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Resumen
El presente proyecto de titulación pretende analizar la influencia que tiene el
linchamiento mediático y la repercusión que éste ocasiona en el
comportamiento de los estudiantes de séptimo semestre de Comunicación
Social, para darnos cuenta que es necesario la elaboración de un plan
comunicacional para llenar ciertos desconocimientos que en base a las
encuestas realizadas arrojan que los estudiantes tienen un grado de
conocimiento del tema pero no se encuentra expandido de tal magnitud que
existe cierta miopía en el interés por las leyes que garantizan un respaldo hacia
los comunicadores, entre ellas el art 26 que trata acerca del linchamiento
mediático y las normas administrativas que se deben aplicar en caso de existir
dicho usufructo, incentivando a que los futuros comunicadores tengan mayor
fervor, tesón y firmeza al momento de emitir un comentario como también
poner en práctica una mayor interacción con la sociedad al cual nos debemos.
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The present research work is analizing the influence that media abuse and the
effect on she be hawior of swenth semester at Social Communication, in order
to realize that it is necessary the elaboration of a communicational plan in order
to fulfill some unknown things that basedon the surveys done shows that the
students have a rate of knowledge on the matter but it is not expanded in such
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applied in case that the usufruct exist, encouraging the future communicators to
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INTRODUCCIÓN
La ciudad de Guayaquil se encuentra ubicada en la región costa de la
República de Ecuador, se alinea entre las ciudades más grandes de América
Latina, es además un importante centro de comercio, finanzas, político, cultural,
y de entretenimiento. Localizada en las costas del pacifico mantiene un clima
cálido bordeando los 30º y una población de un total de 2,654.274 habitantes,
en su aglomeración urbana.
Esta investigación nace con el afán de contribuir la problemática social que se
observa en los jóvenes de entre 20 y 25 años de edad al momento de emitir un
criterio sobre alguna figura que ha sido víctima del linchamiento mediático,
investigación que será realizada a través de encuestas a la población antes
mencionada, razón por la cual se estudiaran los motivos que los jóvenes
tienden

a expresar

una

idea superficial y no comprobada de figuras

expuestas al linchamiento mediático y con esto se espera que la juventud
pueda llegar a manifestar un comentario verídico y comprobado.
Desde un punto de vista diferente el denominado linchamiento mediático,
puede crear una información totalmente abstracta a la realidad, volviéndose de
esta manera una herramienta poderosa, que al momento de ser usado con
responsabilidad y ética, puede permitir un aprendizaje y tener objetivos ante
una información de calidad al momento de emitir un criterio veraz, actual y
efectivo.
Los medios pueden abarcar mucha información de relevancia para la
ciudadanía, el manejo de como dar a conocer está misma de una manera
oportuna, es el punto más importante ya que se plantea una globalización en
los medios e ir más allá y obtener una retroalimentación entre los medios y la
sociedad.

1

CAPÍTULO l
EL PROBLEMA
1.1Planteamiento del problema
Este proyecto pretende despejar y analizar el tratamiento que se le da a la
información a través de los medios sus consecuencias y sus efectos
relacionados al linchamiento mediático.
El mismo estudio permitirá obtener información necesaria a través de
herramientas como encuestas que son importantes al momento de determinar
cuanta población estudiantil tiene conocimiento acerca del linchamiento
mediático y saber cuántos de ellos quieren que existan normas que regulen
este denominado linchamiento mediático.
El problema que se platea involucra un trabajo en conjunto entre medios
audiovisuales de comunicación, profesionales y las universidades que a
través de las facultades de comunicación social tienen el reto de hacer
conocer los distintos panoramas de la profesión, especialmente en los
jóvenes que están en la etapa de preparación académica ya que ellos tienen
un rol esencial en el desarrollo del país.
Los medios de comunicación son nexos entre autoridades y la ciudadanía y
cuyo objetivo es informar, educar y entretener, principios que en ocasiones se
ven vulnerados por diferentes circunstancias.
El nuevo texto legal vigente, “Ley Orgánica de Comunicación” estipula sobre el
linchamiento mediático en el artículo #26 que dice: “queda prohibida la difusión
de información que, de manera directa o a través de terceros, sea producida de
forma concertada y publicada reiteradamente a través de uno o más medios de
comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica
o redecir su credibilidad pública.”
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De esta manera siendo la comunicación el pilar fundamental para la
construcción de la sociedad y transformación de la misma, es muy necesario
que los estudiantes de comunicación social amplíen su conocimiento acerca
las diversas causas que originan el linchamiento mediático y su influencia en
el comportamiento social.
1.2 Ubicación del problema en un contexto

Figura 1 Mapa del sector para el estudio
Elaborado por: Jonathan Mazón Sánchez
Fuente: Google Maps.

La importancia del estudio del linchamiento mediático, es lograr que los
estudiantes de séptimo semestre de comunicación social tengan conocimiento
de todo aquello que origina el denominado “linchamiento mediático” y las
consecuencias del mismo, esto permitirá el engrandecimiento no solo de
conocimientos sino también de actitudes y aptitudes como profesionales de la
comunicación.
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El linchamiento mediático se refiere a aquella acción de reproducir de manera
reiterativa algún tipo de información inexacta afectando la credibilidad de una
persona, todo esto basado en conjunto de normas administrativas que la ley
de comunicación estipula y prohíbe con la finalidad de que no existan malos
entendidos.
1.3 Efectos que ocasiona la problemática.
Efectos positivos
Un efecto positivo aplicado directamente a los estudiantes de séptimo semestre
es el de instruir a los mismos en todo el ámbito con respecto al linchamiento
mediático y la influencia que esta suele ocasionar al momento de difundir la
información y de esta manera obtener profesionales involucrados y
comprometidos; siempre respaldados por las leyes que garantizan una
comunicación verdadera, acompañado de los adelantos tecnológicos que
permitirán informarse sin complicaciones, lo cual facultara que en el campo
laboral no exista ningún desconocimiento de las causas sociales.
La sociedad Ecuatoriana necesita jóvenes dispuestos y preparados en el
campo laboral periodístico, siempre impulsados por los valores éticos y morales
que conlleva un profesional de la comunicación.
Efectos sociales
La sociedad necesita de comunicadores que con su amplio conocimiento de
búsqueda y estudio brinden y ayuden a despejar las dudas y preocupaciones
que tiene la población siendo los que trasmitan y sean generadores de cultura,
economía, y en muchos casos ayuden al crecimiento político de un estado.
Efectos familiares
Siguiendo los pasos de todo joven estudiante de cualquier tipo de profesión,
hay una familia impulsado el progreso de su hijo(a), con el único fin que lo
aprendido sea aplicable en nuestra comunidad.
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El deseo y aspiración de cada joven estudiante por la obtención de un título se
encuentra más allá, en el seno familiar, avivar el conocimiento del poder
mediático

incentivara

a

la

juventud

al

crecimiento

profesional

con

responsabilidad, por ende fomentara el enorgullecimiento de la familia.
1.4 Situación en conflicto
Resulta muy importante

en La Facultad de Comunicación Social de la

Universidad de Guayaquil desarrollar una ardua investigación sobre el nivel de
conocimiento que tienen los estudiantes acerca del linchamiento mediático y
todas las consecuencias que conlleva esta ley en las distintas áreas de la
comunicación ya que el desconocimiento de todo esto produciría la
desinformación creando una situación en conflicto con vacíos que deben ser
llenados con mucha cautela y profesionalismo en los estudiantes, futuros
profesionales en comunicación que sobre sus hombros caerá

el laborioso

camino de la responsabilidad social.
1.5 Causas del problema y consecuencias
Es importante equipar a los futuros comunicadores sociales quienes serán los
encargados de investigar, contrastar e informar a la sociedad sobre los
diferentes hechos acaecidos
El presente proyecto buscara mediante encuestas, exposiciones y con ayuda
de la ley orgánica de comunicación, avivar al desarrollo y mejora de la
investigación, cooperando generosamente con los estudiantes de la facultad de
comunicación social.
Los estudiantes de séptimo semestre de comunicación social necesitan una
propuesta diferente, donde cada estudiante sea categórico con altos niveles de
coeficiente automotivaciónal para alcanzar el éxito profesional y que este
planteamiento tenga gran validez.
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1.6 Delimitación del problema
Tiempo: El desarrollo del proyecto se realizara durante los dos meses del 2017
entre julio y agosto.
Espacio: Se realizaran encuestas dentro de los espacio de la Facultad de
Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil a los estudiantes de los
séptimos semestres.
Campo: Comunicación Social
Área: Social
Aspecto: Estudiar el sistema de percepción y enseñanza comunicacional en
los estudiantes futuros profesionales en la ciencia de comunicación.
Tema: Análisis de la influencia del linchamiento mediático televisivo y su
repercusión en los estudiantes del séptimo semestre en la carrera de
Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil año 2017.
Problema
¿Cómo repercute el linchamiento mediático

