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RESUMEN 
En las últimas décadas, la televisión, se ha convertido en una de las 

herramientas más eficaces para informar y transmitir ideas, concepciones y 

tendencias que estén en ese momento presentándose como lo más nuevo y actual. 

Pero a medida que avanza la tecnología de igual manera avanza el desarrollo y 

regulación de las normas, y esto abarca también que la programación que se emite 

sea regulada con el propósito de que la televisión se vuelva una herramienta de 

apoyo a la formación de la sociedad y no simplemente un medio que emita 

mensajes nocivos para las personas en especial a los jóvenes y adolescentes. La 

investigación se presenta, fundamenta y justifica, por ser importante la evaluación 

de la programación que sigue Canal 1 y valorar si los programas cumplen con los 

principios y pautas que establece la Ley determinando la incidencia que tienen en 

la tele-audiencia. También se fundamenta en el hecho de  que la misma será de 

apoyo teórico para futuras investigaciones, relacionadas con la temática. Por lo 

tanto se ve la necesidad de investigar y determinar las incidencias que se han 

generado a causa de la nueva Ley de comunicación social, se pretende informar, 

enseñar y mostrar los cambios positivos que se han generado en la televisión 

ecuatoriana. . El aporte práctico se lo dará a través de la propuesta que es una guía 

gráfica de la Ley de Comunicación Social, que consiga convertirse en el soporte 

legal para los medios televisivos y todo su cuerpo de trabajo. 
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ABSTRACT 
 

In the last decades, television has become one of the most effective tools to inform and 

transmit ideas, conceptions and trends that are at that moment presenting itself as the 

newest and the most current. One but as technology advances, so does the development 

and regulation of standards, and this also includes that the programming that is 

broadcasted is regulated so that television becomes a tool to support the formation of 

society, and not simply a means that emits harmful messages for people especially young 

people and adolescents. The research is presented, founded and justified; as it is important 

to evaluate the programming that follows Channel 1 and assess whether the programs 

comply with the principles and guidelines established by the Law determining the 

incidence they have in the tele-audience. It is also based on the fact that it will be of 

theoretical support for future research, related to the subject. Therefore it is necessary to 

investigate and determine the incidents that have been generated because of the new Law 

of Social Communication, is intended to inform, teach and show the positive changes that 

have been generated in the Ecuadorian televisión.  The practical contribution will be 

given through the proposal that is a graphic guide to the Law of Social Communication, 

which can become the legal support for the television media and its entire body of work. 

 

KEYWORDS: Communication, Communication Law, Communication Media, 

Televisions, Programming.   
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INTRODUCCIÓN 

 

La televisión se ha convertido en las últimas décadas en una de las 

herramientas más eficaces para informar y trasmitir a las personas las ideas, 

concepciones y tendencias que estén en ese momento presentándose como lo más 

nuevo y actual. Ese poder de la televisión hace que el televidente pueda 

aprovechar en diferentes niveles a su formación académica, perspectivas y 

necesidades. 

De acuerdo a ello el valor que la televisión tiene para formar espacios de 

diálogo y para influir en la labor que tiene la las sociedades.  Pero a medida que 

avanza la tecnología de igual manera avanza el desarrollo y regulación de las 

normas, y esto abarca también que la programación que es emitida en la televisión 

es regulada y controlada por las normas, con el propósito de que la televisión sea 

una herramienta de apoyo a la formación de la sociedad y no una herramienta que 

emita mensajes nocivos para las personas en especial a los jóvenes y adolescentes. 

Debido al alcance que ha tenido la televisión, al traspasar los espacios 

públicos y privados, convirtiéndose  en la gran industria cultural, se ha tenido que 

regular la programación que estas emiten, en Ecuador han formado de la 

televisión un gran negocio, para estos importan más las ganancias que cumplir 

con las metas de educar, formar y construir valores por  medio de lo trasmitido y 

debido a ello se publicó la Ley de Comunicación con el fin de regular lo que 

dichas televisoras trasmiten y que cumplan con principios rectores para su debida 

conducción.  
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CAPÍTULO I 

 

1. El Problema 

 

1.1 Comunicación a nivel global 
 

El acto de comunicar, se puede entender como el encuentro de fronteras y 

de perceptivas, Por su parte (Brönstrup, 2007) define a la comunicación como el 

sentimiento de compartir, también implica, el construir con el otro un 

entendimiento común sobre algo. Es el fenómeno perceptivo en el cual dos 

conciencias comparten en la frontera. (pág., 2) 

Por otra parte (Thompson, 2012) “La comunicación es el proceso 

mediante el cual el emisor y el receptor establecen una conexión en un momento y 

espacio determinados para transmitir, intercambiar o compartir ideas, información 

o significados que son comprensibles para ambos” (pág., 1).  

Según un estudio realizado por el Proyecto de Monitoreo Mundial de 

Medios. Los medios de comunicación, a nivel mundial, el 24 por ciento de los 

periodistas que se leen, ven o escuchan en la prensa son mujeres, de acuerdo 

a cifras determinadas por dicho estudio. (Andrade, 2014).   

Se puede determinar que los medios de comunicación son los que 

actualmente controlan la opinión pública a nivel mundial, a través de las nuevas 

tendencias y  tecnologías, como el internet, las redes sociales, la televisión,  y la 

radio que aunque no forma parte de los primeros medios de comunicación aún son 

usados con el objeto de comunicar, al igual que la prensa. Y es bien cierto que sin 

los medios de comunicación la sociedad se encontraría completamente atrasada y 

sin acceso fácil y sencillo al conocimiento.  
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1.1.2 La comunicación en Latinoamérica  
 

En América Latina han prevalecido tres conceptualizaciones principales 

respecto de la relación entre comunicación social y desarrollo nacional: 

"comunicación de desarrollo", "comunicación de apoyo al desarrollo" y 

"comunicación alternativa para el desarrollo democrático". La comunicación de 

desarrollo es, en esencia, la noción de que los medios masivos tienen la capacidad 

de crear una atmósfera pública favorable al cambio, la que se considera 

indispensable para la modernización de sociedades tradicionales por medio del 

progreso tecnológico y el crecimiento económico. (Ramiro, 2010). 

Mientras que la comunicación alternativa para el desarrollo democrático es la 

noción de que, al expandir y equilibrar el acceso y la participación de la gente en 

el proceso de comunicación, tanto a niveles de medios masivos como a los 

interpersonales de base, el desarrollo debe asegurar, además de beneficios 

materiales, la justicia social, la libertad para todos y el gobierno de la mayoría. 

(Andrade, 2014).  

Es posible, que a nivel latinoamericano  existan otras conceptualizaciones 

de la comunicación y su desarrollo. Sin embargo, las que se acaban de explicar 

brevemente están presentes en investigaciones desarrolladas por otros autores en 

relación a la temática aquí presentada y corresponden bien con las categorías de la 

práctica. 

Según (Herrera, 2017) Los resultados obtenidos del Latín American 

Comunications Monitor 2016-2017, indicaron que sólo el 16.8% de los 

departamentos de comunicación en Latinoamérica son excelentes. Esta cifra se 

sitúa tres puntos por debajo de los resultados de hace dos años y también de los 

resultados globales en Europa y Asia Pacífico (20% y 24.4%, respectivamente). 

Los departamentos de comunicación excelentes se caracterizan por estar más 

avanzados en cuanto a la aplicación de herramientas tecnológicas. 
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          1.1.3   La comunicación en Ecuador  

Según (Secretaria General de Comunicación, 2014):  

Los avances que se registran en materia de la Libertad de Prensa televisión y 

comunicación en Ecuador son evidentes. Uno de los logros alcanzados es la 

democratización efectiva de los medios de comunicación, que permite el 

aparecimiento de nuevos medios, lo que evidencia el florecimiento de nuevas 

voces, el fortalecimiento de la pluralidad y la participación ciudadana. Este es uno 

de los objetivos de la Ley de Comunicación, que pretende ser un cuerpo legal que 

sirva para el desarrollo y la promoción de derechos en materia de comunicación. 

Una vez aprobada la Ley de Comunicación las frecuencias de radio y televisión se 

distribuirán en 33% para medios privados, 33% para medios públicos y 34% para 

medios comunitarios. 

En el Ecuador la influencia de los medios de comunicación en la sociedad ha 

sido discutida ampliamente, quién se ha encargado de proponer la Ley de 

Comunicación que hoy ya está vigente, donde se establece el derecho a la 

rectificación y a la réplica, entre otras cosas, permite la interacción de la 

ciudadanía con los medios. Esta ley es considerada por muchos como un golpe 

histórico a esa nefasta estructura de poder mediático al que ha sido sometida la 

ciudadanía.  

1.1.4 La Comunicación en Guayaquil  

En Guayaquil, el objetivo de las diferentes universidades de comunicación  

y demás organismos de encargados de desarrollar la labor de comunicar,  es 

mostrar el interés por el desarrollo investigativo desde la comunicación, y que los 

habitantes cuenten con medios de comunicación que incidan en la formación y 

construcción de valores culturales y morales. Además, se busca crear productos 

comunicativos que puedan generar innovación e impacto social,  que incite a la 

acción dentro de la comunidad en Guayaquil para crear más conocimientos.  

