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Resumen 

La ley de comunicación debe ser conocida por todos los estudiantes de 
ciencias de la comunicación, trascender con su conocimiento en la aplicación 
de la misma en favor de la ciudadanía, lo que ayudaría al futuro de nuestro 
país, a través de la comunicación que se transmite a través de los canales 
correspondientes, Sea radio tradicional, radio en línea, prensa escrita, 
comunicación corporativa, encargado de la comunidad, que necesita ser 
cubierto. Asimismo, se definirán valores que requieran cambios 
argumentativos, análisis en profundidad para promover hechos con 
representantes nacionales e internacionales y para asegurar un estudio real y 
objetivo real, para difundir información de calidad y eficacia que promueva la 
protección a la Comunicación Respetando los valores y los derechos. La 
metodología aplicada es la cualitativa se espera que la aplicación de la guía 
permita un empoderamiento por parte de los estudiantes en lo referente al Art. 
27 de la Ley de Comunicación. 

   

Palabras claves: Ley, comunicación, derecho, rendimiento, estudiante. 
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SUBJECT: Analysis of the article 27. Equity in the publicity of judicial cases of 
the Organic Law of Communication and its incidence in the educational field  
the students of the sixth semester of the career of Social Communication of the 
University of Guayaquil. 
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Abstract 

The communication law must be known by all students of communication 
sciences, it should be transmited to all citezem , which would help in the future 
of our country, through the communication that is transmitted through the 
corresponding channels, be it traditional radio, online radio, written press, 
corporate communication, community manager, needs to be covered there are, 
values that require argumentative changes, in-deep analysis in order  promote 
events with national and international representatives, and to ensure a real and 
objective study, It has a disseminate quality and efficacy information that 
promotes the protection of communication respecting values and rights. The 
applied methodology is the qualitative one, is expected that the application of 
the guide allows an empowerment  the part of the students in relation to Art. 27 
from the Law of Communication. 
   
Key words: Law, communication, performance, student. 
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Introducción 

En la actualidad la Ley Orgánica de Comunicación, regula los contenidos 

en los espacios radiales audiovisuales, informativos que busca el orden en una 

sociedad, la relación económica, responsable de deberes culturales y 

educativos. Prohíbe las escenas imágenes o locuciones de violencia, apología 

de los vicios, delitos o costumbres degradantes, toxicomanía, sexismos. 

Determina las acciones conductuales en las personas, para difundir con 

valores éticos argumentativos y constructivos en el mundo.  

Existe un conjunto de herramientas para el uso de la ley orgánica de 

comunicación, sus estrategias, las barreras comunicacionales, la investigación 

científica al proveer información verdadera. La investigación tecnológica ha 

incrementado de forma positiva o negativa, por ello debemos trabajar 

contenidos válidos y verificables de intereses públicos, por estas razones nos 

dará resultados favorables o desfavorables cuando se producen efectos 

fundamentales en nuestra sociedad, que promuevan un cambio real. 

La ley de comunicación en los estudiantes de ciencias de la comunicación, 

debe ser conocida por todos, para trascender con su conocimiento en la 

aplicación de la misma en favor de la ciudadanía, con lo cual se ayudaría al 

futuro de nuestro país, a través de la comunicación que se transmite por los 

canales correspondientes, sea radio tradicional, radio online, prensa escrita, 

comunicación corporativa, community mannager, que se necesita hacer 

cobertura. De igual manera, se definirán valores que exijan cambios 

argumentativos, análisis profundos para poder fomentar hechos con 

representantes nacionales e internacionales y garantizar un estudio real de 

forma subjetiva y objetiva, con el fin de difundir información de calidad y 

eficacia, que promueva protección a las fuentes comunicacionales, respetando 

valores y derechos.  
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CAPÍTULO I 

1. El problema 

1.1.    Planteamiento del problema 

En la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

desde que se implementó la asignatura de Derecho a la Comunicación, por 

medio del cambio que se propuso de anual a semestral. Docentes enseñan la 

Ley Orgánica de Comunicación que se promulgó el 25 de junio del 2013, lo 

que significó un cambio en los derechos de la ciudadanía a estar bien 

informados, de forma imparcial y de forma inmediata. Por tanto, la ética 

profesional de un licenciado en comunicación conlleva a la gestión de los 

hechos al momento de difundir en un medio de comunicación de manera 

imparcial, objetiva y equitativa, sobre todo en lo concerniente a los casos 

judiciales. Por lo cual, en la presente Tesis de investigación se plantea la 

siguiente interrogante ¿La aplicación correcta del artículo 27 de la Ley de 

Comunicación, permitirá a los estudiantes empoderarse de su contenido? 

 

En este marco,  la educación que se transmite de forma correcta por parte 

de los docentes, facilita de una mejor manera al momento de estudiar la Ley 

Orgánica de Comunicación, conforme a este problema analizaremos el artículo 

27 equidad  en la publicidad de los casos judiciales de la Ley Orgánica de 

Comunicación en relación con la educación en los estudiantes del sexto 

semestre de la carrera de comunicación social de la Universidad de Guayaquil, 

la ética, los valores de los hechos justificativos aplicados con responsabilidad 

como profesional en ciencias de la comunicación. 

 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Comunicación” en adelante (LOC) en su 

artículo 27 trata: “Sobre la equidad en la publicidad de los casos judiciales de 
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la ley orgánica de comunicación”, la misma que guarda armonía con el Art. 384 

de la Constitución de la República del Ecuador que determina: “El sistema de 

comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos de la 

comunicación, la información y la libertad de expresión, y fortalecerá la 

participación ciudadana. El sistema se conformará por las instituciones y 

actores de carácter público, las políticas y la normativa; y los actores privados, 

ciudadanos y comunitarios que se integren voluntariamente a él. El Estado 

formulará la política pública de comunicación, con respeto irrestricto de la 

libertad de expresión y de los derechos de la comunicación consagrados en la 

Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. La ley 

definirá su organización, funcionamiento y las formas de participación 

ciudadana”.  

 

Es así como este artículo constitucional aclara cumplir con la normativa del 

derecho a la comunicación, a su vez prevalece la protección internacional. El 

prenombrado artículo, se relaciona con el Art. 350 que dice: “El sistema de 

educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional 

con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los 

objetivos del régimen de desarrollo. Asesorando un régimen cultural educativo 

en donde se promete soluciones de investigación científica para educar, 

estableciendo sistemas prioritarios de avances en los cuales regule una 

comunicación efectiva y con conductas que aporten con estrategias de 

obtención de conocimiento entre docentes y estudiantes”.  

 

A su vez también se relaciona con la Ley Orgánica de Educación Superior 

(LOES), que en su artículo 13 hace referencia a las: “funciones del sistema de 

educación superior, son funciones del sistema de educación superior, se 

señalan los siguientes literales c) Formar académicos, científicos y 
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profesionales responsables, éticos y solidarios, comprometidos con la 

sociedad, debidamente preparados para que sean capaces de generar y 

aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así como la creación y 

promoción cultural y artística:  

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación 

científica en todos los niveles y modalidades del sistema:  

e) Evaluar, acreditar y categorizar a las instituciones del Sistema de 

Educación Superior, sus programas y carreras, y garantizar independencia y 

ética en el proceso. De la ley orgánica de educación superior, se explica la 

forma en el cual un profesional ejerce legalmente el reglamento establecido 

como ley en el cual es un compromiso educativo que refleje una comunicación. 

 

En la Facultad de Comunicación Social, de la Universidad de Guayaquil, los 

estudiantes del sexto semestre en donde se enseña la asignatura sobre 

Derecho a la Comunicación, se hace un estudio sobre la ley de comunicación. 

A juicio de la autora, existen hechos reales de casos judiciales, en los cuales 

no se emite una información que refleje participación con equidad, se transmite 

información que no refleja justicia ante la ciudadanía de nuestro país, por ello 

en el momento que terminan sus años de universidad, no se cumple en la 

mayoría de los casos, con uno de los requisitos ya regulados; esto es, de 

transmitir información con ética y compromiso.  

 

Por estos motivos, se debe priorizar en los medios de comunicación el 

señalamiento de quiénes posiblemente actúan como victimadores, en conjunto 

con las víctimas, para de esta manera, transmitir una información apegado a 

los hechos en los casos que se presentan en nuestro país, que aseguren la 

veracidad y calidad de los mismos; y así evitar, la inserción de falsas noticias, 

cuyos resultados son desfavorables. 
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De esta manera, según se puede dar cuenta, no gozan de los mismos 

derechos al publicar casos, al momento de ser profesionales en comunicación, 

por ello es un compromiso aprender desde las aulas todos los estudiantes del 

sexto semestre de la Facultad de Ciencias de la Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, para que en el ejercicio profesional adquieran una 

actividad teórico-práctico educativa prometiendo con responsabilidad, valores 

y esfuerzo formas y estrategias comunicativas al momento de incidir al publicar 

en medios con justicia de ambas partes afectadas en los diferentes tipos 

judiciales.  

1.2. Formulación del problema  

¿De qué manera influye el artículo 27 de la Ley Orgánica de Comunicación, 

que trata sobre la equidad en la publicidad de casos judiciales, en la educación 

superior y su aplicación correcta por parte de los estudiantes del sexto 

semestre de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil? 

 

La Ley Orgánica de Comunicación, la Ley Orgánica de Educación Superior 

y la Constitución del Ecuador son normas, que contienen principios, valores y 

reglas, las cuales se deben cumplir, por parte de los ciudadanos nacionales y 

extranjeros, sirven además como protección al trabajar con responsabilidad y 

ética; es también una forma clara de que se cumplan cuando se infrinja la ley, 

y nadie es culpable de su incumplimiento, mientras no se demuestre lo 

contrario. 

 

De esta manera, se hace imprescindible que se aporte mediante un 

instructivo, que sugiera la forma de aplicación por parte de los estudiantes; del 

artículo 27 de la (LOC), para que les sirva cuando se desempeñen 

profesionalmente en cualquiera de  los medios de comunicación, donde van 

aplicar una justicia libre de derechos publicando continuamente los conflictos 
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que se presenten entre las partes (víctima – victimario), preocupándonos no 

solo por quienes infrinjan la ley sino por la comunidad de los familiares 

afectados. 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

❖ Analizar los resultados en el aprendizaje de los estudiantes del sexto 

semestre de la carrera de comunicación social con el conocimiento del 

artículo 27 de la Ley Orgánica de Comunicación. EQUIDAD EN LA 

PUBLICIDAD DE  CASOS JUDICIALES en conjunto con la Ley 

Orgánica de Educación Superior y la Constitución, relacionando la 

forma correcta de difundir con equidad una noticia de los casos jurídicos 

en el país.  

1.3.2 Objetivos Específicos  

❖ Indicar, si los casos judiciales emitidos en el país, se difunden en los 

medios de comunicación de forma justificada. 

❖ Determinar la opinión por parte de los estudiantes sobre la aplicación 

del artículo 27 de la Ley Orgánica de Comunicación. 

❖ Crear una guía para modificar los efectos de forma legal y educativa 

que se producen en los medios de comunicación, al aplicar el artículo 

27 de la LOC.  

 

 

 

 

1.4.      Justificación 
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En el Ecuador se han manifestado los ciudadanos en varias ocasiones, 

como se distorsiona a través de los medios de comunicación al transmitir 

hechos de relevancia judicial. En el caso de nuestra ciudad de Guayaquil, se 

han evidenciado un sinnúmero de ellos, en los cuales existen familias que 

quedan muy afectadas al ser víctimas de robo, hurto, o de agresiones. Estos 

casos, han llevado arrastrando hechos en donde no se respeta la igualdad de 

derechos al momento de transmitir escenarios de información, entre víctimas 

y victimarios, actuando de forma parcial y subjetiva. Olvidándose de la ética 

profesional, al momento de publicar un hecho real en donde se pretende 

abandonar la cultura educativa. Sin ello los televidentes no obtienen distinción 

y una conclusión favorable de la igualdad de derechos que se juzga y opina a 

diario a través de los medios de comunicación. 

 

Es el descontento que persigue a la ciudadanía cuando se interpreta de una 

forma no adecuada en la educación del comunicador social o simplemente 

juzgar el medio de comunicación. Es el momento donde se realizará un 

análisis que pretende buscar soluciones desde que un Lcdo. En Ciencias de 

la comunicación se educa antes de ser profesional, para así transmitir una 

información real veraz, oportuna mostrando hechos de forma objetiva. Aportar 

con docentes de la educación rescatando ideología de valores a los 

estudiantes del Sexto semestre de la Facultad de Comunicación Social, 

preocupándose del conocimiento cultural, cumpliendo con la Ley Orgánica de 

Comunicación apoyándose con la Constitución de la República del Ecuador y 

la Ley de Educación Superior y priorizando los contenidos que faciliten el 

empoderamiento del Art. 27 EQUIDAD EN LA PUBLICIDAD DE CASOS 

JUDICIALES, para determinar educación de calidad y seguir construyendo 

comunicación efectiva con ética profesional en licenciado en Ciencias de la 

Comunicación de nuestro país. 

  1.5.    Delimitación del Problema   
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Se trabajará en un periodo de tres meses con los estudiantes del sexto 

semestre de la Universidad de Guayaquil facultad de comunicación social, 

ubicado en la provincia del Guayas, ciudad Guayaquil, Parroquia Quiquis. 

Lugar Eugenio Espejo Héctor Toscano y Abel Romero.  

1.6.    Premisa 

El Empoderamiento del art. 27 de la Ley Orgánica de Comunicación por 

parte de los estudiantes del sexto semestre de la carrera de Carrera de 

Comunicación Social de la Facultad de Comunicación Social y su aplicación 

correcta, logrará aportar al sistema educativo y judicial ecuatoriano. 
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2. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

Después de que se realizó el estudio bibliográfico correspondiente, sobre 

investigaciones que tienen relación de manera indirecta con el tema que se 

investiga se ha encontrado la siguiente información considerada relevante. 