en el comportamiento de los

estudiantes de séptimo semestre de la facultad de comunicación social de la
Universidad de Guayaquil?
Población: Estudiantes de séptimo semestre de la carrera de comunicación
social (FACSO) Universidad de Guayaquil.
VARIBLES DE INVESTIGACIÓN
Variable independiente.- influencia del linchamiento mediático televisivo y su
repercusión.
Variable dependiente.- estudiantes del séptimo semestre.
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1.7 Definición del problema
El problema radica en el escaso conocimiento del tema denominado como
linchamiento mediático, debido a que es una normativa moderna que se dio a
conocer desde el año 2013 con la creación de la ley orgánica de comunicación,
los estudiantes que cursan el séptimo semestre necesitan tener un amplio
conocimiento del tema ya que como futuros comunicadores tienen la laborar de
cumplir y hacer cumplir con las normativas que estipula dicha ley.
1.8 Alcance
El problema se investiga para aportar he influir con la participación de los
estudiantes de la carrera de comunicación social, en el desarrollo de su
conocimiento profesional, que puedan evaluar situaciones contextuales en
diferentes ámbitos sociales y políticos como también permita mostrar la
realidad que viven los estudiantes al momento de emitir o receptar un criterio o
información.
1.9 Relevancia social
Un mundo tan desafiante y disputado, el éxito profesional es necesario y se lo
alcanza con actitudes y destrezas, conocimiento he intelecto, que son factores
fundamentales para sobresalir en el ámbito laboral, es por eso que tener
conocimiento del linchamiento mediático y lo que estipula la ley orgánica de
comunicación permitirá que se formen profesionales mayormente competitivos.
De manera que el problema esencial es la repercusión del linchamiento
mediático en el comportamiento de los jóvenes estudiantes de la Facultad de
Comunicación Social, es indiscutible la magnitud de formar profesionales
capacitados con todas las herramientas aptas, para salir en arremetida del
difícil camino laboral.
Trascendencia Científica: El problema es trascendente ya que requiere de
métodos precisos para lograr incentivar a los estudiantes a cambiar su
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esquema de percepción y análisis, con un objetivo directo que es el crecimiento
intelectual de la sociedad.
Factibilidad: El problema es factible a la solución ya que posee implementos
que están a nuestro alcance y permiten llevar a cabo este proyecto, haciendo
mención a los estudiantes de la misma facultad, se espera que los futuros
comunicadores salgan con amplios conocimientos en el campo que estudian
para que puedan aplicarlo en su vida profesional.
Relevante: El problema posee relevancia científica, pues demanda muchas
perspectivas he intervención científica que se manejan a través de su dominio y
de su acción, con una eficaz gestión de investigación científica se busca
obtener que los profesionales en comunicación pongan en marcha lo aprendido
y también sean cultivadores de ética cultura y responsabilidad social.
Concreto: El problema es concreto por que está dirigido hacia un sector
específico, esto permite conocer la situación del problema desde su principio.
Se busca que los estudiantes no solo sean los que reciben la información sino
que también la lleven a la práctica y fomenten una comunicación basada en las
leyes como también un periodismo sostenible veraz y sin desprestigios.
Pertinente: El problema es pertinente a la resolución ya que refleja una
necesidad real y concreta, no solo se busca mejorar la capacidad, destrezas,
intelecto y perspicacia de los comunicadores sino que también lleven ideas
nuevas de verdadero cambio, sin estigmas, trabajando conjunto a la sociedad.
Corresponde a la práctica social: la propuesta será garantizada y reforzada
mediante la utilización de medios audiovisuales y exposiciones abiertas al
público en general, donde los estudiantes de comunicación social podrán
demostrar y adquirir conocimientos periodísticos, los cuales se verán reflejados
en el capo profesional.
Beneficiarios: La solución ante el problema asegura una utilidad ventajosa
para el desarrollo de los estudiantes de comunicación, dando como efecto
crear conocimiento en los futuros profesionales .Enriqueciendo

también el
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intelecto de

las personas que deseen participar, proporcionando un cambio

social y de pensamiento.
Claridad de las variables: Con las variables podremos comprender cuales son
los factores tanto independiente como dependiente con el único fin de
fortalecer un mejor entendimiento sobre las causas del linchamiento mediático
en los futuros comunicadores.
Tiempo, Espacio, Población: será determinado de acuerdo a los análisis
estadísticos

que nos permitirán llegar a desarrollar una propuesta positiva

siendo el único propósito que los beneficiarios sean las estudiantes.
Objetivo de la propuesta: Se planteara un estudio de enfoque social y de
interés profesional para que exista mayor rendimiento con los involucrados
dentro de este contexto de investigación.
1.10 Formulación del problema
¿Cómo disminuir el desconocimiento y desinformación sobre el linchamiento
mediático en los estudiantes de séptimo semestre de la carrera de
comunicación social de la universidad de Guayaquil 2017?

1.11 Evaluación de problema
Conveniente: El problema es conveniente para ayudar a que los estudiantes
logren llenar sus ideales, objetivos y metas con mayor conocimiento del que
ya obtienen dentro de las aulas de clase esto permitirá que la investigación
tenga relevancia.
Utilidad: El problema es útil ya que a través de esta investigación científica
podemos aclarar el panorama en el campo profesional, haciendo referencia al
comportamiento intelectual y deontológico aportando al crecimiento práctico
del estudiante.
Importancia: El problema es importante porque la investigación ayuda a la
revelación de la realidad y la necesidad que viven los estudiantes de la carrera
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de comunicación social ante el desconocimiento de medidas administrativas
estipuladas en la reciente ley de comunicación.
1.12. Objetivo general
Establecer plenos conocimientos del linchamiento mediático en los estudiantes
de séptimo semestre de la facultad de comunicación social.
1.13. Objetivos Específicos .
•

Investigar

cuanto

comunicación

conocen

social

sobre

los
el

estudiantes
linchamiento

de

la

facultad

mediático

y

de
sus

consecuencias
•

Diagnosticar la repercusión del linchamiento mediático y sus efectos.

•

Diseñar un evento comunicacional para establecer plenos conocimientos
sobre el linchamiento mediático en los estudiantes de séptimo semestre
de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil
mediante un conversatorio y entrega de trípticos elaborados en base al
tema principal.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
En esta sección se determinan los precedentes y los orígenes que determinan
la razón de esta investigación, en el cual se plantea artículos de la vigente ley
de comunicación en conjunto con la ley constitucional del ecuador y régimen
del buen vivir el cual será el sustento del presente proyecto.
2.1 Antecedentes de la investigación
“Hay en la especie humana un punto oscuro, una forma de amor por las gentes
propias que se expresa mediante la hostilidad a los ajenos y el rechazo al
diferente. Se gradúa en círculos concéntricos que empiezan en la familia y
acaban en la patria, y está perfectamente resumido en ese tópico refrán de
Oriente Medio: ‘Yo contra mi hermano; mi hermano y yo, contra mis primos; mis
primos, mi hermano y yo, contra el mundo’.

Sus consecuencias aparecen en fenómenos como los linchamientos de
afroamericanos en los estados del Sur de Estados Unidos durante el siglo XX,
el bullying,

las

peleas

entre

aficionados

deportivos

o

las

grandes

manifestaciones de masas que tan bien describió Canetti. Nuestro origen
familiar y tribal nos dota de un poso de xenofobia latente que con facilidad
puede dar lugar al rechazo, la persecución o incluso la violencia; es la base del
auto de fe o del embreado y emplumado de los tiempos antigüos. No sorprende
que este tipo de comportamientos hayan reaparecido, adaptados, en la cultura
de la Red y los medios”. (Cervera, 2015)
“El término linchamiento proviene de 1780, en plena Guerra de Independencia
de Estados Unidos, en el que un peculiar personaje llamado Charles
Lynch formó parte activa de una milicia.
Tras ser descubierto un grupo de hombres que defendían los intereses
británicos, Lynch junto a un grupo de compañeros decidió llevar a los
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sublevados frente a un jurado popular, Una vez apresados ordenó ejecutarlos
inmediatamente, ahorcándolos a todos.
Ese singular hecho hizo que a partir de entonces a ese acto de justicia popular
se le diese el nombre de ‘linchamiento’ (lynching en inglés)”. (López, 2013)
“El escritor Hans Magnus Enzensberger a comienzos de la década de 1960
señalaba –en su libro Política y delito– que “El criminal, en el sentido tradicional
de la palabra, como sigue vigente en el ejercicio judicial, pertenece al archivo
mitológico del presente. Hace tiempo que adoptó los rasgos de una figura
retórica. Ocupa un lugar en nuestra fantasía que ya no es compatible con su
significación real ni con la de sus actividades y que ya no es justificable por lo
efectivo de su existencia.” Y agregaba “Por asombroso y enigmático que siga
siendo, ¡cuán apasionadamente nos preocupa y con qué enorme aparato nos
aprestamos a atacarle! Goza de una popularidad absurda. De los titulares de
nuestros periódicos se deduce que un simple caso de asesinato nos afecta y
conmueve más el ánimo que una guerra que tenga lugar a cierta distancia”.
(Paredes, 2014)

2.2 Fundamentación teórica

En la Constitución de la República del Ecuador se destacan los siguientes
artículos
“Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social,
democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y
laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera
descentralizada.

