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Resumen 

  

  

La presente investigación se sustenta en la Ley Orgánica de Comunicación, 

basándose en el análisis de las regulaciones y el impacto que se han generado en 

los medios audiovisuales, tiene como objeto de estudio analizar las normas de la 

LOC que han sido expuestas para la televisión. El estudio de este proyecto de 

titulación se sostiene en documentaciones bibliográficas, y artículos de la ley, siendo 

estas utilizadas como base teórica aplicada en el marco teórico y el legal. El proceso 

investigativo se enmarca en los enfoques cualitativo y cuantitativo para incrementar 

el estudio, se utilizaron los métodos inductivo, deductivo y estadístico. La población 

considerada para esta encuesta fueron los moradores del Cerro Santa Ana, 352. 

Las técnicas aplicadas fueron: la entrevista, y la encuesta. El alcance que se tuvo 

gracias a los instrumentos empleados fueron respuestas favorables para la 

elaboración de la guía multimedia informativa desarrollada en la plataforma digital 

Play Buzz, con la finalidad de informar de una manera interactiva los artículos de la 

LOC que hacen referencia a la regulación a medios audiovisuales. 
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Abstract  
 

  

This research is based on the communication´s law, based on the analysis of the 

regulations and the impact generated in audiovisual media, it has as object of study 

analyzing rules of LOC that has been exposed to television. The study of this project 

of qualification is held in articles of the law, being these used as a theoretical basis 

applied in the theoretical framework and the legal and bibliographical documentation. 

The investigative process is part of the qualitative and quantitative approaches to 

increase the study, inductive, deductive and statistical methods were used. The 

population for this survey was the inhabitants of Cerro Santa Ana, 352. The applied 

techniques were: the interview and survey. The which was obtained thanks to the 

instruments used were favorable responses for the elaboration of informative 

multimedia Guide developed in the digital platform Play Buzz, in order to inform in an 

interactive way, the LOC articles that refer to the audiovisual media regulation. 

 

     

Keywords: Organic law of communication, regulations, audiovisual, multimedia 

guide.  



 
 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Las regulaciones que presenta la Ley Orgánica de Comunicación hacia los 

medios de comunicación audiovisuales, han generado un gran impacto en la 

televisión a raíz de su difusión. La audiencia ecuatoriana es influenciada por los 

cambios sociales que se van desarrollando con las nuevas reformas y leyes 

impuesta para los medios de comunicación en el país. 

 

En este ámbito regulatorio es importante destacar las medidas utilizadas para 

brindarle al ciudadano un eficaz sistema de comunicación y educación, para lograr 

de esta manera, una perspectiva visual que de alguna u otra forma sea educativa, 

manteniendo los buenos lazos familiares entre las leyes, la comunicación, los 

medios televisivos y la ciudadanía en general. 

 

Este trabajo de titulación tiene como objetivo analizar los artículos regulatorios 

de la Ley Orgánica de Comunicación; el contexto manejado le brinda al lector una 

amplia apertura para el correcto análisis de las regulaciones que han tenido los 

medios audiovisuales.  

 

En el desarrollo del contenido consta de las opiniones de expertos como son: 

dos funcionarios de Cordicom y Supercom, dos directores generales de medios 

privados y un productor general del medio público, de esta manera se podrá 

contrastar los diversos enfoques o puntos de vistas de los involucrados en este 

estudio, lo cual se refleja en el análisis de resultados, en las conclusiones y 

recomendaciones finales. 

  

La estructura general del estudio, está formado por cuatro capítulos, y en cada 

uno de ellos, se desarrollan contenidos relacionados con la investigación: 

 

CAPÍTULO I: El problema, consiste en el planteamiento del problema, 

formulación y sistematización del mismo, objetivos de la investigación, justificación, 

delimitación, hipótesis o premisas de investigación y su operacionalización.  
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CAPÍTULO II: Marco Teórico, se encuentran los antecedentes de la 

investigación, marco teórico, marco contextual, marco conceptual y marco legal, 

entre otros. 

 

CAPÍTULO III: Metodología, abarca los aspectos metodológicos empleados 

en el desarrollo del trabajo de titulación. 

 

CAPÍTULO IV: La propuesta, comprende la propuesta de la investigación, 

conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y apéndice o anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

La Ley Orgánica de Comunicación ha tenido un gran impacto a partir de su 

promulgación, lo que ha permitido que los medios de comunicación estén 

renovándose constantemente. Los medios audiovisuales son los más 

predominantes en la sociedad, es por eso que este trabajo de titulación ha tomado 

como el eje principal de análisis a la LOC, por ser una de las leyes más importantes 

que regula los contenidos periodísticos, informativos, y generales en los medios de 

comunicación.  

 

El principal problema es el poco estudio que se le ha dado a la Ley Orgánica 

de Comunicación, tomada como base para el efectivo desarrollo de la 

comunicación. El objetivo de todos los medios de comunicación es transmitir 

mensajes de interés público, por lo que es considerado como un derecho 

internacional.  

 

La LOC, se encuentra expuesta tanto para los medios públicos, privados y 

comunitarios, encargados de difundir información de carácter noticioso, educativo y 

cultural. No obstante, la Ley Orgánica de Comunicación cuenta con varias normas 

regulatorias, muchas de ellas están enfocadas en los medios de comunicación 

audiovisual.  

 

La información que se transmite a través de los medios audiovisuales debe ser 

verificada, contrastada, precisa y contextualizada agregándole como característica 

principal hechos de actualidad, no es justificable la desinformación, intolerancia y 

burla a las personas que de alguna u otra forma hacen parte de los temas 

informativo; el periodista cuenta con la obligación de demostrar la imparcialidad, 

manifestando de esta manera respeto, tolerancia y solidaridad por el ser humano.  
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Las regulaciones también abarcan la práctica periodística profesional, por tal 

efecto los comunicadores tienen un plazo de 6 años para cumplir con las 

obligaciones establecidas como se determina en las disposiciones transitoria décima 

sexta del Art. 42 de la LOC. Por otro lado, se encuentra la regulación de las 

publicidades que son difundidas en las propagandas engañosas, no educativas, 

discriminatorios, entre otras; obteniendo de esta forma un gran impacto, cambio y 

avance para los medios de comunicación audiovisuales.  

 

1.2.1 Ubicación del problema en un contexto 

El presente trabajo de investigación, ha considerado tomar como objeto de 

estudio a la Ley Orgánica de Comunicación y su regulación de contenidos en los 

medios audiovisuales en la ciudad de Guayaquil. El seguimiento que se le da a los 

medios televisivos es por su programación, contenido, franjas horarias, entre otros. 

  

La Ley Orgánica de Comunicación le ha dado a la televisión una 

transformación efectiva que ayuda a generar buenos temas informativos. El alcance 

que logra los medios audiovisuales en el territorio nacional, ha generado impacto y 

cambios culturales en su población; por lo tanto, transmitir mensajes en este tipo de 

medios ha sido una de las razones más importantes de estudio en el contexto 

comunicacional; siendo el factor esencial las regulaciones en el ámbito profesional 

de los comunicadores o periodistas y en los contenidos de los medios televisivos. 

Este estudio compuesto de varios parámetros es realizado en el año 2016-2017 con 

el fin de divulgar la interpretación científica según el análisis de las regulaciones de 

la Ley Orgánica de Comunicación y su impacto en los medios de comunicación 

audiovisuales.  

 

Varios medios de comunicación en el Ecuador fueron afectados, sin importar 

los formatos de transmisión en UHF y VHF se ha visto el cambio predominante no 

solo en su programación, sino también en el ejercicio profesional del comunicador 

que estén trabajando en medios de comunicación social, en empresas públicas o 

privadas, donde se estipula que: quienes trabajen realizando tareas periodísticas 

deben poseer el título o certificación para ejercer con aptitud los deberes y derechos 

laborales.  
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Según la investigación realizada en el documento Panorama de los medios en 

Ecuador, y los datos de Arcotel, en noviembre de 2015 había un total de 592 

estaciones concesionadas de televisión abierta (Gehrke, Lizarazo, Noboa, Olmos, & 

Pieper, 2016, pág. 11). 

 

Las entidades que regulan y controlan la información son el Consejo de 

Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación; y la Superintendencia de 

la Información y Comunicación que velan por el responsable ejercicio comunicativo 

que los medios brindan al ciudadano generando así, la facilidad y rapidez de 

transmitir la correcta información en sus respectivos programas. En este contexto, el 

análisis de las regulaciones de la Ley Orgánica de Comunicación y su impacto en 

los medios audiovisuales, se desarrolla en la ciudad de Guayaquil obteniendo 

resultados de los análisis tomados de entrevistas y encuestas de nuestro público 

objetivo estudiado del sector Cerro Santa Ana.  

 

1.3 Formulación del problema  

¿Cómo influyen las regulaciones de la Ley Orgánica de Comunicación en los 

medios audiovisuales de la ciudad de Guayaquil? 

 

Una de las consecuencias más relevantes que tienen los medios de 

comunicación a raíz de la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), 

es la regulación de la información; todos los medios de comunicación tienen la 

obligación de identificar el tipo de contenido que transmiten, la programación por 

franjas horarias, prohibición de contenidos discriminatorios, violentos y contenidos 

sexualmente explícitos que no tengan finalidad educativa, los cuales deben 

transmitirse en horario para adultos, entre otros temas. Estas prohibiciones quedan 

sujetas a cualquier medio de comunicación; con el único fin de brindar al ciudadano 

una programación o contenido responsable y educativo. 

 

La información transmitida por cualquier medio audiovisual, debe cumplir 

ciertos parámetros para su publicación. Lo que le permite al ciudadano estar bien 

informado, es por eso que, los canales televisivos tienen que actualizarse 

constantemente para transmitir contenidos de interés público; esto deberá ser 
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ejercido con libertad mediante la labor periodística de carácter permanente realizada 

en los medios de comunicación por el comunicador social.  

 

1.4 Objetivos de la investigación 

 

1.4.1. Objetivo General 

Analizar las regulaciones de la Ley Orgánica de Comunicación y su impacto en 

los medios audiovisuales de la ciudad de Guayaquil. 

 

14.2. Objetivos Específicos 

Investigar los aspectos positivos y negativos que surgieron después de la 

promulgación de la Ley Orgánica de Comunicación en los medios televisivos. 

 

Determinar las diferentes opiniones de los representantes de los medios 

audiovisuales acerca de la Ley Orgánica de Comunicación y el impacto que esta ha 

tenido a partir de su vigencia. 

 

Crear una guía multimedia informativa con los artículos regulatorios de la Ley 

Orgánica de Comunicación a través de la plataforma Online Play Buzz. 

 

1.5 Justificación 

Los medios de comunicación hoy en día, son los que generan cambios en la 

sociedad. Todo lo que sea difundido a través de un medio de comunicación es lo 

que tiene mayor relevancia en los ciudadanos para poder justificar su 

comportamiento y criterio.  

 

El pueblo ecuatoriano presenta grandes falencias en la cultura, porque se ha 

observado una notable pérdida del hábito en la lectura, como lo determina en una 

investigación presentada por la Unesco. Como consecuencia de ello, el ciudadano 

denota limitaciones frente al adecuado razonamiento y juicio de valor, captando así 

lo poco o mucho que le pueden brindar los medios de comunicación.  
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Los contenidos regulatorios presentes en la Ley Orgánica de Comunicación 

buscan cuidar y mejorar el área cultural. Antes que esta ley sea aprobada, existían 

más medios de los que se pueden ver ahora, las investigaciones ya realizadas en el 

Panorama de los medios en Ecuador publicado en abril de 2016, dice que: “la 

credibilidad de los medios ha reducido indiscutiblemente después de la crisis 

bancaria que sufrió el ecuador en 1999,” según explican (Jordán & Panchana, 

2010). 

 

“Los medios gozaban de un alto nivel de credibilidad que perdieron durante la 

crisis bancaria” (Gehrke, Lizarazo, Noboa, Olmos, & Pieper, 2016, pág. 9). Lo 

anterior expuesto es lo que denota la relevancia social que tiene este trabajo de 

investigación, porque sin lugar a dudas los medios audiovisuales son considerados 

como los más influyentes en las opiniones de la ciudadanía. 

 

Según el censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC, 2017): El Ecuador cuenta con una población que sobrepasa los 16 millones 

de habitantes, es por eso, que el consumismo que se genera en los ecuatorianos 

hacia los medios de comunicación cada vez más va en aumento, cada ley o norma 

es considerada como un ente regulador para la sociedad, porque a medida que se 

va desarrollando más la tecnología el consumo de contenidos implícitos irá 

creciendo, permitiendo a la sociedad un evolutivo desarrollo, esto hace que los 

medios de comunicación audiovisuales se vuelven más interactivos.  

 

1.6 Delimitación del problema 

Campo: Comunicación-jurídico 

Área:   Comunicación Social. 

Aspectos:  Ley de comunicación 

Tiempo:  Año 2017 

Tema:  Análisis de las regulaciones de la Ley Orgánica de Comunicación y su 

impacto en los medios de comunicación audiovisuales de Guayaquil. 

Espacio: Medios de Comunicación audiovisual del Ecuador. 

Población:  Sector de Cerro Santa Ana, parroquia Pedro Carbo, cantón Guayaquil, 

población estimada 4.200 habitantes. Directores y/o productores de los medios de 

comunicación audiovisuales. Funcionarios representantes de las entidades de 
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Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación y 

Superintendencia de la Información y Comunicación. 

Delimitación espacial: Ciudad de Guayaquil, Cerro Santa Ana. 

Delimitación temporal: Año 2017 

 

1.7. Hipótesis 

1.7.1. Hipótesis general 

¿Los medios de comunicación audiovisuales, han sufrido una transformación 

profunda a raíz de las regulaciones establecidas en la Ley Orgánica de 

Comunicación? 

 

1.8 Variables de la investigación  

1.8.1. Variable Independiente  

Análisis de las regulaciones de la Ley Orgánica de Comunicación. 

 

1.8.2. Variable Dependiente  

Impacto en los medios audiovisuales. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

En el Ecuador, a raíz de la última constitución aprobada en el 2008, se inició 

un debate sobre la nueva ley de comunicación con la finalidad de asegurar el 

derecho a la comunicación consagrado como parte de los derechos del buen vivir de 

la constitución vigente. A su vez, el Art. 384 estableció el sistema de comunicación 

social para asegurar el ejercicio de los derechos de la comunicación, la información 

y la libertad de expresión. El mismo artículo de ley considera que definirá la 

organización y mecanismo del sistema de comunicación social, así como las formas 

de participación ciudadana. 

 

Posteriormente y con la intención de legitimar lo actuado por el Gobierno y la 

Asamblea Nacional, se elevó a Consulta Popular la siguiente interrogante: 

Con la finalidad de evitar los excesos en los medios de comunicación, ¿Está 

usted de acuerdo que se dicte una ley de comunicación que cree un Consejo de 

Regulación que norme la difusión de contenidos en la televisión, radio y 

publicaciones de prensa escrita, que contengan mensajes de violencia, 

explícitamente sexuales o discriminatorios; y que establezca los criterios de 

responsabilidad ulterior de los comunicadores o los medios emisores? (CNE, 2011). 

 

El 44.9% de la población dijo SÍ. Un resultado que evidencia la preocupación 

de la sociedad ecuatoriana y el desprestigio en el que se encuentran los medios de 

comunicación. (CNE, 2011). 

 

Lo que está escrito 

La Ley aprobada en es un cuerpo de 119 artículos en 6 Títulos, 26 

disposiciones transitorias, 6 reformatorias y 2 derogatorias. El objetivo de la ley es 

desarrollar, proteger y regular, en el ámbito administrativo, el ejercicio de los 

derechos a la comunicación establecidos en la constitución. (Asamblea Nacional, 

2013, pág. 3). 
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Reconoce como medios de comunicación social, a las empresas y 

organizaciones públicas, privadas o comunitarias que prestan el “servicio público de 

comunicación masiva” usando como herramienta medios impresos o servicios de 

radio, televisión o vídeo por suscripción, cuyos contenidos puedan ser generados o 

replicados por Internet; no obstante, aclara que no regula la información u opinión 

“de modo personal” que circule a través de la red (Asamblea Nacional, 2013, pág. 

3). 

 

A pesar de exigir a los medios de comunicación la expedición de códigos 

deontológicos, el Art. 10 incluye un total de 30 normas deontológicas cuya infracción 

implica amonestación por parte de la Superintendencia de la Información y 

Comunicación. Además de una buena cantidad de principios y derechos, resaltan 

los artículos relacionados con la prohibición de censura previa, responsabilidad 

ulterior del periodista y del medio, así como el derecho a la información “verificada, 

contrastada, precisa y contextualizada.” (Asamblea Nacional, 2013, pág. 6). 