En la presente investigación se intenta investigar la influencia que ha 

tenido la Ley de Comunicación vigente, que rige en todo lo concerniente a la 
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programación y su contenido del Canal en la ciudad de Guayaquil, ya que se ha 

determinado que aún existen programas que no cumplen con las exigencias 

establecidas en la referida Ley, donde la programación debe reflejar contenido que 

permita la culturización, la educación y el fomento del talento nacional y 

autónomo, quedando limita información que contenga censura, e incitación a la 

violencia.  

1.2 Formulación del problema 

¿Cómo ha influido la  Ley de Comunicación que rige  en el Ecuador en la 

programación actual de Canal 1  en la ciudad de Guayaquil? 

1.2.1 Sistematización  

¿Cómo ha incidido la vigente Ley de Comunicación desde el 2013 dentro de la 

actual programación de Canal 1  en la ciudad de Guayaquil? 

La vigencia de la actual Ley de Comunicación si ha incidido en la programación 

del canal objeto de estudio, en la cual se ha determinado que aún existen falencias 

en la programación, ya que este canal debe promover programas culturales.  

1.3 Objetivos de la investigación 

Objetivo general: 

Determinar cómo ha incidido la vigente ley de comunicación desde el 2013 dentro 

de la actual programación de Canal 1  en la ciudad de Guayaquil  

Objetivos específicos: 

 Investigar si  la programación actual de Canal 1  cumple  con las normativas 

que la vigente ley de comunicación impone. 

  Diagnosticar si  la programación que tienen  los canales de televisión en la 

ciudad de Guayaquil cumplen con lo establecido en la actual Ley de 

comunicación.     

  Diseñar  una guía gráfica de la Ley de Comunicación, que sirva como 

herramienta  y que su estructura  cumpla con la funcionalidad principal  
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1.4 Justificación  

La televisión juega un papel muy importante en la formación de ideas, 

criterios y educación en las personas, por estar al acceso de la mayoría de las 

personas, ante ello es necesaria su regulación y es por ello que la Ley actual de 

Comunicación determina pautas que las mismas deben seguir para  contribuir a la 

formación cultural y social en las personas.  

En este  contexto la presente investigación se fundamenta y justifica, por ser 

importante la evaluación con detenimiento de la programación que sigue el Canal 

1, y valorar si los mismos se encuentran cumplimento con los principios y pautas 

que les establece la Ley para la realización de programas, determinando la 

incidencia que está a tenido en la programación del mismo.  

También se fundamenta en el hecho que la misma será de apoyo teórico para 

futuras investigaciones, relacionadas con la temática para que la misma pueda 

aportar al conocimiento y propagación de la correcta programación que deben 

seguir los canales de televisión conforme a lo establecido en la Ley de 

Comunicación.  

Por lo expuesto se ha visto la necesidad de investigar y determinar las 

incidencias que se han generado a causa de la entrada en vigencia de la nueva Ley 

de comunicación social, con este proyecto se pretende informar y enseñar a los 

miembros de la universidad, referente a los cambios positivos que se han 

generado en la televisión ecuatoriana. Siendo el objetivo primordial generar 

identidad y resaltar los valores que deben estar presentes para la construcción de 

un país.  

 

1.5 Delimitación  

Los beneficiados del desarrollo de esta investigación son tanto los periodistas 

como los ciudadanos, en vista que se fomenta la eficiencia comunicacional al 

emitirla y que la realidad de los hechos llegue a conocimiento público sin estar 

sujeta a manipulaciones, cumpliendo así con este derecho constitucional. El aporte 
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práctico corresponde a la propuesta de la guía gráfica de la Ley de Comunicación, 

y que consiste en que dicha herramienta se convierta en el soporte legal para los 

comunicadores de medios televisivos. 

En el cantón Guayaquil existen varios canales de televisión, que poseen una 

muy adecuada infraestructura además poseen una variada programación, 

comercial, deportiva y musical; pero que no le proporcionan al televidente 

producciones de calidad que enfoquen los preceptos básicos de la Comunicación 

Social: Informar, educar, entretener y divertir. 

 

1.6 Hipótesis  

La vigente ley de comunicación ha incidido de forma positiva en la 

programación actual de los distintos canales de televisión, específicamente del 

Canal 1 en la ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO II 

2. Marco Teórico 

2.1 Antecedentes de la investigación  

Los actores del sistema de publicidad y pauta en los medios de 

comunicación sienten los cambios por la entrada en vigencia de la Ley Orgánica 

de Comunicación (LOC). En cuanto a la interrelación entre los anunciantes, 

agencias de publicidad, medios de comunicación social y demás actores de la 

gestión publicitaria han sentido el cambio y regulación de esta Ley. Por un lado la 

ley exige que se distinga entre la programación regular, los publirreportajes y la 

publicidad. En segundo lugar, las agencias de publicidad han debido producir un 

discurso en el que además los derechos de los consumidores no se vean afectados 

con publicidad engañosa como se establece en los artículos 2 y 7 de la Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor. (Telégrafo, 2014).  

La ciudadanía busca estar informada de las actividades y acciones que 

realiza el gobierno, además de estar al tanto de obras y actividades que podrían 

enrumbar a la contribución con los ciudadanos como es el caso de créditos, 

vivienda, empleo, entre otros en donde la SECOM a través de los diverso medio 

tiene al función de informar de tales obras, además de la comunicación de los 

planes y programas que se desarrolla, es importante también dar a conocer a los 

ciudadanos sobre los diversos proyectos que se están desarrollando en distintas 

comunidades con el propósito de fomentar su participación contributiva y 

receptiva. 

Hasta el momento, la entidad reguladora de estos parámetros, la 

Superintendencia de Comunicación, ha realizado una acción preventiva con 

acercamientos y comunicados recordatorios respecto de la necesidad de que las 

agencias se ciñan a lo establecido en la ley. A partir del 25 de junio, cuando se 

cumpla un año de la promulgación de la LOC y amparados en la disposición 

transitoria decimotercera, arrancará el proceso de vigilancia, pues hasta ahora la 

tarea ha sido pedagógica. (Telégrafo, 2014) 
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2.2 Fundamentación Teórica 

La SECOM utiliza desde inicio de su creación un escudo que lo componen 

tres tipos de medios: 

 1) Los nuevos e importantes medios que antes no existían y que nacieron 

por iniciativa directa del Gobierno de Rafael Correa (Ecuador TV, el periódico El 

Ciudadano, impreso y digital, entre otros);  

2) Los medios que vivían con respirador artificial (Radio Nacional del 

Ecuador, hoy Radio Pública del Ecuador); y  

3) Los medios privados que, por razones financieras, fueron estatizados en 

la época precorreista (diario El Telégrafo, TC Televisión, Gama TV, radios y 

revistas). 

Entre los objetivos de la SECOM está el análisis de la agenda de los 

medios de comunicación, a través de una muestra de periódicos y entrevistas a sus 

directivos. De esta manera se pretende lograr una aproximación que permita saber 

cómo se construye a partir de las diferentes formas de comunicación que existen. 

“Los gobernantes latinoamericanos son políticos muy cercanos al pueblo y muy 

televisables.  

Y lo son porque han sabido entender ese malestar que tenemos con la 

política institucional”, (Rincón, 2008) Señala Rincón, que el malestar que dice es 

consecuencia de una política que ha sido mal ejercida por unos políticos cínicos y 

corruptos que han llevado a que la democracia no demuestre su contundencia 

colectiva; pues no ha traído justicia social y tampoco ha ayudado a solucionar los 

problemas sociales y económicos de la gente (Rincón, 2008, pág. 155).  
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SECOM Antecedentes  

Valores 

 Honestidad: Actuamos con la debida transparencia entendiendo que los 

intereses colectivos deben prevalecer al interés particular para alcanzar los 

propósitos comunes. 

 Transparencia: garantizamos la nitidez  en la información que difundimos a la 

ciudadanía. 

 Veracidad : informamos a la ciudadanía  las acciones con veracidad y 

responsabilidad 

 Liderazgo: Somos personas comprometidas en dar ejemplo, influyendo 

positivamente en el trabajo de los demás, generando un trabajo de equipo que 

produce resultados exitosos. 

 Excelencia: Nos consideramos competentes para satisfacer continuamente las 

expectativas de la ciudadanía, con actitud, agilidad y anticipándonos a sus 

necesidades. 

 Eficiencia: trabajamos por nuestros objetivos y metas programadas, 

optimizando el uso de los recursos y el tiempo disponibles. 

Misión 

“La Secretaría Nacional de Comunicación diseña, dirige, coordina y 

ejecuta las políticas y estrategias de comunicación e información del Gobierno 

Nacional.” 

Visión 

Ser la institución del Gobierno que fomente la democratización de la 

comunicación en el país, generando nuevos espacios de información con  atributos 

de calidad, veracidad y cercanía a todos los ciudadanos y ciudadanas del Ecuador.  

El mensaje de la SECOM mantiene latente la comunicación desde su 

slogan sirviendo de identificación para todos los que de manera directa e indirecta 
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se relacionan con la secretaria de comunicación del estado, incluyendo los medios 

de comunicación públicos y privados en sus diferentes modalidades. 

 Objetivos de la Secom 

Dirigir y evaluar la gestión de la unidad. 

