Abg. Alba Chávez de 

Alvarado, Lcdo. Carlos Alvarado Loor, Lcdo. Julio Camba Pérez, entre 

otros.  

 

La Escuela de periodista  de la universidad Estatal de Guayaquil, aparte 

del área de Comunicación Social, cuenta con tres carreras como: 

Publicidad y Marketing, Hotelería y Turismo y la Unidad de Producción 

Tecnológica UPT. Por  el cual celebra sus aniversarios todo los 3 de 

noviembre. 

 

2.3. Fundamentación Teórica 

 

En este segundo punto del capítulo II del trabajo de investigación, se 

fundamentará en citar a grandes autores que hablan acerca del tema, es  

una recopilación de información a través de libros, artículos y revistas y 

página web donde escriben ilustres doctrinarios. 

 

De acuerdo  (Sel, 2010)   “Es urgente fortalecer espacios existentes y 

crear nuevos espacios de decisión con la participación y movilización de 

los gobiernos, las instituciones intergubernamentales, los movimientos 

sociales y los intelectuales para impulsar salidas alternativas orientadas a 

un nuevo orden financiero y a una nueva economía. La crisis abre 

oportunidades para la construcción de alternativas”. 

 

El autor, nos enseña que  un país necesita de la participación 

ciudadana, donde  está la fuerza motriz para impulsar alternativas y 

lograr una sociedad cambiante hacia la realidad.   
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Según (Sosa, 2011) “La comunicación es el proceso de interacción social 

democrática basada en el intercambio de símbolos por los cuales los 

seres humanos comparten voluntariamente sus experiencias bajo 

condiciones de acceso libre e igualitario, diálogo y participación. Todos 

tienen el derecho de comunicarse con el fin de satisfacer sus necesidades 

de comunicación por medio del goce de los recursos de la comunicación y 

bajo el control de la ley orgánica, el cual los estudiantes de periodismo 

deben de saber manejar”. 

El ser humano tiene el deber y la obligación de comunicarse por sí 

mismo o a otras personas, dentro de aquellos se encuentran los 

futuros comunicadores, donde por conciencia y honestidad  se verán 

obligados hacer uso de la nueva ley orgánica de Comunicación.  

 

(Ferreiro, 2000) "La manifestación de las ideas no puede ser objeto de 

ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque 

a la moral, los derechos de tercero, provoque algún crimen o delito o 

perturbe el orden público". 

La libertad de expresión es un derecho fundamental o humano tanto 

de los medios de comunicación como los de la ciudadanía están 

sustentados bajo los límites de una comunicación o información que 

no atente contra la dignidad o integridad social. 

 

(Álvarez, 2007) “Numerosos países tienen leyes de acceso o de libertad 

de información que. Establecen mecanismos para que las personas 

puedan solicitar y recibir información en poder del Estado. En países de 

Latinoamérica y el Caribe el desarrollo de normativa de acceso a la 

información es un proceso reciente. Las legislaciones de acceso 

adoptadas varían considerablemente en los términos y alcance de la 

garantía del derecho de acceso”. 

Todas las personas en la mayoría de países tenemos derecho a 

recibir, intercambiar  y solicitar información dado el acceso al 

derecho de la libertad de expresión, porque cada día se está 
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trabajando en el mejoramiento de los lineamientos que comprende  

la información. 

 

(Belloch, 2012) “En líneas generales podríamos decir que las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación son las que giran en torno a 

tres medios básicos: la informática, la microelectrónica y las 

telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo que es 

más significativo de manera interactiva e interconexionadas, lo que 

permite conseguir nuevas realidades comunicativas.” 

En esta cita, el autor exterioriza que las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación, son herramientas que se utilizan como 

medios para interactuar y de esta manera innovar un nuevo 

paradigma en la información. 

 

De acuerdo (Soliz, 2014)  “El ejercicio de la comunicación es una 

responsabilidad central en las sociedades contemporáneas que persiguen 

el cambio, la justicia social y la defensa de los derechos. Comunicar es 

ofrecer la posibilidad de que las mayorías tengan acceso a los beneficios 

de aquello en lo que el Estado y la sociedad trabajan, y que se informen 

sobre temas cruciales en su desarrollo.”  

El Comunicador tiene una alta responsabilidad al emitir una 

información, una comunicación distorsionada hacia un público, es 

un arma para el comunicador o periodista, por lo tanto, una persona 

que se encuentre trabajando en un medio debe conocer la ley y su 

reglamento para hacer un periodismo responsable en beneficio de la 

sociedad. 

 

(Digón, 2003)  “La igualdad y  la excelencia para todos y se defiende la 

promoción individual en función de las capacidades personales. Los 

estudiantes se dividirán sin propósitos compensatorios y los grupos 

homogéneos de “malos” estudiantes probablemente contarán con los 

peores recursos; por ejemplo, profesores con menos experiencia, ya que 
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los docentes con más antigüedad querrán impartir clases en los grupos 

homogéneos de los buenos estudiantes olvidando que éstos también 

pueden resultar problemáticos.” 

La igualdad y la excelencia de los estudiantes en un campo de 

estudio no existen, es por ello que los docentes deben buscar 

métodos de enseñanza académica que ayuden a mejorar su cátedra 

y no tener un bajo nivel de conocimiento en los estudiantes. 

 

Según (Kaplún, 1998) “Cuando hacemos comunicación educativa, 

estamos siempre buscando, de una y otra manera, un resultado formativo. 

Decimos que producimos nuestros mensajes para que los destinatarios 

tomen conciencia de su realidad, por el cual debemos de saber la ley 

orgánica pues nos exige la constitución,  para suscitar una reflexión, o 

para que realizamos como instrumentos para una educación popular 

como alimentadores de un proceso educativo transformador.” 

El autor refiere, que la comunicación educativa está orientada a 

optimizar el proceso educativo formativo promoviendo una 

educación libre de discriminación y exclusión, para ello los 

estudiantes deben desarrollar las competencias comunicativas 

apegadas a la Ley   Orgánica de Comunicación. 

 

Referente a (Cortéz, 2008)  “Cuando se habla de comunicación y 

diagnóstico Organizacional, se tiende a estereotipar las diferentes 

organizaciones que existen y se empieza a creer que todas deben 

funcionar por su bien,  no en el mismo sistema administrativo, si no en 

uno similar,  en el cual el jefe tenga la mayoría de las veces la razón, es 

por eso que se debe conocer de la gran importancia de la comunicación.” 

El autor da entender que la comunicación organizacional es el lugar 

donde el  jefe tiene la razón, pero un buen comunicador debe 

conocer que es un intercambio de mensaje entre lo externo y lo 

interno, de ahí la importancia de conocer la  Ley Orgánica de 
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Comunicación de esta forma el comunicador hará aler su punto de 

vista de conformidad con la normativa vigente. 

 “En Bogotá, los estudiantes de Comunicación Social de la Pontificia 

Universidad Javeriana, presentan una deficiencia en la formación de su 

Inteligencia Emocional. Esta situación es el reflejo de profesionales que 

no están preparados para tener una auto-motivación, buenas relaciones 

interpersonales, comunicación asertiva, reconocimiento de los 

sentimientos propios y un buen manejo de crisis.” 

La inteligencia emocional facilita el control de las emociones, la 

motivación propia puede facilitar las cosas a los estudiantes, es por 

eso que las universidades deben bridar especial énfasis en tener 

educadores que utilicen métodos para el mejoramiento de esta 

deficiencia.   

 

De acuerdo (Mejía, 2011)  “En la Universidad Autónoma del Caribe se 

entiende el Diálogo como la capacidad que tienen los seres humanos de 

interactuar a través de la palabra en un ambiente de respeto, de escucha, 

de intercambio de argumentos, de aceptar al otro como interlocutor válido, 

sin deseos de imponer posiciones; estar dispuesto al cambio si los otros 

argumentos nos convencen racionalmente. Es el medio indispensable y 

lógico para resolver los conflictos.” 

El diálogo es aceptarnos, escucharnos y reconocer con pensamiento 

crítico la postura del otro individuo para obtener objetivos comunes. 

 

 (Correa, 2013) Manifiesta “Para efectos de esta ley, se consideran 

medios de comunicación social a las empresas, organizaciones públicas, 

privadas y comunitarias, así como a las personas concesionarias de 

frecuencias de radio y televisión, que prestan el servicio público de 

comunicación masiva que usan como herramienta medios impresos o 

servicios de radio, televisión y audio y vídeo por suscripción, cuyos 

contenidos pueden ser generados o replicados por el medio de 

comunicación a través de internet.” 
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De acuerdo a esta ley el presidente de la Republica Rafael Correa,  

considera que se ejerce un  control formal hacia la información, en 

todo el territorio ecuatoriano, en si los difusores de los medios de 

comunicación deben de usar la Ley a favor profesionalismo. 