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,
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la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia
religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos”.
(asambleanacional, 2008)
Con este respaldo la ley de orgánica de comunicación tiene un mayor sustento
en su artículo 26 denominado como linchamiento mediático el cual explica que
queda prohibida la difusión de información producida de forma concertada y
publicada reiterativamente en uno o más medios de comunicación con el único
fin de desprestigiar a una persona o que credibilidad se haya visto vulnerada,
se aplicaran las medidas administrativas del caso como lo es la disculpa
pública por el mismo medio y cuantas veces se haya dado a conocer este tipo
de información.
Es importante que esta investigación tenga apoyo legal pues con ello permite
que el trabajo a realizar mediante encuestas y conversatorios determine la
ausencia que tienen los estudiantes en el caso de temas contextuales como el
linchamiento mediático, buscando analizar y dar conclusiones que faculten de
conocimientos precisos a los estudiantes de la carrera de comunicación social.
La ciencia de la comunicación busca reanimar este tipo de desconocimientos
que una joven y vigente ley establece, cabe destacar que una comunicación no
solo se manifiesta en un mensaje, sino también en la veracidad y objetividad de
la información, es por eso que tener el entendimiento de lo que se manifiesta
en el artículo 26 como linchamiento mediático en la ley orgánica de
comunicación que cobija a los estudiantes y profesionales de la comunicación
permitirá el enriquecimiento cultural de nuestra sociedad.
El linchamiento mediático a lo largo de una década en el Ecuador en especial
desde el año 2005 ha ido ganado gran notoriedad, con ello se ha visto en la
necesidad de crear leyes y normas administrativas que permitan a la
comunidad tener conocimiento de sus derechos, al paso del tiempo no se había
tomado ninguna decisión sobre que es o que denominar linchamiento
mediático, en el año 2013 se toma la ardua medida de dar a conocer a la
ciudadanía una ley que regula a los medios y la información que se emite en
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ellos, con esto se llama a que los futuros comunicadores tengan conocimientos
de este conjunto de normas administrativas y que los medios se sientan
protegidos e incentivados por una ley.
Este cambio ha permitido que se expandan más áreas en el campo
comunicacional determinando que los medios cuenten con un personal
mayormente capacitado que hagan y dejen en alto el nombre de la institución
para el cual están desarrollando sus labores comunicacionales como también
el del establecimiento académico.
“Para periodistas como Arturo Torres, editor de Investigación de diario El
Comercio, la figura del "linchamiento mediático" interrumpirá procesos
periodísticos de seguimiento de temas de interés público.
A Arturo Torres le preocupa la subjetividad de la figura del "linchamiento
mediático" colocada en la Ley de Comunicación, la autocensura que ello puede
provocar en medios de comunicación, y el hecho de que personas que
cometan irregularidades puedan escudarse en esta norma para evitar el
seguimiento periodístico.
Para la asambleísta oficialista Ximena Ponce se trata de "una ley que
democratiza el uso de la palabra". "El fortalecimiento de los medios
comunitarios es un avance", afirma, y añade: "Nos llena de mucha alegría
poder en este momento entregar esta ley a la ciudadanía"” (Erazo, bbc, 14)
La ley orgánica de comunicación busca ser el puente entre estudiantes,
profesionales de la comunicación el estado y medios que anhelan un mayor
desarrollo laboral con amplio descernimiento, por lo tanto estas disposiciones
tienen una visión que es reconfigurar el marco comunicacional. “En el caso del
"linchamiento mediático", la entidad que aplicará las sanciones dispuestas en la
Ley de Comunicación será la Superintendencia de la Información y
Comunicación”. (Erazo, bbc, 2013 )
“El linchamiento mediático está dirigido a proteger la imagen de una persona,
cuando los medios de comunicación buscan desprestigiarlo, pero, en ninguna
14

parte de su definición legal, dice cuáles son las características de la
información difundida, si es veraz o donde se originó. Lo único que necesita es
la mala fe en su difusión, la cual difícilmente se puede determinar por ser
subjetiva, cuando en la práctica se debe ser objetivo”. (Zaruma, 2016)
Marco contextual
2.2.1 EL CONOCIMIENTO Y LA COMUNICACIÓN
Según el Lic. Eduardo Vázquez Paredes y

la Lic. Martha Sonia Orozco

Ramírez la academia reconoce la importancia que tiene para el estudiante y
futuro profesionista el desarrollo de una comunicación competente mediante la
expresión oral y escrita, socialmente el valor de estas habilidades se mantienen
en un plano imperceptible. Al mismo tiempo, el desinterés que se muestra por
la lectura no permite que la enseñanza pueda sumergirse en aguas profundas,
donde la palabra aprendería a respirar gracias a la reflexión con los otros. Así,
el alumno partícipe en la experiencia, no sólo escolar, sino también social,
mantiene sin asombro ni pasión su “aprendizaje”
En sus primeras consideraciones, Pol Dupont (1984) menciona que toda
axiología educativa es dictada ciertamente por un abanico de esquemas y
conceptos, en cuyo marco ideológico siempre aparece la declaración implícita
entre lo filosófico y lo político, que se proyecta por medio del currículo
influyendo de manera psicológica y en forma diversa a los miembros de una
comunidad escolar. (Ramírez)
Es necesario señalar la importancia que tiene la academia en el desarrollo
fundamental del futuro profesional de la comunicación, también es un trabajo
que va de la mano en conjunto con el estudiantes, se puede palpar el desánimo
que tienen los mismos por adquirir conocimientos sobre su profesión que será
la que les permita triunfar en el mercado laboral, uno de los métodos que ha
permitido ganar terreno es el uso de la axiología comunicativa que permite que
los estudiantes participen socialmente fuera de las aulas.
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Uno de los problemas que se presentan es la fórmula de aprendizaje se cree
erróneamente que el conocimiento se

debe adquirir bajo una exigencia

académica por tanto se nota una desmotivación, en el mismo contraste se
puede decir que sistema de enseñanza ha ido en una pendiente pues el
desánimo en parte de los aprendices es la falta de motivación y una
recompensa académica.
2.2.2 Medios de comunicación y la información
Tratar de sintetizar en unos cuantos minutos los conceptos de "medios de
comunicación", "información" y "responsabilidad social" es pretender un casi
imposible, porque estos temas ocupan, no una, sino muchísimas inquietudes.
Así, por ejemplo, ¿qué debemos entender por responsabilidad de los medios?,
¿los medios de comunicación cumplen un servicio público?, ¿qué es lo que las
caracteriza?, ¿cuál debe ser la participación de los medios en una sociedad
democrática?, etc.
¿Quiénes pueden suministrar la información necesaria para conocer de los
asuntos públicos? Indiscutiblemente, los medios de comunicación son, de lejos,
los únicos que se pueden encargar de esto. Son vehículos importantes de
educación en los asuntos públicos y proporciona material para el debate en
forma regular y directa.
En efecto, este asunto ya no es sólo de las empresas periodísticas; pues los
medios, además de informar tienen la responsabilidad de educar a su público y
velar por la democracia. Cuestión que también es percibida por la ciudadanía y
confirmada en múltiples encuestas e informes realizados por distintas
organizaciones.
Es evidente que los medios de comunicación actúan como cauces entre las
personas y las autoridades. Las necesidades, los problemas y las esperanzas
de la ciudadanía pueden ser llevados por los medios de comunicación a los
gobernantes. Los medios ayudan a conformar opciones, ayudan a confrontarlas
y ayudan a adoptar decisiones de orden político. (ROMERO)
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Los medios de comunicación se han vuelto muy importantes para la sociedad
pues con ellos se trae participación ciudadana a la vez educación para los
pueblos y el crecimiento mismo de una sociedad, todo esto ha traído consigo
una serie de interpretaciones pues es indiscutible ya que la comunicación es la
base fundamental de toda una sociedad, los responsables de llevar ese bastón
sin duda son los futuros comunicadores sociales que dependerá de ellos la
soberanía, cultura y política de una país.
Para que un proceso comunicacional tenga éxito el receptor debe tener las
herramientas que le permitan decodificar dicho mensaje y este pueda ser
respondido, es en donde aparece la información ya que pude ser de distinto
tipo y puede ser utilizada con fines diferentes, de esta dependerá que el
proceso comunicacional se cumpla pues la información es la encargada de que
se conozca o se sepa algo.
2.2.2.1 Comunicación social como ciencia
El reconocimiento de la comunicación en el terreno científico no ha sido muy
favorable, sin embargo los estudios de esta área, saben que la elaboración de
un modelo informativo-comunicativo, requiere todo un campo de análisis
científico riguroso, que considere las posibilidades y las extensiones de la
razón comunicativa entendida desde su funcionamiento cultural masivo.
El fundamento que define a la comunicación como una ciencia, se establece
desde la valoración de su estructura y función. La comunicación está
considerada como un elemento fundamental en la vida de todo ser, puesto que
forma parte de toda institución y sistema normativo. Es el simbólico verbal y no
verbal, más representativo de la interacción social.
Los estudios en comunicación han cobrado valor científico sobre los medios
masivos, siendo que la posición científica frente a ellos, no puede ser abordada
desde un solo estudio. Por ello requiere el aporte de otras disciplinas, tales
como la pedagogía, la lingüística, la filosofía, la sociología, la historia y la
psicología. (Mendoza, 2015)
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El fenómeno de la comunicación es algo inherente de los seres vivos y es
estudiado como una ciencia pues el hecho de comunicar algo y obtener
información para compartirla con la comunidad hace que se vuelva a la
comunicación la madre de las ciencias sociales. Científicamente se estudia
estos fenómenos comunicacionales y no fue hasta 1920 que se hace un total
estudio sobre la influencia de la propaganda y la persuasión que fue utilizada
en la segunda guerra mundial, este campo también estudia la psicología social
con mucha cautela, los procesos organizativos y los nuevos fenómenos
sociales emergentes.
2.2.2.2 Sociedad y educación
Es innegable que para el progreso del individuo la obtención de conocimientos
siempre será una manera de aportar su crecimiento personal para el provecho
de la colectividad. Esta formación representa brindar herramientas para que las
personas puedan desarrollar sus capacidades con el fin de integrarse de
manera productiva y para que cuenten con visión crítica sobre el entorno, con
criterios, valores y principios que realmente se traduzcan en una sociedad de
elevado nivel ciudadano. Por otro lado, debemos recordar que la educación es
un derecho de todos los miembros de la colectividad, que les permite recibir
una preparación provechosa en todas las etapas de su vida, donde se vincule
lo académico con la comunidad, practicando experiencias más allá del aula.
Así, se puede generar un espíritu colectivo para fomentar la responsabilidad de
construir una mejor sociedad. Igualmente, la educación debe ayudar a
reconocer los aspectos culturales como costumbres, tradiciones, prácticas
propias, que fomentan la identidad. Del mismo modo, es importante mencionar
el papel vital que en este sentido juegan los centros educativos, como espacios
de intercambio de conocimientos, donde participan y conviven educadores con
los estudiantes, sus familias y la comunidad que los rodea, ayudando a
construir la base de la trasformación colectiva. (Nacional, 2016)
Un punto que va estrechamente de la mano, la sociedad y la educación, cada
una aporta la una con la otra de la educación dependerá el conocimiento y
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sabiduría de los pueblos y de la sociedad dependerá en engrandecimiento de
la educación tanto como su evolución, es un campo que está en completa
transformación y la educación si no se modifica va quedando obsoleta llevando
consigo a una sociedad.
Actualmente la comunicación y la información se han vuelto imprescindibles,
con la llegada de nuevas tecnologías se produce una total revolución y hay que
adaptarse a ella para no ir quedándose atrás, se observa en las aulas como
esta marea sumerge a los estudiantes en un mundo de revolución tecnológica
pero no solo hay que educar en base a los avances tecnológicos sino también
en valores morales para que estén preparados para salir al mundo.
2.2.3 Importancia de conocer el linchamiento mediático
“Los hombres y pueblos sin memoria, de nada sirven; ya que ellos no saben
rendir culto a los hechos del pasado que tienen trascendencia y significación;
por esto son incapaces de combatir y crear nada grande para el futuro.”
“Salvador Allende”, 2013
Es muy necesario que desde que cursamos los primeros años universitarios no
perdamos de perspectiva de nuestro objetivo en la comuidad que es el de
informar, ayudar y servir sin dejar de lado nuestra carrera dedicandole unas
horas extras. La necesidad de que se conozca las nuevas