Esto relaciona a todos los medios de carácter público y privado, 

organizando gestiones de control y de comunicación real y veraz desde su 

perspectiva, siendo anfitrión del cuidado y el desarrollo de la imagen del actual 

gobierno, en donde el interés importante de control y de comunicación amerita el 

mantener las relaciones latentes entre todos quienes de manera directa e indirecta 

incide en el desarrollo de las actividades y gestiones que realiza el presidente y 

todos los ministros. 

“La diplomacia pública ha sido la respuesta que se dio desde la gestión de 

la política exterior a la creciente importancia que los medios de comunicación y la 

opinión pública estaban cobrando en las sociedades democráticas y en los países 

más desarrollados” (Lozano Bartolozzi, 2011) 

El Economista Rafael Correa Presidente de la República, orienta y dirige 

los pasos de la secretaría de comunicación en el ámbito social, político y de 

carácter público, encaminado a estimular la participación de todos los sectores de 

la población. 

Asesorar al Gobierno Nacional en materia de comunicación, esto es el 

establecer mecanismo de comunicación en áreas relacionadas a la publicidad y las 

relaciones pública del actual gobierno, dando información pública y publicidad, y 

coordinar actividades relacionadas con la agenda del presidente y de cada uno de 

sus ministros dando un enfoque social  y estrategia en concordancia con el 

Economista Rafael Correa. 

Velar que la comunicación social aporte efectiva y eficientemente.- Es 

importante detallar que la comunicación genera desarrollo en todas las 

actividades, además muestra al ciudadano interés que acorde a criterio de 

comunicación recibido existe persuasión o rechazo de la información recibida, se 
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vela la gestión en base al desarrollo, cultural, educativa, social, política en cada 

acción realizada. 

Fomentar procesos de intercambio de información, 

El fomentar la información de todas las actividades que realiza el gobierno 

es responsabilidad de la SECOM el establecer opiniones referente a criterios de 

expertos, dichos criterios enarbolados de ideales para el desarrollo da cada una de 

las áreas  o ministerios entre los diversos sectores de la sociedad, para estimular 

un proceso de acciones que aventaja el dominio público en diversas comunidades, 

el diálogo necesario es la real situación de evaluación de la información 

verdadera, es la procura de los objetivos nacionales permanentes. 

2.3 Marco histórico  

En febrero de 2010 el Área de Investigación de Ciespal publicó los 

resultados de su monitoreo dos Enlaces Ciudadanos y seis periódicos nacionales, 

denominado La influencia del discurso presidencial en la agenda de los periódicos 

ecuatorianos. El estudio, que comprendió un periodo de análisis de dos semanas, 

tuvo objetivos muy similares a los de la presente investigación. Estos es, constatar 

de qué forma son tratados en los diarios los temas abordados por el presidente de 

la República, Rafael Correa, en su cadena sabatina. Así como en qué temas ponen 

énfasis y su frecuencia durante la semana posterior a la cadena (Alexandra Ayala, 

2010, pág. 3).  

La muestra estuvo compuesta por noticias que fueron publicadas en los 

diarios El Comercio, El Universo, Expreso, La Hora, Hoy y El Telégrafo. En 

palabras de los autores, la selección se sustenta en que estos diarios son de 

circulación nacional y se los edita en las dos ciudades principales, Quito y 

Guayaquil, además de que El Telégrafo es el primer periódico público del país. 

El periodo de ese monitoreo está  comprendido entre el 19 de julio y el 1 

de agosto de 2009, posteriores a los enlaces ciudadanos ya señalados. Se 

recolectaron 84 ediciones: 82 impresas de todos los diarios, además de dos 

electrónicas de El Comercio y El Universo. Por tanto, la base de datos se 



 

13 
 

construyó con 373 notas periodísticas, de las cuales, 293 informativas y 80 de 

opinión. Para el estudio, la muestra se analizó en tres niveles a través de tres 

variables: frecuencia, estructura morfológica y tratamiento informativo o 

periodístico.   

En el primer nivel se registra el número de veces que los temas abordados 

por el presidente Rafael Correa tuvieron eco en los diarios desde el día siguiente a 

la transmisión del enlace radiotelevisivo. Se utiliza la variable „frecuencia‟, que 

permite determinar el grado de repetición de los temas de cada uno de los 

segmentos. A partir de esta variable observan también los temas de qué segmento 

les interesan más a los diarios y, en función de ello, analizar las conexiones o 

desconexiones de cada periódico con el discurso presidencial. Asimismo, permite 

establecer cuántos y cuáles temas fueron omitidos o silenciados por la prensa. 

(Alexandra Ayala, 2010, pág. 5) 

En el segundo nivel, ponen atención a la forma en que las diferentes notas 

periodísticas son presentadas por cada diario, mediante la variable „estructura 

morfológica‟, que pone en evidencia el despliegue informativo que cada uno hace 

de los temas abordados por el Presidente. Esta variable permite, además, registrar 

qué temas estuvieron en primera plana y cuáles incluyeron elementos adicionales 

o recursos técnicos que los destacan frente a otras notas informativas, tales como: 

fotografías, gráficos, recuadros, puntos de vista de otras fuentes y entrevistas a 

especialistas o al público en general. (Alexandra Ayala, 2010, pág. 5) 

En el tercer nivel, utilizan la variable „tratamiento informativo o 

periodístico‟ que permite, a partir de la magnitud que los temas del enlace 

sabatino adquieren en el conjunto de notas periodísticas sobre el discurso 

presidencial, considerar la proposición principal –que es parte del análisis del 

discurso, con el fin de establecer los enunciados de las notas periodísticas (textos), 

que transmiten un significado, en este caso, de la relación Ejecutivo-medios de 

comunicación. (Alexandra Ayala, 2010, pág. 6) 
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Para este análisis, Ciespal descubrió que en la selección de noticias de un 

diario la política es tema preponderante y las fuentes oficiales tienen primacía 

sobre otras; dentro de ellas, la palabra presidencial ocupa el primer lugar 

jerárquico. “Si en nuestra democracia se concibe al Primer Mandatario como 

Primer Ciudadano, es obvio que sus acciones y/o declaraciones lo convertirán en 

primera fuente de información para el ámbito nacional”, sostienen. (Alexandra 

Ayala, 2010, pág. 6)  

Al respecto Ciespal señala que “Con la omisión de estos temas es evidente 

que los „silencios‟ en el discurso mediático no se pueden asumir como inocentes: 

sugieren posiciones, si no con respecto a los temas no abordados, sí con relación a 

los que se visibilizan de manera destacada, sea de acuerdo con el interés de cada 

medio de comunicación, o de acuerdo con la jerarquía temática que se ha asignado 

a las noticias y a su ubicación en las páginas de un diario (la política y la 

economía más importantes que lo social, o lo nacional más relevante que lo local, 

por ejemplo)”. (Alexandra Ayala, 2010, pág. 11) 

Para el análisis de la variable „tratamiento informativo‟ se seleccionó uno 

de los temas destacados del segmento La libertad de expresión ya es de todos y 

que fue abordado por cinco de los seis diarios de la muestra, caso único con 

respecto a los demás temas de esos días. Además, este resume uno de los 

segmentos del enlace presidencial que mejor expresó la confrontación Presidente-

medios. El sábado 18 de julio, Rafael Correa desmintió un vínculo con el PRE 

(Partido Roldosista Ecuatoriano), a propósito de la nota mencionada, con la cual 

El Universo abrió la primera plana del martes 14 de julio de 2009. (Alexandra 

Ayala, 2010, pág. 20) 

El objetivo fue analizar el comportamiento de los medios frente a la 

campana electoral, la apertura que estos dieron a los diversos actores de la 

sociedad y el tratamiento periodístico que ofrecieron a las distintas notas 

relacionadas con la campaña. En términos generales el propósito de esa 

investigación fue hacer una lectura de ¿Cómo está leyendo la televisión 

ecuatoriana a la política? “Los resultados nos remiten a medios y periodistas que 
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no pasan de los hechos coyunturales hacia una visión más integral y democrática, 

con el fin de cumplir lo que Hill Kovach y Tom Ronsenstiel dijeron en su libro 

Los elementos del periodismo: „El primer propósito del periodismo consiste en 

proporcionar al ciudadano la información que necesita para ser libre y capaz de 

gobernarse a sí mismo‟”. (Fundamedios, 2010, pág. 139) 

Durante este monitoreo, un total de 526 observaciones fueron registradas, 

de donde se obtuvo que Gama TV es el canal que más espacio dedicó a las 

coberturas electorales, con 24,33% del total de las observaciones realizadas; 

mientras que Ecuador TV, con 13,68%, y Teleamazonas, con 12,73%, fueron los 

canales que menos información difundieron sobre el proceso electoral. 

(Fundamedios, 2010, pág. 139) 

El actor principal durante las siete semanas de campaña fue el Consejo 

Nacional Electoral (CNE): registro un promedio de 20,3% de exposición 

mediática. El segundo actor que más cobertura tuvo en los medios de 

comunicación fue el candidato presidencial Rafael Correa. En este sentido, los 

canales que mayor espacio le dieron al Presidente candidato fueron: Ecuador TV 

(20,83%) y Gama TV (14,40 %). En tercer lugar, están los miembros del bloque 

oficialista, Alianza País. En el monitoreo se observó que, en los canales de 

televisión Gama TV y TC Televisión, los candidatos a distintas dignidades del 

partido de Gobierno aparecen como actores principales. Cobertura a miembros de 

Alianza País: Gama TV 14,84%,  TC Televisión 19,70% y Ecuador TV 5,97% 

(Fundamedios, 2010, pág. 141). 