 

En el Título III la Ley introduce el concepto de “Sistema de comunicación social”  

Art. 45.- Conformación. - El sistema de comunicación Social se conformará por 

instituciones de carácter público, las políticas y la normativa, así como los actores 

privados, comunitarios y ciudadanos que se integren voluntariamente a él, de 

acuerdo al reglamento de esta ley (Asamblea Nacional, 2013, pág. 9). 

 

Este “Sistema” tiene como objetivo articular los recursos y capacidades de los 

actores públicos, comunitarios y privados que conforman el sistema para lograr el 

pleno ejercicio de los derechos de la comunicación. Desarrollar e implementar 

mecanismos de planificación pública participativa y descentralizada para la 

definición, control social y adecuación de todas las políticas públicas de 

comunicación. Monitorear y evaluar los planes nacionales relativos a los derechos a 

la comunicación. Producir información sobre los avances y dificultades en la 

aplicabilidad de los derechos de la comunicación. (Asamblea Nacional, 2013, pág. 

9). 

 

En este marco y bajo el subtítulo de Institucionalidad para Regulación y 

Control, la Ley crea el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 
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Comunicación, el Consejo Consultivo y la Superintendencia de la Información y 

Comunicación (Asamblea Nacional, 2013, págs. 10-11). 

 

Integran el Consejo de Regulación un representante de la Función Ejecutiva, 

un representante de los Consejos de Igualdad, un representante del Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social, un representante de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados y un representante del Defensor del Pueblo. Su 

función, junto con el Superintendente de Comunicación e Información consiste 

principalmente en ejecutar el cumplimiento de la ley, para ello tendrá que generar 

los instrumentos legales que le permitan regular y controlar. En los temas de 

desarrollo de política pública, el Consejo de Regulación podrá contar con una 

asesoría no vinculante de parte de un Consejo Consultivo conformado por un 

representante de los realizadores audiovisuales, otro de los comunicadores 

sociales, uno por las organizaciones ciudadanas relacionadas a la promoción de la 

cultura, un representante de los catedráticos de las facultades de comunicación; y 

un representante de los estudiantes de comunicación (Asamblea Nacional, 2013). 

 

Las siguientes secciones hacen referencia a la regulación y clasificación de 

contenidos, luego pasa a definir quiénes son medios de comunicación social entre 

los cuales incluye a los medios públicos de carácter oficial, medios privados y 

medios comunitarios. En el caso de los medios públicos incluye una enumeración de 

sus objetivos. En torno a las obligaciones, entre otras cosas, especifica las 

restricciones en los que todos los medios se encuentran sujetos en caso de estado 

de excepción. Se detallan los espacios obligatorios para el sector público (cadenas 

nacionales), la distribución equitativa de frecuencias (33% público, 33% privado y 

34% comunitario) y en algo explica el progresivo cumplimiento y la forma de 

adjudicación. Finaliza con artículos que regulan la difusión de publicidad y el 

fomento a la producción audiovisual (Asamblea Nacional, 2013). 

 

Existen muchas críticas a favor y en contra de este proyecto convertido ya en 

ley. Si bien es cierto, en el Ecuador hay una necesidad de organizar un cuerpo legal, 

en algunos casos insuficiente y caduco, en torno al ejercicio de la comunicación, y 

esta ley hace un importante esfuerzo por cumplir con esa necesidad, existen 

también ciertos reparos, principalmente asociados a la ambigüedad de ciertos 
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conceptos que pueden caer en una suerte de autocensura dentro del ejercicio del 

periodismo.  

 

Antes que la ley de comunicación se vuelva vigente, existía la Ley de 

Radiodifusión y Televisión. Registrada oficialmente el 18 de abril de 1975, decretada 

por el expresidente, Guillermo Rodríguez Lara, esta ley sufrió a lo largo de los años 

varias modificaciones; no había participación ciudadana, los medios de 

comunicación eran jerarquizados, centralizados y dependiente del poder ejecutivo. 

 

Esta ley se caracteriza en autorizar y regular concesiones, instalaciones, 

potencias, producción y propiedad comercial de contenidos. La Ley Orgánica de 

Comunicación (LOC) fue aprobada el 14 de junio de 2013 por la Asamblea Nacional 

del Ecuador (entrando en vigencia el 25 de junio). La misión de esta Ley, es el 

brindarle a las personas información veraz, concisa y objetiva. 

 

Los medios de comunicación, en la actualidad cuentan con la libertad de 

transmitir los sucesos suscitados en el país, logrando una vinculación entre el medio 

y el televidente a través de las redes sociales, de esta manera los contenidos 

noticiosos llegan con mayor rapidez, siempre y cuando, el medio y el periodista 

cumpla con las normas establecidas en la ley. Carlos Ochoa, Superintendente de la 

Información y Comunicación, mediante una entrevista para El Ciudadano Tv, afirmó 

que “en este país de ahora en adelante cualquier periodista, cualquier persona 

puede decir, escribir o dibujar lo que quiera, siempre y cuando asuma la 

responsabilidad sobre ello” (Intriago, 2014). 

 

El desafío que presenta los artículos de la ley de comunicación es con el fin de 

que el periodismo y el periodista ecuatoriano sea prudente y objetivo. Todo 

periodista que trabaje en un medio de comunicación tiene que realizar su trabajo 

con toda la responsabilidad y transparencia sin causar daños a terceros, de esta 

manera alcanzarán aceptación y un gran número de audiencia, es por eso que: 

“más adecuado es afirmar que los medios comportan un gran potencial de 

comunicación, información y ocio para un gran número de seres humanos” (Aznar, 

1998). 
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Todos los seres humanos tenemos el derecho a la libertad de expresión, esto 

quiere decir que, nadie tiene que ser juzgado por sus pensamientos y opiniones. El 

artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece que: 

“Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho 

incluye no ser molestada a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 

informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por 

cualquier medio de expresión”. 

 

La Ley Orgánica de Comunicación, consta de 119 artículos reformados por la 

Asamblea Nacional, pero existe un bloque dedicado netamente a la Regulación de 

Contenidos, que va desde el artículo 60 hasta el artículo 69. 

 

La promulgación de la Ley de Comunicación ha provocado un verdadero giro 

en los contenidos de los programas sometiéndose a una serie de regulaciones que 

ha generado dificultades para acoplarse a nuevas ideas. 

 

2.2 Bases Teóricas 

2.2.1. Comunicación y regulación 

Cuando se trata de teorías normativas en medios de comunicación, el objetivo 

es transmitir lo correcto con la responsabilidad que sustenta el beneficio que los 

medios otorgan a los individuos y la sociedad, el problema radica en que el criterio 

para esta normativa por lo general es subjetivo e involucra juicios de valor sobre 

libertad de expresión, identidad, integración, diversidad e inclusive la misma 

información. (McQuail, 2005, pág. 162). 

 

En el caso de Latinoamérica, el trato hacia de los medios de comunicación y la 

sociedad ha dejado algunas preocupaciones por los diferentes abusos o 

inequidades existentes. Bernardo Sorj lo resume de la siguiente manera:  

 

En nombre de la diversidad y la participación social, varios gobiernos han 

promovido legislaciones y, sobre todo, las han (o no) aplicado sobre 

medios, en función de sus intereses políticos coyunturales, algunas veces 

atacando directamente el libre ejercicio de la actividad periodística y la 
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libertad de expresión. A su vez los medios de comunicación privados, en 

nombre de la defensa de la libertad de expresión, han ocultado 

problemas reales de concentración de propiedad y el uso de los medios 

para defender sus propios intereses empresariales, muchas veces 

aceptando acuerdos tácitos con los gobiernos de turno, que les permiten 

mantener situaciones oligopólicas ofreciendo como contraparte un 

periodismo “controlado” (Sorj, 2012, pág. 7). 

 

“Factores como la concesión del canal de transmisión, la convergencia de los 

medios de comunicación y la existente inequidad en el acceso a los medios también 

son determinantes al momento de decidir sobre un proceso regulatorio” (Sorj, 2012, 

pág. 18). 

 

En el sector público la independencia y el libre acceso es necesario; por su 

parte el sector privado debe evitar la concentración, considerada nociva para la 

objetividad periodística y la democratización del acceso. Otro tema considerado en 

América Latina es la necesidad o no de crear agencias y empresas reguladoras 

independientes del poder gubernamental. 

 

Se considera que, un esfuerzo regulatorio debería ser que los medios 

“redoblen su responsabilidad con la ciudadanía, que busquen una cobertura amplia 

y mantengan su autonomía en relación al gobierno de turno y den espacio a la 

mayor diversidad posible de opiniones y análisis.” (Sorj, 2012, pág. 20). 

 

En el proceso regulatorio de un sistema de comunicación, comienza por lo 

general de la necesidad de ejercer control sobre los medios y establecer lo que 

deben y no deben hacer, aplicando sanciones y penalidades.  

 

2.2.1.1 Control y regulación de los medios de Comunicación 

La regulación de los contenidos en los medios hasta cierto punto puede coartar 

la libertad de prensa, sin embargo, es importante pensar en la orientación adecuada 

de la opinión pública que es la que determina la dirección de la sociedad. La 

regulación debe ser orientada a una reforma educativa que permita a niños, jóvenes 
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y sociedad en general asumir una posición crítica y reflexiva frente a la información 

que recibe, no solo debe abarcar contenidos de programación, sino también 

publicitarios.  

 

Es indispensable cumplir con las normas o medidas que permitan mejorar la 

calidad de las programaciones e incluso el desenvolvimiento del elemento humano 

que conforma un medio de comunicación.  

 

La regulación debe proteger prioritariamente a los más vulnerables, partir de 

consensos serios, responsables, éticos entre todos quienes ejercen el periodismo. 

La regulación permite saber cuál es el verdadero interés de los medios, haciendo 

posible una evaluación colectiva sobre su proceder y credibilidad. La conformación 

de un ente regulador debe estar basada en la transparencia, partir de la colectividad 

y deberse a ella. Sus integrantes deben proceder mayoritariamente de los sectores 

vulnerables, de expertos en comunicación sin relación ni dependencia del sistema 

gubernamental, mucho menos de los propietarios de los medios. El trabajo de este 

organismo no debe ser intimidatorio, inquisidor, persecutorio sino de consenso, 

apertura y respeto hacia el ejercicio periodístico.  

 

La regulación de contenidos y sobre el accionar de los medios no puede ser 

considerada como una amenaza a la libertad de expresión y de prensa, está claro 

que el Estado tiene la obligación de exigir el cumplimiento y respeto a los derechos 

ciudadanos, este es quien determina, autoriza y permite el uso de las frecuencias de 

radio y televisión, por lo tanto, puede controlar y regular el funcionamiento de los 

medios en beneficio de la población.   

 

Los mecanismos utilizados para mejorar la calidad de los medios y periodismo 

deben partir de la equidad, la transparencia, lejos de injusticias, amenazas y 

discriminaciones. Su aplicación debe darse en un marco de respeto al libre ejercicio 

del periodismo y de las actividades de los medios de comunicación.   

 

Para el autor (González, 2005): 

“Regular el ejercicio de los medios de comunicación no es una violación a 

la libre expresión, como afirman determinados organismos y defensores 
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de los derechos corporativos, sino una obligación de los Estados 

democráticos bajo el derecho internacional. La violación se producirá sólo 

si la ley restringe más allá de lo razonable el derecho de todas las 

personas. El problema está en que los que defienden los intereses de los 

medios, incluidos algunos órganos internacionales de derechos humanos, 

silencian las disposiciones del derecho internacional que obligan al 

Estado a regular su ejercicio. Por ello, el cuerpo legislativo y los 

movimientos sociales que acompañan el proceso de regulación están 

dotados de plena legitimidad internacional para establecer regulaciones 

legales, que limiten el poder de los medios para cometer delitos de 

difamación e instigación a la violencia y para influir en la audiencia infantil 

y adolescente de acuerdo a intereses y valores incompatibles con los 

derechos humanos y con la protección integral”. 

 

Según lo expresado por el autor, se puede decir que la norma es una 

necesidad que deben comprometerse periodistas, propietarios del medio y 

audiencias; porque la libertad de expresión no es un derecho exclusivo de 

periodistas o propietarios de los canales de comunicación, sino que involucra a la 

población a nivel general. Ejercerla hasta cierto punto puede coartar la libertad de 

opinión, sin embargo, es indispensable pensar en el respeto a la honra, en la 

información de calidad, sobre todo en la orientación adecuada de la opinión pública 

que es la que establece el rumbo de la sociedad.   

 

Las actividades comunicacionales han sido practicadas de manera libre, pero 

con poca responsabilidad en nuestro país. Las audiencias a través de sus 

preferencias han otorgado cierto poder a los medios y a quienes laboran dentro de 

estos lo que ha sido bien aprovechado que incluso se han auto considerado el 

cuarto poder de los medios de comunicación están presente en la mayoría de las 

actividades humanas, la información que transmiten forman y consolidan diferentes 

visiones sobre la realidad de tal manera que son corresponsables del conformismo, 

el desinterés con el que actúa la colectividad frente a hechos violentos, corruptos, 

agresivos y la mala práctica de la política. Por esta situación analizaron la 

importancia de crear códigos éticos, morales que deben ser acatados por quienes 

están inmersos en el campo de la comunicación.  
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La regulación de medios debe estar respaldada con una reforma educativa que 

permita a la sociedad en general asumir una posición crítica, reflexiva frente a lo 

ofertado por los medios. 

 

2.2.2 Análisis de la Ley Orgánica de Comunicación  

2.2.2.1 La comunicación ejercicio para profesionales  

El artículo 42 indica que las actividades periodísticas deben ser desarrolladas 

por profesionales en periodismo y en comunicación social, esto obliga a que solo los 

profesionales titulados en periodismo son los encargados de ejercer dicho trabajo en 

un medio de comunicación, con excepción de las personas que tienen espacios de 

opinión. 

 

Ahora se crea un período para que los comunicadores empíricos y los que aún 

siguen estudiando puedan titularse, teniendo posibilidad de estudiar y prepararse 

técnicamente en el campo comunicacional, esto amerita una buena preparación. 

 

2.2.2.2 Artículo 60: identificación y clasificación de los tipos de contenidos 

Los medios de comunicación tendrán la obligación de identificar y clasificar los 

contenidos en:  

Informativo  

De opinión  

Formativos/educativos/culturales  

Entretenimiento  

Deportivo  

Publicitarios  

 

De esta manera los televidentes estarán informados, desarrollado un juicio de 

valor donde podrán decidir lo que desean ver y escuchar.  

 

La radio es el único medio que no está obligado a cumplir con la identificación 

publicitaria, porque dentro de ella se inserta publicidad en las narraciones en vivo. 

Los medios que no cumplan la clasificación de contenidos serán sancionados por la 
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Superintendencia de la Información y Comunicación con una multa de 1 a 5 salarios 

básicos unificados.  

 

2.2.2.3 Contenido discriminatorio en los medios de comunicación, artículos 61, 

62, 63 y 64 

La relación de estos cuatro artículos se centra en el tema de la discriminación. 

Según los artículos 61, 62, 63 y 64 de la LOC queda totalmente prohíbo la 

transmisión de contenidos que tengan que ver con exclusión o discriminación de 

alguna persona por su edad, cultura, religión, sexo, condiciones económicas, 

discapacidad mental o física, ideología, lugar de nacimiento, estado de salud, 

afiliación a un partido político u otros tipos de cosas que perjudiquen a la persona o 

que incite a actos violentos por discriminación. 

 

Para que los contenidos sean clasificados y calificados como discriminatorio, el 

Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación establecerá 

tras una resolución los elementos de acuerdo a los contenidos señalados como 

vulnerables de los derechos humanos, imponiendo amonestaciones como es el 

caso de disculpas públicas por el medio infractor y sanciones pecuniarias.  

 

2.2.2.4 Artículo 65 Clasificación de horarios para la audiencia 

La ley de comunicación determina que la programación de las estaciones de 

radio y televisión deberán clasificarse e identificarse en tres franjas horarias según 

su contenido. (Registro Oficial, 2013, pág. 56). 

 

Las franjas horarias se dividen en tres tipos de audiencias: 

 

1. Familiar (“A”: Apta para todo público): Incluye a todos los miembros de la 

familia, la franja horaria familiar comprende desde las 06h00 a las 18h00.  