 

2.3.1.-  Fundamentación Epistemológica 

La comunicación es un fenómeno social que requiere de un análisis no 

solamente epistemológico, sino también ético, educativo cultural, etc. Es 

por ello que la Ley de Comunicación debe ser importante para los 

estudiantes de comunicación social,  porque los temas abordados por los 

futuros comunicadores sociales deben ser basados en los artículos de la 

Ley para transmitir una información eficaz, efectiva y veraz  en los 

diferentes medios de comunicación, las cuales, son reglas 

gubernamentales que se exige aplicar en los medios, por lo tanto la 

televisión, prensa escrita, radio y empresas que conforman una relación 

pública, se deben controlar bajo el reglamento que exponen los artículos 

de esta nueva ley. 

 

2.3.2.-  El ser Humano y su espacio en la comunicación 

El ser humano desde su origen sintió la necesidad de comunicarse, 

comenzó a hacerlo a través de gestos sonidos, señales de humo, 

tambores etc. Lo que fue evolucionando al pasar el tiempo. 

Se dice que hace 30.00 0 años  a.C. Las escrituras cuneiformes de 

Mesopotamia nos dan a conocer los documentos más antiguos  que 

dispone la historia. El cual da un inicio de sistema primitivo y un 

sinnúmero de lenguajes de contenidos que da un espacio de mayor 

expresión en Egipto, y un camino de travesía de mensajes, por ende se 

pudieron dispersarse a grandes distancia navegando de un lugar a otro.   

 

La historia expone que ha sido mucho pedir que la acción de la libertad de 

expresión viaje más allá de los límites liberales del concepto. En todos los 

países de América Latina los periodistas reclaman el respeto a una 
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libertad que se sostiene en la posibilidad de lograr y resguardar 

información dentro de las medidas de tratamiento y selección impuestos 

por la dirección de sus medios. La libertad de expresión se basa a la 

importancia del mercado, debido que en varios medios de comunicación 

más es notable el factor económico de la publicidad que la integridad 

social de las personas. 

 

En el transcurso del estudio del debate de regulación de la ley hacia la 

información, se ha establecido en varios países de Latinoamérica, como 

en el caso de evidente de confusión de Argentina de Alfonsín, donde el 

gobierno no ha definido un buen estado político referente a las 

comunicaciones, Por ende en 1985  el congreso discute sucesivos 

proyectos de ley de radiodifusión, el cual se ha mantenido.  

 

En América Latina se ha venido desarrollando una lucha muy democrática 

de la comunicación, lo cual ha demostrado un arduo trabajo en la mejora 

de la información, de los pueblos naciones, medios de comunicaciones, 

instituciones y estudiantes y en todo el ámbito social. 

 

A través de sus transcendentales trabajos que se ha venido haciendo 

para el control de la información. En Ecuador por medio de la Asamblea 

Nacional, se aprobó el 14 de junio de 2013 la nueva Ley Orgánica de 

Comunicación, donde se hicieron presentes 108 Asambleístas de 137, el 

cual votaron a favor del proyecto presentado, por el asambleísta Mauro 

Andino, donde se dieron cambios de último momento, que no fueron 

tomados en cuenta por los asambleístas. 

Dentro de los estándares de la Ley Orgánica de Comunicación, a lo largo 

del proceso para ser aprobado, ha sido analizada por organismos y 

organizaciones internacionales como la Relatoría Especiales para la 

Libertad de Expresión, como otras que se han dado por observar sobre la 

importancia de esta ley. 
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En realidad el total de artículos que conforma la Ley de Comunicación es 

de 148 artículos donde se establecen muchos temas de control que rige 

el reglamento, el cual se ha venido trabajando con el propósito de regular 

y mejorar el contenido de la información que transmiten los medios de 

comunicación.  

 

La Ley Orgánica de Comunicación y su importancia en los 

estudiantes de Comunicación Social. 

 

Es muy importante recordar que los futuros comunicadores deben 

conocer los lineamientos y el valor  que tiene esta ley, para que sean los 

ejemplos en difundir una comunicación veraz, efectiva, real, propia y con 

ética, donde no se deforme la información, sino  comprometidos con la 

verdad, por, lo que es importante que los estudiantes  de comunicación 

social la estudien y la conozcan. 

 

2.4. Fundamentación Legal 

El presente proyecto de grado está fundamentado en la actual Ley 

Orgánica de comunicación social, por lo cual se considera los siguientes 

artículos de la mencionada ley. Considerando el título II del capítulo I, de 

los principios y derecho de la comunicación, se tiene lo siguiente: 

TÍTULO II 

Principios y derechos 

CAPÍTULO I 

Principios 

Art. 10.- Normas deontológicas.- Todas las personas naturales o 

jurídicas que participen en el proceso comunicacional deberán considerar 

las siguientes normas mínimas, de acuerdo a las características propias 

de los medios que utilizan para difundir información y opiniones: 

1. Referidos a la dignidad humana: 

a. Respetar la honra y la reputación de las personas; 
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b. Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios 

discriminatorios; y, 

c. Respetar la intimidad personal y familiar. 

 

2. Relacionados con los grupos de atención prioritaria: 

a. No incitar a que los niños, niñas y adolescentes imiten 

comportamientos perjudiciales o peligrosos para su salud; 

b. Abstenerse de usar y difundir imágenes o menciones identificativas que 

atenten contra la dignidad o los derechos de las personas con graves 

patologías o discapacidades; 

c. Evitar la representación positiva o valorativa de escenas donde se haga 

burla de discapacidades físicas o psíquicas de las personas; 

d. Abstenerse de emitir imágenes o menciones identificativas de niños, 

niñas y adolescentes como autores, testigos o víctimas de actos ilícitos; 

salvo el caso que, en aplicación del interés superior del niño, sea 

dispuesto por autoridad competente; 

e. Proteger el derecho a la imagen y privacidad de adolescentes en 

conflicto con la ley penal, en concordancia con las disposiciones del 

Código de la Niñez y Adolescencia; y, 

f. Abstenerse de emitir contenidos que atenten contra la dignidad de los 

adultos mayores, o proyecten una visión negativa del envejecimiento. 

 

3. Concernientes al ejercicio profesional: 

a. Respetar los presupuestos constitucionales de verificación, 

oportunidad, contextualización y contrastación en la difusión de 

información de relevancia pública o interés general; 

b. Abstenerse de omitir y tergiversar intencionalmente elementos de la 

información u opiniones difundidas; 

c. Abstenerse de obtener información o imágenes con métodos ilícitos; 

d. Evitar un tratamiento morboso a la información sobre crímenes, 

accidentes, catástrofes u otros eventos similares; 

e. Defender y ejercer el derecho a la cláusula de conciencia; 
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f. Impedir la censura en cualquiera de sus formas, independientemente de 

quien pretenda realizarla; 

g. No aceptar presiones externas en el cumplimiento de la labor 

periodística; 

h. Ejercer y respetar los derechos a la reserva de fuente y el secreto 

profesional; 

i. Abstenerse de usar la condición de periodista o comunicador social para 

obtener beneficios personales; 

j. No utilizar en provecho propio información privilegiada, obtenida en 

forma confidencial en el ejercicio de su función informativa; 

k. Respetar los derechos de autor y las normas de citas. 

4. Relacionados con las prácticas de los medios de comunicación social: 

a. Respetar la libertad de expresión, de comentario y de crítica; 

b. Rectificar, a la brevedad posible, las informaciones que se hayan 

demostrado como falsas o erróneas; 

c. Respetar el derecho a la presunción de inocencia; 

d. Abstenerse de difundir publirreportajes como si fuese material 

informativo; 

e. Cuidar que los titulares sean coherentes y consistentes con el 

contenido de las noticias; 

f. Distinguir de forma inequívoca entre noticias y opiniones; 

g. Distinguir claramente entre el material informativo, el material editorial y 

el material comercial o publicitario; 

h. Evitar difundir, de forma positiva o valorativa, las conductas 

irresponsables con el medio ambiente; 

i. Asumir la responsabilidad de la información y opiniones que se 

difundan; y, 

j. Abstenerse de realizar prácticas de linchamiento mediático, entendiendo 

por tales, la difusión de información concertada y reiterativa, de manera 

directa o por terceros, a través de los medios de comunicación destinada 

a desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad 

pública. 



24 
 

El incumplimiento de las normas deontológicas establecidas en este 

artículo podrá ser denunciado por cualquier ciudadano u organización 

ante la Superintendencia de la Información y Comunicación, la que, luego 

de comprobar la veracidad de lo denunciado, emitirá una amonestación 

escrita, siempre que no constituya una infracción que amerite otra sanción 

o medida administrativa establecida en esta Ley. 

 

EJEMPLO DEL DESCONOCIMIENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL  O DE LA NO APLICACIÓN DE LA MISMA. 

 

SUPERCOM) ADMITIÓ EL 6 DE ENERO DEL 2016 una denuncia en 

contra de diario el Universo "por presunta inobservancia a lo dispuesto en 

el art. 62 de la ley orgánica de comunicación. 