 

El trabajo titulado: ¨LA INFORMACIÓN EN LOS MEDIOS TELEVISIVOS 

GUAYAQUILEÑOS Y LA DIFUSIÓN GRAFICA DE LA LEY DE 

COMUNICACIÓN 2013, del autor Jaime Ernesto Guevara Landívar pag.4, se 

basó en la influencia de los intereses políticos y económicos en la 

manipulación de la información emitida a través de los medios televisivos 

guayaquileños. 

Es esencial emitir información adecuada para la sociedad en que vivimos 

para consignar reglamentos leyes, normas y derechos en los ciudadanos para 

mostrar un orden estructurado, buscando estrategias metódicas, formando 

argumentos teóricos, prácticos y educativos aplicados a través del 

conocimiento en los intereses conductuales de hechos participativos en el 

país.   

 

Realmente se cumplen los requisitos al momento de una investigación 

participativa entre ciudadanos y periodistas por medio de la Ley de 

comunicación, en donde se facilita el desarrollo comunicacional en los 

intereses educativos, se aborda un régimen sistemático de herramientas que 

facilitan un cambio cultural.  

 

Vale la pena destacar, los artículos de las comunicadoras Andrea Soledad 

Mora Arévalo titulado: ANALISIS SEMIÓTICO DE LA IMAGEN SOBRE EL 

DEBATE DE LA LEY DE COMUNICACIÓN. ESTUDIO DE CASO; y de Lucía 

Belén Arellano Enríquez, titulado: LA CARICATURA COMO EXPRESIÓN DEL 
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DISCURSO EDITORIAL, publicados en los diarios EL UNIVERSO de 

Guayaquil en el 2009; y EL COMERCIO de Quito en mayo del 2011 

respectivamente. Los mencionados artículos, están basados en un análisis 

semiótico de la Ley de Comunicación. 

 

Por tanto, es necesario dar uso a la Ley Orgánico de Comunicación, sobre 

todo al proteger dichos derechos de información, en favor de los usuarios y del 

empoderamiento ciudadano. Sustentando el modelo de un estudio 

comunicacional que se refleja a través de la expresión de autores y 

comunicadores, argumentando a través de imágenes reales que emiten 

mensajes , aprendizaje, experiencias, sentimientos ideológicos, culturales y  

políticos sobre el estado del mundo, proponiendo un enfoque en los géneros 

periodísticos  a su vez clasificando teorías que motivan a un lector y a los 

usuarios, a quienes  se le traslada por medio de sucesos  con  resultados 

cognitivos de opinión, conceptos participativos y juicios de valor en el país.   

Asimismo, se busca lograr un espacio de proceso formativo para los 

estudiantes del 6to semestre de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, en el cual se establezcan el uso de herramientas 

afines con intereses y metas investigativas,  así como valores educativos, 

sociales, morales y sobre todo comunicacionales, para alcanzar un nivel de 

difusión constitucionalmente regularizado por medio de la Ley Orgánica de 

Comunicación, en relación con la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) 

y la Constitución de la República del Ecuador. 

 

 

 

 

2.2. Teorías generales  
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Al pasar los años, en el mundo las leyes y normas han ido creando 

reglamentos vinculados a los estudios educativos, sociales, económicos, 

ambientales y políticos, en un país determinado; lo cual se va reflejando de 

acuerdo a los intereses de los ciudadanos, pueblos y colectivos, conforme a 

las garantías que el Estado debe otorgar a sus habitantes. Por lo cual, el orden 

establecido surge a través de sistemas guardando relación de cómo están 

estructurados, las normas, principios, valores y reglas, en este caso que se 

relacionan con la ley Orgánica de Comunicación, la cual debe ser enseñada 

por los docentes y socializada con los estudiantes de las Universidades como 

la de Guayaquil, y de manera especial con los del Sexto Semestre de la 

Facultad de Comunicación Social. Lo que servirá, sin lugar a dudas para el 

aprendizaje y empoderamiento, a través de la preparación, regulación del 

conocimiento sistemático y aplicación de calidad de la Ley Orgánica de 

Comunicación, en relación con la Ley Orgánica de Educación Superior y de la 

Constitución de la República del Ecuador, y, a nivel internacional con lo 

dispuesto por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través del 

organismo encargado de la educación pilares fundamentales planteados por 

la UNESCO, sintetizadas en el aprender a ser aprender a conocer, aprender a 

hacer, aprender a convivir, aprender a emprender, y aprender a proyectarse; 

una educación integral que alcance metas, objetivos, fines y propósitos que 

contribuyan para el perfeccionamiento humano.  

 

En este marco, es necesario comenzar mencionando a (kaye, 2016, pág. 

1)el relator de LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, sobre el 

derecho a la libertad de opinión y de expresión y el relator especial para la 

libertad de expresión de la COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS,   (Lanza, 2016, pág. 1) , los cuales instaron al Gobierno de 

Ecuador a adecuar la norma a los estándares internacionales.    

     Los expertos explican, que desde su entrada en vigor en el 2013 la Ley 

Orgánica de Comunicación, se ha observado que "su aplicación ha sido un 
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instrumento para intervenir de manera indebida en el contenido de los medios 

de comunicación y sancionarlos, sobre todo cuando las coberturas son 

desfavorables o cuestionan los actos y decisiones del Gobierno". (Ibídem). 

A partir de estas observaciones, que expresan la opinión de los relatores 

especiales antes mencionados, el ordenamiento jurídico respecto a la Ley 

Orgánica de Comunicación (LOC) al transmitir en los medios de información 

colectiva, hechos en donde perjudiquen no solamente a los afectados sino 

también, a sus familiares en el país.  

Hubo opiniones a favor y en contra de la ley de comunicación, en este caso 

expone la periodista comunitaria de la Agencia Latinoamericana de 

Información  

(Burch, 2013, pág. 1)"la aprobación de la Ley , sin duda, no representa la 

culminación del proceso, sino más bien un punto de partida, pues, más allá de 

la ofensiva opositora que ya se ha anunciado en el plano nacional e 

internacional por parte de la gran industria mediática, que lo sigue calificando 

de 'ley mordaza', y de eventuales impugnaciones en las instancias jurídicas, la 

democratización solo podrá hacerse realidad en la medida en que sea 

apropiada por la ciudadanía, y en particular por los sectores populares, al 

ejercer su derecho a la expresión". 

 

En consecuencia, para beneficio  se señala  en esta ley  la prohibición de la 

censura previa, pero no sólo por las autoridades gubernamentales, como se 

establece en nuestras legislaciones, sino, además de por una autoridad o 

funcionario público, por "accionista, socio, anunciante o cualquier otra persona 

que en ejercicio de sus funciones o en su calidad revise, apruebe o desapruebe 

los contenidos previos a su difusión a través de cualquier medio de 

comunicación, a fin de obtener de forma ilegítima un beneficio propio, 

favorecer a una tercera persona y/o perjudicar a un tercero". La ley establece 

(art. 18) que "los medios de comunicación tienen el deber de cubrir y difundir 

los hechos de interés público. La omisión deliberada y recurrente de la difusión 
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de temas de interés público constituye un acto de censura previa. Quienes 

censuren previamente o ejecuten actos conducentes a realizarla de manera 

indirecta, serán sancionados administrativamente. 

 

La Nación (Andino, 2013) sostuvo que la ley "se ajusta a lo que dice la 

Constitución y la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)", 

y destacó un inciso que sanciona el "linchamiento mediático", el cual consiste 

en la "difusión de información concertada y publicada reiterativamente para 

desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública¨. 

 

En la actualidad a 4 años de vigencia de la ley Orgánica de comunicación, 

se pronuncia entre ciudadanos como una fuente que evita abusos de medios 

y regula la calidad cultural ecuatoriana.  

 

 (EL Telegrafo, 2017, pág. 1) Ciudadanía plantea mejorar la Ley Orgánica De 

Comunicación (LOC), Fabricio Cevallos, subsecretario de Comunicación, 

¨destacó que en los encuentros la ciudadanía pidió mejoras a la Ley Orgánica 

de Comunicación, más no su derogatoria. En la jornada se trataron tres temas 

prioritarios: garantías y derechos de la comunicación; regulación y control; y 

publicidad y producción nacional. En este espacio se reunieron periodistas, 

comunicadores, entre otros actores sociales, que brindaron su aporte para 

mejorar la normativa vigente en comunicación. El documento fruto de esta 

mesa de diálogo será entregado a la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo (Senplades), que será la encargada de sistematizar todos los 

resultados para, con un documento central, entregarlo al Primer Mandatario el 

20 de agosto¨. 

 

Se estima que, bajo esta reunión, en el año 2018 habrá una reforma en la 

ley orgánica de comunicación, en donde se regularizara un cambio en la 
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ciudadanía, por lo cual es una necesidad del país y a su vez un compromiso 

con la Asamblea el proyecto actualizado.  

 

2.3 Teorías sustantivas 

Ámbito educativo universitario en el Ecuador 

(Villavicencio, 2013, pág. 1) ¨El Informe del CONEA significó el comienzo 

de la reconstrucción de una fisonomía universitaria en el Ecuador que se había 

perdido; es decir, aquella visión de la universidad como un proyecto cultural, 

de acumulación y de organización del conocimiento, como centro generador 

de ideas y debate que estimulen el activismo y la participación social de la 

comunidad universitaria¨. Este documento evidenció la tendencia netamente 

comercial de un segmento importante de la educación universitaria, tendencia 

del cual no estuvieron exentas las universidades públicas y cuestiono 

abiertamente esta idea de la educación superior como un servicio, 

contribuyendo a reposicionar ante la sociedad la idea de la educación superior 

como un bien público cuya responsabilidad, control y regulación son 

obligaciones del Estado. 

 

En consecuencia, se presenta el hecho de que la cultura de conocimiento 

en la sociedad ecuatoriana avanza tras mejorar el contexto social universitario, 

preocupándose de construir educación, analizando tendencias que faciliten 

intereses con herramientas organizadas, con el propósito de aportar 

contenidos a la población del país. 

 

Se presenta el tiempo del cambio mediante el informe del CONEA un 

sistema que se preocupó por la organización universitaria, priorizando y 

caracterizando el nivel de educación superior, para alcanzar una meta 

mediante el análisis de un trabajo en conjunto con el gobierno y las 
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instituciones, planificando estrategias regularizando un sistema, en el cual 

debe prevalecer el conocimiento de nuestra ciudadanía. 

 

Daniel Kahneman (2012), premio Nobel de Economía, ¨se interroga sobre 

el ‘misterio’ de ideas y conceptos que, a pesar de obvios contra-ejemplos, 

persisten en el lenguaje político y aun en el discurso académico”. Este autor 

califica a este fenómeno como la teoría de la ceguera inducida: una vez que 

un conjunto de ideas es usado como herramienta de razonamiento, es 

extraordinariamente difícil reconocer sus fallas. Si una observación no encaja 

con la teoría o modelo, se asume que debe haber una explicación en algún 

lugar o se concede el beneficio de la duda a la comunidad de expertos que 

propugnan y aceptan la teoría. La política de educación superior el Gobierno, 

con todas sus importantes ramificaciones, correspondería, si no a un caso de 

‘ceguera inducida’, por lo menos a una miopía peligrosa. Solamente la apertura 

al diálogo y al debate puede contribuir con un mínimo de la claridad necesaria 

para el cambio de dirección que reclama la universidad ecuatoriana.    

 

Preocupándose de que se emite la comunicación para poder llegar a una 

solución de un cambio en los ciudadanos ecuatorianos, con logros derechos y 

proclamando justicia en la educación, que la política quede atrás en el 

momento de buscar un avance científico participativo con un sistema de 

técnicas investigativas, que mejoren y aporten en la educación superior.Es 

claramente inducido el hecho de formación mediante una confrontación de 

acciones de calidad que posee la investigación, cuando existe un avance 

educativo buscando responsabilidad, compromiso y valores en los cuales se 

sirvan de intereses en Docentes y estudiantes.   

 

(Granados Romero J & Alvarez E, Luna- Alvarez W., 2017) ¨Hay que buscar 

un balance en el cual incluyamos todas estas innovaciones y paradigmas 

como lo son  TIC - TAC - TEP que están a nuestra disposición, e irlas 
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incorporando en los planes a diario y de esta manera veremos un cambio en 

los estudiantes, seremos facilitadores y dejaremos que los estudiantes 

descubran por ellos mismos, es así como se logrará desarrollar en ellos 

destrezas de pensamiento crítico, porque son ellos los que decidirán como lo 

aprenden y cómo usarán lo aprendido, pues ¿quién mejor que ellos para saber 

cuáles son sus propias necesidades? El docente tiene que formar parte de la 

sociedad digital, sin temor a los cambios y a los nuevos retos de estos 

tiempos¨. 

 

La transformación constante entre los TIC (Tecnologías de la Información y 

la Comunicación), TAC (Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento); 

TEP (Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación); permite un 

avance que cada vez está en crecimiento científico, rescatando en cambio en 

la educación para una adaptación en donde se aplica la comunicación, 

herramientas formativas, intercambio , recepción de información; habilidades 

que provocan un objetivo relacional entre la incidencia social y la 

autorrealización personal. Sustentando a la sociedad buscando una dirección 

que facilite la autonomía en los estudiantes motivándolos e incentivando a 

realizar y construir fuentes de información que les permita aprender 

metodológicamente sobre estudios actuales, mejorando nuestra cultura y 

preocupándonos para que el mundo mejore. 

 

Es meritorio considerar también a (Gisbert, 2011, págs. 7, 48, 59) quien 

hace notar que en la actualidad ¨se deben considerar cuatro alfabetizaciones: 

Tecnológica. Informacional. Comunicativa. Multimedia. Que deben considerar 

las siguientes etapas: adopción, adaptación, apropiación e innovación, cuya 

propuesta de rúbrica de competencia digital se encuentra en proceso de 

validación¨. 

La enseñanza enfocada a este sistema provocará funciones conductuales 

entre estudiantes con intereses en común que permitirá encontrar recursos, 
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responsabilidades éticas, demostrativas, adaptándose a un sistema educativo 

afirmando un paso académico de información priorizando un lenguaje 

comunicativo temporal claramente con un marco estructural donde participe la 

relación de la información, métodos científicos, hechos académicos 

investigativos para aportar el desarrollo competitivo de una educación de 

calidad cognitiva. 