Otro estudio de Fundamedios, incluido también en La palabra rota: seis 

investigaciones del periodismo ecuatoriano, se refiere a los medios públicos. Para 

efectos de la presente investigación se tomará en cuenta el monitoreo a El 

Telégrafo y Ecuador TV, por ser los dos medios públicos que forman parte del 

análisis.  

Es así que entre los resultados de El Telégrafo se descubrió que los tres 

actores protagónicos en sus noticias: los funcionarios públicos (23,65%) actores 
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internacionales (17,73%), e instituciones públicas (12,81%). Se detectó que la 

temática con mayor cobertura en este rotativo es la política (19,21%) y le siguen 

las noticias económicas (14,78%); quedando así de lado tópicos importantes para 

un medio público como la educación (2,96%). Finalmente se constató que 63,05% 

de las noticias se encuadra en el frame de consecuencia, que es aquel que enmarca 

al discurso informativo en las posibles consecuencias de un acontecimiento 

noticioso. (Fundamedios, 2010, págs. 256-259)      

En tanto que,  Ecuador TV tiene como actores principales a los ciudadanos 

(36,2%), seguidos de los funcionarios públicos (35,7%). La temática principal en 

este canal gira en torno a la política (30,50%), en segundo lugar está la economía 

(10%) y en tercero la salud (9,50%). En cuanto al encuadre más utilizado señala 

que en la mayoría de noticias no hubo ningún frame (48,5%), lo cual significa que 

habitualmente en este canal se informa sin ningún tipo de interpretación 

(Fundamedios, 2010, págs. 267-270). 

2.4  Marco Conceptual 

Acceso condicional: Sistema que controla el acceso a los servicios de forma que 

sólo quien está suscrito pueda verlos. Se asocia con la tecnología necesaria para 

ofrecer suscripción a servicios pagados lo cual implica la encriptación de señales 

y el manejo de los abonados. El uso más común sería la Televisión de Pago. 

Medios masivos de comunicación.- son una herramienta, que permiten mantener 

a todo el mundo informado de lo que pasa a nivel nacional o internacional. Se 

trata de canales que nos entregan información, noticias e imágenes sobre cómo es 

el mundo en que vivimos. 

Televisión digital terrestre.- La Televisión Digital Terrestre (TDT) es el 

resultado de la aplicación de la tecnología digital a la señal de televisión, para 

luego transmitirla por medio de ondas hercianas terrestres , es decir, aquellas que 

se transmiten por la atmósfera sin necesidad de cable o satélite y se reciben por 

medio de antenas UHF. 
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Televisión digital de alta definición.- El sello HDTV 1080p ha sido diseñado 

para receptores de televisión - incluyendo tanto decodificadores como televisores 

digitales integrados- que pueden recibir y descodificar señales de alta definición 

(720p, 1080i y 1080p) satélite, cable o terrestre. 

Fibra óptica 

Permite integrar por una misma vía servicios de telefonía, televisión, Internet y 

datos. (por ejemplo, permite la recepción de más de 500 canales de televisión) e 

interactividad (relación bidireccional entre emisor y receptor: puedes participar en 

programas de televisión, dar su opinión en videoconferencias o recibir clases 

particulares en su domicilio) 

Espacio de televisión 

Unidad de tiempo determinada que se utiliza para radiodifundir material 

audiovisual a través de los canales de televisión. 

2.5 Marco Legal  

LEY ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR 

CAPITULO 2  

FINES DE LA EDUCACION SUPERIOR  

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de carácter 

humanista, cultural y científica constituye un derecho de las personas y un bien 

público social que, de conformidad con la Constitución de la República, 

responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y 

corporativos. 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los estudiantes 

los siguientes: a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin 

discriminación conforme sus méritos académicos; b) Acceder a una educación 

superior de calidad y pertinente, que permita iniciar una carrera académica y/o 

profesional en igualdad de oportunidades; c) Contar y acceder a los medios y 

recursos adecuados para su formación superior; garantizados por la Constitución; 
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d) Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera; e) Elegir y 

ser elegido para las representaciones estudiantiles e integrar el cogobierno, en el 

caso de las universidades y escuelas politécnicas; f) Ejercer la libertad de 

asociarse, expresarse y completar su formación bajo la más amplia libertad de 

cátedra e investigativa; g) Participar en el proceso de construcción, difusión y 

aplicación del conocimiento; h) El derecho a recibir una educación superior laica, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, que impulse la equidad de género, 

la justicia y la paz; e, i) Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas, 

créditos y otras formas de apoyo económico que le garantice igualdad de 

oportunidades en el proceso de formación de educación superior. 

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; 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. 
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La actual Ley Orgánica de Educación Superior instaura que es transcendental las 

practicas pre profesionales en la formación académica y laboral del futuro 

egresado, en cualquier carrera que eligiera este. Es así que la importancia de las 

prácticas pre profesionales, son conseguir en que el estudiante se prepare en su 

campo científico o conocido como el perfil profesional, esto estimulara en el 

engrosamiento no solo de conocimientos sino de adquisición en su hoja de vida 

antes de egresar y graduarse. De esta forma los estudiantes puedan practicar el 

conocimiento teórico que se desarrolla en las aulas. 

La Programación 

Toda estación radiodifusora y televisora goza de libertad para realizar sus 

programas y, en general, para el desenvolvimiento de sus actividades comerciales 

y profesionales, sin otras limitaciones que las establecidas en la Ley. 

La clase de concesión determina la naturaleza de los programas o 

actividades que la estación está facultada para llevar a cabo, salvo lo dispuesto en 

la Ley. 

La responsabilidad por los actos o programas o las expresiones vertidas 

por o a través de las estaciones de radiodifusión y/o televisión tipificados como 

infracciones penales, será juzgada por un juez de lo penal previa acusación 

particular, con sujeción al Título VI, Sección Segunda, Parágrafo Primero del 

Código de Procedimiento Penal Común. 

Ni la concesión en sí, ni el funcionamiento de la estación serán afectados 

por las penas que los jueces o tribunales impongan a las personas responsables. 

Las demás infracciones de carácter técnico o administrativo en que 

incurran los concesionarios o las estaciones, serán sancionadas y juzgadas de 

conformidad con esta Ley y los reglamentos. (Consejo Nacional de 

telecomunicaciones, 2015) 
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La Calidad de los Programas 

El Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión regulará y controlará, 

en todo el territorio nacional, la calidad artística, cultural y moral de los actos o 

programas de las estaciones de radiodifusión y televisión. Las resoluciones que en 

este sentido adopte serán notificadas al concesionario para la rectificación 

correspondiente. 

Si no existieren regulaciones específicas sobre las materias a que se refiere 

el inciso precedente, el Consejo aplicará las contenidas en los Códigos de Ética de 

la Asociación Ecuatoriana de Radio y Televisión (AER) y de la Asociación de 

Canales de Televisión del Ecuador (ACTVE), conforme a la afiliación. 

Las estaciones de radiodifusión y televisión propenderán al fomento y 

desarrollo de los valores culturales de la nación ecuatoriana y procurarán la 

formación de una conciencia cívica orientada a la consecución de los objetivos 

nacionales. Se promoverán de manera especial la música y los valores artísticos 

nacionales. (Consejo Nacional de telecomunicaciones, 2015) 

 La Producción y su Propiedad 

Toda estación tiene derecho a la propiedad comercial, artística o literaria 

sobre los actos o programas que origine o que produzca exclusivamente. La 

estación que desee retransmitirlos, deberá contar con la autorización de la matriz, 

salvo el caso de las cadenas que por Ley estuvieren obligadas a formar. 