 

La denuncia fue realizada por Geovanny Jaramillo y responde a una 

organización de defensa de los derechos de personas GLBTI, por una 

caricatura de Xavier Bonilla, Bonil, publicada el 28 de diciembre del 2015. 

En el dibujo aparece una mujer embarazada y otra le pregunta: "¿y qué 

será? ¿Varón o mujer?". Ella responde: "no sé. Hay que esperar a ver qué  

escoge en la cédula". 

De los principios deontológicos.- Todas las personas naturales o 

jurídicas que participen en el proceso comunicacional deberán considerar 

los siguientes principios mínimos, de acuerdo a las características propias 

de los medios que utilizan para difundir información y opiniones: 1.- 

Referidos a la dignidad humana: a) Respetar la honra y la reputación de 

las personas. b) Abstenerse de injuriar, calumniar, difamar, mediante 

acusaciones infundadas; c) Abstenerse de difundir opiniones que 

mediante el descrédito, menosprecio o humillación a los miembros de un 

colectivo racial, étnico, sexual, religioso, clase social, posición política, o 

similares que contribuyan a un clima social de hostilidad contra aquellas 

personas que formen parte del colectivo afectado. d) Respetar la intimidad 
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personal y familiar. e) Abstenerse de difundir hechos que se vinculen con 

la intimidad de una persona, sin su consentimiento.  

 

Principio de democratización de la comunicación e información.- Las 

actuaciones y decisiones de los funcionarios y autoridades públicas con 

competencias en materia de derechos a la comunicación propenderán 

permanente y progresivamente a crear las condiciones materiales, 

jurídicas y políticas para alcanzar y profundizar la democratización de la 

propiedad y acceso a los medios de comunicación, crear medios de 

comunicación, generar espacios de participación, el acceso a las 

frecuencias del espectro radioeléctrico, las tecnologías y flujos de 

información. 

Principio de transparencia.- Los medios de comunicación social 

difundirán sus políticas editoriales e informativas y su código deontológico 

en portales web o en un instrumento a disposición del público. 

 

SECCIÓN I.-  Derechos a la comunicación,  considerando la libertad 

de expresión y opinión como un derecho inalienable de los seres 

humanos se considera lo siguiente en el presente proyecto. 

 

Todas las personas tienen derecho a expresarse y opinar libremente de 

cualquier forma y por cualquier medio. Serán responsables por sus 

expresiones de acuerdo a la ley. Prohibición de censura previa por 

autoridades o funcionarios públicos.- Queda prohibida la censura previa, 

esto es, la revisión, aprobación o desaprobación, por parte de una 

autoridad o funcionario público, de los contenidos previos a su difusión a 

través de cualquier medio de comunicación. Las autoridades o 

funcionarios públicos que realicen censura previa o ejecuten actos 

conducentes a realizarla de manera indirecta, serán sancionados 

administrativamente por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la 

Comunicación con una multa de dos a seis meses de su remuneración 

total, sin perjuicio de que la autoridad o el funcionario responda 
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judicialmente por la comisión de delitos y/o por los daños causados y por 

su reparación integral. Protección contra la censura previa de los medios 

de comunicación.-Se entenderá por censura previa de los medios de 

comunicación social la suspensión de la publicación de un artículo 

previamente establecido, o la cancelación injustificada de la emisión de un 

programa previsto en la programación regular de los medios 

audiovisuales. Responsabilidad ulterior.- Es la obligación que tiene toda 

persona de asumir las consecuencias administrativas, civiles y penales 

posteriores a difundir, a través de los medios de comunicación, todo tipo 

de contenido que lesione los derechos humanos y la seguridad pública del 

Estado, de acuerdo a lo que establece la Constitución y la ley. 

Responsabilidad ulterior de los medios de comunicación.- Habrá lugar a 

responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, en los ámbitos 

civil y administrativo, cuando los contenidos difundidos sean asumidos 

expresamente por el medio o no se hallen atribuidos explícitamente a otra 

persona. 

 

No es necesario que la Ley nos obligue a ser responsables y 

respetuosos  con nuestras expresiones, sino que la ética de un 

periodista debe primar cuando se emite una información sin causar 

daños a terceros. 

 

Según el CAPÍTULO II.- SECCIÓN IV.- Derechos de los 

comunicadores a la cláusula de conciencia.- en este capítulo los 

comunicadores sociales y las comunicadoras sociales tienen garantizada  

la independencia en el desempeño de sus funciones. Las y los 

comunicadores sociales podrán aplicar la cláusula de conciencia, sin que 

este hecho pueda suponer sanción o perjuicio, para negarse de manera 

motivada ha: 1. Realizar una orden de trabajo o desarrollar contenidos, 

programas y mensajes contrarios al Código de Ética del medio de 

comunicación o a los principios éticos de la comunicación. 2. Suscribir un 

texto del que son autores, cuando éste haya sido modificado por un 
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superior en contravención al Código de Ética del medio de comunicación 

o a los principios éticos de la comunicación. El ejercicio de la cláusula de 

conciencia no puede ser considerado bajo ninguna circunstancia como 

causal legal de despido del comunicador social. En todos los casos, las y 

los comunicadores sociales tendrán derecho a hacer público su 

desacuerdo con el medio de comunicación social a través del propio 

medio. Derecho a la reserva de la fuente.- Ninguna persona que difunda 

información de interés general podrá ser obligada a revelar la fuente de la 

información; esta protección no le exime de responsabilidad ulterior. La 

información sobre la identidad de una fuente obtenida ilegal y 

forzadamente carecerá de todo valor jurídico; y, los riesgos, daños y 

perjuicios a los que tal fuente quede expuesta serán imputables a quien 

forzó la revelación de su identidad, quedando obligado a efectuar la 

reparación integral de los daños. Derecho a mantener el secreto 

profesional.- Ninguna persona que realice actividades de comunicación 

social podrá ser obligado a revelar los secretos confiados a ella en el 

marco del ejercicio de estas actividades. La información obtenida 

forzadamente carecerá de todo valor jurídico; y, los riesgos, daños y 

perjuicios que genere para las personas involucradas serán imputables a 

quien forzó la revelación de los secretos profesionales, quedando 

obligada a efectuar la reparación integral de los daños. Libre ejercicio de 

la comunicación.- Todas las personas ejercerán libremente los derechos a 

la comunicación reconocidos en la Constitución y esta ley a través de 

cualquier medio de comunicación, sin que sea exigible titulación 

profesional para tal efecto. Derechos laborales de las y los trabajadores 

de la comunicación.- Las y los comunicadores, las y los trabajadores de la 

comunicación tienen los siguientes derechos: 1. A la protección pública en 

caso de amenazas derivadas de su actividad como comunicadores. 2. A 

remuneraciones y retribuciones justas, a la seguridad social y demás 

derechos laborales, según sus funciones y competencias. 3. A ser 

provistos por sus empleadores de los recursos económicos, técnicos y 

materiales suficientes para el adecuado ejercicio de su profesión y de las 
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tareas periodísticas que les encargan tanto en la ciudad donde 

habitualmente trabajan o fuera de ella. 4. En los medios de comunicación 

social privados, en caso de coberturas de riesgo, a estar cubiertos con 

seguros privados de vida, accidentes, daños a terceros, asistencia 

jurídica, pérdida o robo de equipos. 5. A contar con los recursos, medios y 

estímulos para realizar investigación en el campo de la comunicación, 

necesaria para el ejercicio de sus funciones. 6. Al desarrollo profesional y 

capacitación técnica; para lo cual, las entidades públicas y privadas y los 

medios de comunicación darán las facilidades que fueran del caso. 7. A 

los demás derechos consagrados en la Constitución de la República y en 

la ley.  

 

Según este inciso el comunicador tiene pleno derecho a negarse a 

realizar un contenido que no este de acuerdo con su ética 

periodística, el empleador no podrá despedirlo del medio.  Así 

mismo, ningún periodista podrá ser obligado a revelar la fuente este 

amparo no lo exime de responsabilidad posterior. Los medios de 

comunicación están obligados a brindarles a los periodistas las 

herramientas indispensables para el ejercicio de su profesión 

 

En el título III, CAPÍTULO I  se explica cómo estará integrado el 

Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación. 

Los integrantes serán: Un miembro designado por el Presidente de la 

República., Un miembro designado por las Asociaciones y Consorcios de 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, Un miembro designado por los 

Consejos Nacionales de Igualdad, Un miembro designado por las 

facultades y escuelas de comunicación social de las universidades 

públicas. Un miembro elegido entre los candidatos presentados por las 

organizaciones de comunicación y derechos humanos con personería 

jurídica 
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La Regulación de contenidos TÍTULO IV.-  expresa que 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 infamadamente sobre la 

programación de su preferencia. Quedan exentos de la obligación de 

identificar los contenidos publicitarios los medios radiales que inserten 

publicidad en las narraciones de espectáculos deportivos o similares que 

se realicen en transmisiones en vivo o diferidas. 