normas de un

órgano de regulacion como la ley de comunicación permite observar en el
pasado y el presente que como futuros profesionales de la comunicación el
campo laboral se basa en los medios y por lo tanto hay que tener un grado de
conocimiento sobre lo que estipula dicha ley, y asi ayudar a que casos como el
linchamiento mediatico no trasiendan e ir erradicando estereotipos.
2.3.- MARCO EPISTEMOLÓGICO
Según el diccionario la epistemología se encarga de estudiar el grado de
certeza del conocimiento científico en sus diferentes áreas, con el objetivo
principal de estimar su importancia para el espíritu humano. Como tal, la
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epistemología también se puede considerar parte de la filosofía de la ciencia.
(significados, 2013-2017)
Hay que tener en cuenta que para cambiar el método de adquisición de
conocimientos primero se debe conocer el tipo de población y saber en el
grado de problemática en el que se encuentra, es necesario conocer cuales
habilidades que aún permanecen intactas en el individuo en especial en los
estudiantes universitarios de octavo semestre que están a punto de dejar las
aulas para convertirse en profesionales.
Este trabajo investigativo busca analizar la repercusión que tiene linchamiento
mediático, conocer sus orígenes y en qué manera influye en los jóvenes o
estudiantes de comunicación social, debido a esto es necesario una ardua
búsqueda en tema para tratar asuntos psicosociales

que cada vez adquieren

mayor impacto.
Las aptitudes y actitudes que expresa una persona siempre van relacionadas al
conocimiento, estas facultades en caso de ser en jóvenes que aún se están
moldeando en la academia son corregibles siempre y cuando exista un anhelo
de parte del estudiante y un propósito como en este caso buscar la manera de
que no exista ningún tipo de desconocimiento acerca de casos puntuales y
exigentes en la ley orgánica de comunicación.
(Ruskin) Dice: “Educar a un joven no es hacerle aprender algo que no sabía,
sino hacer de él alguien que no existía”.
En este punto de la filosofía se vuelve importante, trata al conocimiento como
base fundamental del saber y como pilar de una sociedad, no buscar
solamente una educación que con el paso del tiempo llegue a ser obsoleta
poniendo en recelo la capacidad cultural, social y política de un profesional.
El autor explica que el aprendizaje es un cambio de conducta se manifiesta
como la transformación de la mente para crear seres humanos innovadores y
competentes en la sociedad.
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Se da a conocer de una manera muy perspicaz que educación es algo muy
diferente a la instrucción; de la educación está en servir los valores y de poner
en práctica los mismos, todos estos aspectos conllevan a mejorar la
personalidad y los sentimientos de un individuo y por ende la mejoría de un
estado.
Lorena, 2012 Profesora de la universidad Palermo en Buenos Aires (Argentina)
manifiesta que es muy importante mantener una comunicación fluida con los
alumnos para entender su lógica, su perspectiva, hacia dónde se dirige su
pensamiento. Es en este marco en el que puedo visualizar una estrecha
vinculación entre la didáctica y la comunicación, el de ser sistemas de
comunicación intencionales que se producen con la finalidad de modificar la
conducta de la otra persona, de generar las condiciones que faciliten el
aprendizaje y la aprehensión del conocimiento. Si yo empleara un estilo de
comunicación unidireccional, con una dirección vertical, sin generar empatía
con mis alumnos, difícilmente podría generar esas condiciones. Vale la pena
formular otra pregunta ¿Qué vínculo les planteo a los alumnos con el
conocimiento? Mi función como docente es la de generar capacidad de
pensamiento crítico en mis alumnos para que puedan cuestionar y reflexionar
sobre los criterios con los que piensan, sometiéndolos a crítica.
A lo largo de mi experiencia docente de materias vinculadas a la comunicación,
me di cuenta que los alumnos aprenden contenidos, desarrollan actitudes y
procedimientos analíticos modelizados por la disciplina, para comprender la
realidad social que nos circunda. A modo de ejemplo, la semiótica como
herramienta analítica permite desarrollar el pensamiento crítico, al indagar
acerca de la producción social del sentido. En este contexto, me interesa que
los alumnos internalicen un supuesto esencial: los medios construyen lo real,
no lo reflejan. A partir de este supuesto podemos trabajar conjuntamente sobre
por qué hay hechos que los tomamos como “naturales” cuando en realidad son
“construidos” como tales por el proceso de mediatización.
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Mediante el comportamiento y el desenvolvimiento de cada estudiante

se

puede decir que las personas adoptan conductas que al parecer son reflejo de
una realidad la cual ha sido publicada reiterativamente en un medio de
comunicación, lo cual conlleva a que exista una crisis de saber