 

2. Responsabilidad compartida (“A” y “B”: Apta para todo público, con 

vigilancia de una persona adulta): La componen personas de 12 a 18 años, con 

supervisión de personas adultas, transcurrirá en el horario de las 18h00 a las 22h00.  
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3. Adultos (“A”, “B” y “C”: Apta solo para personas adultas) Compuesta por 

personas mayores a 18 años. La franja horaria de personas adultas se transmitirá 

en el horario de las 22h00 a las 06h00.  

 

 La variedad de programación que se encuentra en los medios ha generado 

preocupación en los padres de familia porque ellos son quienes podrán decidir y 

limitar el consumo televisivo de los menores de edad, es realmente importante que 

cada medio indique que tipo de programación transmite y para quienes va dirigida. 

 

Actualmente los medios de comunicación nacionales divulgan programas 

educativos, culturales y formativos un claro ejemplo es el programa educa, entre 

otros. Esta emisión televisiva es un espacio dirigido especialmente para los niños, 

identificado como clasificación “F”, y transmitido en la franja horaria familiar. 

 

El trabajo de la SUPERCOM (Superintendencia de la Información y 

Comunicación, 2013) estos se encargan de la vigilancia, auditoria, intervención y 

control del accionar comunicacional de toda la información que sea transmitida por 

los medios de comunicación. 

 

La información publicada por la Superintendencia de la Información y 

Comunicación en el sitio web del Diario el Telégrafo, el 25 de junio de 2015, 

informaron que 282 medios de comunicación fueron denunciados particularmente y 

224 por oficio. Además, se presentaron 313 resoluciones, 185 recibieron sanciones 

monetarias y los 128 restantes tuvieron otro tipo de sanción; por ejemplo, las 

llamadas de atención. Los 185 medios que fueron sancionados económicamente 

con un total de 201.596 dólares este dinero fue recaudado por el Estado.  

 

2.2.2.5 Artículos 66, 67, 68 y 69 Contenidos no aptos para la audiencia 

 Gracias a los estatutos de la ley se prohíbe transmitir en la televisión 

contenidos que posean el uso violento de la fuerza física o psicológica y en contra 

de personas animales o incluso de la misma naturaleza. Por otra parte, también se 

prohíbe los comerciales, programación y mensajes que inciten al odio racial, 

nacional o religioso, al abuso sexual, consumo de alcohol o de drogas y a los 

contenidos de cualquier acto ilegal.  
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Son permitidos los contenidos que tengan un fin educativo, pero este debe ser 

transmitido en su respectiva la franja horaria es decir en la clasificación “B” y “C”, si 

se llega a incumplir esta norma los medios de comunicación serán sancionados con 

una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada reincidencia. A esto también se suma 

la prohibición de venta y distribución de material pornográfico a niños y 

adolescentes menores de 18 años.  

 

Continuando con la suspensión de publicidad, la SUPERCOM 

(Superintendencia de la Información y Comunicación) tomará las medidas 

necesarias para eliminar de la programación no permitidas que no se ajuste a lo 

dicho por la ley. En el artículo 94 de la ley de comunicación prohíbe la publicidad 

que tengan contenidos de pornografía infantil, bebidas alcohólicas, violencia y de 

cigarrillos, también la publicidad de los productos alimenticios que estén destinados 

a la salud, tendrá que ser autorizados por el órgano competente que es el Ministerio 

de Salud.  

 

De acuerdo a lo publicado por el sitio web de (Ecuavisa, 2013) las publicidades 

serán suspendidas si contienen productos que incluyan lo siguiente: 

- Huevos 

- Pollo 

- Carne de Chancho 

- Leche 

- Pan blanco 

- Yogurt natural.  

 

La publicidad que sea divulgada dentro del país tiene que ser producida por 

ecuatorianos. El artículo 98 de la ley señala que: “se prohíbe la importación de 

piezas publicitarias producidas fuera del país por empresas extranjeras”.  

 

Las agencias publicitarias tendrán que contar con un 80% de personal 

ecuatoriano, o de extranjeros radicados legalmente en nuestro país. Gracias al buen 

nivel internacional manejado en la publicidad, con ayuda de la tecnología, ha 

logrado un alto nivel de excelencia. 
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Según (Campo, 2010): 

“La finalidad publicitaria estaría siempre en las personas, en la 

comunicación responsable entre personas e instituciones, en la cohesión 

cultural. Vender producto se puede ser un puntual objetivo”. (p. 70). 

 

La importancia del contenido de este artículo de la ley de comunicación es que, 

al momento de elaborar una publicidad con un producto nacional, será producida 

por ecuatorianos, obligando a usar recursos ecuatorianos; es decir: empresas, 

localidades y actores ecuatorianos, provocando una notable disminución de 

desempleo en el país. 

 

2.2.2.7. Artículo 102 de acuerdo a la Ley de Comunicación 

Es así como establece el artículo 102 de la Ley Orgánica de Comunicación:  

 

Art. 102. Fomento a la producción nacional y producción nacional 

independiente. - Los medios de televisión abierta y los sistemas de audio y video por 

suscripción que tengan dentro de su grilla de programación uno o más canales cuya 

señal se emite desde el territorio ecuatoriano, adquirirán anualmente los derechos y 

exhibirán al menos dos largometrajes de producción nacional independiente. 

Cuando la población residente o el número de suscriptores en el área de cobertura 

del medio de comunicación sean mayor a quinientos mil habitantes, los dos 

largometrajes se exhibirán en estreno televisivo y sus derechos de difusión deberán 

adquirirse con anterioridad a la iniciación del rodaje.  

 

Para la adquisición de los derechos de difusión televisiva de la producción 

nacional independiente, los medios de comunicación de televisión abierta y los 

sistemas de audio y video por suscripción destinarán un valor no menor al 2% de los 

montos facturados y percibidos por el medio o sistema y que hubiesen declarado en 

el ejercicio fiscal del año anterior. Cuando la población residente en el área de 

cobertura del medio de comunicación sea mayor a quinientos mil habitantes, el valor 

que destinará el medio de comunicación no podrá ser inferior al 5% de los montos 

facturados y percibidos por el medio o sistema. 
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Para el caso de los sistemas de audio y video por suscripción, los cálculos 

para la determinación de los montos destinados a la adquisición de los derechos de 

difusión se realizarán en base a los ingresos percibidos por la comercialización de 

espacios publicitarios realizados por medio de los canales cuya señal se emite 

desde el territorio ecuatoriano. En el caso de medios de comunicación públicos, este 

porcentaje se calculará en relación a su presupuesto.  

  

Cuando el volumen de la producción nacional independiente no alcance a 

cubrir la cuota prevista en este artículo, las producciones iberoamericanas la 

suplirán, en consideración a principios de reciprocidad con los países de origen de 

las mismas.  

 

 Para los canales de televisión que no sean considerados de acuerdo a esta 

ley como medios de comunicación social de carácter nacional, la producción 

nacional independiente incluye la prestación de todos los servicios de producción 

audiovisual. 

 

2.2.3 Entidades reguladoras  

El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación 

(CORDICOM), fue creada con el fin de regular y controlar las informaciones 

transmitidas en los medios de comunicación, este es considerado como un cuerpo 

colegiado de prevención, porque está representado por los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, Función Ejecutiva, Consejos Nacionales para la Igualdad, 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la Defensoría del Pueblo, 

ellos son quienes tienen el control de la regulación y desarrollo de los derechos de 

la información en los medios de comunicación, artículo 47, 49 y 50 (LOC). 

 

“A partir de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) se crearon dos 

instituciones para supervisar el cumplimiento de sus normativas legales: El Consejo 

de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (CORDICOM) La 

Superintendencia de la Información y Comunicación (SUPERCOM)” (Gehrke, 

Lizarazo, Noboa, Olmos, & Pieper, 2016, pág. 33). 
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CORDICOM, es la institución encargada de cuidar que se respete la Ley 

Orgánica de Comunicación (LOC), lo que permite que al ser humano se integre en 

los medios de comunicación, sin que violen sus derechos, por tal motivo los medios 

se manifiestan a través de sus contenidos evitando la discriminación y fomentando 

la inclusión de las personas más vulnerables. El gobierno visualiza en un futuro 

alcanzar de manera simétrica la distribución de frecuencia.  

 

El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación 

(CORDICOM) es el ente encargado, de vigilar y mantener el cumplimiento de la Ley 

Orgánica de Comunicación en los medios, así mismo se encarga de distribuir las 

frecuencias para radio y televisión con el fin de convertirnos equitativamente en 

públicos (33 %), privados (33 %) y comunitarios (34 %).  

 

La Superintendencia de la Información y Comunicación (SUPERCOM) es el 

ente sancionatorio de los medios de comunicación, se encarga de controlar e 

imponer sanciones, este es un organismo técnico de vigilancia, auditoria, 

intervención y control, con capacidad sancionatorio, como lo determina en los 

artículos 55, 56, 57, 58 y 59 (LOC). 

 

“Garantizar el acceso y ejercicio de los derechos de las personas a recibir 

información veraz, objetiva, oportuna, plural, contextualizada, sin censura previa; y, 

a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa en todos 

los ámbitos, mediante la vigilancia, auditoría, intervención y control del cumplimiento 

de la normativa, como sustento para el buen vivir, su visión ser el organismo técnico 

y autónomo, que lidera la vigilancia y control permanente del cumplimiento de los 

derechos de la información y comunicación.” (Superintendencia de la Información y 

Comunicación, 2013). 

 

Las instituciones reguladoras colaboran con el cumplimiento de la Ley 

Orgánica de Comunicación, ellos están pendientes de las publicaciones que realizan 

a diario todos los medios de comunicación del territorio ecuatoriano, con el objetivo 

de que se cumpla y respete los artículos que tiene la Ley Orgánica de 

Comunicación. 
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2.2.4 Cambios en los medios de comunicación 

La transformación definitivamente se ve reflejada en la programación de los 

medios de comunicación con la inclusión de los temas culturales, que por obligación 

los medios radiales, impresos y audiovisuales han sufrido de alguna u otra forma 

cambios drásticos en sus contenidos, siendo este último el de mayor audiencia en el 

país. 

 

“Desde 2007, la estructura del sector de medios de comunicación en 

Ecuador ha cambiado sustancialmente. La audiencia ecuatoriana tiene 

por primera vez la opción de elegir entre el consumo de medios privados, 

cuya sostenibilidad económica depende del índice de audiencia y de los 

ingresos publicitarios, y el de medios públicos, que también responden a 

la demanda de entretenimiento y farándula, pero dedican más espacio en 

su programación a temas culturales y educativos, en cumplimiento de la 

Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Esta ley dispone la cobertura de 

temas relacionados con las diferentes nacionalidades y grupos étnicos 

que conforman la sociedad ecuatoriana” (Gehrke, Lizarazo, Noboa, 

Olmos, & Pieper, 2016, págs. 12-13).  

 
Tabla 1.  Medios de comunicación vinculados con los bancos 
Sector Bancario Medios de Comunicación 

Filanbanco El Telégrafo, Gama TV, Cable visión, TC 

Televisión, Revistas: La Onda, El Agro, entre 

otras. 

Pichincha Teleamazonas, Revistas: Mundo Diners, 

Gestión, Fuscia, Soho, entre otras 

Banco del Austro Telerama, Diario El Mercurio y radio El 

Mercurio 

Banco de Machala Caravana TV, Radio Caravana 

Fuente: Ma. Isabel Punín y Nathalie Rencoret (Universidad Rafael Belloso Chacín) 

 

Uno de los cambios que han sufrido principalmente los medios de 

comunicación ha sido la repartición de las frecuencias, es por eso que el presidente 

de la República incautó varios medios de comunicación para saldarles la deuda a 

las personas perjudicadas en el feriado bancario.  
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2.2.5 Impacto en los medios de comunicación 

Después del feriado bancario que sufrió Ecuador, los medios estaban en 

manos de empresas bancarias privadas, en el año de 1999, se desató la era de los 

“migrantes por la crisis”. Los ciudadanos no podían ser dueños de la verdad, porque 

quienes transmitían la información era los periodísticas, solo se regían a informar lo 

que le convenía según la diplomacia del medio. En la actualidad el gobierno de 

Rafael Correa insiste que los medios sean equitativos, por eso que Tc Televisión, Tc 

Radio, Gama Tv, entre otros. Fueron incautados por el estado pertenecientes al 

grupo Isaías. 

 

Los medios de comunicación anteriormente eran en su gran mayoría medios 

privados. “El detonante fue la quiebra del Filanbanco en 1998, que desató la crisis 

financiera más grave en la historia del país. Filanbanco pertenecía al Grupo Isaías, 

entre las 195 empresas del grupo figuraban también doce medios de comunicación 

entre canales de televisión, estaciones de radio y revistas. El Estado incautó las 

empresas del Grupo Isaías, con el fin de venderlas y devolver los depósitos a sus 

acreedores” (Gehrke, Lizarazo, Noboa, Olmos, & Pieper, 2016, pág. 12). 

 

Algunos artículos son poco comprensibles, que requieren de un mayor análisis, 

actualmente los periodistas tratan de cuidar el enjuiciamiento al momento de realizar 

un comentario, lo que se debió hacer mucho antes, el ser humano muchas veces 

juzga sin haber analizado o haber escuchado otras versiones, esto es lo que se ha 

regulado en los medios. El linchamiento mediático no es nada más que un “llamado 

de atención” para los periodistas a investigar más acerca de un tema, en efecto el 

periodismo de investigación los medios lo determinan como la sección más 

perjudicada, en Ecuador es admitido la publicación de una información de interés 

público, siempre y cuando los generadores de cambios de la comunicación tengan 

fundamentos completamente investigativos que les permita justificar cualquier duda 

o dato investigativo. 

 

“En Ecuador muchos periodistas hablaron de “un día negro” para la 

libertad de expresión y la libertad de prensa. La ONG (Organización No 

Gubernamental) Fundamedios sostuvo que «esta ley va en contra de las 

sociedades democráticas, en las que se promueve la independencia. 
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Pero en Ecuador, ésta es puesta en manos del Estado” (Gehrke, 

Lizarazo, Noboa, Olmos, & Pieper, 2016, pág. 26). 

 

Los periodistas al momento de transmitir información pública a través de un 

medio televisivo, deben analizar y tener en cuenta el mensaje que se quiere 

publicar, y al público objetivo.  

 

En la investigación realizada por Antonio Magdaleno Alegría, titulado como: 

¿Vulnera la Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador los estándares de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión? 

 

“Resulta muy difícil pensar que es posible regular y controlar a los medios 

de comunicación en clave exclusivamente nacional, pues las 

posibilidades que otorgan las nuevas tecnologías de la información y de 

la comunicación, especialmente de transmisión de todo tipo de 

contenidos a través de internet, hace que la norma sea parcialmente 

ineficaz. De otro lado, si bien la LOC afirma que tiene por objeto 

desarrollar, proteger y regular el ejercicio de los derechos de 

comunicación, lo cierto es que se trata de una norma que se aplica 

esencialmente a las informaciones y opiniones que se produzcan y 

difundan a través de los medios de comunicación social. En otras 

palabras, más que una norma de desarrollo de los derechos 

fundamentales a la libertad de expresión e información en sentido 

estricto, se trata de una norma que destina la mayoría de sus preceptos a 

regular la actividad de los medios de comunicación prensa escrita, radio, 

televisión, internet, especialmente privados” (Alegría, 2015, pág. 196). 

 

Existe ley reguladora en el Ecuador únicamente para los medios de 

comunicación tradicionales, esto no incluye el medio más utilizado que es el 

internet, no existe ni un artículo que lo regule, porque gozamos de ese derecho 

constituido internacionalmente, logrando una satisfacción de consumismo 

informativo de manera inmediata. 
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2.3 Marco conceptual  

Regulación de la Ley Orgánica de Comunicación. 

Las regulaciones tienen como objetivo mejorar los contenidos en los canales 

de televisión para que pueda ser consumido por cualquier tipo de audiencia, es decir 

que controlan o regular los mensajes que se transmiten a través de este medio, 

dependiendo de la franja horaria que está estipulada en el artículo 65, de esta 

manera se mantendrá un buen alto nivel analítico en las familias ecuatorianas, sin 

importar edad, raza, religión, etc. 

 

Promulgación de la ley. 

Consiste en la publicación definitiva de la norma de comunicación, con el fin de 

que sea cumplida dentro y fuera de los medios de comunicación. La ley es una 

disposición formal autorizada por el mandatario de un país o nación, siendo tomada 

como núcleo de armonía para el buen vivir de los ciudadanos en general. 

 

Contenido explícito. 