 

Sin necesidad de la Ley, los medios de comunicación deberían  

organizar sus contenidos informativos, ser responsables con la 

información que emiten a la ciudadanía para que mantengan su 

autonomía, la ley debe ser de regulación y no de control. 

Contenido discriminatorio.-  todo mensaje que se divulgue  por un 

medio de comunicación social que exprese discriminación, exclusión o 

limitación por 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 ensalzamiento de la discriminación.  

 

Esperamos que las resoluciones que se tomen como  sanciones 

sean por el contenido y no por  una actitud moralista, de carácter 

religioso o de gusto o estilo personal de quien sanciona, sino con 

los contenidos legales de la Ley de Comunicación.  

 

Prohibición.- Está prohibida la difusión a través de todo medio de 

comunicación social de contenidos discriminatorios que tenga por objeto o 
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resultado menoscabar o anular el 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.  

 

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 Comunicación establezca, mediante 

resolución motivada, la concurrencia y 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 5 de 

esta ley. 

Los miembros del Consejo de Regulación y  Desarrollo tienen en 

claro los parámetros para indicar cuando una noticia es 

discriminatoria. 

  

Contendidos violentos.- Según la LOC 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 el Consejo de Regulación y 

Desarrollo de la Comunicación con una multa de 1 a 5 salarios básicos 

por cada ocasión en que se omita cumplir con esta obligación.  

 



31 
 

Los medios de comunicación brindan un servicio público y deben 

realizarlo con ética y responsabilidad, además que para pasar notas 

con contenidos violentos existen horarios especiales. 

 

TÍTULO V.-  MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

Diferentes clases de medios de comunicación.- Existen medios de 

comunicación de tres tipos: 

 1. Públicos 

 2. Privados, y  

 3. Comunitarios  

Deberes colectivos.- La información que se trasmite a través de los 

medios de comunicación  pública, privada y comunitaria, es una 

prestación pública que deberá ser proporcionado con ética, 

responsabilidad, calidez, y calidad, respetando la Constitución y los 

instrumentos internacionales, y contribuyendo al buen vivir de las 

personas. 

 

SECCIÓN I 

Los Medios de Comunicación Públicos  

Reseña.- Los medios de comunicación social públicos son sujetos 

jurídicos de derecho público. Se crearán a través de ley, decreto, 

ordenanza o resolución según corresponda a la naturaleza de la entidad 

pública que la crea. Se garantizará su autonomía editorial y su 

independencia del poder político. La estructura de los medios públicos de 

alcance nacional se atendrá a lo establecido; en esta ley; y la estructura, 

composición y atribuciones de los órganos de dirección y administración 

de los demás medios públicos se establecerán en el instrumento jurídico 

de su creación. 
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SECCIÓN II 

Los Medios de comunicación privados 

Definición.- Los medios de comunicación privados son personas jurídicas 

de derecho privado con o sin finalidad de lucro, cuyo objeto es la 

prestación de servicios de comunicación con responsabilidad social. Estos 

medios no podrán ser sometidos a limitaciones de definición y distribución 

de contenidos, de cobertura geográfica ni a controles especiales o 

cualquier otra forma de discriminación que les impida operar en igualdad 

de condiciones que los demás medios de comunicación.  

 

SECCIÓN III 

Medios de comunicación comunitarios  

Detalle.- Los medios de comunicación comunitarios son aquellos cuya 

propiedad, administración y dirección corresponden a comunas, 

comunidades, pueblos, nacionalidades, colectivos u organizaciones 

sociales. No tienen fines de lucro y su rentabilidad es social. Los medios 

de comunicación comunitarios no podrán ser sometidos a limitaciones de 

definición y distribución de contenidos, de cobertura geográfica ni a 

controles especiales o cualquier otra forma de discriminación que les 

impida operar en igualdad de condiciones que los demás medios de 

comunicación. 

 

2.5. Definición de Términos 

 

Teoría: conocimiento especulativo considerado con independencia, 

también se podría decir que sirve para relacionar determinado orden de 

cualquier fenómeno. 

Vitalidad: Importancia fe, actualidad de dar vida. 

Filiación: es dependencia de alguna doctrina, derecho de los hijos por 

esfuerzo de sus padres. 

Orgánica: conjunto de leyes. 
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Asamblea: reunión de numerosas personas que se hace para debatir 

algún tema  o problema. 

Primitivo: es el inicio de un tiempo o lo primero de algo. 

Mesopotamia: se le dice a la antigüedad de algo, cultura, tierra, ríos etc. 

Fundamentación: acción y efecto de fundamentar establecer la realidad 

de algo. 

Epistemología: conocimiento y lógica, método del conocimiento 

científico. 

Lucro: ganancia o provecho que se saca de algo. 

Regular: disminuir o controlar algo. 

Discriminación: Protección de carácter extraordinario que se da a un 

grupo históricamente discriminado, especialmente por razón de sexo, 

raza, lengua o religión, para lograr su plena integración social. 

Apología: discurso de palabra o por escrito en defensa de alguien o algo. 

Democratización: acción y efecto de democratizar. 

Legal: que está bajo la ley. 

Autónoma: Entidad territorial que, dentro del ordenamiento constitucional 

del Estado español, está dotada de autonomía legislativa y competencias 

ejecutivas. 

Legislaciones: Conjunto o cuerpo de leyes por las cuales se gobierna un 

Estado, o una materia determinada. 

Homogéneas: Igualdad donde ambos poseen de un mismo mandato. 

Congreso: Junta de varias personas para deliberar sobre algún negocio. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1 Metodologías de la investigación  

Los métodos que se han utilizado dentro de esta investigación son las 

siguientes: método cuantitativo, cualitativo, deductivo e inductivo. Estos 

métodos han coadyuvado en el transcurso de este trabajo de 

investigación, por lo que su aportación ha sido transcendental para 

conseguir datos necesarios que han ayudado a perfeccionar lo requerido 

de este proyecto. 

 

El método cuantitativo. Esta técnica apoyó en la investigación de una 

forma exploratoria y descriptiva, la cual sirvió para obtener mucha 

información que han sido de gran eficacia e importancia acerca del 

problema que se está investigando. Por el cual se ha logrado conseguir 

datos ajustados, para saber el porcentaje de estudiantes del cuarto año 

de  comunicación social acerca del conocimiento de la ley orgánica de 

comunicación.   

 

 

Método cualitativo. Contribuyó a recopilar y detallar información de 

forma general y exploratoria, datos que han sido medibles y sustentables, 

para el alcance de esta investigación, por el cual se consideró de forma 

pormenorizada e  interpretativa, las causas y consecuencias de este 

problema.   

 

 

Método inductivo. Esta técnica ayudó a prestar atención al problema de 

una forma particular hacia lo general. Por lo que nos permitió conocer 

más del objeto de estudio que se está trabajando en esta investigación. 
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Método deductivo. Debido a este método se puede estudiar el problema 

de forma exploratoria de lo general a lo particular, el cual ayudará a 

observar las apariencias de otras facultades de comunicación social, 

referente a la que se está investigando. 

 

Los técnicas y métodos que se han manejado para extender esta 

investigación es la siguiente: la observación como método principal y 

necesario con el fin de obtener información que ayude a conocer más del 

problema que se está conociendo, el cual ha permitido evaluar el 

conocimiento en su proceso de exposiciones y en toda su diversidad. Por 

lo que se utilizó técnicas como la observación, encuestas y entrevistas a 

varios estudiantes del cuarto año de la carrera de Comunicación Social de 

la Universidad de Guayaquil, con la propósito de conseguir 

contestaciones necesarias que admitan conocer más de la investigación. 

 

Debido a los métodos y las técnicas de investigación que se utilizó, se 

pudo conocer las declaraciones de diferentes estudiantes, que 

contribuyeron a conocer más de la eficacia de este trabajo. 

 

3.2. Sistema de software que se utilizará  

 

El sistema que se utilizará es Excel porque es el sistema de software más 

sencillo y beneficioso para calcular los fundamentos logrados en las 

encuestas. Este procedimiento es de fácil manejo que permite alcanzar 

resultados positivos que aporten en la ejecución del proyecto realizado. 
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3.3 Población y Muestra 

 

Población  

 

El universo está dirigido a los estudiantes de cuarto año de la carrera de 

comunicación social de la Universidad de Guayaquil, en la que está 

planteado el problema de estudio, y en  el cual  se realizarán las 

encuestas y entrevistas.  

 

Muestra   

 

La muestra universal es para 223 estudiantes, el cual se hará una 

aplicación muestral que ayude con el porcentaje adecuado, para saber a 

cuantos estudiantes se debe realizar las encuestas.  