qué

información se percibe aceptando como una forma natural de conocimiento.
2.4.- MARCO CONCEPTUAL
Palabras clave
Precedentes: hecho que hace referencia a acontecimientos anteriores y se
toma medidas posteriormente.
Orígenes: comienzo de algo, nacimiento de un hecho o fenómeno.
Investigación: conjunto de métodos aplicables y verificables sobre algún
asunto o tema.
Hostilidad: acción de antipatía hacia una persona, agresión contra alguien.
Concéntricos: figura que resalta ser el centro de algo o de una figura
geométrica.
Familia: grupo constituido por un padre una madre he hijos, personas con
parentescos de sangre. Familia símbolo de armonía, confianza y apoyo.
Tópico: que es palpable, aplicable externamente.
Siglo Xx: se caracteriza por el fin de la esclavitud en los países denominados
de primer mundo y por avances tecnológicos, médicos y científicos, también
conocido por regímenes totalitarios que llevaron a las guerras mundiales.
Masas: colectivo de personas que hacen referencia a manifestaciones o
grupos sociales.
Xenofobia: odio, recelo desmedido hacia extranjeros.
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Persecución: insistencia con la que se acosa y se procura dañar a una
persona u animal.
Cultura: conocimiento sobre el arte, creencias, la moral y varios hábitos
adquiridos por el hombre a través de libros y la sociedad como miembro de la
misma.
Linchamiento: pena, castigo que la muchedumbre da a alguien sin que haya
sido juzgado o q se haya tomado ningún tipo de resolución jurídica.
Sublevados: acción de incitar a los demás a levantarse en contra de un
régimen o autoridad.
Retórica: lenguaje sofisticado y culto, arte de enseñar hablar con elocuencia y
distinción.
Existencia: hecho que hace referencia a la vida del ser humano.
Enigmático: contiene algún tipo de misterio de difícil resolución.
Popularidad: aceptación que tiene una persona por parte de la comunidad o
goza de cierta fama.
Constitución: principios, normas y reglas que se establece en un estado
democrático y de derecho.
Democrático: persona o cualquier tipo que este sostenido hacia la
democracia, el poder del pueblo, organización de una sociedad.
Soberano: autoridad suprema que ejerce el cumplimento de los deberes, la
máxima autoridad.
Independiente: no depende de nadie, que es autónomo tiene actos
voluntarios.
Unitario: que todas las partes son iguales o intenta formar un solo conjunto.
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Intercultural: interacción entre dos o más culturas donde las dos están en las
mismas condiciones es de decir ninguna está por encima de la otra.
Plurinacional: hace referencia a las diversas naciones y garantiza el derecho
de protección a las diversas nacionalidades de un país.
Laico: que no está bajo las ordenes de la iglesia o del clero.
Programación: hecho de elaborar las partes que contiene un proyecto
mediante ordenadores.
Medios De Comunicación: instrumentos de cual se valen los seres humanos
para informarse de acontecimientos mundiales o locales.
Difusión: expandir propagar algún tipo de información hace referencia a la
comunicación.
Discriminación: trato perjudicial hacia una persona por su color sexo o
religión.
Racismo: búsqueda de sobrellevar una raza por encima de las demás etnias.
Toxicomanía: acción o efecto de consumir drogas de manera patológica.
Credibilidad: acto hacia una persona que preside de honestidad y confianza.
Objetividad: término usado para referirse a la cualidad de un objeto, expresión
de un comentario.
Veracidad: se ajusta a la verdad cualidad ser verdadero.
Notoriedad: opinión con conocimiento que engrandece algo o algún tema en
específico.
Ciudadanía: derechos y deberes con los que el individuo está sujeto en la
sociedad, condición que se otorga al ciudadano.
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Subjetividad: se basa en la opinión y en el interés de quien está dando a
conocer algún tipo de información.
Autocensura: actitud de silenciarse y no dar

conocer pensamientos o

verdades por temor a las consecuencias de la expresión o por agradar a los
demás.
Seguimiento Periodístico: dar la debida vigilancia pormenorizada y a
profundidad del tema que se esté tratando o en caso de temas judiciales dar el
debido estudio mientras dure el caso para dar un debido dictamen y descubrir
la verdad.
Discernimiento: tener juicio sobre las cosas y poder percibir la diferencia de
bueno y malo, es la parte moral de los seres humanos.
Objetivo: meta a la cual se quiere llegar, tiene existencia real y concreta,
individuo que no es atraído por sus ideales al momento de emitir un criterio.
Imperceptible: que no pude o no tiene la posibilidad de captar sensaciones a
través de los sentidos.
Axiología: campo de la filosofía que hace estudio de los valores también está
dentro de la pedagogía.
Currículo: programa de estudios que sigue un establecimiento educativo,
conjunto de experiencias laborales.
Pedagogía: ciencia aplicada al saber colectivo, conjunto de saberes con fines
educativos.
Inherente: que es esencial de algo que no se puede separar por ninguna
causa o naturaleza.
Colectividad: agrupación de personas que tienen ideales en común.
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Sabiduría: conocimiento muy amplio que se obtiene mediante la educación es
una facultad de las personas para actuar con sensatez se obtiene mediante la
experiencia
Universitarios: quienes realizan estudios denro del campus univesitario.
Servir: perosna apta y capcitada para realizar una funcion o hacer un favor
voluntariamente.
Ayudar: cooperación de una manera desinteresada hacia una necesidad
ajena.
Estereotipos: imagen o modelo con actitudes y creencias que son aplicadas
de manera general a ciertos individuos poniendolos en ciertas categorias
sociales.
Repercusión: propagación de un suceso.
Anhelo: desear con pasión alguna cosa.
Filosofía: ciencia que estudia y busca dar respuestas a la existencia la moral,
el conocimiento, la verdad, el leguaje y las incógnitas espirituales.
Valores: principios y normas que guían el camino de las personas
convicciones determinantes.
Personalidad: comportamiento y ser que determinan a una persona de las
demás.
Didáctica: estudia los métodos de la enseñanza forma parte de la pedagogía.
Aprehensión: acto de detener a una persona por algún acto o delito cometido.
Comunicación Unidireccional: que va en una sola dirección el receptor no
tiene la facultad de hacer uso de la retroalimentación.
Empatía: intención de comprender a otro individuo mediante sus emociones y
sentimientos, ponerse en el lugar del otro.
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2.5.- Fundamentación legal
En la constitución de la República del Ecuador se destacan los siguientes
artículos.

2.5.1. Constitución de la República del Ecuador del 2008
2.5.1.1. “Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia,
social,

democrático,

soberano,

independiente,

unitario,

intercultural,

plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de
manera descentralizada. (asambleanacional, 2008)

SECCIÓN TERCERA
2.5.2. Comunicación e Información
2.5.2.1. 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”. (asambleanacional, 2008).
2.5.2.2. 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,
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la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos.
(asambleanacional, 2008)

SECCIÓN SÉPTIMA
2.5.3. Comunicación social
2.5.3.1 .Art. 384.- “El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de
los derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión, y
fortalecerá la participación ciudadana. El sistema se conformará por las
instituciones y actores de carácter público, las políticas y la normativa; y los
actores privados, ciudadanos y comunitarios que se integren voluntariamente a
él. El Estado formulará la política pública de comunicación, con respeto
irrestricto de la libertad de expresión y de los derechos de la comunicación
consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos
humanos. La ley definirá su organización, funcionamiento y las formas de
participación ciudadana”. (asambleanacional, 2008)

2.5.4. Los objetivos del buen vivir
2.5.4.1. “Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la
ciudadanía La libertad individual y social exige la emancipación del
pensamiento. El conocimiento debe ser entendido como un proceso
permanente y cotidiano, orientado hacia la comprensión de saberes específicos
y diversos en permanente diálogo. Por lo tanto, el conocimiento no debe ser
entendido como un medio de acumulación individual ilimitada, ni un acervo que
genere diferenciación y exclusión social. ―Este conocimiento, más que un
medio para saber, es un instrumento para la libertad individual, para la
emancipación social y para vivir y convivir bien; es decir, para encontrar la
libertad, satisfacer necesidades, garantizar derechos, cambiar el patrón de
acumulación y redistribución, vivir en armonía con la naturaleza y convivir en
una democracia democratizada y de calidad.

El conocimiento se fortalece a lo largo de la vida, desde el nacimiento, con la
cotidianidad y con la educación formal y no formal. El talento humano también
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se nutre de los saberes existentes, del vivir diario, de la indagación y de la
retroalimentación constante de conocimientos. Educar en este modelo se
convierte en un diálogo constante, en el cual aprender y enseñar son prácticas
continuas para los actores sociales. Hay que tomar en cuenta no solo la calidad
del profesor y del estudiante, sino también la calidad de la sociedad. El
conocimiento como acervo colectivo es, además un, catalizador de la
transformación económica y productiva. Para ello, es necesario asentar los
procesos de creación, acumulación, especialización y transferencia de
conocimiento hacia los sectores productivos. Se deben fortalecer los procesos
de industrialización y prestación de servicios con valor agregado, adecuados a
las características del territorio. Alcanzar este reto supone también dar énfasis,
en la acción pública, a los derechos de propiedad intelectual y de las ideas. En
la generación de conocimiento, la relación de la ciencia con la tecnología se
complementa con el arte, las ciencias sociales y humanas, el pensamiento
crítico y la solidaridad. En esta relación, la generación de riquezas se orienta al
Buen Vivir colectivo, a la justicia social y a la participación de la sociedad en los
frutos del modelo económico. La Constitución marcó un hito importante al
considerar la educación y la formación como procesos integrales para mejorar
las capacidades de la población e incrementar sus oportunidades de movilidad
social: ―La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un
deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la
política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión
social y condición indispensable para el Buen Vivir. Las personas, las familias y
la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso
educativo‖ (art. 26)”. (unicef, 2013)
2.5.5. Ley orgánica de comunicación
2.5.5.1 “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
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y Comunicación podrá disponer, previa la calificación de la pertinencia del
reclamo, las siguientes medidas administrativas:
2.5.5.2. 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”. (asambleanacional, 2013)
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CAPITULO III
METODOLOGIA
3.1 Métodos de la investigación
En el actual proyecto se emplea el método cualitativo y descriptivo debido a
que el objetivo de la investigación es conocer el nivel de conocimiento que
tienen los estudiantes de séptimo semestre de la facultad de comunicación
social sobre el linchamiento mediático, estos métodos pretenden recolectar
todo tipo de información mediante el uso de encuestas y entrevistas.
Mediante la realización de estos mecanismos investigativos se aplicara