Los contenidos que presentan los medios audiovisuales tienen limitaciones 

según los horarios, en el artículo 68 habla sobre los contenidos sexualmente 

explícitos que si se transmiten en horarios matutinos y vespertinos, tienen que 

alcanzar una finalidad educativa de caso contrario deben ser transmitidos en horario 

para adultos, esto quiere decir que los programas de televisión y la publicidad 

pautada muestre un claro concepto, sin palabras o imágenes de doble sentido, si 

esto se llega a incumplir los medios de comunicación respetaran las sanciones 

impuestas por la SUPERCOM. 

 

Sistema de comunicación. 

La comunicación engloba muchas ramas que le permite ser llamada como 

instrumento vital para el ser humano, un sistema de comunicación no solo se la 

relaciona por la variedad de especialidades teóricas, sino también, como un 

conjunto de relaciones que contribuyen a un solo objetivo que es, la 

comunicación oral, escrita y no verbal.  
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Sanciones pecuniarias. 

Es un reglamento impuesto en las leyes, esto quiere decir que se trata de una 

sanción monetaria, si un medio de comunicación llega a incumplir cualquier norma 

establecida en la Ley Orgánica de Comunicación, las entidades pertinentes serán 

quienes tomen medidas administrativas contra ellos. 

 

Medios incautados  

En el gobierno de Rafael Correa, hicieron un estudio de los medios de 

comunicación y el monopolio que estos han tenido por muchos años, estos medios 

ahora pertenecen al estado siendo tomados como parte de pago, sin embargo, esto 

no quiere decir que solo se dedicarán a transmitir contenidos de hechos políticos, 

sino que tienen el mismo deber que los medios privados y públicos que es de llevar 

una noticia verídica al televidente. 

 

Linchamiento mediático 

Es una forma de tomar como punto clave a una persona o un sucedo 

determinado que dé o que haya relevancia en la sociedad, siendo las personas 

mediáticas las más vulnerables por su trayectoria en los medios, linchamiento es la 

persecución de algo o de alguien y mediático quiere decir que están involucrados 

con los medios de comunicación o tienen relación a ello.  

 

Información Contrastada y contextualizada  

El contenido de la noticia tiene que lograr un impacto en la sociedad para que 

esta sea llamada de interés general, pero los periodistas y los medios de 

comunicación tienen una tarea de corroborar la información mediante la exactitud o 

autenticidad en un determinado lugar o contexto 

 

2.4 Fundamentación legal 

El 20 de octubre de 2008 fue publicada oficialmente la reformación de la 

Constitución de la República del Ecuador, aceptada por el pueblo ecuatoriano en un 

referéndum el 28 de septiembre de 2008, esta es llamada por muchas personas 

como la “Nueva Constitución”, se han cambiado algunas reformas y artículos que 

estaba constituido hace más de 10 años atrás, después de varios análisis de 

constituciones pasadas, en el siglo XX por primera vez reconocen a Ecuador como 
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un país, pluricultural y multiétnico. La carta magna ha sido analizada por varios 

especialistas uno de ellos es (Paez & Cepeda, 2017) en su trabajo “Visión Histórica 

de las Constituciones de 1998 y 2008”. 

 

El presente trabajo de titulación se basa en los derechos constitucionales de 

la sección tercera, comunicación e información de la Constitución de la República 

del Ecuador 2008.  

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia 

lengua y con sus propios símbolos.  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres 

para la explotación de redes inalámbricas.  

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.  

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación.  

  

Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, 

y al efecto:  

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en 

igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la 

gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así 

como el acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y 

precautelará que en su utilización prevalezca el interés colectivo.  

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación 

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de 

información y comunicación en especial para las personas y colectividades que 

carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada.  
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3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad 

de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias.  

  

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:   

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los 

hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad 

ulterior.  

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en 

las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas.  No 

existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en 

la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública 

negará la información.  

  

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

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y 

fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente. Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o 

política y toda aquella que atente contra los derechos.  

  

Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el 

secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus 

opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o laboren en 

cualquier actividad de comunicación.  

 

Por otra parte, se menciona el artículo 384 sección séptima, comunicación 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 



 
 

31 
 

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. 

 

El estado ecuatoriano constitucional, es un estado de derechos y justicia, 

basándose en los principios y normas de convención interamericana sobre los 

derechos humanos, es aquí donde se reconocen los derechos a la comunicación y 

su desarrollo para el crecimiento de la sociedad, esto comprende: libertad de 

expresión información y acceso en igualdad de condiciones al espectro 

radioeléctrico y las tecnologías de información y comunicación. 

 

Por esto es necesario crear una Ley de comunicación que obligue el pleno 

ejercicio del derecho a la comunicación de todas las personas que viven bajo un 

mismo gobierno y territorio, ya sea de manera individual o colectiva, que permita 

una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa. Esta ley no 

solo brinda los beneficios para los ciudadanos comunes, sino que también permite 

que se garantice la creación de medios de comunicación para que este pueda tener 

más fuentes de trabajo, es por eso que esta ley propone el acceso de igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias de radio y televisión ya sean públicas, 

privadas y comunitarias. 

 

A raíz de los derechos que otorga dicha constitución, se crea la nueva 

reforma de la Ley Orgánica de Comunicación, aprobada el 14 de junio de 2013 en la 

Asamblea Nacional, fue presentado por el Asambleísta Mauro Andino en el gobierno 

de Rafael Correa Delgado, el 18 del mismo mes y año, la presidenta de la Asamblea 

Susana Rivadeneira Burbano remitió dicho proyecto a la ley suprema el presidente 

constitucional de la república para que se sancione u objete. Luego que la ley fue 

revisada, se le otorga al Sr. Economista Rafael Correa Delgado en original y copia 

certificada, junto con el certificado de discusión, para luego ser publicado en el 

registro oficial. 

 

Para que una ley sea aceptada por un mandatario, esta, a su vez deberá 

cumplir los parámetros beneficios para todos los habitantes en un determinado 
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territorio, este tendrá que pasar por varios “filtros” por lo cual la Ley Orgánica de 

Comunicación fue discutido por primera vez el 22 de diciembre de 2009 a los 14 

días se retomó el debate 5 de enero de 2010 por los múltiples desacuerdos 

posteriormente se realizó un segundo debate para reformar y/o cambiar algunos 

artículos poco innecesarios y entendibles para todo aquel que ejerce la profesión 

esto se dio el 16, 22 y 24 de noviembre de 2011, se volvieron a tomar objeciones el 

siguiente año 11 de abril de 2012, para que finalmente el 14 de junio de 2013 esta 

Ley sea aprobada y ejecutada por las autoridades pertinentes.  

 

El desarrollo de esta ley comenzó por la consulta popular convocada por el 

señor presidente de la República el 7 de mayo de 2011 desde ahí se vinieron 

grandes cambios y como era de esperarse esta fue aprobada por los mismos 

ecuatorianos y ecuatorianas, donde la mayoría que eran personas mediáticas le 

dieron el “Sí” a dicha ley. 

 

La Ley Orgánica de Comunicación en el primer artículo habla sobre objetivo y 

ámbito en el cual se quiera proyectar 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. 

 

Se considera los siguientes artículos como lo más relevantes, que ayuda a 

sustentar este trabajo de titulación: 

 

Art. 4.- Contenidos personales en internet. 

Esta ley no regula la información u opinión que de modo personal se emita a 

través de internet. Esta disposición no excluye las acciones penales o civiles a las 

que haya lugar por las infracciones a otras leyes que se cometan a través del 

internet. 

 

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 



 
 

33 
 

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

pueden ser generados o replicados por el medio de comunicación a través de 

internet. 

  

Art. 14.- Principio de interculturalidad y plurinacionalidad. 

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

competentes en materia de derechos a la comunicación promoverán medidas de 

política pública para garantizar la relación intercultural entre las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades; a fin de que éstas produzcan y difundan 

contenidos que reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y 

saberes en su propia lengua, con la finalidad de establecer y profundizar 

progresivamente una comunicación intercultural que valore y respete la diversidad 

que caracteriza al Estado ecuatoriano.  

 

Capítulo II Derechos a la comunicación  

Sección I - Derechos de Libertad 

Art. 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión: 

Todas las personas tienen derecho a expresarse y opinar libremente de 

cualquier forma y por cualquier medio, y serán responsables por sus expresiones de 

acuerdo a la ley.  

 

Art. 18.- Prohibición de censura previa. 

Queda prohibida la censura previa por parte de una autoridad, funcionario 

público, 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.  

 

Los medios de comunicación tienen el deber de cubrir y difundir los hechos 

de interés público. La omisión deliberada y recurrente de la difusión de temas de 

interés público constituye un acto de censura previa.  
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Quienes censuren previamente o ejecuten actos conducentes a realizarla de 

manera indirecta, serán sancionados administrativamente por la Superintendencia 

de la Información y Comunicación con una multa de 10 salarios básicos unificados, 

sin perjuicio de que el autor de los actos de censura responda judicialmente por la 

comisión de delitos y/o por los daños causados y por su reparación integral.  

 

Art. 22.- Derecho a recibir información de relevancia pública veraz. 

Todas las personas tienen derecho a que la información de relevancia pública 

que reciben a través de los medios de comunicación sea verificada, contrastada, 

precisa y contextualizada.  

 

La verificación implica constatar que los hechos difundidos efectivamente 

hayan sucedido.  

 

La contrastación implica recoger y publicar, de forma equilibrada, las 

versiones de las personas involucradas en los hechos narrados, salvo que 

cualquiera de ellas se haya negado a proporcionar su versión, de lo cual se dejará 

constancia expresa en la nota periodística.  

 

La precisión implica recoger y publicar con exactitud los datos cuantitativos y 

cualitativos que se integran a la narración periodística de los hechos. Son datos 

cualitativos los nombres, parentesco, función, cargo, actividad o cualquier otro que 

establezca conexidad de las personas con los hechos narrados. Si no fuese posible 

verificar los datos cuantitativos o cualitativos, los primeros serán presentados como 

estimaciones y los segundos serán presentados como suposiciones.  

 

La contextualización implica poner en conocimiento de la audiencia los 

antecedentes sobre los hechos y las personas que forman parte de la narración 

periodística.  

 

Si las personas que son citadas como fuentes de información u opinión tienen 

un interés específico o vinculación de orden electoral, política, económica o de 

parentesco en relación a las personas o a los hechos que forman parte de la 
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narración periodística, esto deberá mencionarse como dato de identificación de la 

fuente.  

 

Art. 26.- Linchamiento mediático. 

Queda prohibida la difusión de información que, de manera directa o a través 

de terceros, sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente a 

través de uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a 

una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública.  

 

La Superintendencia de la Información y Comunicación podrá disponer, 

previa la calificación de la pertinencia del reclamo, las siguientes medidas 

administrativas:  

1. La disculpa pública de la o las personas que produjeron y difundieron tal 

información.  

2. Publicar la disculpa establecida en el numeral anterior en el medio o medios 

de comunicación, en días distintos, en el mismo espacio, programas, secciones, 

tantas veces como fue publicada la información lesiva al prestigio o la credibilidad 

de las personas afectadas. Estas medidas administrativas se aplicarán sin perjuicio 

de que los autores de la infracción respondan por la comisión de delitos y/o por los 

daños causados y por su reparación integral.  

 

Art. 29.- Libertad de información. 

Todas las personas tienen derecho a recibir, buscar, producir y difundir 

información por cualquier medio o canal y a seleccionar libremente los medios o 

canales por los que acceden a información y contenidos de cualquier tipo.  

 

Esta libertad solo puede limitarse fundadamente mediante el establecimiento 

previo y explícito de causas contempladas en la ley, la Constitución o un 

instrumento internacional de derechos humanos, y solo en la medida que esto sea 

indispensable para el ejercicio de otros derechos fundamentales o el mantenimiento 

del orden constituido.  

 

Toda conducta que constituya una restricción ilegal a la libertad de 

información, será sancionada administrativamente de la misma manera que esta 
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Ley lo hace en los casos de censura previa por autoridades públicas y en los medios 

de comunicación, sin perjuicio de las otras acciones legales a las que haya lugar.  

 

Art. 30.- Información de circulación restringida. 

No podrá circular libremente, en especial a través de los medios de 

comunicación, la siguiente información:  

1. Aquella que esté protegida expresamente con una cláusula de reserva 

previamente establecida en la ley;  

2. La información acerca de datos personales y la que provenga de las 

comunicaciones personales, cuya difusión no ha sido debidamente autorizada por 

su titular, por la ley o por juez competente;  

3. La información producida por la Fiscalía en el marco de una indagación 

previa; y,  

4. La información acerca de las niñas, niños y adolescentes que viole sus 

derechos según lo establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia.  

 

La persona que realice la difusión de información establecida en los literales 

anteriores será sancionada administrativamente por la Superintendencia de 

Información y Comunicación con una multa de 10 a 20 remuneraciones básicas 

mínimas unificadas, sin perjuicio de que responda judicialmente, de ser el caso, por 

la comisión de delitos y/o por los daños causados y por su reparación integral. 

 

Capítulo II Derechos a la comunicación  

De la institucionalidad para la Regulación y Control 

Art. 47.- Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 

Comunicación. 

El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación es 

un cuerpo colegiado con personalidad jurídica, autonomía funcional, administrativa y 

financiera, cuyo presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de 

esta entidad.  

 

Sus resoluciones son de obligatorio cumplimiento.  
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Art. 48.- Integración. 

El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación 

estará integrado de la siguiente manera:  

1. Un representante de la Función Ejecutiva, quien lo presidirá.  

2. Un representante de los Consejos Nacionales de Igualdad.  

3. Un representante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.  

4. Un representante de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.  

5. Un representante del Defensor del Pueblo.  

 

Art. 49.- Atribuciones. 

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

tendrá las siguientes atribuciones:  

1. Establecer los mecanismos para el ejercicio de los derechos de los 

usuarios de los servicios de comunicación e información;  

2. Regular el acceso universal a la comunicación y a la información;  

3. Regular la clasificación de contenidos y franjas horarias;  

4. Determinar mecanismos que permitan la variedad de programación, con 

orientación a programas educacionales y/o culturales;  

5. Establecer mecanismos para difundir las formas de comunicación propias 

de los distintos grupos sociales, étnicos y culturales;  

6. Elaborar y expedir los reglamentos necesarios para el cumplimiento de sus 

atribuciones y su funcionamiento;  

7. Elaborar estudios respecto al comportamiento de la comunidad sobre el 

contenido de los medios de información y comunicación;  

8. Elaborar el informe vinculante, en los casos previstos en esta Ley, para la 

adjudicación o autorización de concesiones de frecuencias del espectro 

radioeléctrico para el funcionamiento de estaciones de radio y televisión abierta, y 

para la autorización de funcionamiento de los sistemas de audio y video por 

suscripción;  

9. Formular observaciones y recomendaciones a los informes que le presente 

trimestralmente la autoridad de telecomunicaciones en el proceso de aplicar la 

distribución equitativa de frecuencias establecida en el Art. 106 de esta Ley;  
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10. Elaborar el informe para que la autoridad de telecomunicaciones proceda 

a resolver sobre la terminación de una concesión de radio o televisión por la causal 

de incumplimiento de los objetivos establecidos en el proyecto comunicacional;  

11. Crear las instancias administrativas y operativas que sean necesarias 

para el cumplimiento de sus funciones; y,  

12. Las demás contempladas en la ley. 

 

Art. 55.- Superintendencia de la Información y Comunicación. 

La Superintendencia de la Información y Comunicación es el organismo 

técnico de vigilancia, auditoría, intervención y control, con capacidad sancionatoria, 

de administración desconcentrada, con personalidad jurídica, patrimonio propio y 

autonomía administrativa, presupuestaria y organizativa; que cuenta con amplias 

atribuciones para hacer cumplir la normativa de regulación de la Información y 

Comunicación.  

 

La Superintendencia tendrá en su estructura intendencias, unidades, 

divisiones técnicas, y órganos asesores que se establezcan en la normativa que 

para el efecto emita.  

 

La o el Superintendente será nombrado por el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social de una terna que enviará la presidenta o presidente de 

la República de conformidad con lo dispuesto en la Constitución.  

 

Las resoluciones que emita la Superintendencia en el ámbito de su 

competencia son de obligatorio cumplimiento.  

 

Art. 56.- Atribuciones de la Superintendencia de la Información y Comunicación. 