 

Ámbito educativo en la universidad de Guayaquil, en la carrera de 

comunicación social. 

(Punin, 2012)¨Las primeras universidades del Ecuador están entre las más 

antiguas de América Latina, pero no entre las más prestigiadas, fueron 

influenciadas por los modelos españoles de marcada filosofía escolástica¨. 

En 1945 se crea, en la ciudad de Guayaquil, la Escuela de Información de 

la Universidad de Guayaquil. Estos dos centros educativos se establecieron 

vía decreto emitido por el congreso Nacional. Su implementación estuvo 

auspiciada de manera particular por un grupo de directivos de diarios como: El 

comercio y El Universo, y por periodistas como: Abel Romero Catillo, Carlos 

Alvarado Loor, entre otros. 

En 1976, la Propuesta académica de la Universidad de Guayaquil se 

convierte en escuela de comunicación Social, en escuela de Comunicación 

Social, adscrita al rectorado de la Universidad de Guayaquil. En la capital 

Quito, en los ochenta se consolida la Facultad de la Central. Algunos de sus 

primeros graduados se insertaron de manera natural en los diarios de mayor 

circulación de las ciudades de Quito y Guayaquil. 

 

En la década del 90, se produce en el país una inusitada proliferación de 

facultades y escuelas de comunicación, con diversas especializaciones, desde 

las puramente técnicas y tradicionales (periodismo impreso, radio, TV, 

publicidad, marketing) lo cual evidencia de que la oferta académica en el país, 

obedece a las exigencias del mercado. 
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En la formación profesional de los comunicadores sociales del país, 

predominan la parcelación y el carácter instrumental de los conocimientos y 

de los contenidos, por exigencias del mercado laboral, sin considerar las 

necesidades y demandas sociales” para el periodista cuencano y decano de 

la Facultad de Comunicación Social la universidad de Cuenca, centro público, 

Fernando Ortiz y según Ortiz Vizuete ̈ prevalece aun una distancia permanente 

entre la empresa periodística y la universidad  pública, en especial. Subsiste 

aún un error, en la universidad “seguimos formando obreros de la 

comunicación”. Falta una visión empresarial que debe estimularse en las 

aulas, como una salida creativa a los problemas que tiene el mercado laboral. 

En general, los planes académicos tienen acercamientos a la parte práctica y 

técnica del periodismo (reportería) matizada con el uso de las nuevas 

tecnologías, aunque este ámbito no se evidencie como un indicador de orden 

transversal en las mallas curriculares estudiadas.  

En consecuencia, se deben formar estudiantes con la capacidad de poder 

crear y aportar comunicación social al país, innovando, planificando 

estrategias comunicativas para que desempeñen un buen papel en el ámbito 

educativo teórico y práctico, salir con un pensamiento crítico es importante 

para el país, prepararse para el campo laboral con técnicas metodológicas 

reflejando diversidad de intereses investigativos.  

 

Son los profesores quienes planifican, bajo la figura de libertad de cátedra, 

los contenidos a estudiarse; una limitante también es la infraestructura 

universitaria. La existencia de varias salidas profesionales podría ser un riesgo 

dentro del proceso formativo, existe el peligro de caer en una prematura 

especialización, minando la importancia de la formación en ciencias básicas. 

El propósito de los Docentes es organizar la forma en la cual estudian el 

contenido de sus clases preparándose para construir conocimientos en los 
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estudiantes, definir un sistema de estudios en donde finalmente se forma 

conocimiento y educación. 

 

El termino equidad a través del mundo está señalado por varias 

definiciones, pero para este enfoque investigativo se conoce como equidad y 

justicia como el mismo valor de estudio, pero es el Estado quien definió a la 

equidad como igualdad de género y oportunidades, a partir de este significado 

los valores relacionados en el ámbito jurídico son la libertad, la paz, seguridad, 

poder cooperación y justicia. 

 

 

2.4. Referentes empíricos  

Equidad de género 

   En este caso se inicia un proceso de cambios al describir la historia en la 

democracia latinoamericana, por parte de organismos internacionales se 

propuso incorporar en igualdad y los tratos en el género en el año 1980   

(Archenti, Tula, & Archenti, Nélida; Tula, María Inés; , 2014, pág. 48) . Marcó 

un paso a través del mundo luchando con igualdad y generando los mismos 

derechos permitiendo que las mujeres sin incorporen como primer paso al 

mundo político. Recién en 2007 tuvo lugar este debate en el continente 

americano en la X Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el 

Caribe, celebrada en Ecuador, donde se firmó el Consenso de Quito y se 

avanzó en la necesidad de establecer la paridad entre los géneros. Este gran 

paso en nuestro país permitió que surja la igualdad de derechos legales entre 

hombres y mujeres en el ámbito político.  

     

 En 1997 el Ecuador aprobó la Ley de Amparo Laboral de la Mujer que 

estipulaba la inclusión de porcentajes mínimos de trabajadoras en el sector 
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público y privado e introducía un mínimo del 20% para las candidatas en listas 

plurinominales nacionales y provinciales junto con las Cortes Superiores de 

Justicia, juzgados, notarios y registradores. 

       

Las cuotas de género se aplicaron una única vez en las elecciones para la 

Asamblea Nacional (1998) y su observancia fue efectiva en solo tres provincias 

(Guayas, Pichincha y Manabí). De un total de 68 asambleístas, solamente 7 

mujeres fueron elegidas en esa oportunidad¨ Ágora Política 2012) como 

podemos darnos cuenta el género femenino tuvo lugar en la política, 

demostrando la igualdad de derechos y permitiendo acceder al ejercicio de 

participación política en nuestro país. 

      

 Es consecuencia de este hecho que aporto a la política en nuestro país, así 

se ha venido apoyando en la construcción participativa en el género femenino, 

en el cual significó un cambio que permitió un avance cultural, social, 

económico, permitiendo oportunidades libres democráticas sustentando un 

reconocimiento de ejercicio político de calidad en la mujer.  
     La Equidad de Género, al igual que la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) y en la Declaración de Beijing - China, la Declaración de Belem 

do Para - Brasil de 1994. 

La Constitución en los artículos 70 y 331 es clara al señalar la equidad de 

género. 

 

1) La OIT al recoger esta definición señala que esta estrategia de 

transversalización incluye actividades específicas en el ámbito de la 

igualdad y acción positiva, ya sean los hombres o las mujeres, que se 

encuentren en posición de desventaja. Las intervenciones específicas 

para la igualdad pueden orientarse a las mujeres exclusivamente, a las 

mujeres y a los hombres al mismo tiempo o únicamente a los hombres, 

con el fin de que puedan participar en la labor de desarrollo y se 
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beneficien de ella por igual. Se trata de medidas provisionales 

necesarias, concebidas para luchar contra las consecuencias directas 

e indirectas de la discriminación en el pasado 

 

2) Declaración y Plataforma para la Acción de Beijing dice:  

“Para... promover el adelanto de la mujer en planos nacional, 

subregional y regional e internacional, los gobiernos… deben apoyar 

una política activa y visible de incorporación de la perspectiva de 

género, entre otras cosas, en la vigilancia de todos los programas y 

políticas,… de modo que antes de que se adopten las decisiones, se 

realice un análisis de sus posibles efectos para uno y otro sexo.” (El 

resaltado es nuestro) epígrafe 202, 1995. Esto se confirmó y evaluó en 

los procesos de revisión (Beijing +5 y +10) al interior de la ONU en 

donde se puso de manifiesto que todavía tienen mucho por hacer los 

estados. 

 3) También es relevante para este tema el Programa de Acción de El Cairo.  

4) la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer (Belem do Para 1994).  

5) Declaración del Milenio, Naciones Unidas, septiembre 2000. Obligación 

estatal de formular y ejecutar políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres 

y hombres, incorporar obligatoriamente en el sector público el enfoque de 

género en planes y programas y, en el ámbito laboral, además de garantizar 

la igualdad en el acceso, erradicar toda forma de discriminación, acoso y actos 

de violencia, directa o indirecta que afecte a las mujeres en el trabajo. 

 

       El mundo axiológico debe ser un eje transversal en la educación, que debe 

penetrar todo que hacer educativo y formativo de integración sociocultural, por 

ello como base primordial se pretende lograr equidad educativa que se 

demuestra al trabajar con la ética y la educación organizando un trabajo que 

permita realizar una acción teórica y fundamentarse en una reacción positiva 
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en conjunto con la descripción de la investigación el planteamiento 

metodológico y finalmente los resultados obtenidos. 

2.5.   Equidad en casos Judiciales 

       Es un valor jurídico, en el cual se relaciona la igualdad en ambas partes, 

con los mismos derechos, reglas y normas. Para los autores de la revista 

científica (Victor Coronel, 2016, pág. 67) El proceso judicial está definido como 

“la exigencia constitucional para el desarrollo rogado de la jurisdicción”, el 

mismo que contribuye a los intereses jurídicos socialmente principales, 

convirtiéndose en el instrumento establecido por la Constitución para el efecto 

legal ecuatoriano. A partir de este comentario se considera que en el orden 

jurídico se realiza un ajuste cuando se argumenta un caso judicial debe actuar 

la constitución en un estado en donde se defiende por igualdad de derechos 

hasta que se demuestre lo contrario ante la ley ecuatoriana. 

 

      En efecto la constitución del Ecuador en su artículo 11 numeral 2 explica: 

 

Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes 

y oportunidades Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

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

idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar 

VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos.  

 La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas 

de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares 

de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. 

Se enfatiza la descripción de la constitución del Ecuador obtenemos los 

mismos derechos y valores, nadie podrá cometer acciones ilegales contra los 
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géneros axiológicos en los ciudadanos ecuatorianos; la ley y el Estado 

protegerá de forma jurídica en efectos contradictorios de desigualdad al 

momento de no cumplirse las disposiciones reglaméntales en el ámbito legal.  

 

Ampliando el significado de comunicación hoy en día hay muchos, pero en 

este caso la autora (Perez, 2017, pág. 15) cita el siguiente: ¨transparencia de 

información¨ ¨pues un emisor informa a un receptor de sus sentimientos o a 

las cosas o relaciones de su entorno como ¨proceso¨; ya que se trata de una 

serie de pasos sucesivos entre el momento que el emisor decide comunicar 

algo hasta que el receptor decodifica el mensaje y como interacción debido a 

que se necesita de la presencia de un emisor y de un receptor a lo menos que 

pueda realizarse, e incluso el mismo individuo puede ser receptor de sí 

mismo¨. Se complementa el saber cómo compartir la transmisión eficaz, para 

distribuir una información de calidad en los seres humanos en consecuencia 

de organizar teorías comunicativas con fines similares para obtener una 

comunicación efectiva. 

Si se fija atención en el artículo 27. De la Ley Orgánica de Comunicación 

Equidad en la publicidad de casos judiciales. – En todos los casos en que los 

medios de comunicación aborden el tratamiento de hechos sometidos a 

investigación o procesamiento judicial, están obligados a publicar, en igualdad 

de condiciones, las versiones y argumentos de las partes involucradas. Esta 

obligación implica para los medios impresos, proporcionar a todas las partes 

involucradas el mismo espacio, página y sección para exponer sus 

argumentos; y, en el caso de los medios audiovisuales implica contar con la 

presencia de las partes o su representante de manera simultánea o 

consecutiva en el mismo programa y por el mismo espacio de tiempo, para 

exponer sus argumentos. Si cualquiera de las partes se niega a usar el espacio 

ofrecido por los medios de comunicación, se entenderá que la obligación del 

medio está debidamente cumplida con haber extendido la correspondiente 

invitación, lo cual será señalado expresamente en la nota periodística o en el 
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correspondiente programa. Sin perjuicio de la negativa de las partes, 

cualquiera de ellas podrá hacer uso de su derecho a un tratamiento equitativo 

en cualquier momento posterior, dentro de un año contado a partir de su 

negativa inicial, en los mismos términos que establece esta Ley en el caso del 

derecho de réplica. En caso de que el medio de comunicación no viabilice por 

su propia iniciativa el derecho de las partes al tratamiento equitativo, la 

Superintendencia de la Información y Comunicación podrá disponer, previo a 

la calificación sobre la pertinencia del reclamo, las mismas medidas 

administrativas establecidas para la violación del derecho a la rectificación. 

 

Por ello en los casos judiciales en el ámbito comunicacional se han venido 

dando sucesos en los cuales la ciudadanía han opinado de forma negativa 

mucho sobre los medios de comunicación empleando un enfoque de distorsión 

en lo que se ve, se escucha y se lee en estos medios comunicativos sobre 

temas jurídicos, pero realmente hay un trasfondo que afecta el contexto social 

en nuestro país, por ello podemos mencionar los siguientes casos: 

 

 

 

Caso: ¨Barbie del Sur¨ 

El domingo 28 de junio del 2015 La modelo Angie S., de 22 años, fue 

agredida en los exteriores de una discoteca de la zona rosa de Guayaquil. 

Videos ganaron espacio en redes sociales, difundieron la agresión 

protagonizada por la fémina, que es golpeada por un grupo de ocho 

personas. La Policía detuvo a dos personas, una de ellas denominada 

como la 'Barbie del Sur'. Familiares de la modelo denuncian y rinden 

testimonio sobre los efectos de agresión, por lo que solicitan atención 

médica especializada. El 1 de julio la policía detuvo a dos personas más 
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por la atracción ocurrida con Angie S. Las autoridades explicaron que hubo 

Sospechosas de agredir a modelo son acusadas de tentativa de asesinato. 

Héctor Vanegas, abogado defensor de Angie S., ubica a más cómplices 

gracias a dos testimonios de testigos que se encontraban en la discoteca 

en el momento del incidente. La jueza de Garantías Penales; luisa Macías, 

acogió la petición de la Fiscalía y reformuló los cargos que durante la 

audiencia de flagrancia eran por delito de lesiones. el fiscal Franklin Saltos 

recogió las versiones de dos de las mujeres implicadas en la agresión a 

Angie S. Ambas mujeres piden perdón a la modelo por las agresiones, 

pero una de ellas afirma que no atacó a la víctima. El juez de Garantías 

Penales, Gustavo Guerra, llamó a juicio a dos mujeres acusadas de ser 

las presuntas autoras de la tentativa de asesinato a Angie S. Una de ellas 

cumple prisión preventiva, en tanto que la otra mujer se encuentra prófuga. 