Es el proceso del porcentaje para obtener un resultado puntual del 

universo de la población a la que se realiza la encuesta, nos 

fundamentamos en la técnica de la muestra representativa que ayude en 

la investigación. Para esto nos enfocamos en la cantidad del universo 

para saber a cuantos estudiantes se debe encuestar.  

 

Cálculo Muestral Simple 

Esta particularidad nos llevará a sacar la muestra exacta de números de 

encuestados para realizarles a los estudiantes. 

 

Fórmula Calculo Muestral 

N  = Tamaño de la población   

n   = Tamaño de la muestra 

Z2 =  Nivel de confianza 

e2 =  0.05% de error 

p =  Probabilidad de éxito 50 % 

q =  Probabilidad de fracaso 50 % 

    .N.P.Q                                
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n=   

    (N-1)+  .PQ 

 

          (223) (0.5) (0.5)                                                                                                                                                                    

 n= 

            (223-1)+   (0.25) 

 

       4   (222) (0.25)                                                                                                                                                                   

 n= 

      (0.0025)(222) + (4) (0.25) 

            223                                                                                                                                                                

 n= 

          0.5525+1 

 

        223                                                                                                                                                                  

n= 

      1.5525 

 

       n=143 

 

Se tiene que encuestar a 143 estudiantes del cuarto curso de la carrera 

de comunicación Social, de la Universidad de Guayaquil.  

 

3.4. Técnicas que se utiliza en la investigación  

 

Para obtener más información en esta investigación recurrimos a las 

siguientes técnicas como: 

 

3.5.  Instrumentos de la Investigación  
 

3.5.1  La encuesta 

Este procedimiento se realizará a los estudiantes del cuarto año de la 

carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. Para lo  
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cual se formularan 8 preguntas cerradas que permitan conocer más de la 

problemática que se está investigando. 

 

3.5.2.  La entrevista  

 

Esta técnica muy conveniente nos permitirá recoger 

información acerca del interés de los estudiantes del cuarto 

año de la carrera de Comunicación Social, sobre la Ley 

Orgánica de comunicación. En la entrevista se conocerá la 

importancia que le dan los alumnos a esta ley ya vigente.  

 

 

Proporcionalidad de las variables 

 

Variable Independiente: 

 Sexo 

 Femenino 

 Edad 

 Educación 

 

Variable Dependiente 

 importancia 

 Tiempo 

 Comunicación 

 

Elaborado: LUISA MARIA BEDOYA MARTÍNEZ 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.- Introducción  

El actual capítulo de la investigación detalla los porcentajes de la 

tabulación de las encuestas que se realizó a los  estudiantes del 4 año de 

la carrera de Comunicación Social, en el cual se exponen de  forma 

detallada los porcentajes de las preguntas que ellos respondieron de 

acuerdo a su opinión personal. Debido a esta importancia de este 

capítulo, se alcanzará resultados significativos que ayuden en el proceso 

de esta investigación.  

 

Lo trascendente de este capítulo será el resultado sucinto de las 

respuestas que den aquellos, a través de su análisis de las preguntas 

conoceremos  su punto de vista acerca del problema que se está 

investigando.  

 

Este capítulo es de mucha importancia y de gran envergadura, porque a 

través del trabajo que se desarrolla, se dará a conocer una excelente 

selección de información, el cual crea una trayectoria de realidades e 

ilustraciones para dominar más el trabajo que se está analizando.    

 

1.- Porcentaje de sexo de los encuestados. 

Cuadro 1 

Alternativa N° de personas Porcentaje 

Masculino 63 44% 

Femenino 80 56% 

Total 143 100% 

Elaborado: Luisa María Bedoya Martínez 
Fuente. Encuesta 
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GRAFICOS 2. Frecuencia 

 

 

ANALISIS 

De acuerdo al porcentaje de encuesta que se muestra en esta tabulación, 

se puede observar que la mayoría de las encuestas fueron realizadas a 

las mujeres con un 56%, mientras que los estudiantes varones fueron un 

44 %, esto da a pensar que hay más estudiantes mujeres que hombre.   

 

 

 

 

 

 

 

 

44% 

56% 

Frecuencia 
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1.- ¿Está usted de acuerdo con la ley orgánica de comunicación?  
 

Cuadro 2 

Alternativa N° de personas Porcentaje 

Si 111 92% 

No 32 8% 

Total 143 100% 

Elaborado: Luisa María Bedoya Martínez 
Fuente. Encuesta 
 
 

GRAFICOS 3. ¿Está usted de acuerdo con la ley orgánica de 

comunicación? 

 

 

ANALISIS 

Intrínsecamente en esta pregunta de la encuesta se presenta que la 

mayoría de los estudiantes están de acuerdo con la ley orgánica de 

comunicación, por lo que podemos aseverar con el resultado de la 

tabulación que  un 92% asigna  un sí y un 8%  un no. Lo que quiere decir 

que la mayoría de los estudiantes están de acuerdo con la Ley.  

92% 

8% 

Sí

No
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2.- ¿Le gustaría que se impartan talleres en la  Facultad acerca de la 

Ley Orgánica de Comunicación a los estudiantes del cuarto año de la 

carrera? 

Cuadro 3 

Alternativa N° de personas Porcentaje 

Si 80  

No 12  

Algunos 51  

Total 143 100% 

Elaborado: Luisa María Bedoya Martínez 
Fuente. Encuesta 

 

 

GRAFICOS 4. Se imparte talleres en la facultad acerca de la ley orgánica de 

comunicación a los estudiantes del 4to año de la carrera 

 

ANALISIS 

El  56%  de los encuestados asignaron un sí a la pregunta, mientras que 

un 8%  respondieron que no, y un 36% respondió que alguna vez, lo que 

señala que la mayoría de los estudiantes están de acuerdo  que se 

impartan talleres sobre la Ley Orgánica de Comunicación, para adquirir  

conocimientos de la misma.   

56% 

8% 

36% 
Si

No

Algunos
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3.- ¿Cree usted que los problemas que tienen los medios de 

comunicación es por el poco conocimiento de la Ley Orgánica 

establecida? 

Cuadro 4 

Alternativa N° de personas Porcentaje 

Sí 98 69% 

No 45 31% 

Total 143 100% 

      Elaborado: Luisa María Bedoya Martínez 
      Fuente. Encuesta 

 

  GRAFICOS 5. Del porcentaje de los problemas que tienen los medios de     

comunicación por el desconocimiento de la ley. 

 

ANÁLISIS 

Referente a la pregunta de la encuesta que se hizo, EL 60% contestaron 

que si,  por lo tanto el 31% de estudiantes contestaron que no, debido al 

porcentaje que se muestra  se nos da a conocer en que los problemas 

que tienen los medios de comunicación es por el desconocimiento de la 

Ley. 

69% 

31% 

Sí

No
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5.- ¿Está  de acuerdo que se les exija a los estudiantes como uno de 

los requisitos para obtener el título, aprenderse los artículos más 

importantes de la Ley Orgánica de comunicación Social? 

Cuadro 5 

Alternativa N° de personas Porcentaje 

Sí 96 67% 

No 47 33% 

Total 143 100% 

Elaborado: Luisa María Bedoya Martínez 
Fuente. Encuesta 

GRAFICOS 6. ¿Está usted de acuerdo que se les exija a los 

estudiantes como uno de los requisitos para obtener el título, 

aprenderse los artículos más importante de la Ley Orgánica de 

comunicación Social? 

 

ANÁLISIS 

El 67% de los estudiantes asignaron un sí a la pregunta,  mientras que un 

33%, se manifestaron por un no, esto nos explica que la mayor parte de 

los estudiantes si estarían de acuerdo que se haga valido como requisito 

aprenderse los artículos necesarios que defiendan y hagan conocer la 

ética en su profesión.  

67% 

33% 

Sí

No
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6.- ¿Cuál cree que es el problema que se da en el medio televisivo en 

los profesionales recién graduados? 

Cuadro 6 

Alternativa N° de personas Porcentaje 

Por Técnica 49 34% 

Por ética 21 15% 

Poco conocimiento 

de la ley orgánica. 

73 51% 

Total 143 100% 

Elaborado: Luisa María Bedoya Martínez 
Fuente. Encuesta 

 

GRAFICOS 7 . ¿Cuál cree usted que es el problema que se da en un 

medio de comunicación a los profesionales recién graduados? 

 

ANÁLISIS 

El 51%, de los estudiantes consideraron que por desconocimiento de la 

Ley Orgánica los estudiantes recién graduados tienen problemas en los 

medios, mientras que el otro 34% respondieron que por técnica, y con un 

15% menor porcentaje respondieron por ética, de acuerdo al total 

absoluto la mayoría de los profesionales recién graduados pasan trabajo  

en los medios, por el poco conocimiento que tienen de la Ley de 

Comunicación.   

34% 

15% 

51% 

Por técnica

Por ética

Poco conocimiento de la ley
organica.
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7.- ¿Algún día ha leído la Ley Orgánica de Comunicación?. 
 