la

metodología antes mencionada para conocer toda la información que sea
necesaria para tener éxito y poder contribuir con la propuesta, se aprecia
mediante el uso de encuestas realizadas a los estudiantes de séptimo
semestre el tipo de conocimiento que han adquirido durante su carrea
universitaria sobre temas puntuales que establece la ley orgánica de
comunicación entre ellos un tema que aún sigue creando controversia el
denominado linchamiento mediático.
Se aplica el método cualitativo porque se necesita una búsqueda intensiva y
detallada del tipo de desconocimiento que pueda existir en los estudiantes
sobre temas que son puntuales en ámbito de la comunicación, es por eso que
(J.Brannen, 2000) sostiene que las aproximaciones cualitativas permiten una
visión del mundo más amplia que los enfoques cuantitativos, es decir llevar lo
general a tener un panorama más explícito y claro.
Esta metodología fue utilizada en esta investigación, mediante se desarrollaba
se fue conociendo los diferentes casos que tienen los estudiantes, se fue
excavando y obteniendo deducciones, todo esto permitió que se seleccione las
diferentes actividades y tareas que están especificadas en el campo de trabajo
que es la propuesta.
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Para esclarecer las causas planteadas en nuestra propuesta, es necesario
despejar y analizar el tratamiento que se le da a la información emitida por los
medios, sus efectos y también cumplir con los objetivos específicos: Investigar
cuanto conocen los estudiantes de la facultad de comunicación social sobre el
linchamiento mediático y sus consecuencias, diagnosticar la repercusión del
linchamiento mediático y sus efectos, elaborar conversatorio en base a
testimonios y ejemplos de linchamiento mediático que ayuden a comprender
las consecuencias del mismo mediante la utilización de trípticos que permitan
informarse

y tener conocimiento del linchamiento mediático. Se eligió el

método investigativo descriptivo ya que permitirá la recopilación de datos y
características certeras de una población estudiantil universitaria, el objetivo de
la metodología descriptiva es la adquisición de datos objetivos, seguros e
inmutables.
A través de la tabulación y de las herramientas investigativas utilizadas en el
actual proyecto como también la utilización del método descriptivo en la cual se
hace referencia a la recolección de datos precisos donde los cálculos
estadísticos están claros, con la finalidad de que los estudiantes de séptimo
semestre comprendan la necesidad de conocer e instruirse principalmente en
su formación axiológica y deontológica para comprender temas tan debatidos
en la presente ley orgánica de comunicación como el linchamiento mediático.
3.2.- Tipo de investigación.
Para realizar la propuesta general del actual proyecto de titulación el cual
procura establecer plenos conocimientos acerca del linchamiento mediático en
los alumnos de séptimo semestre de la facultad de comunicación social, se
tomó en cuenta al método cualitativo y descriptivo que son dos métodos de
investigación muy necesarios dentro del campo científico, la primera ayuda a
tener una clara evidencia del conocimiento de los estudiantes ya sea mediante
la observación o la realización de encuestas, mientras que la segunda arroja
conclusiones precisas que se necesitan para dar efectividad y validez al
proyecto.
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“En la metodología cualitativa el investigador ve al escenario y a las personas
en una perspectiva holística; las personas, los escenarios o los grupos no son
reducidos a variables, sino considerados como un todo. Se estudia a las
personas en el contexto de su pasado y las situaciones actuales en que se
encuentran. Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que
ellos mismos han creado sobre las personas que son objeto de su estudio. El
investigador interactúa con los informantes de un modo natural y no intrusivo.”
(Taylor y Bogdan, 2012)
Para conocer a la población estudiantil fue necesario tener conocimiento de
estos temas, ya que al momento de realizar encuestas si no existía un entorno
de confianza las personas involucradas podían negarse a realizar dicha prueba
de investigación, sin permitir obtener una información de calidad que permita
arrojar resultados veraces.
“Los estudios descriptivos miden de forma independiente las variables y aun
cuando no se formulen hipótesis, tales variables aparecen enunciadas en los
objetivos de investigación.” (Arias & 1999)
El segundo método de investigación fue el descriptivo porque este proyecto
debe ser descrito, entendible y seleccionador de datos para establecer
conocimientos, reflexiones y pensamientos con el fin de
académicos, futuros profesionales, de esta manera

beneficiar a los

proyectar una

nueva

visión y suprimir viejos paradigmas que existen ya sea en el establecimiento o
fuera y que se han naturalizado como una manera real de ver a la sociedad y
todo lo que percibimos de ella.
3.3.-Sotware utilizado
El software utiliza en el actual trabajo y durante la investigación hasta la fecha
de sustentación son los siguientes
➢

Office Word: para el desarrollo y redacción del proyecto así mismo

para la elaboración de trípticos para la comprensión del tema.
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➢

Office Excel: se utilizó en la elaboración estadística de cuadros y

gráficos.
➢
Adobe Reader XI: para usar la información de Word a Pdf y no se
distorsionen los archivos.

➢

Web 3.0: es la que facilita la información de internet se usó este

software para ir más allá en la investigación, de hecho obtener información
de todas partes del mundo de acorde a nuestro tema.
➢

Programa CANVA en línea: para la realización de trípticos.

3.4.- Población y Muestra
El proyecto de investigación “Análisis de la influencia del linchamiento
mediático televisivo y su repercusión en los estudiantes del séptimo semestre
de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil año
2017.” Representa un modelo de investigación cualitativo ya que está orientado
a brindar datos exactos con una búsqueda intensiva y detallada y con ello
poder determinar alternativas para los estudiantes de comunicación social.
Para el desarrollo del trabajo se aplicó el cálculo muestral pues la población a
investigar fue extensa, haciendo referencia a los estudiantes de séptimo
semestre de la facultad de comunicación social los

mismos que fueron

tomados en cuenta para esta investigación.
Fórmula cálculo muestral
n: muestra
N: población 538
Z: nivel de conocimiento
pq: variable poblacional =0.25
E: error máximo admisible =0.05
K: coeficiente de corrección de error =2
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Fórmula
N(pq)
n=
(N-1)(E/K)2 –pq
Planteamiento del ejercicio:
n:

?

N: 538
pq: 0.25
K: 2
E: 0.05
538(0.25)
n=
(538-1) (0.05/2)2 +0.25
134.5
n=
(537) (0.025)2 +0.25
134.5
n=
(537) (0.000625) +0.25
134.5
n=
0.585625
n=

229.669156

Interpretación:
Des pues de la realización de la muestra “n” es la variable que determina el
tamaño de la muestra. “N” es el área de la muestra y está asociada con el
número de estudiantes de Comunicación Social a investigar, considerando un
margen de error “E” de 0.05, con una constante variable poblacional “pq” de
0.25
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Posteriormente realizado la formula y sus variantes con valores detallados da
como resultado finito una población de 230, a quienes se les procederá a
realizar las encuestas en base al tema de principal.
Este método investigativo se utilizó para la recolección de información a pesar
de que el tamaño de la población no fue muy extensa solo se lo empleo para la
realización de encuestas para estudiar el grado de conocimiento, la entrevista
fue realizada a profesionales docentes de la facultad de comunicación social
como también a varios estudiantes.
3.5.- Técnicas utilizadas en la investigación
La principal técnica de investigación fue la encuesta para recolectar la
información requerida.
3.5.1.- La encuesta
La encuesta es un método de investigación que permite enfocarse con claridad
preciso en estudio de población que se está trabajando, mediante el manejo de
cuestionarios tácticos para obtener información de una persona o de varias a
través de la encuesta se pude descubrir los que una población siente, piensa,
conoce y cómo se comporta.
3.5.2.- La entrevista.
La entrevista es un método de investigación muy factible dentro de la
recolección de información pues es ejecutable a una o varias personas
involucradas, con el objetivo de hablar de un tema determinado o que se quiera
saber.
Este método pude tener una finalidad ya sea conocer lo que piensa el
entrevistado o establecer una comunicación indirecta entre el público, se
pueden realizar entrevistas mediante grabadoras de audio o video para tener
constancia o sea el caso que se traslade a texto.
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En la actual investigación se buscó que las entrevistas a profesionales vayan
direccionadas más a conocer el estado académico de los estudiantes por ello
fue necesario efectuarlas a profesionales tanto como a estudiantes para
conocer el grado académico y las consecuencias que pueden contraer de no
ser atendidas.
3.6.- Instrumentos
3.6.1.- instrumento investigativo: la entrevista
Las entrevistas fueron realizadas a las siguientes personas:
Participante Evelyn Quimis estudiante de séptimo semestre de la Facultad de
Comunicación social dela Universidad de Guayaquil.