El juez Miguel Jurado de la Corte Nacional de Justicia rechazó el pedido 

de sustitución de medidas cautelares para tres de los trece procesados por 

la agresión a la modelo Angie S.  

 

 

La tarde del 22 de enero de 2016, el Tribunal de Garantías Penales del Guayas 

declara a Simuy L, alias 'Barbie del Sur', culpable del delito de tentativa de 

asesinato. La mujer deberá cumplir 23 años 11 meses de pena privativa de 

libertad, además de pagar USD 325.008 de multa y una reparación de USD 10 

mil a la víctima.  

 

Las otras procesadas Marisol P. y Margarita E. son declaradas cómplices y 

condenadas a 11 años 11 meses de cárcel. También deberán pagar USD 

162.504 de multa y una reparación de USD 5 mil.  

Caso: ¨Mario Vélez denuncio una supuesta mala práctica 

médica¨. 
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     El pasado 22 de mayo Mario Vélez, ex competidor del reality Calle 7, ha 

vivido en incertidumbre luego de que el joven casi pierde su nariz por 

negligencia médica quirúrgica. Mario acompañado de su mama se acercó a 

rendir su testimonio en la Fiscalía, donde puso una denuncia contra la persona 

que lo operó. El testimonio que su mami contó lo que sucedió después de la 

cirugía su nariz se tornó morada y posteriormente negra. 

       

     Esto lo alarmó, por lo que asistió a un especialista, quien le comunicó que 

su nariz tenía necrosis, es decir que sus células estaban muertas. 

Inmediatamente fue operado por segunda ocasión para reconstruirle la nariz. 

Para esto al chico reality le injertaron piel de la ingle y un cartílago de su oreja. 

Después del susto y cuando supo que todo estaba bien, Mario publicó una 

fotografía en su cuenta de la red social Instagram para agradecer a quienes 

estaban preocupados por él. Se notaba feliz, pero según su madre está 

‘bajonado’ por todo lo sucedido. 

No obstante, el pasado 5 de junio, ya mejor de salud, denunció lo que él 

considera “una mala práctica médica y negligencia”, apuntó Arteaga. 

2.5 Marco Contextual 

  La facultad de Ciencias de la Comunicación Social nace de la mano del 

Dr. Abel Romero Castillo el 8 de marzo de 1945, se inició la Escuela de 

Periodismo de la Universidad de Guayaquil, quién fuera nombrado Director el 

24 de mayo de 1947 cuando funcionaba en el edificio contiguo al teatro 9 de 

octubre, en la avenida del mismo nombre y García Avilés para luego 

trasladarse a la Ciudadela Universitaria “Salvador Allende” en el año de 1957. 

Después de 14 años de su fundación se graduó el primer Licenciado en 

Periodismo en el año de 1961. Una vez constituida legalmente. En 1963 

CIESPAL propone el cambio de denominación a Escuela de Información. En 

1976 se convierte en Escuela de Comunicación Social adscrita al Rectorado 
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de la Universidad con fecha 4 de noviembre de 1980 se declara al Dr. Abel 

Romero Castillo como Decano interino por resolución del Consejo 

Universitario. En 1981 se designa Decana titular a la Dra. Cumandá Gamboa 

de Zelaya. Después de muchos años de permanencia en el Colegio Instituto 

Coello el Lcdo. Carlos Alvarado Loor líder indiscutible gestiona los terrenos 

donde se construyó lo que actualmente es nuestro campus universitario. A 

partir de aquella fecha la Facultad de Comunicación Social con el paso de 

varias autoridades tanto en lo académico como en su aporte a la sociedad 

cumple su rol en la globalización. 

 

 

Misión  

Formar profesionales con una solvente preparación humanística, científica, 

técnica y tecnológica en las diferentes áreas de comunicación social, que 

consoliden los principios democráticos, éticos, culturales y participativos de la 

sociedad. 

Visión 

Hasta el año 2018, la facultad de comunicación social se convertirá en un 

generador de profesionales innovadores que contribuyan al desarrollo de 

nuevos modelos comunicacionales en el Ecuador y el mundo. 

 

El proceso de Educación de la facultad de comunicación social de 

Guayaquil. 

En el proceso de rediseño curricular por competencias, se contó con el 

asesoramiento del PhD Gonzalo Morales Gómez, a partir de septiembre del 

2006 con el desarrollo de los cursos de Diseño curricular por competencias 



 

 

28 

 

con el enfoque holístico sistemático por procesos en las distintas facultades 

de la universidad de Guayaquil. 

 

Ante esta expectativa, la Educación superior plantea un nuevo enfoque 

basado en las competencias, tomando en cuenta que la sociedad reclama la 

presencia de personas competentes para el ejercicio de sus funciones y 

tareas, para las que han sido preparadas desde el punto de vista teórico 

practico, a través de la elaboración de un currículo por competencias, sin 

embargo, esta propuesta hecha por Docentes de la Facultad, aunque fue 

socializada, no fue acogida por las autoridades de turno y quedo como simple 

estudio y se continuo con la malla curricular vigente que data de muchos años 

atrás de la cual no hay documentos que evidencian los cambios sufridos a 

través de los últimos años, por lo que esta malla ya no tiene fundamentación 

académica y no responde a las necesidades actuales de la carrera de 

comunicación social de la Facultad. 

 

Es con la posesión de las nuevas autoridades en abril 8 del 2013, Lcdo. 

Kleber Loor Valdivieso, M.Sc., como Decano, y la Lcda. Christel Matute 

Zhuma, Msc., como subdecana y la participación activa de muchos docentes, 

que se acogió el estudio anterior que fue socializado en su momento para 

tomarlo como base y plantear el rediseño curricular; además de unificar 

criterios en todas las carreras que conforman la Facultad de comunicación 

Social, y diseñar acorde a las disposiciones actuales de la Educación Superior 

las nuevas mallas de la unidad académica. 

 

Por estas razones se pone a consideración de las universidades 

universitarias, el rediseño de la malla curricular a partir del periodo 2013- 2014.   

El rediseño de la malla curricular de la carrera de comunicación social de la 

Facultad de Ciencias de la  Comunicación social de la Universidad de 

Guayaquil, tiene como objetivo primordial ponerse en tono con los tiempos 
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actuales, en donde el conocimiento, la tecnología, y la permanente 

preparación de sus docentes, y el constante desarrollo de las habilidades 

profesionales de los estudiantes, será la tónica para enfrentar los retos del 

futuro. 

El profesional de esta carrera posee conocimientos, aptitudes y habilidades 

que le permiten describir, comprender, analizar y explicar los fenómenos y 

procesos políticos comunicacionales. Es por esto que la carrera de 

comunicación social está dirigida a toda persona con capacidad creativa, 

proactiva, inventiva, investigadora, emprendedora y extrovertida. El 

comunicador social actúa con un alto sentido ético sustentado. 

 

En los últimos años cambio la malla anual a semestral, se incrementó 

asignaturas distintas, ética y legislación aplicada, donde se explica que los 

estudiantes conocerán los preceptos constitucionales, morales, las Relaciones 

Publicas, opinión, que es imagen, manejo de su estabilidad social y política, 

evaluaran las diferentes manifestaciones y características de la cultura del 

pueblo los diversos públicos y la comprensión, el uso de los medios de 

comunicación y como llegar a ellos. Por otro lado, el estudiante conocerá el 

marketing social y la responsabilidad social y empresarial. 

 

Finalmente se logrará que el estudiante comprenda la importancia de la 

ética y el profesionalismo tema que es abordado transversalmente en todo lo 

que barca el periodismo. Derecho a la comunicación e información I esta 

asignatura busca que el estudiante de comunicación social conozca el marco 

jurídico general que se presenta en el desempeño profesional de la 

comunicación, orientado a destacar los derechos, obligaciones y facultades 

jurídicas que todo comunicador debe conocer y aplicar en su desempeño 

profesional. 

De la misma manera durante el desarrollo de la catedra se hará énfasis en 

el respeto que debe guardar hacia los perceptores, conocer las limitaciones 
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legales en el ejercicio de la profesión, por lo tanto, la asignatura es fundamental 

en la formación del profesional de la comunicación. Derecho a la comunicación 

II en lo que corresponde a la segunda parte de la asignatura, los estudiantes 

en este nivel deben profundizar en el conocimiento del marco legal de la 

constitución de nuestro país, la Ley de Comunicación y la Carta de los 

Derechos humanos.  

 

Al finalizar el ciclo académico los estudiantes serán capaces de conocer, 

analizar y criticar, los derechos, obligaciones, limitaciones, libertades, 

acciones, garantías y principios jurídicos cuando se presenta la violación de 

los derechos personales en el ejercicio de la función comunicacional. 

 

 

 

 

 

2.7 Marco   Conceptual 

¿Qué es la Ley Orgánica de Comunicación? 

El principal objetivo de la Ley de Comunicación es universalizar el a la 

comunicación, con representantes de organizaciones sociales, redes 

nacionales e internacionales para lograr una comunicación libre, intercultural, 

diversa y participativa. La polémica sobre la ley de comunicación ha permitido 

que el debate sobre algunos supuestos deontológicos en los que se sustenta 

la práctica del periodismo y la comunicación masiva en el Ecuador, salga de 

las aulas universitarias y se ubique en la arena política. Pero, sobre todo, ha 

puesto en evidencia que lo que está en el fondo es una disputa por el poder, 

entre los grandes grupos económicos propietarios de medios, el gobierno, y la 

tendencia de cambio que pugna por una democratización de este derecho. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
http://www.monografias.com/trabajos16/diccionario-comunicacion/diccionario-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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¿Qué es la Ley de Educación Superior? 

El sistema de educación superior forma parte del sistema nacional de 

inclusión y equidad social y tiene como propósito garantizar el pleno ejercicio 

del derecho a la educación superior de los ciudadanos. La educación superior 

de carácter humanista, científico y cultural es un bien y un servicio públicos 

que se prestará a través de las instituciones del sistema de educación superior. 

 

Considerando lo presente y la actual LEY DE EDUCACION SUPERIOR, y 

además la famosa gratuidad para la misma, era casi una urgencia que esta 

nueva ley entrara en vigencia, y luego de tantas semanas de discusiones en 

la asamblea nacional y en medios de amenazas hasta de muerte cruzada por 

parte del ejecutivo la NUEVA LEY DE EDUCACION SUPERIOR llego a su fin 

el 4 de agosto del presente con su aprobación en el pleno de la Asamblea. 

La nueva ley de educación tendrá como objetivos fundamentales lo 

siguiente: 

 

La formación académica y profesional con visión y contenidos científicos y 

humanistas; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y la difusión de resultados: de la investigación científica, de los 

saberes, de las artes y de las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas nacionales, regionales y mundiales, mediante la docencia, la 

investigación y la vinculación con la comunidad. 

 

Esto debido a que después de la gratuidad a las universidades del país 

entraron muchos jóvenes que en realidad asisten a clases no precisamente 

para escucharlas sino como un medio de distracción a su vida personal, y eso 

se ve reflejado en las calificaciones y en la cantidad de estudiantes que el año 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ponenc/ponenc.shtml#contexto
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos35/investigacion-y-docencia/investigacion-y-docencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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pasado ingresaron a las universidades y que no aprobaron el primer año de 

estudio. 

 

Que deben saber los estudiantes de comunicación social sobre la ley de 

comunicación. Los estudiantes de la Facultad de comunicación social deben 

obtener como objeto a diario de estudio la ley de comunicación y si trabajan 

en un medio de comunicación es exigible aplicarla. Para ello en todas las 

carreras de comunicación social se enseñan el uso de estas leyes. 

 

 

 

UNESCO 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura) Obra por crear condiciones propicias para un diálogo entre las 

civilizaciones, las culturas y los pueblos, fundado en el respeto de los valores 

comunes. Asimismo, contribuye a la conservación de la paz y a la seguridad 

mundial, mediante la promoción de la cooperación entre las naciones a través 

de la educación, la ciencia, la cultura, la comunicación y la información. 

La Organización cuenta con 195 Estados Miembros y 10 Miembros Asociados. 

Estos últimos son territorios o grupos de territorios que no asumen por sí 

mismos la conducción de sus relaciones exteriores. 

La UNESCO tiene sede en París. La Organización cuenta también con más 

de 50 oficinas fuera de la Sede. 

CIDH 
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(La Comisión Interamericana de Derechos Humanos) es una de las dos 

entidades del sistema interamericano de protección y promoción de los 

derechos humanos en las Américas. Tiene su sede en Washington, D.C. El 

otro órgano es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en 

San José, Costa Rica. 

Autorizada expresamente a recibir y procesar denuncias o peticiones sobre 

casos individuales en los cuales se alegaban violaciones a los derechos 

humanos. 

 

 

 

Equidad 

Referencia a la igualdad de ánimo. El concepto se utiliza para mencionar 

nociones de justicia e igualdad social con valoración de la individualidad. La 

equidad representa un equilibrio entre la justicia natural y la ley positiva. 

La tendencia a juzgar con imparcialidad y haciendo uso de la razón también 

se conoce como equidad. Esta disposición del ánimo se propone a otorgar a 

cada sujeto lo que se merece. 

Equidad de género 

La equidad de género significa que tanto los hombres como las mujeres, tienen 

la misma posibilidad de goce del ejercicio pleno de sus derechos humanos, 

pudiendo contribuir con el desarrollo nacional, político, económico, social y 

cultural. En este sentido, la equidad de género estará orientada básicamente 

en ofrecer oportunidades justas a mujeres y hombres. Las mujeres y los 

hombres, independientemente de sus diferencias físicas, tienen derecho a 

acceder con justicia y equidad al uso y a los beneficios de los mismos bienes 

y servicios de la sociedad, de igual manera están en la capacidad de tomar 

http://www.corteidh.or.cr/
http://definicion.de/justicia/
http://www.anuv.net/derechos_humanos.htm
http://conceptodefinicion.de/social/
http://conceptodefinicion.de/bienes/
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decisiones de manera igualitaria en los diferentes contextos de la vida (política, 

económica, social, familiar y cultural). 