La estación que desee proteger la exclusividad de su transmisión o 

retransmisión, deberá presentar la solicitud de registro, dentro de cuarenta y ocho 

horas de anticipación por lo menos, en los días hábiles, al Instituto Ecuatoriano de 

Telecomunicaciones, el cual estará obligado a notificar el particular a las demás 

estaciones. Sin menoscabo del derecho de los legítimos beneficios a reclamar 

indemnización por daños y perjuicios, la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, impondrá las sanciones correspondientes a las estaciones 

que violaren esta exclusividad. (Consejo Nacional de telecomunicaciones, 2015) 
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Las Prohibiciones 

Se prohíbe a las estaciones de radiodifusión y televisión: 

a. Emitir mensajes de carácter particular que sean de la competencia del 

servicio estatal de telecomunicaciones, salvo los destinados a las áreas 

rurales a donde no llegue dicho servicio. Se permite además este tipo 

de comunicaciones, urbanas o interurbanas, en los casos de 

emergencia, enfermedad, catástrofe, accidentes o conmoción social y 

en todos los casos en que lo dispusiera la defensa civil. Se exceptúan 

de la prohibición anterior las invitaciones, partes mortuorios, 

citaciones o informaciones relativas a las actividades de 

organizaciones o grupos sociales. 

b. Difundir directamente, bajo su responsabilidad actos o programas 

contrarios a la seguridad interna o externa del Estado, en los términos 

previstos en los Códigos Penal y de Procedimiento Penal, sin perjuicio 

de las libertades de información y de expresión garantizadas y 

reguladas por la Constitución Política de la República y las leyes. 

c. Transmitir remitidos injuriosos o contrarios a la moral y a las buenas 

costumbres. 

d. Transmitir artículos, cartas, notas o comentarios que no estén 

debidamente respaldados con la firma o identificación de sus autores, 

salvo el caso de comentarios periodísticos bajo seudónimo que 

corresponda a una persona de identidad determinable. 

e. Transmitir noticias, basadas en supuestos, que puedan producir 

perjuicios o conmociones sociales o públicas. 

f. Hacer apología de los delitos o de las malas costumbres, o revelar 

hechos y documentos no permitidos por las leyes, en la información o 

comentario de actos delictuosos. 

g. Omitir la procedencia de la noticia o comentario, cuando no sea de 

responsabilidad directa de la estación, o la mención de la naturaleza 

ficticia o fantástica de los actos o programas que tengan este carácter. 
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Las estaciones podrán leer libremente las noticias o comentarios de los 

medios de comunicación escrita. 

 

 

h. Realizar publicidad de artículos o actividades que la Ley o los 

Reglamentos prohíben. 

i. Recibir subvenciones económicas de gobiernos, entidades 

gubernamentales o particulares y personas extranjeras, con fines de 

proselitismo político o que atenten contra la seguridad nacional. 

 

Cuando estas infracciones fueren tipificadas como infracciones penales, serán 

juzgadas por un juez de lo penal, mediante acusación particular, con sujeción al 

Título VI, Sección II, Parágrafo Primero del Código. 

 

Penal Común. Si sólo fueren faltas técnicas o administrativas, su juzgamiento 

corresponderá a la Superintendencia de Telecomunicaciones, conforme al Título 

VII de esta Ley; pero el Superintendente deberá, bajo su responsabilidad examinar 

previamente la naturaleza de la infracción para asumir su competencia. (Consejo 

Nacional de telecomunicaciones, 2015) 

 

Ley Orgánica de Comunicación Social  

TITULO I 

Disposiciones preliminares y definiciones 

Art.-1.- Objeto y ámbito.- Esta ley tiene por objeto desarrollar, proteger y regular, 

en el ámbito administrativo, el ejercicio de los derechos a la comunicación 

establecidos constitucionalmente. 
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Art.- 3.- contenido comunicacional.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por 

contenido todo tipo de información u opinión que se produzca, reciba, difunda e 

intercambie a través de los medios de comunicación social. 

Art.- 5.- Medios de comunicación social.- Para efectos de esta ley, se consideran 

medios de comunicación social a las empresas, organizaciones públicas, privadas 

y comunitarias, así como a las personas concesionarias de frecuencias de radio y 

televisión, que prestan el servicio público de comunicación masiva que usan como 

herramienta medios impresos o servicios de radio, televisión y audio y vídeo por 

suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el medio de 

comunicación a través de internet. 

Art.-7.- información de relevancia pública o de interés general.- Es la información 

difundida a través de los medios de comunicación acerca de los asuntos públicos y 

de interés general. La información o contenidos considerados de entretenimiento, 

que sean difundidos a través de los medios de comunicación, adquieren la 

condición de información de relevancia pública, cuando en tales contenidos se 

viole el derecho a la honra de las personas u otros derechos constitucionalmente 

establecidos. 

Art.- 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos.- Los medios de comunicación, 

en forma general, difundirán contenidos de carácter informativo, educativo y 

cultural, en forma prevalente. Estos contenidos deberán propender a la calidad y 

ser difusores de los valores y los derechos fundamentales consignados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

Principios y derechos 

Capítulo I 

Principios 

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

participen en el proceso comunicacional deberán considerar las siguientes normas 

mínimas, de acuerdo a las características propias de los medios que utilizan para 

difundir información y opiniones: 
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1. Referidos a la dignidad humana: 

a. Respetar la honra y la reputación de las personas; 

b. Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios discriminatorios;  

c. Respetar la intimidad personal y familiar. 

2. Relacionados con los grupos de atención prioritaria: 

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

perjudiciales o peligrosos para su salud; 

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

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

discapacidades; 

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

de  discapacidades físicas o psíquicas de las personas; 

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

adolescentes como autores, testigos o víctimas de actos ilícitos; salvo el caso que, 

en aplicación del interés superior del niño, sea dispuesto por autoridad 

competente. 

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

ley penal, en concordancia con las disposiciones del Código de la Niñez y 

Adolescencia; y, 

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

mayores, o proyecten una visión negativa del envejecimiento. (Ley Orgánica de 

Comunicación Social , 2013).  
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 3.1 Diseño de la investigación 

A través de la presente investigación se obtiene el aumento del 

conocimiento científico y práctico en relación a la  incidencia que ha tenido la Ley 

de Comunicación vigente, y según la misma  se pretende lograr los objetivos 

planteados en el desarrollo de este  proyecto de titulación, para dar comienzo al 

estudio de la Metodología y la Investigación Científica  se debe  definir la 

estructura del estudio y métodos que se emplearán para la recolección de datos 

para en lo  posterior ser analizados.  

Esta investigación tiene un diseño no experimental, bibliográfico y 

descriptivo, abordando el problema de la incidencia que tiene la Ley de 

Comunicación en la programación y contenido de  Canal 1 de la ciudad de 

Guayaquil.  

Entre los métodos que se utilizaron para la realización de este proyecto 

son: la encuesta, la misma fue  aplicada  a un grupo determinado de personas que 

habitan en la ciudad de Guayaquil  y también se realizará la entrevista a personas 

que laboran en el Canal 1 de Guayaquil. Este estudio y las informaciones 

obtenidas, fue propuesto y ejecutado para la aprobación del trabajo de titulación 

que consiste en determinar la  incidencia  de la Ley de Comunicación en la 

Programación de Canal 1 en Guayaquil.  

3.2 Tipos de Investigación  

En la presente  investigación se utilizaron los siguientes tipos: 

Investigación de campo y la investigación bibliográfica, la exploratoria, 

descriptiva, explicativa y no experimental. A continuación  se  detallarán cada una 

de ellas:   

3.2.1 Investigación de campo 

Por medio de esta técnica conocida como es la observación de campo, se  

obtendrá información veraz, confiable y comprobada dentro  de  Canal 1, para 
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determinar de qué manera ha influido la Ley de comunicación en la programación 

de este Medio.  Obteniendo toda la información y datos necesarios para la 

evaluación del problema aquí planteado.  

3.2.2 Investigación bibliográfica  

Con el objeto de fundamentar la presente investigación y determinar las 

causas de la problemática se hizo la revisión de material bibliográfico, como tesis, 

informes, leyes, trabajos epistemológicos, profesionales, científicos y análisis 

previos a esta investigación, que hayan desarrollado otros autores  de temas 

relacionados a la misma.  

3.2.3 Investigación Exploratoria  

Con el propósito de determinar las causas que originan la problemática de 

no cumplimiento y adaptación de la programación por parte del Canal 1,  en 

relación  a la Ley de Comunicación actual 

3.2.4 Investigación explicativa  

Por medio del presente estudio se evaluó las razones porque aún existen 

falencias en la programación del Canal 1 que no está ajustada a la actual Ley de 

Comunicación.  

 3.2.5 Investigación descriptiva  

A través de este estudio se describió de manera detallada y específica 

cuales son los cambios  e incidencias más resaltantes en la programación del 

Canal 1,  y de qué manera ha influido en la vigente Ley de Comunicación.  

3.3 Métodos de Investigación.  

En la realización del presente estudio, se implementaron varios métodos 

por medio de los cuales se obtuvieron  los datos, también se utilizaron técnicas  

para proceder al análisis de los resultados y la realización de conclusiones y 

recomendaciones para la mejora de la programación de  Canal 1 de la ciudad de 

Guayaquil.   

3.3.1 Método Deductivo 

Mediante la implementación de este método fue determinada una 

perspectiva de forma general del problema, a través del cual se elaboraron 
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conclusiones factibles para el diseño y materialización de la propuesta planteada 

en la presente investigación.  

3.3.2 Método Inductivo 

Con la aplicación de este método se obtienen conclusiones de manera 

general del problema. Estas  están basadas  en las diferentes razones por las cuales 

se realizó el presente estudio, se partió de la problemática de determinar la  

incidencia  de la Ley de Comunicación en la programación de  Canal 1 de la 

ciudad de Guayaquil.  

3.3.3 Método Estadístico 

 Por medio de la aplicación de este método se lograron resultados a través 

de la recopilación de datos obtenidos por medio de la tabulación de los mismos; y 

determinar en escalas los habitantes de Guayaquil que han  evidenciado la 

influencia de la Ley de Comunicación vigente en la programación del Canal 1 de 

Guayaquil.  FALTAN SOFWARDS.  