Figura 2 Entrevista realizada a estudiante de la Facultad de Comunicación Social

¿Cree Ud. que temas como el linchamiento mediático deben o no
permanecer o no dentro de la ley orgánica de comunicación?
Si estoy de acuerdo con que estos temas permanezcan dentro de la ley de
comunicación porque es la única manera que podemos controlar a un medio
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que es masivo

y que la sociedad confíe en el para que así no transmita

información que no es verídica y no corresponde como tal.
¿Ud. conoce cuales son las medidas que se deben tomar en caso de
existir el denominado linchamiento mediático?
Si conozco cuales son las medidas en este caso son sanciones directamente
al medio de comunicación.
¿Piensa Ud. que en los medios de comunicación existe linchamiento
mediático?
En la actualidad está muy controlado ese tema pero si vamos a años anteriores
donde no existía la ley de comunicación pues realmente ahí si se daba mucho
el linchamiento mediático, incluso un youtuber lo puso a prueba donde él era un
sacerdote disfrazado y golpeaba a un peatón y eso salió en un medio de
comunicación nacional y a él lo entrevistaron, entonces comprobó que la
información en el país no se verifica antes de transmitirla.
¿Los futuros comunicadores deben hacer hincapié en temas como el
artículo 26 que trata acerca del linchamiento mediático?
Por supuesto que sí porque como futuros comunicadores debemos saber,
estudiar y analizar lo que es la ley de comunicación y a la vez tenemos que
tener conocimiento de aquello para lo que nos estamos preparando, es una
herramienta en la cual la sociedad va a confiar mucho y no podemos hablar por
hablar ni desinformar en un medio masivo.
¿Está de acuerdo con lo que estipula la ley orgánica de comunicación o
hay que cambiar algo?
Pues estoy de acuerdo porque de alguna u otra forma esto ayuda mucho a los
medios de comunicación y a los periodistas como tal para que así no se hable
información que no es verídica y se pueda confundir a la sociedad, estoy de
acuerdo en que se sancione y que a la vez se tomen medidas e incluso existe
el derecho a la réplica en caso de que esto suceda.
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Economista Eduardo Romero
Profesor en Ciencias económicas y comunicacionales.
Docente de la Facultad de Comunicación Social.

Figura 3 Profesor en Ciencias económicas y comunicacionales.

¿Qué piensa Ud. del tema tan controversial sobre el Art. 26 acerca del
linchamiento mediático en la ley de comunicación y como cultivar e
incentivar a que los estudiantes que tengan mayor ahínco sobre la actual
ley?
Es el primer punto esencial que todo comunicador y aún más todavía los
estudiantes que se forman en comunicación tienen que estar muy pero muy
enterados de la ley orgánica de comunicación porque justamente esa ley es la
que se está aplicando actualmente y se la aplica a raja tabla.
¿Está de acuerdo que la ley de comunicación sancione al denominado
linchamiento mediático?
En parte si porque cuando hay abuso de ciertos comunicadores por su puesto
sobre determinados personajes donde los ponen en primeras planas con un
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texto con cierto sesgo y ese sesgo justamente es el que debe ser combatido a
través de la ley, de ahí que entonces todos los comunicadores deben estar muy
pero muy interiorizados de esas pequeñas cosas de letra pequeña de la ley, y
sobre todo cuando hay malas interpretaciones de funcionarios encargados de
aplicar la ley pero le dan justamente ese sesgo. Recordemos los siguiente que
actualmente casi todos los medios de comunicación han sido sancionados pero
dándole una interpretación torcida a la ley, ahora indudablemente que la
responsabilidad de comunicador es de siempre apegarse a la verdad aunque
es difícil ser dueño de la verdad, y cada cual mira desde de su óptica su punto
de vista, entonces ahí la ley tiene que ser aplicada imparcialmente no unitivo
eso es lo importante.
¿Cree que es importante que los estudiantes de comunicación deban
conocer temas importantes como el linchamiento mediático?
Definitivamente, mire: un estado, una república debe manejarse en base a las
leyes y reglamentos, exactamente cuándo Ud. entra a cualquier tipo de
empresa o institución Ud. tiene que acogerse a los reglamentos de la empresa,
eso es normal, entonces todos los ciudadanos tenemos que conocer desde lo
aprendido en nuestra profesión que nos favorece y que nos perjudica para no
infligir la ley porque no olvidemos que nos van a

sancionar por

desconocimiento.
¿Debe la ley ser erradicada?
No, definitivamente no, yo creo que debe ser enmendada, corregida, pulida,
mejorada, pero no eliminada porque tiene sus partes buenas por ejemplo:
sobre el comunicador ahora tiene que ser profesional no empírico, ahora Ud. ve
que todos los comunicadores que eran empíricos “comunicadores” han
ingresado a la universidad y están estudiando para sacar su título profesional,
entonces esa es una ventaja de la ley, profesionalizar a quienes hacen
comunicación.
Participante Luis Mata:
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Estudiante de séptimo semestre de la Facultad de Comunicación social de la
Universidad de Guayaquil.

Figura 4 Estudiante de séptimo semestre de la Facultad de Comunicación social

¿Cree Ud. que temas como el linchamiento mediático deben o no
permanecer o no dentro de la ley orgánica de comunicación?
Creo que si es muy importante que se toquen este tipo de temas en los
estudiantes, especialmente en los que se están preparando para ser futuros
comunicadores, porque así evitaríamos que hayan errores que puedan influir
en la generación futura, el linchamiento mediático se utiliza muchas veces para
desviar a la gente su atención de los problemas que suscitan en el país y esto
hace que la gente se mantenga desinformada.
¿Conoce cuáles son las medidas que se deben tomar en caso de existir el
denominado linchamiento mediático?
Bueno en si las medidas son netamente administrativas es decir se le reduce
un porcentaje de sueldo al medio y nada más.
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¿Está de acuerdo con lo que estipula la ley orgánica de comunicación o
hay que cambiar algo?
Hay puntos en los que estoy de acuerdo y en desacuerdo, en parte de la
regulación estoy muy de acuerdo porque anteriormente no existía esto tipo de
regulaciones y los medios hacían lo que ellos deseaban, pero por otra parte
esto también afecta a los comunicadores debido a la libertad de prensa.
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3.6.2.- Instrumento investigativo: La encuesta
Sexo:

Hombre

Edad……………………………..

Mujer

Carrera: ………………………….

Encerrar en un círculo la respuesta.
1¿Cuánto tiempo dedica al día para ver televisión?
a) Menos de 1 hora
b) 1 – 2 horas
c) Más de 3 horas
d) Especificar:

2. ¿Tiene como preferencia algún medio de comunicación?
a) Sí
b) No

3¿Qué hace cuando dan una misma información en diferentes medios?
a) Cambiar de canal, a otro que no den lo mismo
b) Aprovecho para ir verificar si es verdadera
c) Sigo viéndolo, sea lo que sea
d) Dejo de ver la televisión y voy a hacer otra cosa.

4. ¿Está de acuerdo con las medidas administrativas dispuestas por la
ley orgánica de comunicación sobre el linchamiento mediático?
a) Sí
b) No
5. ¿Qué tipo de programas suele ver con frecuencia?
a) Programa de farándula
b) Noticias
c) Dibujos animados
d) Series
e) otros
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6. ¿Piensa que los medios de comunicación hacen un mal uso de la
información?
a) Si
b) No
c) Tal vez

7. ¿cree Ud. que el linchamiento mediático debe ser sancionado por la ley
de comunicación?
a) Si
b) No

8. ¿Por qué cree que debe ser sancionado el linchamiento mediático?
a) Porque me parece deshonesto.
b) Porque no se entiende con claridad la información
c) Porque la ley lo dice
d) Otros

9. ¿Cree que se debería mantener

el artículo 26 que trata del

linchamiento mediático en la ley de comunicación?
a) Sí
b) No
PORQUE:………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

10. ¿Crees que los medios de comunicación influyen en la forma de ser y
actuar de las personas?
a) Sí
b) No
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3.7.- ANÁLISIS DE RESULTADOS
Se expone en los siguientes gráficos la información obtenida por las encuestas
realizadas a los estudiantes de séptimo semestre de la facultad de
comunicación social acerca del linchamiento mediático y su conocimiento como
norma administrativa.
Tabla nº 1Fuente Encuesta

GÉNERO
Hombres
Mujeres
Total

Número
participantes
83
147
230

de PORCENTAJE
36%
64%
100%

Elaborado por Jonathan Iván Mazón Sánchez
Fuente: Tabla nº 1

Porcentaje: género de
encuestados

36%

1

2

64%

Figura 5: Resultado de encuesta
Elaborado por Jonathan Iván Mazón Sánchez
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Pregunta 1¿Cuánto tiempo dedica al día para ver televisión?
Tabla nº 2 fuente: Encuesta.

alternativas

cantidad

porcentaje

Menos de 1 hora

92

40%

1-2 horas

97

42%

Más de tres horas

41

18%

0

0%

230

100%

Especificar
Total
Elaborado por Jonathan Iván Mazón Sánchez
Fuente: tabla nº2

Porcentaje pregunta 1
0%
18%
40%
Menos de 1 hora
1-2 horas
42%

Mas de tres horas
Especificar

Figura 6 Pregunta 1¿Cuánto tiempo dedica al día para ver televisión?
Elaborado por Jonathan Iván Mazón Sánchez

El porcentaje demuestra que un 40% dedica menos de una hora a ver
televisión mientras que el 42% hace uso de dos horas y el 18% dedica más de
tres horas a ver televisión
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Pregunta 2 ¿Tiene como preferencia algún medio de comunicación?
Tabla nº 3 fuente: Encuesta

Alternativas

Cantidad

Porcentaje

Si

147

64%

No

83

36%

230

100%

Total
Elaborado por Jonathan Iván Mazón Sánchez
Fuente: tabla Tabla nº 3

Porcentaje: pregunta 2
36%

64%

Si
No

Figura 7 Pregunta 2 ¿Tiene como preferencia algún medio de comunicación?
Elaborado por Jonathan Iván Mazón Sánchez.