Serán atribuciones de la Superintendencia de la Información y Comunicación:  

1. Fiscalizar, supervisar y ordenar el cumplimiento de las disposiciones 

legales y reglamentarias sobre los derechos de la comunicación;  

2. Atender, investigar y resolver las denuncias o reclamos formulados por las 

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

derechos de la comunicación;  
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3. Requerir a los ciudadanos, instituciones y actores relacionados a la 

comunicación, información sobre sí mismos que fuere necesaria para el 

cumplimiento de sus atribuciones;  

4. Aplicar las sanciones establecidas en el marco de esta Ley y de la 

regulación que emita la autoridad reguladora; y,  

5. Las demás establecidas en la ley.  

 

Título V 

Medios de comunicación social 

Art. 77.- Suspensión de la libertad de información. 

La o el presidente de la República, en uso de sus atribuciones 

constitucionales, puede disponer la suspensión del derecho a la libertad de 

información, para lo cual debe cumplir las siguientes condiciones:  

1. Que el estado de excepción se haya declarado previamente;  

2. Que se verifique la aplicación de los principios, condiciones y alcances 

que debe satisfacer la declaratoria del estado de excepción, según el Art. 164 de la 

Constitución;  

3. Que se verifique el cumplimiento adecuado del procedimiento establecido 

en el Art. 166 de la Constitución para declarar el estado de excepción; y,  

4. Que se fundamente por escrito y desde los parámetros del Estado de 

Derecho la necesidad y la finalidad de disponer la suspensión del derecho a la 

libertad de información y la censura previa a los medios de comunicación, 

estableciendo los alcances de estas medidas y el plazo que van a durar.  

 

La declaratoria de estado de excepción solo puede suspender el derecho a la 

libertad de información y establecer la censura previa de los medios de 

comunicación, y no podrán establecerse restricciones de ningún tipo a los demás 

derechos de la comunicación establecidos en esta Ley y en la Constitución. Los 

funcionarios estatales serán responsables administrativa, civil y penalmente por las 

afectaciones a los derechos de la comunicación que no se hallen expresamente 

autorizadas en virtud del estado de excepción. 
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CAPÍTULO III 

  

3. DISEÑO DE LA INVETIGACIÓN 

 

El diseño de la investigación es el conjunto de varios pasos que determinarán 

el tipo de resultado que se quiere obtener. Es como un hilo conductor que ayuda a 

que el trabajo se relacione y se pueda obtener la mayor cantidad de información que 

ayude a sustentar la hipótesis planteada o el problema.  

 

El diseño sirve de guía para saber qué tipo, enfoque o método de la 

investigación se implementarán. Una vez que se tenga determinado un diseño claro 

la aplicación de los otros pasos será más efectiva y ordenada lo que favorecerá al 

desarrollo del trabajo y optimizará tiempo y recursos, porque le deja claro el 

panorama que debe aplicar el investigador.  

 

▪ Lo primero es determinar el tipo de investigación que puede ser básica o 

aplicada.  

▪ El siguiente paso es determinar cuál será el enfoque; y finalmente el método 

y las técnicas que se aplicarán. 

 

A continuación, se describen cada uno los elementos que forman parte del 

diseño de la investigación considerado para este estudio: 

 

3.1 Tipo de investigación 

Con la intención de simplificar la investigación, esta se sustentó en los 

siguientes tipos: 

 

• Descriptiva 

• Exploratoria 

• Bibliográfica 
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El objetivo primordial de este cometido explorativo, será analizar las 

incidencias que ha traído consigo la LOC (Ley Orgánica de Comunicación), una vez 

puesta en vigencia en el año 2013. 

 

3.1.1 Investigación Descriptiva 

Para realizar estudios de la realidad actual que existe en los medios de 

comunicación audiovisuales de la ciudad de Guayaquil, después de promulgada la 

LOC (Ley Orgánica de Comunicación), se utilizó la investigación descriptiva, por lo 

que se acogió el concepto de (Sampieri, Fernández, Lucio, & Pilar, 2004): “Un 

estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta 

información sobre cada una de ellas, para así (válgase la redundancia) describir lo 

que se investiga”. 

 

Se asume el concepto anteriormente expuesto, ya que mediante la 

investigación descriptiva se pueden conocer diversas situaciones y llevarlas de lo 

general a lo particular, de modo que se manifiesten todas las actitudes del objeto 

investigado mediante esta forma de investigación. 

 

3.1.2 Investigación Exploratoria 

Es definida por (Inca y Auquilla, 2016) de la siguiente manera: “Es una 

investigación que pretende darnos una visión general, de tipo aproximativo, respecto 

a una determinada realidad” (p. 47). Para las autoras, este tipo de investigación se 

realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido poco explorado o reconocido, 

y más aún, cuando es difícil formular hipótesis precisas o de cierta generalidad o 

especificidad, como lo es el trabajo de investigación realizado. 

 

3.1.3 Investigación Bibliográfica 

La sustentación de esta investigación está regida por textos referenciales que 

permiten replicar, continuar o mejorar las teorías expuestas por otros investigadores 

en alusión a la temática aquí abordada. La Universidad de Costa Rica (2009), en la 

primera versión de su trabajo de “Métodos y técnicas de investigación académica”, 

define que la investigación bibliográfica “es aquella que utiliza textos (...) como 

fuentes primarias para obtener sus datos. (...) se centra, más bien, en la reflexión 
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innovadora y crítica sobre determinados textos y los conceptos planteados en ellos”. 

(Universidad de Costa Rica, 2009, pág. 1). 

 

3.2 Enfoque de la investigación  

Este trabajo de investigación utiliza un enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo) 

porque se recolecta y analiza datos en un mismo estudio. Este enfoque en términos 

generales ofrece varias ventajas: se logra una perspectiva más precisa del 

fenómeno; ayuda a clarificar y a formular el planteamiento del problema, así como 

las formas más apropiadas para estudiar y teorizar los problemas de investigación; 

la multiplicidad de observaciones produce datos profundos y variados, ya que se 

consideran diversas fuentes y tipos de datos, contextos o ambientes y análisis; se 

potencia la creatividad teórica con suficientes procedimientos críticos de valoración. 

 

Cabe destacar que el enfoque mixto va más allá de la simple recopilación de 

datos de diferentes modos sobre el mismo fenómeno. Implica desde el 

planteamiento del problema hasta el uso combinado de la lógica inductiva y la 

deductiva. Como indican (Tashakkori y Teddlie, 2003), un estudio mixto lo es en el 

planteamiento del problema, la recolección y análisis de los datos, y el informe del 

estudio. 

 

3.3 Metodología de la Investigación 

Para el diseño de esta investigación se consideraron los siguientes métodos: 

 

3.3.1 Método Inductivo 

Este método se utilizó para conocer la información por medio de las encuestas 

a los ciudadanos del sector del Cerro Santa Ana de la ciudad de Guayaquil, para 

determinar el conocimiento que tienen sobre las regulaciones de la Ley Orgánica de 

Comunicación y su impacto en los medios de comunicación audiovisuales de la 

ciudad de Guayaquil.  

 

3.3.2 Método Deductivo 

Se consideró este método, porque permite determinar la información precisa 

por medio de las entrevistas que se realizaron a dos funcionarios de las entidades 
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de la CORDICOM y SUPERCOM, y tres directores y/o productores de medios de 

comunicación, dos de medios audiovisuales privados y uno público. 

 

3.3.3 Métodos Estadísticos 

Este método permitió realizar el análisis de los datos obtenidos en las 

encuestas que se aplicaron a los ciudadanos del Cerro Santa Ana de la ciudad de 

Guayaquil, para luego procesar la información obtenida y poder llegar a resultados, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de la Investigación  

Para recopilar la información que permitió alcanzar los objetivos y verificar los 

supuestos teóricos implícitos en la hipótesis se realizaron entrevistas. Para la 

realización de las entrevistas guiadas o de base estructurada, se elaboró un 

instrumento en forma de guía que posibilitó la obtención de la información requerida. 

 

También se consideró dentro de las técnicas de recolección de información a 

la encuesta, teniendo como objetivo conocer el criterio del televidente en relación a 

las regulaciones contempladas en la Ley Orgánica de Comunicación en los medios 

de comunicación audiovisual de la ciudad de Guayaquil. 

 

En la investigación las fuentes de los datos fueron directas porque quienes 

informaron fueron los elementos que conforman los tres estamentos de la población 

siendo los habitantes del Cerro Santa de la ciudad de Guayaquil; dos funcionarios 

de las entidades de la CORDICOM y SUPERCOM, y tres directores y/o productores 

de medios de comunicación, dos de medios audiovisuales privados y uno público. 

 

3.5 Población y Muestra 

La población o universo que se consideró para realizar esta investigación está 

ubicada en el Cerro Santa Ana de la ciudad de Guayaquil, parroquia Tarqui, porque 

posee una diversidad de etnias, y variación de nivel socioeconómico, este sector se 

caracteriza por ser el más emblemático de la ciudad; y es aquí donde se concreta el 

nacimiento de las líneas sociales de Guayaquil.  
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Para conocer la cantidad de población que está inmersa en la investigación se 

tomó de referencia los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos (INEC). Estos corresponden al último Censo de Población y Vivienda que 

se realizó en 2010. 

 

Además, tuvo como parte de la población a tres directores y/o productores de 

medios de comunicación audiovisuales público y privado, y dos funcionarios del 

CORDICOM y SUPERCOM, respectiva. 

 

A continuación, la descripción de la población considerada en este estudio:   

 

Tabla 2. Población de estudio 
Estratificación Número de la población 

Habitantes sector Cerro Santa Ana 4,200 

Funcionario de Cordicom 1 

Funcionario de Supercom 1 

Directores nacionales de los medios de comunicación 3 

Total 4,205 

Elaborado por: Kimberly Vera Saverio 

 

3.5.1 Muestra 

La muestra que se tomó es de carácter aleatorio simple, ya que estas suponen 

un procedimiento de selección, esto permite que no toda la población sea 

considerada como el objeto de estudio. Desde una visión cuantitativa la muestra no 

probabilística tiene la ventaja de poder utilizarse en estudios que no requiere tanta 

representatividad de elementos de una población. 

 

“Es un subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a 

cabo la investigación. Hay procedimientos para obtener la cantidad de los 

componentes de la muestra como fórmulas, lógica y otros que se verá 

más adelante. La muestra es una parte representativa de la población” 

(López, 2004). 

 

Para este estudio se ha considerado el total de la población considerada como 

indica el este proyecto, siendo en este el funcionario de la CORDICOM, 
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SUPERCOM y los tres directores y/o productores de canales de televisión, 

equivalente a: un medio de comunicación público y dos privados. 

 

En el caso de los habitantes del sector del cerro Santa Ana, por ser una 

población mayoritaria se aplicó la siguiente fórmula para extraer la muestra para 

esta investigación: 

 

𝒛𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸 ∗ 𝑵

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒛𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸
 

 

Nivel de confianza Z= 95% (valor 

estándar) 

1,96 

Error de estimación E= 5% (valor 

estándar) 

0,05 

Probabilidad de éxito P= 50% (valor 

estándar) 

0,5 

Probabilidad de fracaso Q= 50% (valor 

estándar) 

0,5 

Población N= 4,20

0  

𝒏 =
𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟒, 𝟐𝟎𝟎

𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓(𝟒, 𝟐𝟎𝟎 − 𝟏) + 𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓
 

 

𝒏 =
𝟒, 𝟎𝟑𝟑. 𝟔𝟖

𝟏𝟎. 𝟒𝟗𝟕𝟓 + 𝟎. 𝟗𝟔𝟎𝟒
 

 

𝒏 =
𝟒, 𝟎𝟑𝟑. 𝟔𝟖

𝟏𝟏. 𝟒𝟓𝟕𝟗
 

𝒏 = 352 

 

Dónde: 

• Población o Universo a investigar (N): 4,200 Habitantes sector Cerro Santa Ana. 

 

  Grado de confianza o margen de confiabilidad (Z): Se escogió un grado de 

confianza del 95% el cual en la tabla de distribución normal corresponde a un 

valor de 1.96. 
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  Margen de error (e): es el margen de error que se puede aceptar con el 5% 

según la tabla corresponde a un valor de   0.05. 

 

  Probabilidad de estimada al éxito (p): Esto corresponde al valor promedio de 0.5, 

esto indica que evento ocurra sin mayor trascendencia de problema. 

 

• Probabilidad de fracaso (q): O que el evento no se dé con éxito esto equivale 

0.5. 

 

Tabla 3. Muestra de estudio 

Estratificación Muestra de estudio 

Habitantes sector Cerro Santa Ana 352 

Funcionario de Cordicom 1 

Funcionario de Supercom 1 

Productores o directores de los medios de comunicación 3 

Total 357 

Elaborado por: Kimberly Vera Saverio. 

 

3.6 Tratamiento estadístico 

Los datos que se recogieron mediante la investigación de campo fueron 

tratados mediante la estadística descriptiva y para ello se siguieron los siguientes 

pasos: 

 

Elaboración de tablas según la frecuencia de las respuestas de los sujetos, 

tabulación mecánica de los datos. 

 

Con las frecuencias de respuesta se elaboraron gráficas de barras y de esta 

forma facilitar su análisis y estudio. 

 

Se hizo un análisis y estudio de los datos obtenidos para deducir las 

conclusiones y recomendaciones pertinentes.  

 

3.7 Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

Una vez aplicados los instrumentos de investigación, se procedió a realizar el 

tratamiento correspondiente para el análisis de los mismos, es decir, el análisis y 
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organización estadística de resultados, se hizo uso del utilitario informático Microsoft 

Excel para la elaboración de las tablas y gráficos estadísticos, y el respectivo 

análisis con las conclusiones que sustenten la propuesta a ejecutar. A continuación, 

se observan los resultados en cuadros, gráficos y análisis de cada una de las 

interrogantes de las encuestas. Las encuestas constan de preguntas sencillas y de 

fácil comprensión para los encuestados. Así también se detalla las entrevistas 

realizadas a dos funcionarios de CORDICOM, SUPERCOM, dos directores y una 

productora de los canales de televisión. 

 

ENTREVISTA APLICADA A LA LCDA. JEOCONDA LOOR CHANCAY, 

INTENDENTA ZONAL 5 – 8 SUPERCOM 

 

Según su criterio ¿Cuál es el objetivo y la finalidad de las regulaciones que 

han sido expuestos en la Ley Orgánica de Comunicación? 

El objetivo de las regulaciones está plasmado en el artículo 1 de la Ley 

Orgánica de Comunicación, lo que busca la ley es garantizar los derechos 

ciudadanos, que a través de los medios de comunicación no sean vulnerados. Los 

medios de comunicación en el país deben respetar la honra y reputación de las 

personas, es por eso que tienen que incluir en su parrilla o grilla de programación 

una comunicación inclusiva, participativa, intercultural; creo que hacia allá está 

enfocado el objetivo de la Ley Orgánica de Comunicación. 

 

¿Cuál es el impacto que ha tenido la Ley Orgánica de Comunicación en los 

medios audiovisuales? 

El tratamiento de la información en los medios audiovisuales es bárbaro, 

positivamente hablando; llamándolo como un cambio transcendental donde marca 

un antes y un después. Creo que la prueba se asienta con el hecho suscitado del 

pasado 16 de abril de 2016. Los medios le dieron un tratamiento bastante 

responsable a el terremoto ocurrido en el país, eso marca la pauta para decir que, la 

ley ha cumplido su cometido, está cambiando la comunicación en el país y estoy 

segura que los ciudadanos ya no aceptaran que los medios de comunicación 

vuelvan a ser como antes.  
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Considera Ud. Que los medios televisivos deban cambiar los contenidos en su 

programación, si su respuesta es sí ¿Cuáles serían los programas que 

deberían ser mejor tratados y por qué?  

La Ley Orgánica de Comunicación está encaminada a que los medios de 

comunicación mejoren sus contenidos audiovisuales. La clasificación de las franjas 

horarias ha permitido a los medios de comunicación buscar una variedad de 

programas, pero para ellos es importante lo que dice el rating, porque hay ocasiones 

que se tiene mal entendido el concepto que lo educativo y lo intercultural, es 

aburrido y malo. Allí está el reto para los productores audiovisuales en el país para 

que hagan contenidos atractivos, pero educativos. 

 

¿Cuáles son las sanciones que se le aplicaría a un medio de comunicación 

audiovisual si incumple una de las normas? 

Las sanciones depende del artículo que infrinja, la Ley tiene 119 artículos cada 

uno contempla una medida administrativa diferente, estas pueden ser una 

amonestación escrita, llamado de atención al medio, disculpas públicas, réplicas, 

rectificaciones, hasta una sanción pecuniaria; por ejemplo, si un medio de 

comunicación discrimina a una persona o a un grupo de personas, la sanción es que 

se disculpe públicamente, estas deben ser publicadas en el primer interfaz de la 

página web del medio durante 7 días, si en menos de 180 días el medio vuelve a 

incurrir la infracción en el mismo espacio y tiempo, la ley configura esto como una 

reincidencia siendo una sanción económica que puede ir hasta el 10% de la 

facturación promediada al medio de los tres últimos meses, la ley dice, que por cada 

vez que repita, la sanción será el doble de la anterior. 