3.4. Población y Muestra 

3.4.1 Población.  

La población a estudiar en la presente  investigación, está constituida  por 

80 personas que habitan en la ciudad de Guayaquil, que son televidente activos de 

la programación de CANAL 1. Y 10 empleados del Canal 1.  
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3.5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

1. ¿Conoce usted el contenido de la Ley de Comunicación vigente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Como podemos observar un  50% del personal que trabaja en canal 1 

y los televidentes están  poco de acuerdo en conocer la ley de Comunicación, un 

26% dicen estar para nada de acuerdo en conocer esta ley, un 13% están  muy de 

acuerdo en conocer esta ley y un 11% está de acuerdo en que si la conocen.  

 

 
Alternativa Frecuencia PORCENTAJE 

1 Muy De Acuerdo 12 13% 

2 De Acuerdo 10 11% 

3 Poco De Acuerdo 45 50% 

4 Nada de Acuerdo 23 26% 

Total  90 100% 

TABLA #1: Conocimiento de Contenido de ley de Comunicación  

FUENTE: Personal y televidentes de la programación de Canal 1 

AUTORA: Katherine Stefanie Vidal Sailema  

FUENTE: Personal y televidentes de la programación de Canal 1 

AUTORA: Katherine Stefanie Vidal Sailema  

13% 

11% 

50% 

26% 

Conocimiento de contenido de Ley de 

Comunicación 

Muy De Acuerdo De Acuerdo Poco De Acuerdo Nada de Acuerdo

GRÁFICO Nº 1: Conocimiento de contenido de Ley de Comunicación 
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2. ¿Sabía usted que la  Ley de Comunicación  había sido  modificada? 

 

 

 

 

ANÁLISIS: La encuesta nos indica que un  49% del personal que trabaja en canal 

1 y los televidentes están  poco de acuerdo sobre conocer que la ley de 

Comunicación se modificó, un 28% dicen estar para nada de acuerdo en saber si 

esta ley se modificó, un 17% están  muy de acuerdo en conocer la modificación de 

la ley y un 6% está de acuerdo en que si sabían que la ley se modificó.  

 
Alternativa Frecuencia PORCENTAJE 

1 Muy De Acuerdo 15 17% 

2 De Acuerdo 6 6% 

3 Poco De Acuerdo 44 49% 

4 Nada de Acuerdo 25 28% 

Total  90 100% 

TABLA #2: Conocimiento de Ley de Comunicación modificada  

FUENTE: Personal y televidentes de la programación de Canal 1 

AUTORA: Katherine Stefanie Vidal Sailema  

GRÁFICO  Nº2: Conocimiento de Ley de Comunicación modificada 

17% 

6% 

49% 

28% 

Conocimiento de Ley de Comunicación modificada 

Muy De Acuerdo De Acuerdo Poco De Acuerdo Nada de Acuerdo

FUENTE: Personal y televidentes de la programación de Canal 1 

AUTORA: Katherine Stefanie Vidal Sailema  
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3. ¿Ha visto el cambio en la programación de  Canal 1?  

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Según las encuestas un 64% están muy de acuerdo en que sí ha 

habido cambios en la programación de Canal 1, un 24% está de acuerdo en los 

cambios con la programación, un 6% dicen que están poco de acuerdo que ha 

habido cambios y otro 6% también dice estar nada de acuerdo que hay cambios en 

la programación. 

 

 
Alternativa Frecuencia PORCENTAJE 

1 Muy De Acuerdo 58 64% 

2 De Acuerdo 22 24% 

3 Poco De Acuerdo 5 6% 

4 Nada de Acuerdo 5 6% 

Total  90 100% 

FUENTE: Personal y televidentes de la programación de Canal 1 

AUTORA: Katherine Stefanie Vidal Sailema  

TABLA #3: Cambios en la programación de Canal 1  

GRÁFICO  Nº3: Cambios en la programación de Canal 1 

64% 

24% 

6% 
6% 

Cambios en la programación de Canal 1 

Muy De Acuerdo De Acuerdo Poco De Acuerdo Nada de Acuerdo

FUENTE: Personal y televidentes de la programación de Canal 1 

AUTORA: Katherine Stefanie Vidal Sailema  

FUENTE: Personal y televidentes de la programación de Canal 1 

AUTORA: Katherine Stefanie Vidal Sailema  
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4.  ¿La información  que recibe  a través de Canal 1 considera que es  

educativo? 

 

 

 

ANÁLISIS: En un 44% los encuestas están poco de acuerdo a que la transmisión 

que da canal 1 sea educativa, un 26% está nada de acuerdo con que el canal de 

algo educativo, un 20% dice estar muy de acuerdo con que si transmite una 

información educativa y un 10% dice que está de acuerdo en que transmite una 

información educativa. 

 
Alternativa Frecuencia PORCENTAJE 

1 Muy De Acuerdo 18 20% 

2 De Acuerdo 23 26% 

3 Poco De Acuerdo 40 44% 

4 Nada de Acuerdo 9 10% 

Total  90 100% 

FUENTE: Personal y televidentes de la programación de Canal 1 

AUTORA: Katherine Stefanie Vidal Sailema  

FUENTE: Personal y televidentes de la programación de Canal 1 

AUTORA: Katherine Stefanie Vidal Sailema  

TABLA #4: Información transmitida por Canal 1 es educativa  

GRÁFICO  Nº4: Información transmitida por Canal 1 es educativa 

20% 

26% 44% 

10% 

Información transmitida por Canal 1 es educativa 

Muy De Acuerdo De Acuerdo Poco De Acuerdo Nada de Acuerdo

FUENTE: Personal y televidentes de la programación de Canal 1 

AUTORA: Katherine Stefanie Vidal Sailema  

FUENTE: Personal y televidentes de la programación de Canal 1 

AUTORA: Katherine Stefanie Vidal Sailema  
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5.  ¿Considera que la programación  de  Canal 1 es de contenido violento? 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Para los encuestados el 50% de estos están muy de acuerdo que 

Canal 1 transmite contenido violento, un 26% está poco de acuerdo en que 

transmite un contenido violento, un 19% está de acuerdo en que el contenido es 

violento y en un 5% están nada de acuerdo en que transmiten algo violento. 

 

 
Alternativa Frecuencia PORCENTAJE 

1 Muy De Acuerdo 45 50% 

2 De Acuerdo 17 19% 

3 Poco De Acuerdo 23 26% 

4 Nada de Acuerdo 5 5% 

Total  90 100% 

FUENTE: Personal y televidentes de la programación de Canal 1 

AUTORA: Katherine Stefanie Vidal Sailema  

TABLA #5: Transmite contenido Violento  

FUENTE: Personal y televidentes de la programación de Canal 1 

AUTORA: Katherine Stefanie Vidal Sailema  

GRÁFICO  Nº5: Transmite contenido Violento 

50% 

19% 

26% 

5% 

Transmite contenido Violento 

Muy De Acuerdo De Acuerdo Poco De Acuerdo Nada de Acuerdo

FUENTE: Personal y televidentes de la programación de Canal 1 

AUTORA: Katherine Stefanie Vidal Sailema  
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6. ¿La información  en  Canal 1 le gustaría que fuera supervisada por los 

organismos correspondientes? 

  

 

 

 

ANÁLISIS: Según las encuestas un 53% está muy de acuerdo con la supervisión 

de la información que transmite canal 1, un 25% está de acuerdo con la 

supervisión, un 13% está poco de acuerdo con la supervisión de la transmisión y 

un 9% está nada de acuerdo con la supervisión de la transmisión de información 

de canal 1. 

 

 
Alternativa Frecuencia PORCENTAJE 

1 Muy De Acuerdo 48 53% 

2 De Acuerdo 22 25% 

3 Poco De Acuerdo 12 13% 

4 Nada de Acuerdo 8 9% 

Total  90 100% 

FUENTE: Personal y televidentes de la programación de Canal 1 

AUTORA: Katherine Stefanie Vidal Sailema  

TABLA #6: Supervisión de la transmisión de Canal 1  

FUENTE: Personal y televidentes de la programación de Canal 1 

AUTORA: Katherine Stefanie Vidal Sailema  

GRÁFICO  Nº6: Supervisión de la transmisión de Canal 1 

FUENTE: Personal y televidentes de la programación de Canal 1 

AUTORA: Katherine Stefanie Vidal Sailema  
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9% 

Supervisión de la transmisión de Canal 1 

Muy De Acuerdo De Acuerdo Poco De Acuerdo Nada de Acuerdo

FUENTE: Personal y televidentes de la programación de Canal 1 

AUTORA: Katherine Stefanie Vidal Sailema  
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7.   ¿Existe contenido de violencia en el Canal 1? 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Según las encuestas un 62% de los encuestados, está muy de acuerdo 

que  hay contenido de violencia en la transmisión de canal 1, un 27% está de 

acuerdo que hay transmisión de violencia, un 7% dice que está nada de acuerdo 

que hay transmisión de violencia y un 4% dice que está poco de acuerdo. 