Cuadro 7 

Alternativa N° de personas Porcentaje 

Sí 65 30% 

No 78 70% 

Total 143 100% 

Elaborado: Luisa María Bedoya Martínez 
Fuente. Encuesta 
 

GRAFICOS 8.¿Algún día ha leído la Ley Orgánica de Comunicación?. 

 

ANÁLISIS 

Debido a las opciones de la pregunta, los encuestados respondieron con 

un 70%, que no han leído la Ley Orgánica, por lo tanto con un 30%, la 

menor parte dijeron que si, esto explica claramente que los estudiantes la 

mayor parte no han leído esta ley. 
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8.- ¿Cree que es importante la ley de comunicación social, para el 

desarrollo profesional? 

Cuadro 8 

Alternativa N° de personas Porcentaje 

Sí 131 92 % 

No 12 8% 

Total 143 100 % 

Elaborado: Luisa María Bedoya Martínez 
Fuente. Encuesta 
 

GRAFICOS 9. ¿Cree que es importante la ley de comunicación social, 

para el desarrollo profesional? 

 

ANÁLISIS 

El mayor porcentaje de los estudiante asignaron  un 92% a la pregunta 

con un sí, mientras que con un menor porcentaje 8%, respondieron que  

no, debido a esta diferencia de resultados, entendemos que la mayoría de 

los estudiantes están de acuerdo que esta ley es muy importante para 

ellos, ya que es una de las herramientas fundamentales para su 

desarrollo laboral. 

92% 

8% 

Sí

No
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CAPÍTULO   V 
      

PROPUESTA 

 
Diseñar un plan comunicacional conformado por un taller dirigido a los 

estudiantes, sobre la importancia de la Ley Orgánica de Comunicación. 

 

La presente propuesta del trabajo de la investigación está basada en 

diseñar talleres  acerca de la Ley Orgánica de Comunicación para los 

estudiantes del 4to año de la Facultad de Comunicación Social, con el 

objetivo de difundir la nueva ley y que los futuros profesionales tengan 

conocimiento de la misma, herramienta indispensable en su diario trajinar.  

 

Nombre del taller: 

“Adquiriendo profesionalismo con la Ley Orgánica de Comunicación”. 

 

Área de trabajo 

Comunicación y emprendimiento 

 

Responsable 

Luisa María Bedoya Martínez.  

  

Destinatario 

Estudiantes del 4to año de la carrera de Comunicación Social “FACSO” 

 

5.1. Justificación de los talleres 
 

Los talleres de concientización que se emprenderán acerca de la 

importancia de la Ley Orgánica de Comunicación Social en la Facultad de 

Comunicación, está encaminado en los artículos más relevante de esta 

ley, el cual ayudará a los  estudiantes que cursan el último año de la 

carrera, a tener una buena perspectiva y concepto de acuerdo a la ley ya 

establecida. 

 



49 
 

La finalidad de esta propuesta es significativa porque es la base 

fundamental  para el manejo de cualquier información a través de los 

diferentes medios de comunicación. 

 

Los talleres tienen una perspectiva focalizada en el manejo de la 

información,  de acuerdo al desarrollo del tiempo que se den los talleres, 

los estudiantes obtendrán nuevos conocimientos que servirán como un 

instrumento para defenderse en el campo laboral de su profesión. 

 

El taller será motivador para que los estudiantes participen activamente 

del mismo, y se sientan determinados a seguir conociendo más de esta 

ley, la cual es  muy necesaria e importante para trabajar con ética 

profesional  como buen comunicador en cualquier ámbito laboral donde 

se encuentre como difusor de cualquier información.  

 

El propósito de este taller que se emprenderá a través de la Ley Orgánica 

de Comunicación, es para incentivar a los estudiantes a leer los artículos 

establecidos por esta ley. Debido a este propósito, el lapso de tiempo que 

tendrán los talleres es de un mes, el mismo que será dictado un día a la 

semana.  

 

5.2. Descripción de la propuesta 
 

Se proyectan talleres de emprendimiento y motivación  acerca de la 

importancia de la Ley Orgánica de Comunicación, para  los  estudiantes 

de  cuarto año de la carrera de Comunicación Social, en el que se 

enseñará de forma gratuita  los artículos más relevantes e importantes 

que se  deben observar de esta ley. El programa de talleres está 

proyectado para un mes, el cual se dictará un día por semana,  los 

talleres serán participativos, los estudiantes de acuerdo a cada artículo   

harán dinámica de grupo para conocer el nivel de conocimiento que 

tienen acerca de lo que  trata esta ley. Estarán a cargo de los talleres los 

periodistas y abogados trabajadores de la SUPERCOM.  
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También tendremos la participación de personas que trabajen en los 

medios de comunicación, para que les hablen sobre el manejo de la 

información y como se debe trabajar en un medio de comunicación, para 

de esta forma motivar e incentivar a los estudiantes a leer la Ley de 

Comunicación, como uso de importancia para su profesión. Los talleres 

serán de la forma más dinámica y motivadora, se desarrollará en grupo de 

cinco estudiantes, el cual consiste en exponer al frente de todos lo que se 

está desarrollando y de esta forma demostrarles la importancia y el valor 

de esta ley.  

 

Las sesiones de talleres de trabajo tendrá un lapso de dos horas, dentro 

de estas horas se presentaran varios capítulos  de la Ley y se la 

distribuirá por artículos a los diferentes grupos, el cual ellos tendrán un 

tiempo establecido para debatir entre ellos como panelista y después 

sustentar lo adquirido de aquello.  

 

El método que se va utilizar en los talleres, es un método de competencia, 

entre los grupos, el cual hará que los estudiantes aprendan a conocer y a 

dominar los artículos que su profesión les exige estar al tanto para cuando 

se encuentren laborando en algún medio y puedan dar una información 

sin ningún  perjuicio a su profesión  y a la institución a la cual estén 

perteneciendo.  

 

Por ello la técnica a utilizar será de tipo taller, con la participación activa 

de todos los asistentes en las sesiones de trabajo, al compartir y discutir 

ideas, observaciones, reflexiones, ejercicios y casos que se revisen 

durante el taller, podemos adquirir valores y concientizar en el estudiante 

el valor que tiene para ellos conocer a fondo los artículos de esta ley.   
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5.3. Nombre de la propuesta 
 

Taller de Motivación y Emprendimiento acerca de la importancia de la  

Ley Orgánica de Comunicación Social, para los estudiantes del 4to año 

de la carrera de Comunicación Social.  

 

Nombre del taller: 

“Adquiriendo profesionalismo con la Ley Orgánica de Comunicación”. 

 

Beneficiados 

Estudiantes de Cuarto año de la FACSO. 

 

5.4. Justificación de la propuesta 
 

El logro de  esta propuesta es con la finalidad de despertar interés y 

motivar en los estudiantes a dedicarle un espacio de su tiempo a leer los 

artículos que están establecidos en esta Ley Orgánica de Comunicación 

Social. El cual es de carácter formal, para el desenvolvimiento laboral en 

los medios de comunicación social, por ende está basada en talleres, que 

sirvan como emprendimiento para el uso profesional. 

 

Los talleres llenaran el espacio de desconocimiento que tienen los 

estudiantes al respecto de esta Ley, por ende es una propuesta muy 

valiosa y relevante para los estudiantes de Comunicación Social, el cual 

abre caminos para que en la Facultad se den este tipo de talleres que es 

muy importante para todos los estudiantes que estudian comunicación.  

 

Unas de las razones de esta propuesta es divulgar la importancia de esta 

ley en todos los estudiantes, no solo de cuarto año, sino también en todos 

los cursos de la carrera.   La propuesta se basa a los resultados de las 

encuestas, el cual da a conocer las causas y efecto del problema. 
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5.5. Objetivo del Propuesta: 
General 

 

Realizar talleres de motivación y concientización acerca de la importancia 

de la Ley Orgánica de Comunicación con los estudiantes del 4 año de la 

carrera Comunicación Social.  

 

Específicos:  

 

  Motivar al estudiante para que asista al taller a través de campañas 

publicitarias (como hojas volantes, megáfono, etc.) en la que se 

indique la trayectoria de los exponentes que dictarán el taller sobre la 

importancia de Ley Orgánica de Comunicación.  

 

  Implementar dentro de los talleres espacios dinámicos como juegos y 

actividades, factor sorpresa, premios como obsequiar la ley, 

esferográficos etc, que vayan acorde con la ley Orgánica de 

Comunicación, lo que ayudará a motivar a los estudiantes  a poner 

más atención a lo que se está desarrollando.  

 

 Desarrollar métodos que ayuden a los estudiantes a tener 

predisposición para  aprender a conocer los artículos más relevantes 

de esta ley.  Como por ejemplo distribución equilibrada de estudio y 

ocio, entregarles el plan de estudios del taller, dinámica de grupos, etc. 