 

¿Cuáles han sido las restricciones en los medios audiovisuales que fueron 

aplicadas en la publicidad? 

Depende de cada caso, la ley de comunicación ha teniendo un tratamiento 

especial para la publicidad, por ejemplo, nosotros como Superintendencia 

suspendemos cuando vemos en medios audiovisuales publicidades que induzcan al 

comportamiento violento, bebidas alcohólicas, cigarrillos y productos engañosos sin 

registro sanitario. El tema de publicidades de salud o vinculadas al registro sanitario 

propiamente, ya no lo hacemos nosotros, desde la promulgación de la ley orgánica 

de la salud lo hace el ministerio correspondiente. 
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ENTREVISTA APLICADA A FUNCIONARIO DEL CONSEJO DE REGULACIÓN Y 

DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

 

Responde: Responsable de la Dirección de Investigación y Análisis del 

Cordicom. 

 

Según su criterio ¿Cuál es el objetivo y la finalidad de las regulaciones que 

han sido expuestos en la Ley Orgánica de Comunicación? 

El Estado debe promover que exista pluralidad de contenidos y pensamiento 

dentro de los medios de comunicación. Siempre se insta a que no exista 

discriminación, violencia y contenidos sexualmente explícitos, principalmente en 

aquellas franjas horarias en las que participan niños, niñas y jóvenes, ese es uno de 

los principales objetivos de la Ley Orgánica de Comunicación.  

 

La Ley Orgánica de Comunicación es un instrumento que sirve para cumplir 

con lo dictaminado en la Constitución del 2008, donde se plantea que, la 

comunicación es un derecho humano fundamental. Uno de los primeros pasos que 

siguió en el mismo año, con la intención de conocer la distribución del espectro o 

frecuencia (Público-Privado-Comunitario), mecanismos y otros elementos 

adicionales, fue crear una comisión para la auditoría de las concesiones de las 

frecuencias de radio y televisión (CAFRT). Pese a que la Constitución de la 

República prohíbe que personas relacionadas al sistema financiero tengan capital 

en medios de comunicación, el informe evidencia que para el año 2008, 118 

banqueros estaban vinculados a 201 medios de comunicación.  

 

¿Cuáles son los ejes estratégicos que se emplea en la Ley Orgánica de 

Comunicación y cuál es la función de cada una de ellas? 

Los títulos en la ley pueden ser entendidos como los ejes estratégicos en los 

cuales se basa para lograr el cumplimiento de los mandatos constitucionales donde 

se establece que, debe existir “una comunicación libre, intercultural, incluyente, 

diversa y participativa” (Art. 16 n1) también se reconoce el derecho de cada persona 

a “crear medios de comunicación social” (Art. 16 n3) y a “recibir, intercambiar, 

producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, 
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sin censura previa de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y 

con responsabilidad ulterior” (Art. 18 n1).    

 

La mayoría de comunicadores que trabajan en un medio televisivo aún no 

cuentan con un título de tercer nivel, ¿Cuál sería la regulación que se 

impondrá a los medios de comunicación después de los 6 años de plazo 

estipulado en las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica de 

Comunicación? 

El CORDICOM emprendió un plan de profesionalización, con el objetivo de 

mejorar la capacidad técnica y profesional de los trabajadores y generar su 

estabilidad laboral. En los meses de marzo y abril del año 2016, se realizó un 

trabajo arduo con la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones y 

Capacitación Profesional (SETEC), en la revisión y actualización de los 12 perfiles y 

28 puestos de trabajo conforme la nueva normativa y estructura de los perfiles 

ocupacionales dispuestos por el Ministerio Coordinador de Talento Humano 

(MCCTH). De la misma manera hasta octubre de 2016, se ha logrado la certificación 

de un total de 2706 trabajadores; actualmente 106 trabajadores de la comunicación 

se encuentran cursando sus estudios para culminar el bachillerato. 

 

En conclusión, el CORDICOM durante estos cuatro años de vigencia de la 

LOC ha enfocado sus esfuerzos en abrir los espacios y facilitar el acceso a distintas 

opciones de profesionalización, sin embargo, mucho depende del interés y la 

predisposición tanto de los trabajadores, así como de los dueños de los medios de 

comunicación. 

 

¿Cuáles son las regulaciones más predominantes que hacen referencia a los 

medios audiovisuales? 

El artículo 60, que identifica y clasifica los contenidos y el artículo 65 que 

especifica la clasificación de franjas horarias. Estos instan a que los contenidos 

emitidos por los medios no atenten contra los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

Por otro lado, se encuentra la redistribución equitativa de frecuencias que esta 

distribuido de la siguiente manera: 71,4% concesionado a medios privados, 24,9% 
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públicos y 3,7% son comunitarios. Como se puede observar la mayoría de 

frecuencias está concesionada a medios privados, lo cual presenta un desafio 

pendiente de resolver. 

 

Considera Ud. Que los medios televisivos deban cambiar los contenidos en su 

programación, si su respuesta es sí ¿Cuáles serían los programas que 

deberían ser mejor tratados y por qué?  

Hablar de calidad en los contenidos de los medios no es preciso y mucho 

menos el Estado puede pretender ser quien dictamine que es calidad en los medios 

de comunicación. Sin embargo, hay parámetros mínimos de respeto para con los 

derechos de las audiencias y lectores, que incluso están establecidos en normas 

internacionales y que los medios de comunicación deben respetar. 

 

ENTREVISTA APLICADA A LA TECNÓLOGA ADRIANA RENDÓN 

PRODUCTORA DE MEDIOS PÚBLICOS (ECUADORTV) 

 

Considera Ud. ¿Qué la Ley Orgánica de Comunicación debe permanecer 

vigente? Sí, No. En caso de la segunda opción ¿Qué artículos de la Ley 

modificaría?  

Considero que, como toda normativa o ley siempre debe estar en constante 

cambio, porque ahora no solamente estamos hablamos que los medios de 

comunicación son: radio, prensa y televisión, sino también de medios digitales. Para 

no decir hay que cambiar la ley, me atrevería a decir que es sano, justo y necesario 

hacer una revisión después de este periodo que ha tenido la LOC. Pienso que estos 

4 años han sido un periodo de prueba que ha servido para que los medios de 

comunicación se dieran cuenta de sus fallas, de las cosas que tenían que cambiar. 

 

Calificaría Ud. ¿La LOC cómo un instrumento de censura? Sí, No. Explique su 

respuesta. 

No como un instrumento de censura, yo más bien diría que, es un instrumento 

que todavía no se sabe cómo utilizar, la ley de comunicación para mí, no es mala ni 

es buena, pero considero que estamos en camino a un proceso de adaptación. Una 

ventaja que tuvo el medio público, es que, desde antes que exista la ley, ya estaba 

adaptada a las nuevas políticas internas de editoriales y sistemas de contenidos, 
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pero respondiendo a tu pregunta, no lo veo como una forma de castración 

comunicacional, sino que, la veo como una ley que todavía se encuentra en un 

periodo de prueba y que dentro de ese tiempo la Asamblea Nacional revise la ley, 

vea que está funcionando y que es lo que se debe cambiar. 

 

¿Ha recibido el medio de comunicación alguna sanción por las entidades 

reguladores, cuál ha sido la causa y la sanción? 

Se ha recibido un par de sanciones, esto se dio en el espacio de noticias; 

antes que la ley entrara en vigencia, la sanción fue cuando estaba entre la vida y la 

muerte el ex alcalde y presidente de la República León Febres Cordero, él estaba 

en la clínica agonizando. Lamentablemente se filtró mal una información que ya 

había fallecido, y se adelanta el canal sacando la noticia al aire, pero resultó que 

todavía estaba vivo, el medio era nuevo, recién teníamos dos años. Otras sanciones 

si se han dado, pero es preferible consultarlo con el departamento de noticias. 

 

Considera Ud. ¿Qué los artículos regulatorios han transformado a los medios 

audiovisuales? 

Más que transformarlos, porque la esencia de los medios de comunicación se 

mantiene. Discrepo mucho cuando la gente dice: “los medios incautados son iguales 

a los medios públicos”, el objetivo de un medio público, es brindar a la ciudadanía 

contenidos que formen, informen, entretenga sanamente, la diferencia de los medios 

incautados, que su objetivo es ganar y hacer una inversión mediante los programas 

que tengan otro tópico, sin embargo, le doy valor a algo que ha sido importante, es 

haber tomado conciencia de la población global en nuestro país, porque la 

programación solamente lo limitaban a las ciudades grandes, Ecuador no solo es 

Quito, Guayaquil, también contamos con la Amazonia y la Región Insular; lo que le 

ha permitido a la ciudadanía tener una multitud de formas para poder ver a la 

televisión, disfrutar de un acercamiento, una aproximación a la realidad, entonces 

ese ha sido el lado positivo.  
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ENTREVISTA APLICADA AL DIRECTOR NACIONAL DE CONTENIDOS PACO 

CUESTA (ECUAVISA) 

 

Considera Ud. ¿Qué la Ley Orgánica de Comunicación debe permanecer 

vigente? Sí, No. En caso de la segunda opción ¿Qué artículos de la Ley 

modificaría?  

Sí, solo puedo remitirme a lo que producción nacional se refiere, pero en el 

campo de la ficción. Yo, no modificaría ni un artículo, me parece que está bien como 

está, porque la cancha está atrasada, creo que por ahora funciona, no sé después 

de algunos años. 

 

Calificaría Ud. ¿La LOC cómo un instrumento de censura? Sí, No. Explique su 

respuesta. 

Donde hay un gran poder, debe haber control. Más que censura, creo estamos 

hablando de controlar a los medios que tienen poder, y si efectivamente, hay ciertas 

cosas que se tienen que censurar como, por ejemplo, el tema del alcohol, cigarrillos, 

violencia extrema, sexualidad explícita en ciertos horarios en los que no se 

comparte con la familia, pero hay otros horarios de responsabilidad compartida y 

considero que está bien que se exprese eso al aire. 

 

¿Ha recibido el medio de comunicación alguna sanción por las entidades 

reguladores, cuál ha sido la causa y la sanción? 

Si se ha tenido varias sanciones, especialmente en “Ecuador tiene talento”. 

Creo que las censuras no fueron adecuadas, considero que fueron rebuscadas, 

pero si pienso que debe haber un control. Es por eso que es importante que se 

dicten talleres de capacitación a todas las personas involucradas en el medio, 

porque muchas personas creemos que se censura algo que no censura, y eso 

sucede cuando hay puntos en la ley que son ambiguos y subjetivos y esos son los 

que se deberían tratar de volverlos más concretos y específicos para que la cancha 

siga bien trazada. 

  



 
 

54 
 

Considera Ud. ¿Qué los artículos regulatorios han transformado a los medios 

audiovisuales? 

Los medios audiovisuales son muy complejos como para ser transformados 

por unos artículos, puedo decir que la ley ha ayudado a que las cosas sean un poco 

más claras en lo que se refiere a la seguridad de las personas más débiles, es decir 

ayudan a no discriminar y eso ya es importante. 

 

ENTREVISTA APLICADA AL DIRECTOR REGIONAL DE NOTICIAS PAÚL 

ORDÓÑEZ (TELEAMAZONAS) 

 

Considera Ud. ¿Qué la Ley Orgánica de Comunicación debe permanecer 

vigente? Sí, No. En caso de la segunda opción ¿Qué artículos de la Ley 

modificaría? 

Sí, considero que debe permanecer vigente y que se tienen que reformar 

algunos artículos. La ley de comunicación no es una ley nueva, que se inició con el 

gobierno de Correa, sino desde mucho antes. El linchamiento mediático es un tema 

sensible, ya que se maneja de acuerdo a la percepción de las personas que están 

regulando esta ley, hay algunos artículos un poco delicados que están en manos de 

gente que no tiene objetividad, y es por eso que los medios reciben algún tipo 

sanción que llega inclusive hasta la clausura total de un canal. 

 

Calificaría Ud. ¿La LOC cómo un instrumento de censura? Sí, No. Explique su 

respuesta 

No lo veo como censura, creo que es necesario, en todo medio de 

comunicación de manera general. Los medios de comunicación somos muy 

excesivos por querer generar un impacto en la noticia, nos excedemos en el 

momento de tratar de informar, entonces todos debemos tener normar/reglas que 

cumplir y debemos estar dentro de ese parámetro, creo que es necesario, pero con 

unos ajustes en donde no le den herramientas a personas que tengan dedicación 

especial contra un medio. 
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¿Ha recibido el medio de comunicación alguna sanción por las entidades 

reguladoras, cuál ha sido la causa y la sanción? 

Teleamazonas tenía ese sesgo, puesto por el mismo gobierno que es un canal 

opositor. En Teleamazonas nos dedicamos a informar, no solo del gobierno, 

también de municipio, de empresas particulares, de policías, etc. Siempre se ha 

visto con otro ojo o con lupa especial a Teleamazonas, Ecuavisa, El Universo, 

medios que no han estado dentro de este plan de medios incautados. Hemos 

tenidos sanciones, inclusive nos llegaron a cerrar el canal por tres días, por el 

motivo de que, los Simpson era un programa que atentaba contra la dignidad de las 

personas. La segunda sanción que tuvimos fue pecuniaria porque se le fue al editor 

taparle la cara a un niño extraviado durante cinco segundo que salió la toma, la 

noticia no tenía un impacto emocional, porque no era un niño robado, ni asesinado, 

ni estaba en riesgo, simplemente un niño extraviado, hubo una tercera sanción, 

porque del director de la Cordicom le pareció conveniente que una noticia debía 

haber sido puesta de una forma poco objetiva. 

 

Considera Ud. ¿Qué los artículos regulatorios han transformado a los medios 

audiovisuales? 

Sí, se tiene mucho más cuidadoso de hecho la censura previa, nosotros la 

aplicamos a diario cuando tratamos de cubrir una noticia, hemos tenido excesos uno 

más que otros, pero hemos tratado de regularlos, ahora veo que hay mucha libertad 

mientras uno nos acostumbramos a esta nueva modalidad de hacer noticias con 

estos límites que nos ha dado la ley, y a buena hora que tenemos este tipo de 

mejoramiento para el tratamiento de la noticia, otros han vuelto a ese libertinaje de 

la información. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS MORADORES DEL SECTOR DEL CERRO 

SANTA ANA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

1. ¿Ud. conoce la existencia de la Ley Orgánica de Comunicación? 
 

Tabla 4. Conoce la Ley Orgánica de Comunicación 
# ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Sí 219 62% 

2 No 85 24% 

3 No sé 48 14% 

       Total 352 100% 

Elaborado por: Kimberly Vera Saverio. 
Fuente: Encuesta realizada a los moradores del Cerro Santa Ana. 

 

Figura 1. Conoce la Ley Orgánica de Comunicación. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

Elaborado por: Kimberly Vera Saverio. 
Fuente: Encuesta realizada a los moradores del Cerro Santa Ana. 

 
Análisis:  

De la encuesta aplicada a los moradores encuestados el 61% respondieron 

que sí tienen conocimiento de la LOC y cuenta con la suficiente formación para 

poder exponer un criterio adecuado y verídico, el 24% afirmó que no; y el 14% no 

sabe. Esto refleja que sí existe una gran importancia hacia las leyes en el país, 

especialmente si se trata de la libertad de comunicación. 
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2. ¿Estuvo a favor o en contra de la existencia de la Ley Orgánica de 

Comunicación para que se regule la información que se difunde a través de 

los medios de comunicación? 

 

Tabla 5. Regulación, Ley Orgánica de Comunicación 
# ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Estuve a favor 177 50% 

2 Estuve en contra 44 13% 

3 Me era indiferente 131 37% 

Total 352 100% 

Elaborado por: Kimberly Vera Saverio. 
Fuente: Encuesta realizada a los moradores del Cerro Santa Ana. 

 

Figura 2. Regulación, Ley Orgánica de Comunicación. 
 

 

 

 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Kimberly Vera Saverio. 

Fuente: Encuesta realizada a los moradores del Cerro Santa Ana. 

 

Análisis:  

En la figura 2 se observa que el 50% de los moradores encuestados aseguran 

que estuvieron a favor con la regulación de la información de los medios y de la 

aplicación de la Ley; el 37% afirma que no tuvo interés; y el 13% estuvieron en 

contra. Lo que refleja que son pocas las personas que manifiestan estar en contra 

de la regulación de la información y el índice más alto ayudan a corroborar lo 

necesario que era apropiado que se regule los medios de comunicación. 
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3. ¿Confía Ud. la veracidad de las noticias que transmiten por los canales de 

televisión? 