 

 
Alternativa Frecuencia PORCENTAJE 

1 Muy De Acuerdo 56 62% 

2 De Acuerdo 24 27% 

3 Poco De Acuerdo 4 4% 

4 Nada de Acuerdo 6 7% 

Total  90 100% 

FUENTE: Personal y televidentes de la programación de Canal 1 

AUTORA: Katherine Stefanie Vidal Sailema  

GRÁFICO  Nº7: Contenido de Violencia 

FUENTE: Personal y televidentes de la programación de Canal 1 

AUTORA: Katherine Stefanie Vidal Sailema  

TABLA #7: Contenido de Violencia  

62% 

27% 

4% 
7% 

Contenido de Violencia 

Muy De Acuerdo De Acuerdo Poco De Acuerdo Nada de Acuerdo

FUENTE: Personal y televidentes de la programación de Canal 1 

AUTORA: Katherine Stefanie Vidal Sailema  
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8.   ¿Considera que la programación  de  Canal 1 debe ser mejorada? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Según las encuestas un 66% de las personas encuestadas, nos dice 

que está muy de acuerdo que la programación de canal 1 debe ser mejorada, un 

15% dice que está de acuerdo con que la programación la mejoren, un 13% dice 

que está poco de acuerdo con mejorar la programación y un 6% está nada de 

acuerdo con la programación mejorada. 

 
Alternativa Frecuencia PORCENTAJE 

1 Muy De Acuerdo 63 66% 

2 De Acuerdo 14 15% 

3 Poco De Acuerdo 12 13% 

4 Nada de Acuerdo 6 6% 

Total  90 100% 

FUENTE: Personal y televidentes de la programación de Canal 1 

AUTORA: Katherine Stefanie Vidal Sailema  

GRÁFICO  Nº8: Programación mejorada de Canal 1 

FUENTE: Personal y televidentes de la programación de Canal 1 

AUTORA: Katherine Stefanie Vidal Sailema  

TABLA #8: Programación mejorada de Canal 1  

66% 

15% 

13% 

6% 

Programación mejorada de Canal 1 

Muy De Acuerdo De Acuerdo Poco De Acuerdo Nada de Acuerdo
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9.   ¿Considera que  canal 1 fomenta los valores y la educación de los mismos?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Como se ve en los resultados el 64% de los encuestados dicen que 

están poco de acuerdo con que el canal fomenta valores, un 15% dice que está de 

acuerdo con que fomenta valores, un 13%  dicen que están muy de acuerdo con 

que fomentan valores y un 8% dice que nada de acuerdo con que fomentan 

valores. 

  

 
Alternativa Frecuencia PORCENTAJE 

1 Muy De Acuerdo 12 13% 

2 De Acuerdo 13 15% 

3 Poco De Acuerdo 58 64% 

4 Nada de Acuerdo 7 8% 

Total  90 100% 

FUENTE: Personal y televidentes de la programación de Canal 1 

AUTORA: Katherine Stefanie Vidal Sailema  

FUENTE: Personal y televidentes de la programación de Canal 1 

AUTORA: Katherine Stefanie Vidal Sailema  

TABLA #9: El Canal fomenta valores  

13% 

15% 

64% 

8% 

El Canal fomenta valores 

Muy De Acuerdo De Acuerdo Poco De Acuerdo Nada de Acuerdo

GRÁFICO  Nº 9: El Canal fomenta valores 
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10.  ¿Desea conocer más acerca de la Ley de comunicación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Según los resultados un 83% de los encuestados están muy de 

acuerdo en conocer más sobre la ley de comunicación, un 7% está de acuerdo 

también en conocer de la ley, un 6% un poco de acuerdo  y un 4% nada de 

acuerdo. 

 

CAPÍTULO IV 

 
Alternativa Frecuencia PORCENTAJE 

1 Muy De Acuerdo 75 83% 

2 De Acuerdo 6 7% 

3 Poco De Acuerdo 5 6% 

4 Nada de Acuerdo 4 4% 

Total  90 100% 

FUENTE: Personal y televidentes de la programación de Canal 1 

AUTORA: Katherine Stefanie Vidal Sailema  

GRÁFICO  Nº10: Conocer más sobre la Ley de Comunicación 

FUENTE: Personal y televidentes de la programación de Canal 1 

AUTORA: Katherine Stefanie Vidal Sailema  

TABLA #10: Conocer más sobre la Ley de Comunicación  

83% 

7% 

6% 
4% 

Conocer más sobre la Ley de Comunicación 

Muy De Acuerdo De Acuerdo Poco De Acuerdo Nada de Acuerdo
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4. LA PROPUESTA 

4.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA: 

 Diseñar  una guía gráfica de la Ley de Comunicación, que sirva como 

herramienta  y que su estructura  cumpla con la funcionalidad principal. 

4.2. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: 
 

La idea de este proyecto es que llegue a conocimiento de las empresas 

comunicacionales tanto públicas como privadas para que a través de la guía 

gráfica puedan comprender de una forma más fácil lo que dice la ley de 

comunicación y sus artículos. La investigación de campo nos ayudó a discernir el 

alcance y conocimiento en la población acerca de sus necesidades. 

En el desarrollo del diseño de la guía gráfica se necesitó hacer una 

evaluación y al mismo tiempo garantizar la continuidad de la difusión de la 

misma, para de esta manera tener la certeza que la guía es beneficiosa para todo el 

que la necesite. 

Al momento de comenzar a estructurar una guía gráfica que pueda dar a 

conocer de manera apropiada la información, se ejecutó una minuciosa 

investigación acerca de la carencia de información para que la ley de 

Comunicación sea entendible, por lo que se acudió a diferentes personas para que 

nos dieran su apreciación y aporte necesario para su ejecución. 

Luego de realizar el respectivo estudio de opinión, junto con los resultados 

de las encuestas, se llega a la conclusión de que en algunos sectores se desconoce 

cómo interpretar la ley, de manera que se diagnosticó la falta de una correcta 

planificación comunicacional que impulse la mejor interpretación de la ley de 

comunicación. 

A través de este estudio, se establece la necesidad de elaborar las 

estrategias necesarias para hacer cumplir de una forma factible la propuesta de la 

guía gráfica de la ley  y lograr los objetivos planteados, con el fin de exponer 
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realidades y fomentar valores que reestructuren el buen manejo de los medios 

comunicacionales. 

En vista de la problemática detectada, encontramos que aún existe la el 

desconocimiento no solo a nivel del público televidente, sino también de quienes 

laboran en los distintos medios de comunicación, provocando de esta  manera  la 

poca capacitación brindada a los miembros de dichos medios. 

Para el diseño de la guía gráfica, se impulsa la capacitación de los 

diferentes actores (empleados de medios comunicacionales y personas naturales), 

promulgando  la igualdad para acceder a esta guía que pueda servir como 

formación en emprendimiento, para de esta manera poder generar mejores 

alternativas para la población en general. 

4.3. OBJETIVOS: 
 

4.3.1. Objetivo General: 

Diseñar un sistema comunicacional externo mediante una guía gráfica que 

represente la Ley de Comunicación, para el correcto manejo de la misma. 

4.3.2. Objetivos Específicos: 
 

 Plantear estrategias de comunicaciones como táctica para incrementar el 

interés de la Ley de Comunicación. 

 Contrastar el contenido de la guía gráfica con la distinta información que 

se da a través de los medios de comunicación 

 Contribuir con la guía gráfica en base cambios y avances del medio de 

comunicación que la emplee. 

 Difundir los resultados alcanzados con la guía  a nivel nacional. 

 

4.4. METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN DE LA PROPUESTA: 

La metodología de intervención es directa, participativa y comunitaria.  La 

guía gráfica, se establece de forma amena y dinámica, con la finalidad que se 
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incentive, sobre todo a los que están en medios de comunicación, a la lectura 

constante de la Ley establecida de Comunicación, ya que de esta manera se dará el 

paso a un desarrollo positivo por parte de cada empresa de medios. 

Para una excelente distribución de la guía gráfica es primordial conocer el 

tipo de público con el que se trabaja, pues de esta manera se puede interactuar con 

ellos de forma más acertada y lograr transmitir de forma correcta el mensaje. 

El mensaje básico que se debe sembrar en todo momento es el de conocer 

con más profundidad el manejo y significado de las Leyes de Comunicación que 

están establecidas en nuestro país. 

La circulación de este proyecto trae una lista larga con puntos a favor, ya que 

dándolo a conocer se abren algunas posibilidades para que la situación de los 

medios de comunicación mejoren y tengamos un buen periodismo con 

responsabilidad. 

El fin de la guía gráfica es crear conciencia social respecto a las leyes 

comunicacionales, como emplearlas y con qué propósito, para así promover y 

tener una mejor audiencia y mantener el desarrollo positivo de esta ley en el 

medio de comunicación 

 

4.5. DESTINATARIOS: 

La guía gráfica es destinada a todos los que laboran en un medio de 

comunicación, así como también es dirigida a toda persona que desee conocer 

más sobre la ley de comunicación para poder tener más oportunidades en el 

proceso laboral y en el entorno. 

4.6. UBICACIÓN SECTORIAL: 

La guía grafica se enfoca primordialmente al establecimiento que fue 

procesado para su estudio correspondiente, pero se espera que este proyecto tenga 

más trayectoria a nivel de empresas de comunicación. 
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4.7. CONTENIDO DE LA PROPUESTA: 

La guía gráfica que se realiza está formada por  30 páginas, y está desglosada en 

diferentes partes en donde las personas podrán conocer más de la ley de 

comunicación y  como les servirá para mejorar y entender el contenido de la 

información vertida por un medio de comunicación. 