 

5.6. Contenidos que se darán a conocer dentro de los talleres. 
                                  

5.7. Materiales:   
 

Los materiales que se van a usar durante el tiempo definido de los talleres 

acerca de la importancia de la Ley Orgánica de Comunicación que se va a 

emprender  por medios de periodista y abogados trabajadores de la 

“SUPERCOM” son los siguientes.  
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 Una Guía donde se muestre la  Ley Orgánica de Comunicación 

Social. 

 Papelógrafos para realizar las exposiciones. 

 Proyector para presentar el desarrollo de cada paso explicado. 

 Computadora para realizar lo que se va a exponer en los talleres. 

 

Dirigido: por la “SUPERCOM” 

  

5.7.1. Lapso de tiempo del taller “Adquiriendo 

profesionalismo con la ley Orgánica de Comunicación”.  

 

El tiempo de duración del taller que se dictará a los estudiantes del 4to 

año de Comunicación Social, tiene un determinado proceso de un mes, el 

cual consiste en un día de dos horas por semana,  tiene la suma de 

cuatro semanas que vienen a ser cuatro días de talleres y ocho horas en 

total.  

 

Temas importantes acerca de la importancia de la Ley Orgánica de 

Comunicación que se darán a conocer dentro de los talleres de 

concientización. 

 

 Disposiciones preliminares y definiciones 

 Principios y derechos 

 Derechos a la comunicación 

 Derechos de los comunicadores 

 Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación 

 Estructura y funcionamiento 

 Regulación de contenidos 

 Medios de comunicación social 

 Publicidad 

 Gestión del espectro radioeléctrico 

 Producción nacional. 
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CUADRO 9.  DE ACTIVIDADES DEL TALLER  

 
“ADQURIENDO PROFESIONALISMO CON LA LEY ORGANICA DE 

COMUNICACIÓN” 
 

 Primera semana   

Semana Actividades tiempo hora Fecha 

 

 

Una 

Presentación, de 

los miembros de 

la “SUPERCOM”. 

 

 

 

Dos horas 

 

 

10 am a 

12 pm. 

 

Miércoles 6 

de enero 

del 2016 

 

 

Una 

Entrega de los 

folletos y 

explicación de  

cómo se va 

desarrollar el 

taller. 

 

 

Dos horas 

 

10 am a 

12 pm. 

 

Miércoles 6 

de enero 

del 2016. 

 

 

Una 

 

Definición de 

grupos de trabajo 

de 5 estudiantes. 

 

 

Dos horas 

 

 

10 am a 

12 pm. 

 

Miércoles 6 

de enero 

del 2016. 

 

 

Una 

 

 

Desarrollo del 

primer día de 

charla. 

 

 

Dos horas 

 

 

10 am a 

12 pm. 

 

Miércoles 6 

de enero 

del 2016 

 

Elaborado por: Luisa María Bedoya Martínez. 

En la primera semana de los talleres que se va desarrollar sobre la 

importancia de la Ley Orgánica de Comunicación, se dará a conocer la 

presencia de varios miembros de la SUPERCOM, quienes explicaran 

como se va desarrollar el taller acerca de dicha Ley. 
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CUADRO 10. ACTIVIDADES DEL TALLER 

“ADQURIENDO PROFESIONALISMO CON LA LEY ORGANICA DE 
COMUNICACIÓN” 

 

Segunda semana 

Semana Actividades tiempo hora Fecha 

 

dos 

    

 

Exposición del 

primer taller la 

ley Orgánica de 

forma dinámica. 

 

 

Dos horas 

 

10 am a 

12pm. 

 

Miércoles 

13 de Enero 

de 2016. 

 

    

     Dos 

 

Debates entre 

grupos 

 

 

Dos horas 

 

10 am a 

12pm. 

 

Miércoles 

13 de Enero 

de 2016. 

 

 

Dos 

 

Preguntas del 

público. 

 

 

Dos horas 

 

10 am a 

12pm. 

 

Miércoles 

13 de Enero 

de 2016. 

 

 

dos  

Explicación de 

los miembros de 

la SUPERCOM, 

hacia alguna 

inquietud. 

 

 

Dos hora 

De cuatro 

de la 

tarde a 

cinco y 

media. 

 

Miércoles 

13 de Enero 

de 2016. 

Elaborado por: Luisa María Bedoya Martínez. 

 

La segunda semana se expondrá el primer tema desarrollado sobre 

la Ley Orgánica de Comunicación, la misma que tendrá un debate 

entre grupos, de trabajos conformados por ellos mismos.  
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CUADRO 11. ACTIVIDADES DEL TALLER 

“ADQURIENDO PROFESIONALISMO CON LA LEY ORGANICA DE 
COMUNICACIÓN” 

 

Tercera semana 

Semana Actividades tiempo hora fecha 

 

Tercera 

 

 Derechos de los 

comunicadores 

 Consejo de 

Regulación y 

Desarrollo de la 

Comunicación 

 Estructura y 

funcionamiento 

 

 

 

 

Dos horas. 

 

 

 

10am a 

12pm 

 

 

 

Miércoles 

20 de enero 

del 2016. 

 

Tercera 

 

Desarrollo de los 

artículos más 

relevante. 

 

 

Dos horas. 

 

10am a 

12pm 

Miércoles 

20 enero 

del  2016 

 

Tercera 

 

Exposición de 

grupos. 

 

Dos horas. 

 

10am a 

12pm 

Miércoles 

20 de enero 

del 2016 

 

Tercera 

 

Debates entre 

grupos. 

 

Dos horas. 

 

10am a 

12pm 

Miércoles 

20 de enero 

del 2016 

Elaborado por: Luisa María Bedoya Martínez.  

 

Dentro de la tercera semana se dará a conocer temas importantes acerca 

de la Ley de Comunicación, la misma que expondrán los representante de 

cada grupo, para debatir y conocer más de la Ley Orgánica de 

Comunicación Social.  
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CUADRO 12  DE ACTIVIDADES DEL TALLER 

“ADQURIENDO PROFESIONALISMO CON LA LEY ORGANICA DE 
COMUNICACIÓN” 

Cuarta semana 

Semana actividades tiempo hora fecha 

 

 

    

 

 

Cuarta 

 Derechos de los 

comunicadores 

 Consejo de 

Regulación y 

Desarrollo de 

la 

Comunicación 

 Estructura y 

funcionamiento 

 Regulación de 

contenidos 

 

 

 

 

 

Dos horas 

 

 

 

 

 

10 am a 

12 pm. 

 

 

 

 

Miércoles 

27 de enero 

de 2016.  

 

 

    cuarta  

Explicación de los 

representantes de la 

SUPERCOM a los 

estudiantes. 

 

Dos 

Horas  

 

10 am a 

12 pm. 

Miércoles 

27 de enero 

de 2016.  

cuarta  Exposición de los 

estudiantes. 

 

Dos 

Horas  

10 am a 

12 pm. 

Miércoles 

27 de enero 

de 2016.  

 

 

Cuarta 

Pregunta del público 

y despedida. 

 

Dos horas  

 

10 am a 

12  pm. 

Miércoles 

27 de enero  

de 2016. 

Elaborado por: Luisa María Bedoya Martínez. 

La realización de este taller no tendrá ningún gasto económico, porque va 

ser dictado por el personal de área de Promoción de Derecho de la 

SUPERCOM, sin ningún costo y las herramientas que se utilizará para el 

desarrollo de esta propuesta será con la colaboración de la Facultad de 

Comunicación Social, la misma que brindará el espacio para dictar el 

taller a los estudiantes. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

El objetivo de esta tesis es crear talleres idóneos para que los estudiantes 

de cuarto año de la carrera de Comunicación Social adquieran 

conocimiento de la LOC.  

La culminación de este proyecto de investigación, está basado en las 

conclusiones y recomendaciones que se hacen en todo trabajo de 

investigación, el cual despierta una virtud en los estudiantes de 

comunicación social, el respeto de los artículos expuestos por  la Ley 

Orgánica de Comunicación Social. 

 

Debido al último capítulo de este trabajo de titulación, también se da a 

conocer la bibliografía de ciertos autores que hablan acerca de la 

importancia del tema, también se archivan las fotos que se tomó en el 

desarrollo de la investigación como anexo,  todo esto hace en el  sexto 

capítulo de este trabajo investigativo.  

 

La presente información está basada en el proceso de investigación que 

se ha desarrollado, el cual muestra un carácter formal y descriptivo de la 

investigación, se ha demostrado que la Ley Orgánica de Comunicación 

(LOC) es muy importante para los estudiantes de comunicación social, ya 

que es normativa porque rige el ejercicio profesional. 