 

Tabla 6. Veracidad de las noticias 
# ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 44 13% 

2 Casi siempre 121 34% 

3 Rara Vez 165 47% 

4 Nunca 22 6% 

Total 352 100% 

Elaborado por: Kimberly Vera Saverio. 
Fuente: Encuesta realizada a los moradores del Cerro Santa Ana. 

 

Figura 3. Veracidad de las noticias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Kimberly Vera Saverio. 
Fuente: Encuesta realizada a los moradores del Cerro Santa Ana. 

 

Análisis:  

Como se observa en la figura 3, el 47% de los morados encuestados 

expresaron que rara vez confían en la información que se transmite por los medios 

audiovisuales; el 34% indicó que casi siempre; el 13% que siempre confían en lo 

verídico que son las noticias; y el 6% dijo que nunca han confiado. Es necesario que 

los medios de comunicación se muestren más imparciales para que ya no siga 

existiendo la desconfianza por parte del televidente.  
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4. Cree Ud. ¿Que cualquier ciudadano en el país puede expresar su opinión 

libremente? 

 

Tabla 7. Libertad de opinión 
# ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Sí 263 75% 

2 No 89 25% 

Total 352 100% 

Elaborado por: Kimberly Vera Saverio. 
Fuente: Encuesta realizada a los moradores del Cerro Santa Ana. 

 

Figura 4. Libertad de opinión. 

Elaborado por: Kimberly Vera Saverio. 
Fuente: Encuesta realizada a los moradores del Cerro Santa Ana. 

 

Análisis:  

El 75% de los moradores que respondieron esta pregunta expresaron que sí 

hay libertad de opinión en el país, la gran mayoría han concordado que la libertad de 

opinión es un derecho de los seres humanos; tan sólo el 25% respondió que no. Lo 

que ampliamente muestra una marcada diferencia en que los ciudadanos saben que 

es necesario respetar el derecho a esta necesidad. 
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5. ¿Cree Ud. que ha habido cambios en la programación televisiva? Indique en 

qué grado, según las siguientes variables, teniendo en consideración que 0 

cero es nada; 1 es poco; 2 es mucho y 3 es bastante. 

 

Tabla 8. Cambios en la programación televisiva, contenidos culturales 
# ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nada 17 5% 

2 Poco 45 13% 

3 Mucho 162 46% 

4 Bastante 128 36% 

Total 352 100% 

Elaborado por: Kimberly Vera Saverio. 
Fuente: Encuesta realizada a los moradores del Cerro Santa Ana. 

 

Figura 5. Cambios en la programación televisiva, contenidos culturales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Kimberly Vera Saverio. 
Fuente: Encuesta realizada a los moradores del Cerro Santa Ana. 

 

Análisis:  

46% de los moradores encuestados aseguran que dentro de la programación 

televisiva si ha habido muchos cambios en contenidos culturales; un 36% manifiesta 

que la programación cultural ha tenido un gran avance; pero 13% dice que el 

cambio ha sido poco; y el 5% aseguran que nada ha cambiado. El impacto de la Ley 

Orgánica de Comunicación genera bastantes opiniones en la ciudadanía sobre los 

contenidos televisivos. 
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¿Cree Ud. que ha habido cambios en la programación televisiva? Indique en 

qué grado, según las siguientes variables, teniendo en consideración que 0 

cero es nada; 1 es poco; 2 es mucho y 3 es bastante. 

 

Tabla 9. Cambios en la programación televisiva, contenidos educativos 
# ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nada 14 4% 

2 Poco 41 12% 

3 Mucho 177 50% 

4 Bastante 120 34% 

Total 352 100% 

Elaborado por: Kimberly Vera Saverio. 
Fuente: Encuesta realizada a los moradores del Cerro Santa Ana. 

 

Figura 6. Cambios en la programación televisiva, contenidos educativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Kimberly Vera Saverio. 
Fuente: Encuesta realizada a los moradores del Cerro Santa Ana. 

 

Análisis:  

El 50% de los moradores encuestados expresaron que el contenido educativo 

en la televisión es mucho más preponderante que a los otros contenidos; el 34% 

manifiesta que el cambio ha ido en aumento; el 12% dice que el cambio es muy 

pobre y ellos alegan que los medios deberían trabajar más en eso por el bienestar 

infantil; y el 4% respondieron que no existe ningún cambio. Lo que refleja que el 

contenido educativo en la televisión ha ido tomando mayor desarrollo durante los 

últimos 4 años. 
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¿Cree Ud. que ha habido cambios en la programación televisiva? Indique en 

qué grado, según las siguientes variables, teniendo en consideración que 0 

cero es nada; 1 es poco; 2 es mucho y 3 es bastante. 

 

Tabla 10. Cambios en la programación televisiva, contenidos no discriminatorios 
# ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nada 28 8% 

2 Poco 88 25% 

3 Mucho 148 42% 

4 Bastante 87 25% 

Total 352 100% 

Elaborado por: Kimberly Vera Saverio. 
Fuente: Encuesta realizada a los moradores del Cerro Santa Ana. 

 

Figura 7. Cambios en la programación televisiva, contenidos no discriminatorios. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Kimberly Vera Saverio. 
Fuente: Encuesta realizada a los moradores del Cerro Santa Ana. 

 

Análisis:  

El 42% de los moradores encuestados respondieron que si ha habido cambios; 

el 25% manifestó que el cambio es bastante; pero el 25% dicen que es poco; y el 

8% que nada ha cambiado. Es claro que el televidente genera estas opiniones por 

los diversos comentarios expresados en la televisión que muchos de estos suelen 

ser discriminatorios. 
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¿Cree Ud. que ha habido cambios en la programación televisiva? Indique en 

qué grado, según las siguientes variables, teniendo en consideración que 0 

cero es nada; 1 es poco; 2 es mucho y 3 es bastante. 

 
Tabla 11. Cambios en la programación televisiva, contenidos noticiosos menos 
violentos 

 

Elaborado por: Kimberly Vera Saverio. 
Fuente: Encuesta realizada a los moradores del Cerro Santa Ana. 

 

Figura 8. Cambios en la programación televisiva, contenidos noticiosos menos 
violentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Kimberly Vera Saverio. 
Fuente: Encuesta realizada a los moradores del Cerro Santa Ana. 

 

Análisis:  

De los moradores encuestados el 39% manifestaron que los contenidos 

noticiosos siguen siendo violentos; el 28% respondió que el cambio es mucho; un 

24% dijo que no hay cambios; y el 10% alegaron que es bastante. Se puede 

identificar que existe el interés que se genere propuestas para que no se siga 

viendo noticias frustrantes con contenido implícito violento. 

# ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nada 83 24% 

2 Poco 137 39% 

3 Mucho 97 28% 

4 Bastante 35 10% 

Total 352 100% 
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¿Cree Ud. que ha habido cambios en la programación televisiva? Indique en 

qué grado, según las siguientes variables, teniendo en consideración que 0 

cero es nada; 1 es poco; 2 es mucho y 3 es bastante. 

 

Tabla 12. Cambios en la programación televisiva, menos morbo en las noticias de 
farándula 
# ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nada 200 57% 

2 Poco 58 16% 

3 Mucho 74 21% 

4 Bastante 20 6% 

Total 352 100% 

Elaborado por: Kimberly Vera Saverio. 
Fuente: Encuesta realizada a los moradores del Cerro Santa Ana. 

 

Figura 9. Cambios en la programación televisiva, menos morbo en las noticias de 
farándula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Kimberly Vera Saverio. 
Fuente: Encuesta realizada a los moradores del Cerro Santa Ana. 

 
Análisis:  

Uno de los aspectos más nombrados es sobre las noticias de farándula, es eso 

que el 57% de las personas encuestadas aseguran que el morbo en las noticias de 

farándula no ha cambiado en nada, más bien va en aumento, un 21% dicen que ha 

sido mucho el cambio; el 16% poco; y tan solo 6% el contenido de las noticias de 

farándula ha cambiado bastante. 
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6. ¿Considera Ud. que las diferentes etnias ecuatorianas están bien 

representadas en los programas televisivos? 

 

Tabla 13. Etnias ecuatorianas en televisión 
# ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Sí 99 28% 

2 No 97 28% 

3 A veces 156 44% 

Total 352 100% 

Elaborado por: Kimberly Vera Saverio. 
Fuente: Encuesta realizada a los moradores del Cerro Santa Ana. 

 

Figura 10. Etnias ecuatorianas en televisión. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Kimberly Vera Saverio. 
Fuente: Encuesta realizada a los moradores del Cerro Santa Ana. 
 

Análisis:  

De las personas encuestadas el 44% aseguran que a veces ven bien 

representadas en los canales de televisión las diversas etnias ecuatorianas; 

mientras tanto el 28% dijeron que sí; y el 28% aseguran que no. Es por eso que 

gracias a la Ley Orgánica de Comunicación se puede ver la interculturalidad que 

posee nuestro país. 
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7. ¿Qué temática Ud. sugeriría que debería ser mejor tratada en las 

programaciones televisiva? 

 

Tabla 14. Temática televisiva 
# ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Noticieros 98 21% 

2 Programas de farándula 145 30% 

3 Programas de investigación 130 28% 

4 Programas educativos 99 21% 

Total 352 100% 

Elaborado por: Kimberly Vera Saverio. 
Fuente: Encuesta realizada a los moradores del Cerro Santa Ana. 

 

Figura 11. Temática televisiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Kimberly Vera Saverio. 
Fuente: Encuesta realizada a los moradores del Cerro Santa Ana 

 

Análisis:  

De manera mayoritaria el 30% de los encuestados respondieron que se 

debería tratar de cambiar la temática en los contenidos de los programas 

faranduleros; el 28% sugiere que los programas de investigación se tienen que 

manejar mejor; y el 21% considera que los noticieros y programas educativos se 

está manejando de una manera adecuada. 
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8.- ¿Le gustaría conocer más acerca de la Ley Orgánica de Comunicación, 

mediante alguna guía interactiva comunicacional u otras formas de 

capacitación o información? 

 

Tabla 15. Guía interactiva comunicacional 
# ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Claro que sí 284 81% 

2 Claro que no 4 1% 

3 Me es indiferente 64 18% 

Total 352       100% 

Elaborado por: Kimberly Vera Saverio. 
Fuente: Encuesta realizada a los moradores del Cerro Santa Ana. 

 

Figura 12. Guía interactiva comunicacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Kimberly Vera Saverio. 
Fuente: Encuesta realizada a los moradores del Cerro Santa Ana 

 

Análisis:  

El 91% de las personas manifestaron que sí es importante conocer más acerca 

de la Ley Orgánica de Comunicación, el 18% considera que no le interesa 

informarse sobre esta ley; el 1% no está de acuerdo que se plante un método de 

capacitación.  
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CAPÍTULO IV 

 

4. LA PROPUESTA 

4.1 Título 

Guía multimedia informativa  

 

4.2 Justificación 

La importancia que tiene la Ley Orgánica de Comunicación para los medios 

audiovisuales es considerada como la “razón de ser” para cada contenido y 

programas que presenta la televisión, para los periodistas y comunicadores la 

consideran como la ley de la profesión, es por eso que esta responde a un enfoque 

educativo comunicacional como derecho humano, enmarcada en la importancia 

informativa, respeto y tolerancia hacia los diferentes niveles de públicos. 

 

El poco análisis y estudio que se le ha dado a la LOC, se convirtió en la base 

de investigación para que se pueda elaborar y realizar una guía multimedia que 

hable sobre los contenidos que presenta esta ley, de forma interactiva y mucho más 

didáctica y entretenida por medio de una plataforma digital. 

 

Desde esta perspectiva, se considera importante la presente propuesta, en la 

medida que pretende proponer una guía multimedia informativa estructurada con los 

artículos referentes a la Ley Orgánica de Comunicación en la regulación de los 

medios audiovisuales. 

 

4.3 Objetivos de la propuesta 

4.3.1 Objetivo general  

▪ Elaborar una guía informativa e interactiva mediante el uso de la plataforma 

online Play Buzz para orientar a los ciudadanos de forma didáctica en el 

conocimiento de los artículos de la Ley Orgánica de Comunicación en relación a las 

regulaciones, derechos y obligaciones que deben cumplir los medios audiovisuales. 
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4.3.2 Objetivos específicos  

▪ Orientar a las personas en el análisis y comprensión de los contenidos 

regulatorios de la Ley Orgánica de Comunicación, obteniendo un claro y 

transparente juicio del proceso sancionatorio que son proporcionados a los medios 

de comunicación.  

 

▪ Proveer de conocimientos teóricos que permitan desarrollar las respuestas a los 

derechos de comunicación que posee el ser humano, encaminado hacia los medios 

audiovisuales que son los considerados como los agentes de cambio dentro de la 

construcción social.   

 

▪ Difundir la guía multimedia informativa e interactiva comunicacional a través de 

las redes sociales. 

 

4.5 Factibilidad  

La propuesta es factibilidad debido al interés de la ciudadanía en general para 

conocer sobre la Ley de Comunicación. Además, se cuenta con los recursos 

económicos para la ejecución los cuales son de responsabilidad de la autora del 

proyecto. 

 

4.6 Impacto Social 

Es de relevancia para la sociedad ecuatoriana en general conocer sobre las 

regulaciones de la Ley Orgánica de Comunicación a los medios de comunicación 

audiovisuales. Esta guía informativa tiene la finalidad de formar a la ciudadanía que 

cada vez es más crítica y reflexiva frente a la información que recibe de los medios 

de comunicación, en este caso, específicamente de la televisión, así como la 

apropiación de sus derechos e inclusiones. 

 

4.7 Presupuesto 

Entre los recursos económicos que se han considerado para esta propuesta se 

tienen: 
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Tabla 16.  Presupuesto del costo de la guía interactiva comunicacional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Kimberly Vera Saverio. 

 

4.8 Descripción de la propuesta 

Para el diseño de la Guía multimedia Informativa se utilizó la plataforma online 

Play Buzz, la cual permite la interacción de contenidos disponibles en la misma. 

Para comenzar a generar los contenidos, se ha creado de una cuenta de usuario, 

registrándose por el método tradicional o bien mediante acceso a través de 

Facebook o Google+. Luego de esto se puede crear cuestionarios de personalidad, 

listas, preguntas triviales y encuestas.  

La guía informativa ha sido estructurada de manera didáctica, el lenguaje 

utilizado es sencillos para que pueda ser entendido por los ciudadanos en general, 

su contenido es ilustrativo y multimedia (videos, imágenes, texto). Consta de temas 

que hacen referencia a los artículos que tienen que ver con la regulación de 

contenidos siendo estos: 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Cantidad Descripción        Costo unitario    Costo total 

2 semanas        Play Buzz $ 0          $0 

                                         Subtotal                           $0 

RECURSOS MATERIALES 

Cantidad Descripción Costo unitario Costo total 

1 

1 

       Grabadora  

Cámara Fotográfica  

$50.00 

$500.00 

$50.00 

$500.00 

1         Laptop $500.00         $ 500.00 

1500         Fotocopias  $ 0.02 $ 30.00 

150 Impresiones a color $0.20  $30.00 

280 Impresiones a B/N $0.04 $11.20 

         Internet  $ 35.00 

2 

1 

1 

 

        CDs. 

        Pendrive 

        Libreta  

        Varios 

$ 0.60 

$5.00 

$2.00 

$ 1.20 

$5.00 

$2.00 

$100.00 

    Subtotal   $1214.40        $1214.40 

Total                 $1214.40 
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Art. 60.- Identificación y clasificación de los tipos de contenidos. 

Art. 61.- Contenido discriminatorio.  

Art. 65.- Clasificación de audiencia y franjas horarias. 

Art. 66.- Contenido violento. 

Art. 68.- Contenido sexualmente explícito.  

Art. 69.- Suspensión de publicidad. 

 
Cada ítem ha sido desarrollado de manera teórica-práctica, y ejemplificada 

para una mejor comprensión. Al término de cada tema hay una evaluación 

interactiva que permite que el usuario se autoevalúe en cuanto a los conocimientos 

adquiridos sobre los artículos explicados. De esta manera se podrá captar el interés 

y motivación por conocer y educarse en relación a las regulaciones que la Ley 

Orgánica de comunicación contiene, y que muchos desconocen su verdadera 

importancia. 