Se menciona antecedentes y formas para la comprensión exacta de la ley de 

comunicación, se relata con que finalidad fue dada, porque se determinó aprobarla 

y cómo se analiza permanentemente, qué actitudes y conceptos engloban esta  ley 

como las diferentes ramas de la educación lo determinan, así como desde que 

tiempo se puede empezar a interpretarla 

Como se determinan en el aspecto social, político, económico y cultural, que los 

diferentes artículos tengan relevancia ante los medios de comunicación, como se 

manifiesta en el momento de crear  un  de debate con criterios ya formados y con 

la capacidad de analizar los temas  de cada artículo. 

Se tomaron diferentes conceptos para que la interpretación de la guía sea factible 

y de interés de toda persona que desee saber de la ley, para que de esta manera se 

conozca de una forma adecuada la ley de comunicación y como se manifiestan en 

los medios de comunicación. 

El Estado, a través de las instituciones, autoridades y funcionarios públicos 

competentes en  lo que corresponde a derechos a la comunicación, por principio y 

derecho constitucional, y como medida de política pública, puede arrancar a partir 

de esta herramienta, distribuyéndola a todo el personal periodístico que labora en 

medios de comunicación. 

El diseño de la Guía Gráfica, inicia determinando el tipo de portada y 

contraportada. Colocando los logotipos pertenecientes a la Secretaría Nacional de 

Comunicación, SECOM; Superintendencia de la Información y Comunicación, 

SUPERCOM; Asamblea Nacional de la República del Ecuador y el Gobierno 

Nacional de la República del Ecuador, todas estas instituciones competentes en 

materia de derechos a la comunicación.   
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  CONTRAPORTADA    PORTADA 

En la primera página se colocaron diferentes imágenes para sintetizar varios 

textos, relacionados a los medios de comunicación, asociando con texto 

descriptivo. Se propone el concepto de país utilizando el mapa territorial como 

elemento referencial, dando valores numéricos. Con esto indico la capacidad de 

los distintos medios para su cobertura de señal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA GRÁFICA 

 DE LA 

Ley Orgánica  

De Comunicación 
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En la siguiente página se visualiza la integración de las tres imágenes adecuadas a 

medios televisivos, radiales y prensa escrita encerrándolos mediante un círculo y 

dando a entender la misma tarea que tienen en común estos medios: emitir 

mensajes al público.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se mencionan algunas veces, para que sirven los medios de comunicación, a 

través de las imágenes gráfica, haciendo énfasis en la diferencia de cada artículo. 

Finalmente la inclusión de acciones describiendo cada normativa mediante texto. 
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En esta siguiente página se representa la niñez, ya que se incluye, en la ley de 

comunicación, como complemento, el derecho que tienen a expresar sus ideas, 

pensamientos, sentimientos y acciones desde sus propias formas y espacios. Se 

utilizan diferentes imágenes que permiten colocarlo como eje principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta parte de la guía se representa la necesidad de un medio de comunicación de tener 

responsabilidad ulterior, con la finalidad de que así como los medios de comunicación 

conocen sus derechos, también deben conocer sus deberes y las consecuencias que  

establecería si la información entregada no es del todo real.  
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En la siguiente página se mencionan los derechos que tiene tanto, el televidente,  la 

empresa de comunicación y el comunicador social, ya que de esta manera se enfatiza que 

una persona que no ejerce la carrera de comunicación social, pero desea saber qué 

derechos tienen, a través de esta guía puede hacerlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente se desarrolla la guía para mantener una mejor visibilidad de las leyes 

de comunicación, pues  se demuestra mediante soluciones gráficas los principios 

básicos de la misma, pues dan espacio a diferentes medios de inclusión, donde las  

personas, en general, son  iguales  sin condiciones y contando con el derecho a ser 

informados y a su vez, poder también formar medios de comunicación. 
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4.8.CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA 

 

 

 

 

4.9.  PRESUPUESTO 

Este presupuesto da a conocer los gastos que se incurrirá para ejecutar la 

guía gráfica. La autora del presente trabajo de investigación será encargada de 

financiarlo 

 

 

 

 

 

 

  MESES DE EJECUCIÓN 

ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

Elaboración del Diseño de la Guía Gráfica 

para la Ley de Comunicación       

Realización de encuestas a empleados y 

televidentes de medios de comunicación.       

Diseño Final de la Guía Gráfica.       

Distribución de la Guía a los medios de 

Comunicación.        

ACTIVIDAD 

NÚMERO DE 

PÁGINAS DE 

GUÍA 

NÚMERO 

DE GUÍAS 

NÚMERO DE 

HOJAS/TOTAL 

GUÍAS 

VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD TOTAL 

Producción Gráfica    $250.00 1 $250.00 

Portada (Papel 

Couche) 
1 50 50 $1.00 50 $  50.00 

 Contraportada (Papel 

Couche) 
1 50 50 $1.00 50 $  50.00 

Impresiones A Color 30 50 1500 $0,05 1500 $  75.00 

Viáticos     $50.00 1 $  50.00 

TOTAL 32 150 1600 $302.05 1,602 $ 475,00 

TABLA#11: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA   

 

ELABORADO: Katherine Vidal 

FUENTE: “Análisis Comunicacional de la incidencia de la Ley de Comunicación  en la programación de Canal 1 

Guayaquil 2017” 

TABLA#12: PRESUPUESTO 
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4.10. RECURSOS HUMANOS 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAS VALOR UNITARIO CANTIDAD TOTAL 

DISEÑADOR GRÁFICO $250.00 1 $150.00 

AUTORA DEL TRABAJO  $50.00 1 $150.00 

PERSONAL QUE IMPRIME $175.00  $175.00 

TOTAL     $475.00 

TABLA#13: RECURSOS HUMANOS 

 

ELABORADO: Katherine Vidal 

FUENTE: “Análisis Comunicacional de la incidencia de la Ley de Comunicación  en la programación 

de Canal 1 Guayaquil 2017” 
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CONCLUSIONES  
 

 La propuesta es desarrollada porque se evidencia una serie de deficiencias 

de índole comunicacional que existen en el país y por tal motivo se sigue  

un proceso de diseño. 

 

  Se puede observar que la información entregada al periodista, no es de 

una forma  ágil, evitándole dar a todos los elementos que están 

involucrados el conocimiento lógico y practico de la Ley de 

Comunicación. 

 

 Se origina un problema: el trato que el comunicador le da a la noticia, 

cómo es el vínculo de este de filtro y cómo procesa toda la información 

junto a los detalles que vienen de la mano con ella. 

 

 El mensaje producido por los medios de comunicación, al no conocer bien 

la ley se puede mal interpretar, ocasionando varias dificultades. 

 

 La intención principal es la de establecer una herramienta práctica y 

funcional. Las noticias se generan a cada minuto, esto requiere eficiencia y 

agilidad para procesar la información. 
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RECOMENDACIONES 
 

 Considerar a la propuesta muy beneficiosa y necesaria, que se la diseñe, 

cumpliendo con los contenidos y línea gráfica funcional.  

 

 Incluir los subtemas de mayor notabilidad y aplicación constante, por parte 

de los periodistas de noticias que están persistentemente abordando cada 

acontecimiento diario.  

 

 Evidenciar que se logre ejecutar la Ley de Comunicación de manera 

correcta ya que es  totalmente viable y aplicable. 

 

  Implementar guías gráficas para cada una de las leyes que rigen al país 

con la finalidad que sea la manera más factible para interpretarla. 

 

 Integrar párrafos e incluso algunos subtemas desarrollando una misma 

imagen, que brinde ciertas asociaciones de manera gráfica que simplifique 

varios contenidos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

TRABAJO DE TITULACION PREVIO A LA OBTENCION DEL TÍTULO DE 

LICENCIADA EN CIENCIAS DELA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Encuesta a personas  

 
OBJETIVO  

Recolectar información para evaluar la incidencia de la Ley de Comunicación en la programación 

del Canal 1 

INSTRUCCIONES 

La encuesta tiene 10 preguntas con una escala de respuestas que se debe responder con un visto o 

una (X) en el recuadro provisto. 

Valoración: 

 1 = Muy de acuerdo 

 2 = De acuerdo 

 3 = Poco de acuerdo 

 4 = Nada de acuerdo 

 

Encuestador (a):_______________;       Fecha:___________________ 

 

 

 

Nº PREGUNTAS 
OPCIONES 

1 2 3 4 

1.  ¿Conoce usted el contenido de la Ley de Comunicación vigente? 
  

  

2. ¿Sabía usted que la  Ley de Comunicación  había sido  modificada?     

3. ¿Ha visto el cambio en la programación del Canal 1?  
  

  

4. 

 

¿La información  que recibe  a través de Canal 1 considera que 

educativo?   
  

5 ¿Considera que la programación  del Canal 1 es de contenido violento? 
  

  

6 
¿La información  en el  Canal 1 es supervisada por los organismos 

correspondientes?   
  

7 ¿Existe contenido de violencia en el Canal 1? 
  

  

8 ¿Considera que la programación  del Canal 1 debe ser mejorada? 
  

  

9 ¿Considera el canal 1 fomenta los valores y la educación de valores? 
  

  

10 ¿Desea conocer más acerca de la Ley de comunicación?     
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