Equidad educativa 

      Una sociedad más justa e igualitaria supone también una educación más 

justa e igualitaria. Si bien lo segundo no necesariamente causa lo primero –o 

al menos no es la única causa de lo primero–, lo que sí es cierto es que lo 

primero no puede darse sin que se dé lo segundo. Por tanto, si queremos una 

sociedad más justa, necesitamos una educación más equitativa. 

 

 

Nuestras sociedades han producido una educación profundamente desigual. 

Los más pobres y quienes proceden de grupos culturales distintos a los de la 

cultura dominante acceden menos a la escuela, permanecen en ella menos 

tiempo, transitan por ella de manera más atropellada, aprenden menos cuando 

están en ella y lo que aprenden les sirve menos para su vida actual y futura. 

Equidad judicial 

      El gran jurista romano, Cicerón, consideró a la equidad como fuente del 

derecho, permitiendo a éste superar los inconvenientes de no adecuarse la 

norma al caso concreto, por haber evolucionado las costumbres, adecuándolo 

en el logro del valor justicia, que no puede privar a los individuos de sus 

derechos esenciales. Integra los principios generales del derecho, que sirven 

para la interpretación de las normas jurídicas, que aun cuando no estén 

plasmados por escrito, iluminan la aplicación de la ley. 

 

2.8 MARCO LEGAL 
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2.8.1 Ley Orgánica de Comunicación  

Art. 27.- Equidad en la publicidad de casos judiciales. 

En todos los casos en que los medios de comunicación aborden el 

tratamiento de hechos sometidos a investigación o procesamiento judicial, 

están obligados a publicar, en igualdad de condiciones, las versiones y 

argumentos de las partes involucradas. Esta obligación implica para los 

medios impresos, proporcionar a todas las partes involucradas el mismo 

espacio, página y sección para exponer sus argumentos; y, en el caso de los 

medios audiovisuales implica contar con la presencia de las partes o su 

representante de manera simultánea o consecutiva en el mismo programa y 

por el mismo espacio de tiempo, para exponer sus argumentos.  

 

Si cualquiera de las partes se niega a usar el espacio ofrecido por los 

medios de comunicación, se entenderá que la obligación del medio está 

debidamente cumplida con haber extendido la correspondiente invitación, lo 

cual será señalado expresamente en la nota periodística o en el 

correspondiente programa. Sin perjuicio de la negativa de las partes, 

cualquiera de ellas podrá hacer uso de su derecho a un tratamiento equitativo 

en cualquier momento posterior, dentro de un año contado a partir de su 

negativa inicial, en los mismos términos que establece esta Ley en el caso del 

derecho de réplica. 

 

 En caso de que el medio de comunicación no viabilice por su propia 

iniciativa el derecho de las partes al tratamiento equitativo, la Superintendencia 

de la Información y Comunicación podrá disponer, previo a la calificación sobre 

la pertinencia del reclamo, las mismas medidas administrativas establecidas 

para la violación del derecho a la rectificación. 
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La Constitución de la República del Ecuador 

  Sección séptima Comunicación social 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del 

país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.  

 

 

Sección primera Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo 

de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, 

que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente.  

  

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con 

la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

  

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 

acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 

articulado con el sistema de educación superior.  
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El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa 

nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo regulará y 

controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el 

funcionamiento de las entidades del sistema.  

  

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fisco misionales y particulares.  

      En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios 

de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión 

y equidad social. 

 

Art. 384.- El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los 

derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión, y 

fortalecerá la participación ciudadana.  

  

El sistema se conformará por las instituciones y actores de carácter público, 

las políticas y la normativa; y los actores privados, ciudadanos y comunitarios 

que se integren voluntariamente a él. El Estado formulará la política pública de 

comunicación, con respeto irrestricto de la libertad de expresión y de los 

derechos de la comunicación consagrados en la Constitución y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. La ley definirá su 

organización, funcionamiento y las formas de participación ciudadana. 

Capítulo primero Principios de aplicación de los derechos 

Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes 

y oportunidades.  
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Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, 

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

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, 

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos.  La 

ley sancionará toda forma de discriminación.  

  

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad. 

Capítulo Sexto.  

 Derechos de Libertad 

Art. 70.- El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad 

entre mujeres y hombres, a través del mecanismo especializado de acuerdo 

con la ley, e incorporará el enfoque de género en planes y programas, y 

brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público. 

Sección tercera Formas de trabajo y su retribución 

Art. 331.- El Estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, 

a la formación y promoción laboral y profesional, a la remuneración equitativa, 

y a la iniciativa de trabajo autónomo. Se adoptarán todas las medidas 

necesarias para eliminar las desigualdades.  

  

Se prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia de 

cualquier índole, sea directa o indirecta, que afecte a las mujeres en el trabajo. 
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2.8.2. Ley Orgánica de Educación Superior 

CAPÍTULO    2.   FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o 

investigadoras. - Son derechos de los profesores o profesoras e investigadores 

o investigadoras de conformidad con la Constitución y esta Ley los siguientes:  

a) Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad sin ningún 

tipo de imposición o restricción religiosa, política, partidista o de otra índole:  

b) Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su actividad;  

c) Acceder a la carrera de profesor e investigador y a cargos directivos, que 

garantice estabilidad, promoción. Movilidad y retiro, basados en el mérito 

académico, en la calidad de la enseñanza impartida, en la producción 

investigativa, en el perfeccionamiento permanente, sin admitir discriminación 

de género ni de ningún otro tipo;  

d) Participar en el sistema de evaluación institucional:  

e) Elegir y ser elegido para las representaciones de profesores/as e, integrar 

el cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas politécnicas;  

f) Ejercer la libertad de asociarse y expresarse;  

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento; y,  

 h) Recibir una capacitación periódica acorde a su formación profesional y la 

cátedra que imparta, que fomente e incentive la superación personal 

académica y pedagógica. 

Art.  8.- Serán   Fines de   la   Educación   Superior. -  La educación superior 

tendrá los siguientes fines:  

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones 

tecnológicas:  
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b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro 

de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de 

pluralismo ideológico;  

c) Contribuir al conocimiento. Preservación y enriquecimiento de los 

saberes ancestrales y de la cultura nacional;  

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética 

y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la 

República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la participación 

social:  

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo 

previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo:  

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional:  

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico: y.  

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a 

través del trabajo comunitario o extensión universitaria. 

CAPÍTULO 3.   PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior. - Son funciones del 

Sistema de Educación Superior:  

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles 

de calidad. Excelencia académica y pertinencia:  

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 

técnica, la tecnología y la cultura; 
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c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para que 

sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos científicos, 

así como la creación y promoción cultural y artística:  

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación 

científica en todos los niveles y modalidades del sistema:  

e) Evaluar, acreditar y categorizar a las instituciones del Sistema de 

Educación Superior, sus programas y carreras, y garantizar independencia y 

ética en el proceso.  

f) Garantizar el respeto a la autonomía universitaria responsable;  

g) Garantizar el cogobierno en las instituciones universitarias y politécnicas;  

h) Promover el ingreso del personal docente y administrativo, en base a 

concursos públicos previstos en la Constitución;  

i) Incrementar y diversificar las oportunidades de actualización y 

perfeccionamiento profesional para los actores del sistema;  

j) Garantizar las facilidades y condiciones necesarias para que las personas 

con discapacidad puedan ejercer el derecho a desarrollar actividad, 

potencialidades y habilidades:  

k) Promover mecanismos asociativos con otras instituciones de educación 

superior, así como con unidades académicas de otros países, para el estudio. 

Análisis, investigación y planteamiento de soluciones de problemas 

nacionales, regionales, continentales y mundiales:  

1) Promover y fortalecer el desarrollo de las lenguas. Culturas y sabidurías 

ancestrales de los pueblos y nacionalidades del Ecuador en el marco de la 

interculturalidad:  

m) Promover el respeto de los derechos de la naturaleza, la preservación 

de un ambiente sano y una educación y cultura ecológica;  

n) Garantizar la producción de pensamiento y conocimiento articulado con 

el pensamiento universal; y.  

ñ) Brindar niveles óptimos de calidad en la formación y en la investigación 
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CAPÍTULO     III 

                                 MARCO   METODOLÓGICO 

  3.1     DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN 

(Martinez G. L., www.academia.edu, 2013) Hace referencia a ¨tipos y a 

diseños de investigación entre método, técnica e instrumento de investigación, 

que son los procedimientos y medios que hacen operativos los sistemas de 

investigación seguir un camino en la investigación, se está haciendo alusión a 

los pasos ordenados que permiten el acercamiento a la realidad; son posibles 

vías para llegar a un objetivo, por lo tanto, no son infalibles¨. 

 

En el nivel educativo es de interés investigar permitirá actualizar conocimientos 

y al momento de usar una herramienta en la vida académica se podrá 

demostrar sistemáticamente aprendizaje de calidad para distintos trabajos 

sustentados, argumentativos participativos, colaborando en el contexto en que 

la humanidad se desenvuelva logrando una aprehensión de cultura social 

educativa.  

 

Tomando en cuenta los tipos en la metodología de la investigación, e 

seleccionado el método no experimental y el diseño de investigación 
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transversal, por lo cual se realizará un estudio específico de un grupo de 

sujetos con el objetivo de analizar los datos obtenidos. 

 

 

 

    3.2.   TIPOS DE INVESTIGACIÒN 

Este tipo de investigación que se utilizo es de campo que permitió realizar 

el análisis de los estudiantes de comunicación social de manera directa y 

profunda con el problema que se estudia. Pues a través de ella se pudo tener 

datos reales con la observación e implementos de las pruebas respectivas. 

 

Según (Martinez G. L., www.academia.edu , 2013, pág. 3)Verónica Laura 

Martínez Godínez 2013   Lo que permite operativizar a la técnica es el 

instrumento de investigación. Se aclara que en ocasiones se emplean de 

manera indistinta las palabras técnica e instrumento de investigación; un 

ejemplo es lo que ocurre con la entrevista que es una técnica, pero cuando se 

lleva a cabo, se habla entonces de la entrevista como instrumento Sin embargo 

se utilizó las encuestas y entrevistas. 

      3.3 Metodología 

Según    (Hernandez, Fernandez, & Batista, 2014, pág. 10) ¨El investigador 

hace referencia a la existencia de varias realidades subjetivas construidas en 

la investigación, las cuales varían en su forma y contenido entre individuos, 

grupos y culturas. Por ello, el investigador cualitativo parte de la premisa de 

que el mundo social es “relativo” y sólo puede ser entendido desde el punto de 

vista de los actores estudiados¨. 
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Se utilizará el método cualitativo no experimental porque tomará tiempo 

para la planificación y organización para poder recolectar los datos sobre el 

tema y finalmente reunir la información necesaria. El método deductivo e 

inductivo que se utilizó para la investigación es a partir de la hipótesis y poder 

seguir el orden consecutivo del diseño de la investigación, verificar, comprobar 

objetivos y conclusiones del estudio del problema. 

3.4 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÒN 

       (Martinez L. G., 2013, pág. 6) ¨Como instrumento de medición el 

cuestionario debe cumplir con dos requisitos esenciales: confiabilidad y 

validez. La confiabilidad se refiere al grado en que su aplicación repetida al 

mismo individuo produce resultados iguales. La validez se refiere al grado en 

que un instrumento mide la variable que pretende medir¨. Para recoger los 

datos se usa la entrevista y la encuesta. 

 

     La técnica e instrumento que se utilizó fue encuestas y la entrevista para 

poder recopilar datos   la información necesaria de la investigación a su vez 

realizar la tabulación para poder evaluar de forma eficiente y real analizando 

la frecuencia de los parámetros sistemáticos de la investigación.  

     El cuestionario consta de 9 preguntas en las cuales se usó la escala de 

Licker y se realizó la respectiva tabulación, el orden del cuestionario muestra, 

reúne el objeto de datos con el fin de integrar el sistema estructurado del 

proceso de estudio. 

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

  (Colmenares, 2014, pág. 1)   COLMENARES 2014 ¨En cada trabajo de 

investigación se necesita de diversos factores que permitan estudiar el 

fenómeno a tratar, de esta forma analizar su población o universo y de esta 

manera tener una visión clara y precisa de lo estudiado¨. 



 

 

45 

 

Es decir, explicar sobre la Población para que se pueda comprender sobre 

el grupo de personas con el que se trabajó, a su vez demostrar realizar el 

proceso de estudio de acuerdo al instrumento de investigación que se está 

aplicando.   

La población es conformada por 1 autoridad académica, 1 especialista en 

derecho a quienes se le aplica una entrevista a profundidad y los estudiantes 

de la Universidad de Guayaquil Facultad de comunicación social carrera de 

Comunicación Social del 6to semestre B4 y B2, se suman una cantidad de 75 

estudiantes de ambos cursos, se consideró una muestra de 40 estudiantes, en 

virtud de que el día de la recogida de información este número fue el que 

estuvo dispuesto a colaborar con la encuesta. Por lo tanto, la investigadora 

aplicó un muestreo intencionado, y como muestra también se consideró a la 

autoridad y al especialista en derecho. 

Tabla 1. Cuadro de los involucrados 

Involucrados Población Muestra Instrumento 

Autoridad 

Académica Lcdo. 

Julio César 

Armanza 

 1 1 Entrevista a 

profundidad 

Especialista en 

Derecho. Dr. 

Xavier Garaicoa 

1 1 Entrevista a 

profundidad 

Estudiantes 6to 

semestre 

   75   40 Encuesta 

TOTAL    77    42  

Fuente: Proceso de Investigación 

Autora: María Fernanda Mármol. 

3.6 ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS 

INSTRUMENTOS APLICADOS 

3.6.1 Entrevista 
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Entrevista al Director de la Carrera de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil Lcdo. Julio Armanza, MSC. 

 

 

1.- Como Director de la Carrera considera Ud. ¿Que se debería 

implementar a la malla curricular una nueva asignatura especializada en 

la Ley de Comunicación en los estudiantes de esta carrera? 