 

Se hizo un estudio de la importancia que tiene la Ley Orgánica de 

Comunicación  para los estudiantes. Se pudo constatar que ciertos 

estudiantes de la carrera no leen, ni han leído  esta ley, el cual me llevó a 

saber que tienen mucho desconocimiento de esta Ley. 
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Debido a este  proceso de investigación se pudo conocer por parte de las 

encuesta la visión que tienen los  estudiantes acerca de la Ley,  se pudo 

establecer que muchos estudiantes  no le dan importancia, consideran 

que no es importante conocerla, por ende existe un desconocimiento para 

su labor periodística, y para su ética profesional a la hora de trabajar o 

difundir alguna información de tipo formal. Razón por la que se realizó la 

propuesta de trabajo, la misma que consta de un taller de motivación y 

emprendimiento, para ayudar a los estudiantes a conocer la ley Orgánica 

de Comunicación Social. El nombre del taller es: “ADQURIENDO 

PROFESIONALISMO CON LA LEY ORGANICA DE COMUNICACIÓN”. 

 

Es evidente decir que la importancia del conocimiento de esta ley, está en 

leer y desarrollar el folleto que se dará en esta propuesta de talleres a los  

estudiantes. 
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Recomendaciones 
 

Dentro de este Proyecto ambicioso se desea que haya un aprendizaje 

continuo que mejore  los conocimientos de los estudiantes,  por este 

motivo se recomienda. 

 

A los  estudiantes del cuarto año y de toda la facultad de Comunicación 

Social, que lean y que asistan a los talleres que de dictaran acerca de la 

Ley Orgánica de Comunicación Social, la cual es fundamental, para el 

desarrollo de su profesión como comunicadores. 

 

A las autoridades de la Facultad se les solicita que de acuerdo con la 

malla curricular realicen seminarios para dar a conocer la importancia de 

la Ley Orgánica de Comunicación,  la asistencia de los estudiantes debe 

ser obligatoria para que de esta forma adquieran conocimiento de la 

misma. 

 

A los docentes de las asignaturas de Derecho de la Comunicación y la 

Información I y II, que dentro de su asignatura se les informe a los 

estudiantes la importancia del conocimiento de esta Ley, porque es el 

cimiento legal  para su desarrollo profesional.  

 

A los medios de comunicación que demuestren su profesionalismo  y 

difundan contenidos  e  información apegados  a la Ley,  para que los 

estudiantes de esta profesión sigan su ejemplo, y  se motiven a leer la Ley 

Orgánica de  Comunicación. 

 

A las demás facultades de comunicación social de las otras universidades 

de todo el país, y a los  estudiantes de dicha carrera, que le den 

importancia a la Ley Orgánica de Comunicación, para que adquieran 

conocimiento, y lo pongan en práctica es su trabajo diario,  y demuestren 

su conocimiento cuando se encuentren laborando en algún medio de 

comunicación. 
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ANEXOS 

FOTOS DE LAS ENCUESTAS 

 

 
           Con los estudiantes de 4to curso entregando encuestas. 
 
 

 
                         Explicando cómo llenar la encuesta. 
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                          Compañeros llenando la encuesta. 

 

 
                     Estudiantes respondiendo las encuestas. 
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                           Recogiendo las encuestas. 

 

 

Estudiantes leyendo las preguntas. 

 



66 
 

ANEXOS  

ENTREVISTAS A  AUTORIDADES 

 

ENTREVISTA  A LA LCDA. ANDREA PAZMAY PESANTES, 

PERIODISTA DE TELERADIO 

 

 

¿Considera Ud, qué existe desconocimiento de la Ley Orgánica de 

Comunicación Social de parte de los comunicadores? 

 Si, lamentablemente un gran porcentaje de los comunicadores sociales 

no leen y esto hace que caigan en errores que hoy por hoy observamos y 

escuchamos en los diferentes medios de comunicación. 

¿Qué haría para que los comunicadores y estudiantes de 

Comunicación Social se interesen por conocer esta ley? 

La SUPERCOM debería hacer que las facultades o escuelas de 

Comunicación dicten talleres para que los periodistas y estudiantes de 

esta carrera acudan y se empoderen de esta ley. Así también esta 

normativa se debería extender a los medios de Comunicación para que a 

su vez ellos también exijan que su personal conozca la ley. 

¿Qué método o estrategia utilizaría para dar a conocer esta ley a los 

sectores dónde aún no saben que existe? 

Bueno yo creo que la SUPERCOM debería dictar talleres, además 

debería difundir la Ley a través de las redes sociales.  
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¿Cree Ud., que los errores que cometen los medios de comunicación 

en su programación, se deba al desconocimiento de la ley? 

Si, lamentablemente los medios de comunicación se han olvidado que sus 

principios fundamentales como empresa son: Orientar, educar y 

entretener de una manera responsable. Hoy en día se han dedicado solo 

al último punto pero de una manera que denigran el intelecto de quienes 

consumen aquel medio de comunicación. 

Estaría de acuerdo que se impartan talleres referente a la 

importancia de la Ley Orgánica de Educación a los periodistas? 

 Sí, porque con ello no se cometerían los errores que actualmente existen. 

¿Qué artículo de la Ley Orgánica de Comunicación Social considera 

que debería quitarse u omitirse? 

En mi apreciación muy personal,  pienso que en la actual Ley de 

Comunicación hay un  artículo que estaría  de más y que es  

“preocupante”. Es el artículo 20 que “trata sobre la responsabilidad ulterior 

de los medios de comunicación” y con ello, “pone en peligro el anonimato 

en línea, uno de los elementos fundamentales de la libertad de expresión 

en Internet”. Aquí la privacidad de los usuarios también se ve 

comprometida, ya que no se establece cómo los medios gestionarán los 

datos personales que estarán obligados a solicitar 
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ENTREVISTA  AL LCDO. LUIS BEDOYA SANCHEZ, PERIODISTA DE 

RADIO HUANCAVILCA 830 AM 

 

¿Considera que existe desconocimiento de la Ley Orgánica de 

Comunicación Social de parte de los comunicadores? 

Realmente si, a mi como Director de noticias me ha tocado en muchas 

ocasiones hacerles llamado de atención a los periodistas para que por lo 

menos lean la Ley Orgánica de Comunicación Social antes de emitir un 

criterio o de lanzar al aire una noticia, para así evitar que cometan errores 

lo que nos llevaría a tener inconvenientes con la SUPERCOM. 

¿Qué haría para que los comunicadores y estudiantes de 

Comunicación Social se interesen por conocer esta ley? 

Bueno si fuera el caso organizaría seminarios, talleres obligatorios para 

periodistas y estudiantes del último año de la carrera de comunicación 

social. 

¿Qué método o estrategia utilizaría para dar a conocer esta ley a los 

sectores dónde aún no saben que existe? 

La mejor estrategia  sería entregar la Ley Orgánica de Comunicación en 

los diferentes medios y porque no a los estudiantes de la carrera. 
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¿Cree Ud., que los errores que cometen los medios de comunicación 

en su programación, sea por el desconocimiento de la ley? 

Sí, pero lo que  trae realmente el desconocimiento de la ley es un 

problema legal al medio de comunicación, que en muchos casos ya se 

han dado juicios en contra de ciertos medios de comunicación por el 

desconocimiento de la ley.  

Estaría de acuerdo que se impartan talleres referente a la 

importancia de la Ley Orgánica de Educación a los periodistas?. 

Por supuesto deberían ser talleres con asistencia obligatoria para los 

periodistas. 

¿Qué artículo de la Ley Orgánica de Comunicación Social considera 

que debería quitarse u omitirse? 

El artículo 26 que hace referencia al “linchamiento mediático”, es “el más 

polémico” porque podría convertirse en “una espada de Damocles contra 

el periodismo de investigación”. Aquí si caemos en un nuevo tipo de 

delito, que no existe en el Código Penal ecuatoriano, y se dejaría la 

decisión sobre calificación y sanciones a la Superintendencia de la 

Comunicación y la Información.  
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A LOS ESTUDIANTES 

ENTREVISTA A LA SRTA.  MARIA FERNANDA SIGUENZA, 

ESTUDIANTE DEL CUARTO AÑO DE LA CARRERA DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

¿Considera que existe desconocimiento de la Ley Orgánica de 

Comunicación Social de parte de los comunicadores? 

Si los estudiantes en su gran mayoría desconocemos a fondo los 

Artículos de la Ley Orgánica de Comunicación.  

¿Qué haría para que los comunicadores y estudiantes de 

Comunicación Social se interesen por conocer esta ley? 

Haría lo que está haciendo ahora la SUPERCOM concursos para que los 

estudiantes participen y aprendan la Ley. 

¿Qué método o estrategia utilizaría para dar a conocer esta ley a los 

sectores dónde aún no saben que existe? 

Utilizaría las diferentes redes sociales porque hoy por hoy todo el mundo 

tiene un teléfono  celular inteligente. 

¿Qué artículo de la Ley Orgánica de Comunicación Social considera 

que debería quitarse u omitirse? 

La verdad no sé qué artículo quitar u omitirse No sé porque desconozco la 

Ley 