 

A continuación, se describe la estructura general del diseño de la guía 

multimedia informativa: 

 

La finalidad de la guía multimedia informativa es mostrar los artículos 

regulatorios de manera didáctica e interactiva utilizando imágenes y videos, 

logrando aportar de manera visual el contenido de la Ley Orgánica de 

Comunicación. 

 

Los artículos de la regulación de contenidos utilizados son: 

• Art. 60.- Identificación y clasificación de los tipos de contenidos  

• Art 61.- Contenidos discriminatorio  

• Art 65.- Clasificación de audiencias y franjas horarias  

• Art. 68.- Contenido sexualmente explícito  

• Art. 69.- Suspensión de publicidad  
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Manual de usuario de la guía  

Esta guía se la trabajó en la plataforma online de Play Buzz, la cual se la 

puede encontrar en el siguiente link: http://www.playbuzz.com/  

 

Pantalla principal de la plataforma: 

  

Figura 13. Pantalla principal de Play Buzz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Guía multimedia informativa (plataforma online Play Buzz) 

 

 

Creación de la cuenta en la plataforma online Play Buzz. 

 
Figura 14. Ingreso a la plataforma online, creación de la cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía multimedia informativa (plataforma online Play Buzz) 

http://www.playbuzz.com/
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Figura 15. Cuenta creada en Play Buzz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía multimedia informativa (plataforma online Play Buzz) 

 

Ingreso de datos para la creación y aceptación de la cuenta en la plataforma, 

se utiliza como información principal el usuario asociado con la cuenta del correo 

electrónico gmail. 

 

Pantalla principal para crear contenidos de multimedia, se muestra varias 

opciones para elegir el formato adecuado. 

 
Figura 16.   Selección de formato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Guía multimedia informativa (plataforma online Play Buzz) 
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Figura 17. Plantilla elegida: Trivia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía multimedia informativa (plataforma online Play Buzz) 

 

Formato elegido para la guía multimedia informativa fue la opción Trivia con 

múltiples respuestas. 

 

Figura 18.  Presentación del formato trivial contiene: Insertar imagen, Título, 

Descripción, pregunta y respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía multimedia informativa (plataforma online Play Buzz) 
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Figura 19.  Presentación final del formato trivial: Resultados de la trivia a escala, se 
inserta imágenes y textos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Guía multimedia informativa (plataforma online Play Buzz) 

 

 

Pantalla inicial de la guía  

Figura 20.  Título y descripción de la guía multimedia informativa. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Guía multimedia informativa (plataforma online Play Buzz) 

 

Contenido de la guía multimedia informativa: 

 

En las siguientes imágenes se muestra el contenido de la guía multimedia, 

donde se utilizó imágenes y videos, obteniendo de esta forma un método interactivo. 

Se elaboró preguntas de fácil compresión para ser resultas en pocos segundos, 

manejando adecuadamente los artículos regulación de contenidos de la LOC, cada 

ítem cuenta con tres opciones, siendo solo una la respuesta correcta: 
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1. Entra estas opciones elija la correcta: ¿Cómo se lo identifica y clasifica los tipos 

de contenidos según el artículo 60? 

 

Figura 21.  Inicio de la trivia, primera pregunta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Guía multimedia informativa (plataforma online Play Buzz) 

 

 

Figura 22.  Respuesta de la primera pregunta. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 Fuente: Guía multimedia informativa (plataforma online Play Buzz) 
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2. Observa las siguientes imágenes y elija la imagen que transmita algún tipo de 

contenido discriminatorio según lo estipulado en el Art. 61 

 

Figura 23.  Imagen discriminatoria, segunda pregunta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Guía multimedia informativa (plataforma online Play Buzz) 

 

 

Figura 24.  Respuesta e información del Art. 61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Guía multimedia informativa (plataforma online Play Buzz) 
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3. Señala cuál de los siguientes programas está clasificado dentro de la franja 

horaria: Familiar “A” 

 

Figura 25.  Tercera pregunta franja horaria familiar Art. 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

Fuente: Guía multimedia informativa (plataforma online Play Buzz) 

 

Figura 26.  Respuesta de la franja horaria: familiar Art. 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Guía multimedia informativa (plataforma online Play Buzz)  
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4. Señala cuál de los siguientes programas está clasificado dentro de la franja 

horaria: Responsabilidad compartida “B” 

 

Figura 27. Cuarta pregunta franja horaria responsabilidad compartida Art. 
65 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Guía multimedia informativa (plataforma online Play Buzz) 
 

Figura 28.  Respuesta de la franja horaria: responsabilidad compartida Art. 
65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía multimedia informativa (plataforma online Play Buzz) 
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5. Señala cuál de los siguientes programas está clasificado dentro de la franja 

horaria: Adultos “C” 

 

Figura 29.  Quinta pregunta franja horaria adultos Art. 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía multimedia informativa (plataforma online Play Buzz) 

 

Figura 30.  Respuesta de la franja horaria: adultos Art. 65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía multimedia informativa (plataforma online Play Buzz) 
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6. El artículo 66 habla sobre el contenido violento transmitido en canales de 

televisión, entre estas opciones elije cual es la correcta: 

 
Figura 31.  Sexto ítem Art. 66 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Guía multimedia informativa (plataforma online Play Buzz) 
 

 

Figura 32.  Respuesta, contenido del Art. 66 con su respectivo video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía multimedia informativa (plataforma online Play Buzz)  
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7. A continuación, analice este video y elija cual es la imagen que contiene un 

mensaje sexualmente explícito  

 

Figura 33.  Séptimo ítem, Art. 68 comercial de Axe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Guía multimedia informativa (plataforma online Play Buzz) 

 

Figura 34.  Respuesta, contenido del Art. 68 con su respectivo video 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
              

 
 
Fuente: Guía multimedia informativa (plataforma online Play Buzz) 



 
 

83 
 

8. En este último ítem elija la imagen que más se acerque al contexto de 

publicidad engañosa según el Art. 69 

 
Figura 35.  Octavo ítem, publicidad engañosa Art. 69 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
Fuente: Guía multimedia informativa (plataforma online Play Buzz) 

 

Figura 36.  Respuesta, contenido del Art. 69 con su respectivo video 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Guía multimedia informativa (plataforma online Play Buzz) 
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Al finalizar la trivia, contará con un determinado porcentaje, depende de cada 

respuesta correcta la plataforma arrojará un resultado, midiendo de esta manera el 

grado de conocimiento de cada usuario que interactúe en la plataforma. 

 

Figura 37.  Resultados de la trivia, con un equivalente a tres rangos de escala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
Fuente: Guía multimedia informativa (plataforma online Play Buzz) 

 

 
Figura 38. Resultado de 0 - 2 respuestas 
correctas 

 

 

 

 

 

Porcentaje en escala: 

 

• 0 – 2 “No será fácil, vuélvalo a intentar” 

 

 
Fuente: Guía multimedia informativa  
(Plataforma online Play Buzz) 
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Figura 39. Resultado de 3 - 5 respuestas correctas 
 

• 3 -5 “Casi lo logras, sigue intentando” 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Fuente: Guía multimedia informativa 
(Plataforma online Play Buzz) 

 

 

Figura 40. Resultado de 3 - 5 respuestas correctas 
 

 

 

 

 

 

• 6 – 8 “¡Excelente, lo lograste!” 

 

 

 
 

Fuente: Guía multimedia informativa 
(Plataforma online Play Buzz) 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones  

A partir de la obtención de la información a través de las entrevistas y 

encuestas realizadas surge la última fase de conclusiones donde se determina lo 

siguiente:  

 

La Ley Orgánica de Comunicación, en muchas ocasiones ha resultado difícil 

comprender algunos artículos por ser ambiguos de los cuales estos debería tener un 

mejor tratamiento y profundo análisis; no obstante, es importante que exista la 

respectiva regulación en los contenidos informativos que brindan los medios 

audiovisuales. 

 

El valor agregado que le da la regulación a los medios, es para que la 

ciudadanía haga conciencia de que deben consumir en la tv, es importante recalcar 

que no todo programa es apto para ser visto de manera familiar, sin embargo, los 

medios de comunicación junto a la ley quieren lograr un mejor discernimiento de 

interpretación en cuanto a los contenidos transmitidos en la televisión. 

 

En las opiniones ciudadanas y en las entrevistas realizadas se puede 

establecer el impacto que ha tenido la Ley Orgánica de Comunicación desde su 

promulgación ha sido de gran beneficio para los televidentes gracias a su avance en 

la identificación, clasificación, entretenimiento y atracción educativa puestas como 

norma para las diversas programaciones de los medios de comunicación. 

 

Gracias a los resultados obtenidos en este estudio se ha logrado formular una 

serie de recomendaciones siendo la más importante la elaboración de esta 

propuesta, porque no solo se va a educar a los ecuatorianos, acerca de una ley con 

artículos complejos, sino que se basará en la importancia que tiene la libertad de 

conocimiento y consumo como un eje determinado esencial y trascendentalmente 

en la comunicación. 
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5.2. Recomendaciones  

Al considerarse la ley como una norma que cambia y transforma para el bien 

de un país, es importante que esta tenga una adecuada revisión de los diferentes 

artículos donde se sancionan y censura a los medios de comunicación, de esta 

manera se da mayor cavidad a los inconvenientes que agobian a las personas que 

trabajan en los medios como a los diferentes funcionarios que supervisan y regulan 

los contenidos en la televisión. 

 

A la ciudadanía que son los más propensos a dejarse influenciar por 

comentarios sin fundamentos emitidos por los diferentes medios de comunicación, 

es que se tomen un tiempo en el autoeducación para que así puedan identificar la 

información y consumo de una programación adecuada. 

 

 Que los productores, directores, periodistas y comunicadores sociales 

desarrollen un mejor contenido televisivo, pero educativo que sea apto para todo 

público y dejar de realizar programas de reality show que solo generan discusiones 

entre las personas que son parte de ellas, llevando a un público a ser partícipe en 

las redes sociales generándose así, comentarios ofensiones, discusiones, 

discriminaciones, entre un mismo pueblo.  

 

Finalmente, lo que se espera con la implementación y divulgación de la guía 

informativa multimedia sobre ley orgánica de comunicación, es orientar a los 

ciudadanos de forma didáctica en el conocimiento de los artículos de la Ley 

Orgánica de Comunicación en relación a las regulaciones, derechos y obligaciones 

que deben cumplir los medios audiovisuales. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

ANEXO 1 Encuesta dirigida a los moradores del sector del cerro Santa 
Ana de la ciudad de Guayaquil 

 

Objetivo: Obtener información que permitirá analizar el impacto de la Ley Orgánica de 
Comunicación en los medios audiovisuales y las opiniones que estos generan en los diferentes 
actores de la esfera pública. 

 
Instrucciones: 
Lea cuidadosamente cada una de las preguntas y marque con una X la opción 

que a su criterio considera correcta: 
 
Edad: _________ 
 

¿Ud. conoce la existencia de la Ley Orgánica de Comunicación? 
 

Sí  

No  

No se  

 
¿Estuvo a favor o en contra de la existencia de la Ley Orgánica de 
Comunicación para que se regule la información que se difunde a través de 
los medios de comunicación? 
 

Estuve a favor  

Estuve en contra  

Me era indiferente  

 
¿Confía Ud. la veracidad de las noticias que transmiten por los canales de 
televisión? 
 

Siempre   

Casi siempre   

Rara vez  

Nunca  

 
¿Cree Ud. que cualquier ciudadano en el país puede expresar su opinión 
libremente?  
 

Sí  

No  

 
¿Por qué? __________________________________________________ 
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¿Cree Ud. que ha habido cambios en la programación televisiva? Indique en 
qué grado, según las siguientes variables, teniendo en consideración que 0 
cero es nada; 1 es poco; 2 es mucho y 3 es bastante. 
 

Rango de calificación  0 1 2 3 

Contenidos culturales     

Contenidos educativos     

Contenidos no discriminatorios     

Contenidos noticiosos menos violentos     

Menos morbo en las noticias de farándula     
 

¿Considera Ud. que las diferentes etnias ecuatorianas están bien 
representadas en los programas televisivos? 
 

Si  

No   

A veces  

 
¿Qué temática Ud. sugeriría que debería ser mejor tratada en las 
programaciones televisiva? 
 

Noticieros  

Programas de farándula  

Programas de investigación  

Programas educativos  

 
8.- ¿Le gustaría conocer más acerca de la Ley Orgánica de Comunicación, 
mediante alguna guía interactiva comunicacional u otras formas de 
capacitación o información? 
 

Claro que sí.  

Claro que no.  

Me es indiferente.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

ANEXO 2 Guía de entrevista dirigida a funcionario de la 
Superintendencia de la Información y Comunicación. 

 

1. Según su criterio ¿Cuál es el objetivo y la finalidad de las regulaciones que 

han sido expuestos en la Ley Orgánica de Comunicación? 

2. ¿Cuál es el impacto que ha tenido La Ley Orgánica de Comunicación en los 

medios audiovisuales? 

3. Considera Ud. Que los medios televisivos deban cambiar los contenidos en 

su programación, si su respuesta es sí ¿Cuáles serían los programas que 

deberían ser mejor tratados y por qué?  

4. ¿Cuáles son las sanciones que se le aplicaría a un medio de comunicación 

audiovisual si incumple una de las normas? 

5. ¿Cuáles han sido las restricciones en los medios audiovisuales que fueron 

aplicadas en la publicidad? 

 

Guía de entrevista dirigida a funcionario del Consejo de Regulación y 

Desarrollo de la Información y Comunicación. 

 

1. Según su criterio ¿Cuál es el objetivo y la finalidad de los contenidos 

regulatorios que han sido expuestos en la Ley Orgánica de Comunicación? 

2. ¿Cuáles son los ejes estratégicos que se emplea en la Ley Orgánica de 

Comunicación y cuál es la función de cada una de ellas? 

3. La mayoría de comunicadores que trabajan en un medio televisivo aún no 

cuentan con un título de tercer nivel, ¿Cuál sería la regulación que se 

impondrá a los medios de comunicación después de los 6 años de plazo 

estipulado en las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica de 

Comunicación? 

4. ¿Cuáles fueron los reglamentos aprobados por la CORDICOM y como estos 

han afectado en los medios audiovisuales? 
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5. Considera Ud. Que los medios televisivos deban cambiar los contenidos en 

su programación, si su respuesta es sí ¿Cuáles serían los programas que 

deberían ser mejor tratados y por qué?  

 

Guía de entrevista dirigida a los directores y/o productores de los medios 

audiovisuales (Ecuador Tv, Ecuavisa y Teleamazonas) 

 

1. Considera Ud. ¿Qué la Ley Orgánica de Comunicación debe 

permanecer vigente? Sí, No. En caso de la segunda opción ¿Qué 

artículos de la Ley modificaría?  

2. Calificaría Ud. ¿La LOC cómo un instrumento de censura? Sí, No. 

Explique su respuesta 

3. ¿Ha recibido el medio de comunicación alguna sanción por parte de las 

entidades reguladores? ¿Cuál ha sido la causa y la sanción? 

4. Considera Ud. ¿Qué los artículos regulatorios donde se trata sobre los 

contenidos de la programación televisiva han transformado a los medios 

audiovisuales? 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5  
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ANEXO 6  

Foto 1. Entrevista aplicada a la Lic. Jeoconda Loor Chancay, SUPERCOM. 

 

ANEXO 7  

Foto 2. Entrevista aplicada mediante correo electrónico a funcionario de CORDICOM. 
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 ANEXO 8 

Foto 3. Entrevista aplicada a la Tecnóloga Adriana Rendón productora de medios 

públicos (EcuadorTv). 

 

ANEXO 9  

Foto 4. Entrevista aplicada al Director Nacional de Contenidos Paco Cuesta 
(Ecuavisa). 
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 ANEXO 10 

Foto 5. Entrevista aplicada al Director Regional de Noticias Paúl Ordóñez 
(Teleamazonas). 

 
 

ANEXO 11  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 6. Encuesta aplicada a los moradores del sector Cerro Santa Ana de la 
ciudad de Guayaquil. 
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ANEXO 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 7. Encuesta aplicada a los moradores del sector Cerro Santa Ana de la 
ciudad de Guayaquil. 

 

ANEXO 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 8. Encuesta aplicada a los moradores del sector Cerro Santa Ana de la 
ciudad de Guayaquil. 
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 ANEXO 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 9. Encuesta aplicada a los moradores del sector Cerro Santa Ana de la 
ciudad de Guayaquil. 

 
 

ANEXO 15  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 10. Encuesta aplicada a los moradores del sector Cerro Santa Ana de 
la ciudad de Guayaquil. 