Yo, creo que una nueva asignatura no, tenemos dos materias que están 

vinculadas que es Derecho a la Información 1 y Derecho a la información 2 

debe ir absuelto todo este tipo de dudas sobre la aplicación de Ley de 

Comunicación y sobre las normas deontológicas tenemos también en primer 

semestre ética e introducción a la legislación de los que consideran de los que 

elaboraron la malla estas materias son más que suficientes  para involucrar a 

los estudiantes si tuviésemos Docentes que así debe de ser con el perfil 

profesional apropiado tendría que resolver todos estos problemas en esas dos 

asignaturas, no creo en mi opinión muy personal no creo que falta otra materia 

adicional para analizar sobre este tema de la aplicación de la ley de 

comunicación. 

 

2.- ¿Considera Ud. que enseñar el art. 27 que trata de la equidad en la 

publicidad de los casos judiciales en las aulas aporta al desarrollo de 

los futuros profesionales de la carrera de comunicación social? 

El famoso artículo 27 de la Ley Orgánica de comunicación hace referencia al 

manejo equitativo en los temas judiciales que tenga que ver en los medios de 

comunicación , ese reglamento esa ley, esa disposición es en que los medios 

de comunicación llamamos la equidad periodística, lo que se llama las dos 

versiones de los hechos informativos, cuando se ejerce el periodismo con rigor 

con exactitud no necesitamos de una ley que nos diga lo obvio, lo ético, si 

alguien presenta alguna  acusación contra alguien ese alguien tiene derecho 

a responder la acusación y no se podría publicar hasta que no esté presentada 



 

 

47 

 

como también es un mundo de personas   de seres humanos con todos los 

defectos que tenemos no es un mundo ideal se legislo y se dispuso este 

articulo 27 la equidad , por lo tanto el rigor periodístico lo tenemos que enseñar 

desde la materia producción periodista, periodismo digital todas las materias 

que involucren el periodismo llevan el rigor con exactitud no creo que 

necesitemos una materia solo para este artículo, este articulo está inmerso va 

cogido de la mano con el otro artículo no tengo el número a mano, en donde 

dice que los medios de comunicación están prohibidos de tomar partido en 

algún caso judicial a lo mejor es a continuación de este porque están muy 

interconectados que significa eso que los medios de comunicación tienen que 

hacer su papel, el único papel que nos cabe en la sociedad, cuál es ese papel 

ojos y oídos de la sociedad permitir el libre flujo de ideas y presentar los 

hechos, recalco los hechos que significa que quien como cuando donde 

porque quien dijo, porque dijo, donde lo dijo y si mencionamos alguien hablar 

con ese alguien, esto va cogido de la mano con el artículo 22 que nos obliga a 

la precisión  al rigor a la exactitud, a la contratación a la verificación si las 

noticias que van hacer difundidas; deben tener sus elementos, eso es 

periodismo puro señorita, eso es absolutamente periodismo puro, digamos 

esta es una carrera de comunicación quisiera hacer esa aclaración, porque 

también a veces los estudiantes nos exigen periodismo, pero la malla y el 

compromiso académico es comunicación  que es un campo mucho más amplio 

dentro de la comunicación una parte de esas es el periodismo, pero casi todos 

los jóvenes que ingresan aquí en estos tres años como director de carrera que 

lo he percibido y en los otros años como Docente también   los estudiantes 

que entran es aprender periodismo, pero la Facultad de Periodismo no les 

enseña periodismo, les enseña comunicación de eso se trata, listo hago esta 

aclaración solo para decir; entonces en todas las asignaturas que tienen que 

ver con el periodismo les tenemos que enseñar ese rigor, no necesitamos 

específicamente estudiar el Articulo 27, creo yo que tenemos que entender , 

el compromiso que tenemos en la sociedad los comunicadores sociales que 
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es informar con rigor exactitud, con normas éticas entonces si manejamos las 

normas éticas las normas deontológicas y entendemos ese respeto al prójimo, 

no a mi concepto no necesitaríamos una asignatura más, lo que 

necesitaríamos es mucho rigor al momento de enseñar a los jóvenes a los 

futuros profesionales mucho rigor analizar caso por caso, entonces cogemos 

y analizamos un caso delictivo y decimos en que momento están fallando los 

medios de comunicación a lo mejor está fallando en que no investigan el 

entorno de las cosas a lo mejor están fallando en que no siguieron el caso que 

eso es lo que estoy notando en la prensa  escrita por el momento cogen un 

caso y uno no sabe que paso si en dos días yo ya no sé qué paso  resulto 

culpable, resulto inocente; hay un accidente de tránsito dijeron que un  carro 

con el otro iban a investigar hasta ahora no sé qué paso, no se está haciendo 

lo que periodísticamente se llama el siguiente informativo, pero de ahí a la 

propuesta suya discrepo un poco; no estaría de acuerdo como asignatura 

adicional. 

 

3.- Para Ud. ¿De qué manera influye la equidad de Género en el Ámbito 

educativo en la facultad de Ciencias de la Comunicación Social? 

 

     En este momento tenemos 2000 estudiantes incluidos los de noveno 

semestres incluyendo ustedes que están por salir de profesionales, 

prácticamente en todos los semestres la presencia de Señoritas de mujeres 

es mayor, en algunos casos dos a uno a los hombres, sin embargo, la actual 

lista que gano la elección de los estudiantes a nivel de estudiantes; solamente 

son hombres. Sabrá si los personales de las mujeres hacen respetar sus 

derechos democráticos y el derecho a la equidad de Género yo creo que ahí 

estoy entrando a una un pronunciamiento más filosófico más de fondo, la 

equidad de género ya está dicho en la ley, porque no la respetaron o porque 

no la hicieron respetar las mujeres sean estudiantes, sean profesoras, sean 

empleadas estoy hablando con hechos si quiere numéricamente vamos a la 

maquina abra el SIUG vea planificación académica vea paralelo  hombres y 
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mujeres automáticamente sale yo lo hecho, sé que tenemos más mujeres que 

hombres y yo lo hecho estos comentarios; porque estoy haciendo una 

entrevista lo vuelvo a decir hay más señoritas que varones, pero sin embargo 

en ambas listas no digo la que gano, que se tiene que hacer, no solo es el 

hecho que la ley lo diga tenemos una clara demostración la ley la constitución 

habla de la equidad de género, pero no se está dando la equidad de género 

porque las mujeres a lo mejor no están haciendo respetar sus derechos a la 

equidad de género y en cuanto al proceso académico educativo la carrera 

tiene presencia de Docentes me parece que estamos casi a la par hombres 

con  mujeres,  la presencia a nivel estudiantado de mujeres es superior 

significa que la carrera se está feminizando y es una tendencia, los medios de 

comunicación ahora lo integran más mujeres Señoritas, posiblemente tengan 

un nivel de sensibilidad esto no es cosa de ornar por experiencia profesional 

las mujeres tienen un sexto sentido, una sensibilidad diferente para manejar, 

por ejemplo para cubrir el deporte o algo difícilmente una mujer con esa 

convicción va a estimular hechos de violencia de la manera en que los 

hombres lo hacen sin querer el hecho de hacer una broma de mal gusto de 

doble sentido de violencia donde está la fila que están los más bravos se 

estimula que están bravos, esa famosa equidad de género si entendí la 

pregunta  la tienen que hacer respetar las mismas mujeres la carrera lo está 

haciendo en lo posible Docentes que tengan maestría y que sean mujeres las 

estudiantes son el mayor número, el personal administrativo también está 

compuesto por señoritas. 

 

4.- Que herramientas se debería aplicar en el aula para que la 

investigación educativa sirva como base del desarrollo estudiantil del 

artículo 27 que trata de la equidad en la publicidad de casos Judiciales. 

 

      Este tipo de temáticas de periodismo se lo tiene que manejar desde la 

práctica y se lo tiene que manejar desde lo que le llaman el estudio de casos, 

exponemos cómo se maneja en la televisión en los noticieros de cualquier 
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canal un tema judicial y lo analizamos y le vemos se manejaron todas las 

aristas la reportera o el reportero hizo un esfuerzo mayor en ser en desentrañar 

el tema colocamos un periódico y empezamos a decir este tema les parece 

que  está faltando creo que esas serian desde mi punto de vista las mayores 

herramientas que necesitaríamos en periodismo digital estamos en la pizarra 

lo que está en la página web en el diario digital o en el portal y lo proyectamos 

y lo comenzamos analizar no creo que necesitaremos desde mi experiencia lo 

estoy viendo desde otra óptica he sido comunicador casi más de treinta años 

realmente y lo estoy viendo como periodista la única manera de entenderlo, 

entendemos la teórica en cuarto, quinto semestre, en sexto y en adelante 

vamos aplicarlos.  

Que dice la norma deontológica que se tiene que manejar las dos fuentes que 

se tiene que identificar a la fuente que habla que tiene que haber precisión 

rigor, comenzamos a ver lo malo de los medios lo bueno de los medios, 

publicados, difundidos ahora se llama las audiencias de las distintas 

plataformas luego haber estudiantes hagámoslo porque es la única manera de 

aprender entonces cuando los estudiantes comienzan hacer y un Docente 

hombre o mujer tiene mayor rigor y dice mira aquí no estas cumpliendo lo que 

dice la ley , como le dije al comienzo de esta entrevista yo no necesito la ley 

para hacer un buen periodismo ni para ser un buen periodista yo tengo mis 

normas éticas y mis normas éticas me obligan a investigar hacer riguroso a 

usar el que como cuando dónde y porque a insistir a repreguntar a volver a 

buscar fuentes me quedo duda insisto, pero como también sé que hay de todo 

tipo de comunicadores , todo tipo de doctores abogados entre otros, hay gente 

buena o gente mala, gente que hace gente que hace bien su trabajo y gente 

que no lo hace también listo dice la norma que hasta ahora está vigente la 

tenemos que enseñar bien, pero la tenemos que enseñar con la teoría y sobre 

todo con la práctica y con ese análisis del caso porque entonces si en este 

momento estamos con un tema lo proyectamos y lo analizamos juntos y vamos 
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desentrañando un hecho concreto con un caso judicial cumplieron las fuentes 

les dieron igual espacio hubo contra replica o no. 

 

5.- ¿Ud. cree que favorecería como aporte educativo en la facultad de 

comunicación social la creación de un instructivo para la ley de 

comunicación en su artículo 27 que trata sobre equidad en la publicidad 

de Casos Judiciales? 

 

     Le parece que mejor será una guía como instrumento yo coincido 

plenamente con su preocupación , futuros profesionales tienen que tener muy 

claro el desafío y el riesgo que corremos los que ejercemos medios de 

comunicación yo ya me retire cuantos años cumplidos todavía añoro el oficio, 

el riesgo de nuestras armas cargadas que tenemos en nuestras manos seria 

la metáfora cuando estamos trabajando en los medios de comunicación , un 

error lanzado al aire no se lo remedia, no lo remediamos algo que involucre su 

reputación su prestigio su credibilidad así yo mañana tenga un mismo espacio 

del noticiero 8 de la noche y diga fue un error no me refería a la Señorita si no 

a otra Señorita  los que me escucharon hoy a lo mejor no me escucharon 

mañana yo cumplí en hacer la aclaración que de legalmente cumplí pero 

éticamente quedo sembrada la duda porque no explico mi cometido eso se ha 

dado mucho en los medios del Ecuador, en América Latina en Europa   de 

hecho acabamos de ver a un periodista de norte América que lo despidieron 

por lanzar un comentario que significa que yo creo que lo que abunda no hace 

daño de los estudiantes necesitan una guía háganla por favor trasladen todas 

estas angustias de los que les va a pasar o les puede pasar para prevenir y 

del riesgo que se está corriendo porque ahora de acuerdo a las disposiciones 

legales y las normas constitucionales incluso más la ley de comunicación los 

reporteros ya existe la responsabilidad ulterior ya existe la responsabilidad 

compartida yo ya no puedo decir que la culpa es del que hablo, porque si yo 

lo entrevisto y yo publico una cuestión que lleve al entrevistado yo lo asumo 
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porque como me entrevisto y yo lo difundí , antes cuando no existía la ley de 

comunicación uno hacia el entrevistado en juicio ahora la ley dice es de él y 

suya por haberlo entrevistado o por haberme permitido hablar en la radio o en 

la televisión entonces nuestros futuros profesionales que salgan del campo de 

la comunicación y que quieran hacer periodismo esta guía es lo que les va a 

permitir ser mejores profesionales ojala la lleve adelante. 

 

 

 

 

 

 

Entrevista al Doctor en Jurisprudencia y PHD en Interpretación de los 

Derechos y Libertades Constitucionalmente Reconocidos de la 

Universidad de Castilla (España) y Docente de la Facultad de 

Jurisprudencia Universidad de Guayaquil Xavier Garaicoa Ortiz. 

 

1.- ¿Cómo PHD Y Doctor en Jurisprudencia considera Ud. que el art. 

27 de la Ley Orgánica de Comunicación, que trata sobre la equidad en la 

publicidad de los casos judiciales es utilizada por parte de los medios de 

comunicación de la forma Correcta? 

Yo pienso que no, el problema es que solo se lo hace en los casos notables 

no, es decir por ejemplo cuando hay figuras públicas, cuando se trata de 

elementos que tienen notoriedad se los hace sin embargo el problema y la 

equidad implica para todos, pero se lo hace de una manera selectiva los 

problemas que pasan ahora de los enjuiciamientos de ex funcionarios del ex 

presidente Rafael Correa. 
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2.- ¿Que herramientas jurídicas aplicaría para que exista equidad en los 

medios de comunicación al publicar casos judiciales? 

 

Bueno la constitución nos trae las herramientas jurídicas, es decir se puede 

a través de una acción de protección se cumpla con este mandato en el que 

el medio acceda a que se dé la información adecuada de forma equitativa. 

 

 

3.- considera Ud. Que una Guía de empoderamiento jurídico del artículo 

27 de la Ley Orgánica de Comunicación para los estudiantes del sexto 

semestre de la facultad de comunicación social de la Universidad de 

Guayaquil aportaría como estrategia educativa en nuestro país. 

      

       Si yo creo que es importante para los comunicadores que tenga en claro 

su papel, son comunicadores no son los dueños de la información tienen que 

establecer los nexos los mecanismos de comunicación entre los distintos 

autores y por supuesto con la ciudadanía que es la que en última instancia da 

su opinión y la que en torno al tema de liberación publica se forma una opinión 

lógicamente muy diversa variada múltiple.  

 

4.- ¿Para Ud. ¿Cómo analiza el ámbito jurídico en los medios de 

comunicación considera Ud. que hay equidad o no la existe en casos 

legales, como Ud. nos invitaría a reflexionar? 

 

      Si hay equidad, pero en casos notables cuando están involucrados 

personajes de la alta política en resonancia publica; pero no sucede así con el 

común de los ciudadanos es muy maltratado en los medios por ejemplo en la 

prensa roja es decir en los medios, se observan allí situaciones que se dan 

evidentemente pero pocas veces se ve la versión de las personas involucradas 

no es que no lo hay si hay ocasiones en que se los hace pero pocas hay en 
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realidad donde se les permite explicar sus puntos de vistas, sus 

consideraciones respectivas entorno a lo que se está enjuiciando. 

 

5.- A su Juicio que mensaje educativo jurídico ligado a la comunicación 

para los estudiantes del sexto semestre de la facultad de comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil les daría para la preparación de 

sus contenidos y al haber culminado su carrera posteriormente aplicarlo 

como ética profesional en Lcdo. En Ciencias de la comunicación. 

Lo primero vivimos en un estado constitucional de derechos, que hay que 

optarse al mismo la comunicación es un derecho dentro de ese contexto; y no 

puede ser tratado en el margen del mismo, es decir los objetivos de la 

comunicación están dados en la constitución un modo de convivencia 

ciudadana en diversidad y armonía con la naturaleza para alcanzar el Buen 

Vivir.  

 

El gran objetivo que tiene la sociedad Ecuatoriana planteada y lógicamente 

dentro del contexto la equidad y la inclusión entorno a los derechos dentro de 

los cuales  la comunicación juega un aspecto medular, junto con otros 

aspectos como la educación que Ud. Señalo porque ambos  nos permiten un 

acceso a la diversidad a un conjunto de Derechos de esa manera adquieren 

eficacia por eso es importante  salvaguardar estos derechos nucleares entorno 

a los cuales se agrupan y es como se puede ver estos derechos. 

 

Yo les recomendaría que se preocupen mucho en su formación  en cuanto 

estos aspectos de los derechos porque es entorno a esto es lo que se debate 

en la sociedad del siglo XXI una sociedad globalizada, una sociedad de bastos 

poderes, algunos de ellos poderes de hechos facticos y frente al cual las únicas 

defensas viables son precisamente estos derechos tanto individuales como los 

colectivos entonces es importante que a través de los comunicadores la 
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ciudadanía son sujetos de derechos y sobre todo que deben ser tratados como 

tal. 

 

3.6.2 Análisis de la encuesta  

Las encuestas se realizaron a 35 estudiantes para poder estudiar la 

investigación y así describir he interpretar los resultados de forma correcta. 

Es de información de calidad recoger el proceso de estudio y corroborar 

análisis detallado de cada pregunta con su respuesta, para poder concluir con 

información veraz y oportuna. 

 

1.- Es favorable el Art. 27 que trata sobre la equidad en la Publicidad de 

Casos Judiciales de la Ley Orgánica de Comunicación  

Tabla 2. Pregunta 1 de encuesta. Equidad en la publicidad de casos judiciales  

No.  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Totalmente en desacuerdo 10 25% 

2 Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

10 25% 

3 Totalmente de acuerdo 20 50% 

TOTAL 40 100% 

 

Fuente: Estudiantes del sexto semestre B4 Y B2 de la Carreara de Comunicación Social 
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Autor: María Fernanda Mármol Córdova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del sexto semestre B4 Y B2 de la Carrera de Comunicación Social 

Autor: María Fernanda Mármol Córdova. 

 

Los resultados indican que el 50% de los estudiantes de la facultad de 

comunicación social de la Universidad de Guayaquil están totalmente de 

acuerdo con el beneficio de la ley orgánica de comunicación social.  

 

2.- ud. Utiliza el Art. 27 que trata sobre la equidad en la publicidad de 

casos judiciales de la Ley Orgánica de Comunicación como una 

herramienta fundamental de su profesión. 

Tabla 3. Pregunta 2 de encuesta. Ley Orgánica de Comunicación herramienta profesional 

No.  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Totalmente en desacuerdo 01 3.30 % 

2 Ni de acuerdo ni en      desacuerdo 19     30.30 % 

3 Totalmente de acuerdo 20    66.66 % 

TOTAL 40       100 % 

 

Fuente: Estudiantes del sexto semestre B4 Y B2 de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil 

Gráfico 1. Pregunta 1 de encuesta. Equidad en la publicidad de casos judiciales 

Totalmente en 
desacuerdo

25%

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo

25%

Totalmente de 
acuerdo

50%

Lo favorable del Art. 27 de la LOC
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Autor: María Fernanda Mármol Córdova 

 

 

Fuente: Estudiantes del sexto semestre B4 Y B2 de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil 

Autor: María Fernanda Mármol Córdova. 

    Los resultados indican que el 67% de los estudiantes de la facultad de 

comunicación social están totalmente de acuerdo que el uso de la ley organica 

de comunicación social es una herramienta fundamental de su profesión. 

    3.- Considera Usted. Que la ley Orgánica de comunicación debería ser 

un hábito educativo en los estudiantes del sexto semestre de la facultad 

de comunicación social. 

Tabla 4. Pregunta 3 de encuesta. Ley Orgánica de Comunicación como hábito educativo 

 

No. 

  

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

1 

 

Totalmente en desacuerdo 

 

04 

             

11.76% 

2 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 12     17.65% 

3 Totalmente de acuerdo 24 70.59% 

TOTAL 40 100% 

Totalmente en 
desacuerdo

3%
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo
30%Totalmente de 

acuerdo
67%

Fuente : Estudiantes del sexto semestre de la Facultad de 
Comunicación Social  B2-B4

Autor : Maria Fernanda Marmol Cordova 

Gráfico 2 Pregunta 2 de encuesta. Ley Orgánica de Comunicación herramienta profesional 
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Fuente: Estudiantes del sexto semestre B4 Y B2 de la Facultad de Comunicación Social de 

la Universidad de Guayaquil 

Autor: María Fernanda Mármol Córdova. 

Gráfico 3 Pregunta 3 de Encuestas. Ley Orgánica de Comunicación como hábito educativo 

Fuente: Estudiantes del sexto semestre B4 Y B2 de la Facultad de Comunicación Social de 

la Universidad de Guayaquil 

Autor: María Fernanda Mármol Córdova. 

            Los resultados indican que el 70% de los estudiantes del sexto semestre 

de la Facultad de Comunicación social están totalmente de acuerdo que 

la ley orgánica de comunicación debería ser un hábito educativo. 

 

4.- A su juicio Usted. Considera que los medios de comunicación 

utilizan el Art. 27 que trata sobre la Equidad en la Publicidad de casos 

Judiciales de la Ley Orgánica de Comunicación como herramienta 

prioritaria. 

Tabla 5 Pregunta 4 de encuesta. Medios de comunicación utilidad del Art. 27 como 
herramienta 

No.  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Totalmente en desacuerdo 10 18.18%            

2 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 30 51.52 %  

3 Totalmente de acuerdo 20 30.33% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Estudiantes del sexto semestre B4 Y B2 de la Facultad de Comunicación Social de 

la Universidad de Guayaquil 

 

Totalmente en 
desacuerdo

12%

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

18%
Totalmente de 

acuerdo
70%

Fuente : Estudiantes del sexto semestre de la Facultad 
de Comunicación Social  B2-B4

Autor : Maria Fernanda Marmol Cordova 

Totalmente en desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo Totalmente de acuerdo
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Autor: María Fernanda Mármol Córdova. 

Grafico 4 pregunta 4 de encuesta. . Medios de comunicación utilidad del Art. 27 como 
herramienta 

Fuente: Estudiantes del sexto semestre B4 Y B2 de la Facultad de Comunicación Social 
de la Universidad de Guayaquil 

Autor: María Fernanda Mármol Córdova. 

Los resultados indican que el 52% de los estudiantes de comunicación no 

están ni de acuerdo ni en desacuerdo que los medios de comunicación 

utilicen la ley orgánica de comunicación como herramienta prioritaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Considera que realizar un guía de estudio mensual de los 

estudiantes del sexto semestre de la facultad de comunicación sobre la 

ley orgánica de comunicación mejoraría el desarrollo académico. 

Tabla 6 Pregunta 5 de encuesta. Guía de estudio sobre la Ley Orgánica de Comunicación  

 

Totalmente en 
desacuerdo

18%

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

52%

Totalmente de 
acuerdo

30%

Fuente : Estudiantes del sexto semestre de la Facultad de 
Comunicación Social  B2-B4

Autor : Maria Fernanda Mármol Córdova 

Totalmente en desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo Totalmente de acuerdo
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No.  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Totalmente en desacuerdo 08 6.06 %              

2 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 27.28%            

3 Totalmente de acuerdo 22 66.67% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Estudiantes del sexto semestre B4 Y B2 de la Facultad de Comunicación Social de 

la Universidad de Guayaquil 

Autor: María Fernanda Mármol Córdova. 

Gráfico 4 Pregunta 5 de encuesta Guía de estudio sobre la Ley Orgánica de Comunicación 

 

Fuente: Estudiantes del sexto semestre B4 Y B2 de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil Autor: María Fernanda Mármol Córdova 

Los resultados indican que el 67% de los estudiantes de Comunicación 

están totalmente de acuerdo que realizar un plan de estudio mensual sobre 

la ley orgánica de comunicación mejoraría el desarrollo académico. 

 

6.- La ley Orgánica de comunicación en su Art. 27 que trata sobre La 

equidad en la Publicidad de Casos Judiciales desde su creación ha 

incidido en él satisfactoriamente. 

Tabla 7 Pregunta 6 de encuesta. Art. 27 incidencia satisfactoria 

Totalmente en 
desacuerdo

6%
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo
27%Totalmente de 

acuerdo
67%

Fuente : Estudiantes del sexto semestre Comunicación 
social  B2-B4

Autor : Maria Fernanda Mármol Córdova 

Totalmente en desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo Totalmente de acuerdo
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No.  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Totalmente en desacuerdo 01   12.12%         

2 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 13   39.40%         

3 Totalmente de acuerdo 26   48.48 % 

TOTAL 40    100  % 

Fuente: Estudiantes del sexto semestre B4 Y B2 de la Facultad de Comunicación Social de 

la Universidad de Guayaquil 

Autor: María Fernanda Mármol Córdova.  

Gráfico 6 Pregunta 6 de encuestas. Art. 27 incidencia satisfactoria 

Fuente: Estudiantes del sexto semestre B4 Y B2 de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil 

Autor: María Fernanda Mármol Córdova. 

Los resultados indican que el 49% de los estudiantes de comunicación 

están totalmente de acuerdo que la ley orgánica de comunicación desde su 

creación ha incidido satisfactoriamente. 

 

7.- Es importante formar disciplina de estudio educativo sobre casos 

judiciales publicados en los medios de comunicación con el uso de la 

Ley Orgánica de comunicación en su artículo 27 que trata sobre equidad 

en la publicidad de casos Judiciales. 

Tabla 8 Pregunta 7 de encuesta. Disciplina educativo en la publicación de casos judiciales 

 

Totalmente en 
desacuerdo

12%
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo
39%

Totalmente de 
acuerdo

49%

Fuente : Estudiantes del sexto semestre Comunicación 
social  B2-B4

Autor : Maria Fernanda Marmol Cordova 

Totalmente en desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo Totalmente de acuerdo
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No.  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Totalmente en desacuerdo 15 15.15% 

2 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 05 9.91% 

3 Totalmente de acuerdo 25 76% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Estudiantes del sexto semestre B4 Y B2 de la Facultad de Comunicación Social de 

la Universidad de Guayaquil 

Autor: María Fernanda Mármol Córdova. 

Gráfico 7 Pregunta 7 de encuestas. Disciplina educativo en la publicación de casos judiciales 

 

Fuente: Estudiantes del sexto semestre B4 Y B2 de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil 

Autor: María Fernanda Mármol Córdova. 

El resultado indica que el 76% de los estudiantes del sexto semestre están 

totalmente de acuerdo que es importante mostrar disciplina en el uso de la 

ley orgánica de comunicación. 

 

8.- Está de acuerdo con el Art. 27 que trata sobre la Equidad en la 

Publicidad de casos Judiciales de la Ley Orgánica de Comunicación. 

Tabla 9 Pregunta 8 de encuesta. De acuerdo en la equidad en la publicidad de casos  

No.  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Totalmente en desacuerdo 09 6.61 %            

 

Totalmente en 
desacuerdo

15%

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

9%
Totalmente de 

acuerdo
76%

Fuente : Estudiantes del sexto semestre Comunicación 
social  B2-B4

Autor : Maria Fernanda Marmol Cordova 

Totalmente en desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo Totalmente de acuerdo
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2 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 16   48.48  % 

3 Totalmente de acuerdo 15    45.45% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Estudiantes del sexto semestre B4 Y B2 de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil 

Autor: María Fernanda Mármol Córdova. 

 

Fuente: Estudiantes del sexto semestre B4 Y B2 de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil 

Autor: María Fernanda Mármol Córdova. 

 

El resultado indica que el 49% de los estudiantes no están ni de acuerdo 

ni en desacuerdo con los artículos de la ley orgánica de comunicación  

 

9.- Considera que la Ley Orgánica de comunicación beneficia en al 

ámbito educativo a los estudiantes de comunicación social y a nuestro 

País. 

Tabla 10 Pregunta 9 de encuesta. Ley Orgánica de comunicación en el ámbito educativo 

No.  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Totalmente en desacuerdo 05     12,12  % 

Totalmente en 
desacuerdo

6%Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

49%

Totalmente de 
acuerdo

45%

Fuente : Estudiantes del sexto semestre Comunicación  
B2-B4

Autor : Maria Fernanda Marmol Cordova 

Totalmente en desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo Totalmente de acuerdo

Gráfico 8 Pregunta 8 de encuestas. De acuerdo en la equidad en la publicidad de casos 



 

 

64 

 

2 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 15      27,27 % 

3 Totalmente de acuerdo 20            60,61% 

TOTAL 40        100  % 

Fuente: Estudiantes del sexto semestre B4 Y B2 de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil 

Autor: María Fernanda Mármol Córdova. 

Fuente: Estudiantes del sexto semestre B4 Y B2 de la Facultad de Comunicación Social de 

la Universidad de Guayaquil 

Autor: María Fernanda Mármol Córdova. 

 

Resultado indica que el 49% de los estudiantes de comunicación están ni de 

acuerdo ni en desacuerdo con la ley orgánica por beneficiarlos. 

                                              

CAPÌTULO     IV 

4.  La Propuesta 

4.1 Titulo de la Propuesta 

Totalmente en 
desacuerdo

6%
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo
49%

Totalmente de 
acuerdo

45%

Fuente : Estudiantes del sexto semestre Comunicación 
Social  B2-B4

Autor : Maria Fernanda Marmol Cordova 

Totalmente en desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo Totalmente de acuerdo

Gráfico 5 pregunta 9 de encuesta. Ley Orgánica de comunicación en el ámbito educativo 
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Creación de una Guía con la finalidad que los estudiantes de Sexto semestre 

B1 y B4, de la Facultad de Comunicación, se empoderen del artículo 27 de la 

Ley Orgánica de Comunicación. 

 

4.2.     Logotipo 

 

 

4.2.1 Objetivos de la Propuesta 

4.2.2 Objetivo General 

Lograr que los estudiantes del sexto semestre de la carrera de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, cumplan las funciones 

de la guía jurídica de forma ética, educativa y profesional. 

 

4.2.3. Objetivos específicos  

 

❖ Contribuir con el desarrollo educativo de los estudiantes del sexto 

semestre de la Facultad de Comunicación Social. 
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❖ Proveer información de una Guía de calidad para las funciones de un 

comunicador Social. 

❖ Colaborar con en el sistema educativo y a su vez conmigo mismo a 

través de la herramienta comunicacional.  

4.3. Justificación 

En el Ecuador la no aplicación de forma correcta del artículo 27 de la Ley 

Orgánica de Comunicación,  conforme a la equidad que debe existir respecto 

a la publicidad en casos Judiciales, ha incidido mucho en la mayoría de los  

comunicadores sociales, causando un impacto desfavorable al Salir de las 

aulas como futuros profesionales. 

Por tanto, a través de la redacción de una Guía informativa, que servirá 

como instrumento de aporte científico específicamente a los estudiantes del 

sexto semestre de la Facultad de Comunicación Social, de la Universidad de 

Guayaquil, estamos seguros contribuirá el proceso educativo en la asignatura 

de Derecho a la Comunicación, y al mismo tiempo en el contexto académico a 

la malla curricular. 

Por medio del interés, que demuestren los estudiantes en el proceso 

académico, que está enfocado en formar, educar, autoevaluarse de manera 

veraz, informativa, comunicativa, para ello se propone y se justifica la 

presentación de esta propuesta, que servirá y facilitará el empoderamiento 

jurídico del Art. 27 de la LOC, en la publicidad de noticias para los medios de 

comunicación. 

 

 4.4. Descripción de la Propuesta  

1.-En primera instancia se logrará implementar conceptos referentes a 

equidad de      Género, educación, jurisdicción y casos legales en los medios 

de comunicación.  
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Ficha # 1 Creación de una Guía con la finalidad que los estudiantes de 

Sexto semestre B1 y B4, de la Facultad de Comunicación, se 

empoderen del artículo 27 de la Ley Orgánica de Comunicación. 

 

✓ Conceptos (referentes a equidad de Género). 

✓ Educación (Ley Orgánica de Comunicación). 

✓ Jurisdicción y casos legales en los medios de comunicación. 

 

 

2.- Comprender los temas escritos, usando ejemplos de perfiles 

profesionales de comunicadores sociales del país, publicando casos legales 

que la prensa amarillista los debate a menudo en los medios de comunicación, 

serán actualizados para que el Ciencias de la Comunicación realice su análisis 

jurídico de la equidad en nuestro país. 

Ficha # 2 Ejemplos de perfiles profesionales de comunicadores 

sociales del país 

 

✓ Casos legales que la prensa amarillista los debate a menudo en los 

medios de comunicación. 

✓ Análisis jurídico de la equidad en nuestro país 

 

 

 

 

3.- Se relacionará épocas antiguas con las actuales enfocadas en el rescate 

de valores éticos profesionales. 

 

Ficha # 3 Rescate de valores éticos profesionales. 
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✓ Responsabilidad. 

✓ Honestidad 

✓ Ética  

✓ Tolerancia 

✓ Dignidad  

 

4.- El refuerzo de los artículos 

Ficha # 4 Ley Orgánica de Comunicación. 

  

✓ Artículo 27 como guía principal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- El papel que debemos desempeñar en el mundo educativo, laboral y el 

ejemplo que debemos ser para muchos en nuestro país. 

Ficha # 5 Papel para desempañar Educativo y Laboral.  
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✓ Aprendiendo todo lo impartido con claridad y calidez  

✓ Profesional honesto 

✓  Manejarnos con ética profesional  

 

 

6. Mencionar un mensaje del mundo en que vivimos para reflexionar las 

vivencias sobre los casos comunicacionales de nuestro país. 

Ficha # 6  Reflexión 

 

“La comunicación es el arte de expresar las vivencias, en 

pocas palabras….” 

María Fernanda Mármol Córdova  

 

7.- Realizar un análisis comparativo sobre sus causas y efectos de víctimas 

y victimarios de casos legales publicados repetitivamente en los medios de 

comunicación. 

  

Ficha # 7  Análisis comparativo 

Causas / Efectos 

✓ Víctimas y victimarios de casos legales publicados repetitivamente 

en los medios de comunicación. 

 

8.- Organizar estrategias sistemáticas para clasificar los casos judiciales 

publicados para no cometer errores y así cumplir con los mismos derechos 

en los ciudadanos. 

Ficha # 8  Estrategias Sistemáticas 
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✓ Casos judiciales publicados para no cometer errores. 

✓ Los derechos en los ciudadanos. 

 

 

 

 

 

9.- Resumir ideas para poder informar, comunicar de la forma correcta y no 

cometer errores. 

Ficha # 9  IDEAS  

 

✓ Informar. 

✓ Ayudar  

✓ Comunicar, para no cometer errores. 

 

10.- finalizar con un caso judicial que se publique de forma correcta en los 

medios de comunicación priorizando el mundo educativo, los valores y la 

equidad.  

Ficha # 10  Conclusión  

 

✓ Casos Judiciales  

✓ Información de contenidos (educativos, de valores y ética)  

✓ Priorizando la publicación al mundo educativo y 

profesional.  
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Conclusiones 

Incentivar en los valores éticos estudiantiles y promover la cultura 

profesional en Ciencias de la Comunicación, por medio del empoderamiento 

del ordenamiento de la Ley de Comunicación, especialmente en lo 

determinado en el artículo 27 

Emplear por parte de los estudiantes, las normas jurídicas 

comunicacionales, para que sean empleados correctamente por los medios de 

comunicación de nuestro país. 

Resumiendo, para mejorar la cultura comunicacional de los estudiantes en 

nuestro país y como aporte académico a la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil, es imprescindible el empoderamiento del 

artículo 27 de la Ley Orgánica de Comunicación, con la finalidad que la misma 

sea impartida en forma correcta. 
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Recomendaciones 

Aplicar de forma correcta los valores éticos, responsables colaborativos 

acorde con la Ley Orgánica de Comunicación, aplicando modelos judiciales de 

forma responsable y oportuna, sin afectar la educación cultural y familiar de 

nuestro país. 

 

Emplear modelos estratégicos, para evitar el prejuzgar de manera indirecta 

a la integridad de las personas, publicando hechos que no estén acordes con 

la realidad. 

 

Implementar por parte de los comunicadores a través de las leyes, que se 

ajusten a hechos reales, enfocándose de manera adecuada a la ética, a los 

principios de equidad e imparcialidad profesional, especialmente a los 

Licenciados en Ciencias de la Comunicación. 
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APÉNDICE 

Anexo 1: 

Preguntas realizadas al Director de la carrera de la Facultad 

de Comunicación Social Universidad de Guayaquil  

 Lcdo. Julio Armanza Msc. 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

1.- Como Director de la Carrera considera Ud. ¿Que se debería implementar 

a la malla curricular una nueva asignatura especializada en la Ley de 

Comunicación en los estudiantes de esta carrera? 

 

2.- ¿Considera Ud. que enseñar el art. 27 que trata de la equidad en la 

publicidad de los casos judiciales en las aulas aporta al desarrollo de los 

futuros profesionales de la carrera de comunicación social? 

 

3.- Para Ud. ¿De qué manera influye la equidad de Género en el Ámbito 

educativo en la facultad de comunicación social? 

      

4.- Que herramientas se debería aplicar en el aula para que la investigación 

educativa sirva como base del desarrollo estudiantil del artículo 27 que trata 

de la equidad en la publicidad de casos Judiciales. 

 

5.- ¿Ud. cree que favorecería como aporte educativo en la facultad de 

comunicación social la creación de un instructivo para la ley de comunicación 

en su artículo 27 que trata sobre equidad en la publicidad de casos judiciales? 
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Anexo 2.  

Entrevista al Doctor en Jurisprudencia y PHD en Interpretación de los 

Derechos y Libertades Constitucionalmente Reconocidos de la 

Universidad de Castilla (España) y Docente de la Facultad de 

Jurisprudencia Universidad de Guayaquil Xavier Garaicoa Ortiz. 

 

1.- ¿Cómo PHD Y Doctor en Jurisprudencia considera Ud. que el art. 27 de 

la Ley Orgánica de Comunicación, que trata sobre la equidad en la publicidad 

de los casos judiciales es utilizada por parte de los medios de comunicación 

de la forma Correcta? 

 

2.- ¿Que herramientas jurídicas aplicaría para que exista equidad en los 

medios de comunicación al publicar casos judiciales? 

 

 

3.- considera Ud. Que una Guía de empoderamiento jurídico del artículo 27 de 

la Ley Orgánica de Comunicación para los estudiantes del sexto semestre de 

la facultad de comunicación social de la Universidad de Guayaquil aportaría 

como estrategia educativa en nuestro país. 

      

        

4.- ¿para Ud. Como analiza el ámbito jurídico en los medios de comunicación 

considera Ud. que hay equidad o no la existe en casos legales, 

 como Ud. nos invitaría a reflexionar? 

 

      

5.- A su Juicio que mensaje educativo jurídico ligado a la comunicación para 

los estudiantes del sexto semestre de la facultad de comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil les daría para la preparación de sus contenidos y al 

haber culminado su carrera posteriormente aplicarlo como ética profesional en 

Lcdo. En Ciencias de la comunicación. 
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Anexo 3 

3.6.2 Análisis de la Encuesta  

Las encuestas se realizaron a 35 estudiantes para poder estudiar la 

investigación y así describir he interpretar los resultados de forma correcta. 

Es de información de calidad recoger el proceso de estudio y corroborar 

análisis detallado de cada pregunta con su respuesta, para poder concluir con 

información veraz y oportuna. 

 

1.- Es favorable el Art. 27 que trata sobre la equidad en la Publicidad de 

Casos Judiciales de la Ley Orgánica de Comunicación. 

 

           Totalmente en desacuerdo                 

           Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

           Totalmente de acuerdo 

 

 

 

 

2.- UD. Utiliza el Art. 27 que trata sobre la equidad en la Publicidad de 

Casos Judiciales de la Ley Orgánica de Comunicación como una 

herramienta fundamental de su profesión. 

 

         Totalmente en desacuerdo 

         Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

        Totalmente de acuerdo 
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3.- Considera Ud. Que la ley Orgánica de comunicación debería ser un 

hábito educativo en los estudiantes del sexto semestre de la facultad de 

comunicación social. 

 

 

        Totalmente en desacuerdo 

        Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

        Totalmente de acuerdo 

 

4.- A su juicio Ud. considera que los medios de comunicación utilizan 

el Art. 27 que trata sobre la Equidad en la Publicidad de casos Judiciales 

de la Ley Orgánica de Comunicación como herramienta prioritaria. 

 

         Totalmente en desacuerdo 

        Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

        Totalmente de acuerdo 

 

 

5.- Considera que realizar un guía de estudio mensual de los 

estudiantes del sexto semestre de la facultad de comunicación sobre la 

ley orgánica de comunicación mejoraría el desarrollo académico. 

 

        Totalmente en desacuerdo 

        Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

        Totalmente de acuerdo 

 

6.- La ley Orgánica de comunicación en su Art. 27 que trata sobre La 

equidad en la Publicidad de Casos Judiciales desde su creación ha 

incidido en él satisfactoriamente. 
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        Totalmente en desacuerdo 

        Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

        Totalmente de acuerdo 

 

7.- Es importante Formar disciplina de estudio educativo sobre casos 

judiciales publicados en los medios de comunicación con el uso de la 

Ley Orgánica de comunicación en su artículo 27 que trata sobre 

equidad en la publicidad de casos Judiciales. 

 

         Totalmente en desacuerdo 

         Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

        Totalmente de acuerdo 

 

8.- Está de acuerdo con el Art. 27 que trata sobre la Equidad en la 

Publicidad de casos Judiciales de la Ley Orgánica de Comunicación 

. 

        Totalmente en desacuerdo 

        Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

        Totalmente de acuerdo 

 

9.- Considera que la Ley Orgánica de comunicación beneficia en al 

ámbito educativo a los estudiantes de comunicación social y a nuestro 

País. 

 

        Totalmente en desacuerdo 

        Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

        Totalmente de acuerdo. 
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    Anexo:4 

Fotografías de entrevistas. 

Foto.1  

 

Entrevista al Dr. Xavier Garaicoa. 

Foto.2 
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Entrevista al Dr. Xavier Garaicoa 

Foto. 3 

 

Entrevista al Lcdo. Julio César Armanza director de la Carrera de 

Comunicación Social de la FACSO 
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