Este grafio demuestra que un 64% de la población estudiantil tiene una
preferencia hacia algún medio de comunicación mientras que el 36% dice no
tener preferencia alguna
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Pregunta 3: ¿Qué hace cuando dan una misma información en diferentes
medios?
Tabla nº 4 fuente: Encuesta.

Alternativas

Cantidad

Porcentaje

Cambiar de canal a otro que no den lo
mismo

87

38%

verdadera

69

30%

Sigo viendo sea lo que sea

19

8%

cosa

55

24%

Total

230

100%

Aprovecho

para

ir

a

verificar

si

es

Dejo de ver la televisión y voy hacer otra

Elaborado por Jonathan Iván Mazón Sánchez
Fuente: Tabla Tabla nº 5

Porcentaje: pregunta 3
24%

38%

Cambiar de canal a otro
que no den lo mismo
Aprovecho para ir a
verificar si es verdadera

8%
30%

Sigo viendo sea lo que sea
Dejo de ver la elevisión y
voy hacer otra cosa

Figura 8 Pregunta 3: ¿Qué hace cuando dan una misma información en
Elaborado por Jonathan Iván Mazón Sánchez.

diferentes medios?

El 38% contesto que cambia de canal para ver otra cosa, el 30% afirma que
verifica la información que dan por tv, el 8% sigue viendo pues no da la
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importancia a la información y el 24% dice que se retiran hacer otras
actividades y dejan de ver tv.
Pregunta 4: ¿Está

de acuerdo con las medidas administrativas

dispuestas por la ley orgánica de comunicación sobre el linchamiento
mediático?
Tabla nº 6 fuente: Encuesta.

Alternativas

Cantidad

Porcentaje

Si

179

78%

No

51

22%

230

100%

Total
Elaborado por Jonathan Iván Mazón Sánchez

Fuente: Tabla nº 7

Porcentaje: pregunta 4
22%
Si
78%

No

Figura 9 Pregunta 4: ¿Está de acuerdo con las medidas administrativas dispuestas por la ley
orgánica de comunicación sobre el linchamiento mediático?
Elaborado por Jonathan Iván Mazón Sánchez

39 estudiantes contestaron que si están de acuerdo con las medidas que toma
la ley orgánica de comunicación mientras un porcentaje bajo que representa el
22% dice no estar de acuerdo.
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Pregunta 5: ¿Qué tipo de programas suele ver con frecuencia?
Tabla nº 8 fuente: Encuesta.

Alternativa

Cantidad

Porcentaje

Programa de farándula

19

8%

Noticias

92

40%

9

4%

Series

78

34%

Otros

32

14%

Total

230

100%

Dibujos animados

Elaborado por Jonathan Iván Mazón Sánchez

Fuente: Tabla nº 9

Porcentaje: pregunta 5
8%

14%

Programa de farandula
40%

34%

Noticias
Dibujos animados

4%

Series
Otros

Figura 10 Pregunta 5: ¿Qué tipo de programas suele ver con frecuencia?
Elaborado por Jonathan Iván Mazón Sánchez

4 personas respondieron que prefieren programas de farándula representan el
8%, el 40% dice que prefieren ver noticias, el 4% dibujos animados, un 34%
prefiere ver series y un 14% prefiere ver otro tipo de información o
entretenimiento.
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Pregunta 6: ¿Piensa que los medios de comunicación hacen un mal uso
de la información?
Tabla nº 10 fuente: Encuesta.

Alternativa

Cantidad

Porcentaje

Si

69

30%

No

18

8%

129

56%

14

6%

230

100%

Tal vez
No contestaron
Total
Elaborado por Jonathan Iván Mazón Sánchez

Fuente: Tabla nº 11

Porcentaje: pregunta 6
6%

30%
Si
No

56%

8%

Talvez

No contestaron

Figura 11 Pregunta 6: ¿Piensa que los medios de comunicación hacen un mal uso de la
información?
Elaborado por Jonathan Iván Mazón Sánchez

El 30% de los estudiantes respondió que sí, el 8% dijo que no, mientras que un
56% está indeciso y contesto con un tal vez, y el 6% restante no contestaron.
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Pregunta 7: ¿cree Ud. que el linchamiento mediático debe ser sancionado
por la ley de comunicación?
Tabla nº 12fuente: Encuesta.

Alternativa

Cantidad

Porcentaje

Si

179

78%

No

28

12%

No contestaron

23

10%

230

100%

Total
Elaborado por Jonathan Iván Mazón Sánchez
Fuente: Tabla nº 13

Porcentaje: pregunta 7
10%
12%
Si
No
78%

No contestaron

Figura 12 Pregunta 7: ¿cree Ud. que el linchamiento mediático debe ser sancionado por la ley
de comunicación?
Elaborado por Jonathan Iván Mazón Sánchez

El 78% de los encuestados dio una respuesta positiva, el 12% dijeron que no y
el 10% no respondió.
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Pregunta 8: ¿Por qué cree que debe ser sancionado el linchamiento
mediático?
Tabla nº 14 fuente: Encuesta.

Alternativa

Cantidad

Porcentaje

Porque me parece deshonesto

74 32%

Porque no se entiende con claridad la información

64 28%

Porque la ley lo dice

55 24%

Otros

14 6%

No contestaron

23 10%

Total

230 100%

Elaborado por Jonathan Iván Mazón Sánchez

Fuente: Tabla nº 15

Porcentaje: pregunta 8
6%

Porque me parece deshonesto

10%

32%
Porque no se entiende con
calridad la informacion
Porque la ley lo dice

24%
28%

Otros
No contestaron

Figura 13Pregunta 8: ¿Por qué cree que debe ser sancionado el linchamiento mediático?
Elaborado por Jonathan Iván Mazón Sánchez

Un 32% dijo que les parecía deshonesto, un 28% que no se entendía con
claridad temas como el linchamiento mediático, un 24% dijo que lo hacían
porque la ley lo dice, el 6% dio respuestas alternativas no específicas. Mientras
que un 10% de estudiantes prefirieron no contestar.
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Pregunta 9 ¿Cree que se debería mantener

el artículo 26 que trata del

linchamiento mediático en la ley de comunicación?
Tabla nº 16 fuente: Encuesta.

Alternativa

Cantidad

Porcentaje

Si

170

74%

No

37

16%

No contestaron

23

10%

230

100%

Total
Elaborado por Jonathan Iván Mazón Sánchez

Fuente: Tabla nº 17

Porcentaje: pregunta 9
10%
16%
Si
No
74%

No contestaron

Figura 14 Pregunta 9 ¿Cree que se debería mantener el artículo 26 que trata del linchamiento
mediático en la ley de comunicación?
Elaborado por Jonathan Iván Mazón Sánchez

Un 74% de encuestados respondió que se debería mantener el art. 26 dentro
de la ley de comunicación, mientras que el 16% dijo que no y un 10% no
supieron responder.
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Pregunta 10 ¿Crees que los medios de comunicación influyen en la forma
de ser y actuar de las personas?
Tabla nº 18 fuente: Encuesta.

Alternativa

Cantidad

Porcentaje

Si

170

74%

No

37

16%

No contestaron

23

10%

230

100%

Total
Elaborado por Jonathan Iván Mazón Sánchez

Fuente: Tabla nº 19

Porcentaje: pregunta 10
10%

16%
Si
74%

No
No contestaron

Figura 15 Pregunta 10 ¿Crees que los medios de comunicación influyen en la forma de ser y
actuar de las personas?
Elaborado por Jonathan Iván Mazón Sánchez

El 74% afirma que los medios influyen en las masas, el 16% respondió que no
hay manera alguna que exista influencia y un 10% no supo responder la
pregunta.
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CAPITULO IV
PROPUESTA
4.1. Nombre de la propuesta
Diseñar un evento comunicacional para establecer plenos conocimientos sobre
el linchamiento mediático en los estudiantes de séptimo semestre de la carrera
de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil mediante un
conversatorio y entrega de trípticos elaborados en base al tema principal.
4.2. Descripción de la propuesta.
La propuesta radica en la intervención de los estudiantes de séptimo semestre
de la carrera de Comunicación Social para adquirir conocimientos sobre el
linchamiento mediático con la colaboración de coordinadores de la misma
carrera para desarrollar el conversatorio que se efectuara en el salón principal
de dicha facultad el día quince de septiembre del 2017.
En la realización del conversatorio se utilizara trípticos producidos con temas
que mediante la encuesta arrojo, los estudiantes tienen desconocimiento sobre
ley orgánica de comunicación y en esencial el tema del linchamiento mediático.
4.3. Beneficiarios
Como primer punto los beneficiados serán los estudiantes de séptimo semestre
quienes tienen desconocimiento de temas específicos de la ley de
comunicación como las medidas administrativas que se toman en caso de
existir linchamiento mediático.
Por consiguiente la implementación de conversatorios formativos los
estudiantes de séptimo semestre adquieren conocimientos para la vida
profesional, y como segundo punto se beneficia la facultad de Comunicación
Social ya que podrán obtener mayores reconocimientos institucionales y
profesionales entendidos en todo el ámbito de la ley orgánica de comunicación.
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4.4. Área de trabajo
El conversatorio se efectuara en la Facultad de Comunicación Social en el
auditorio principal en una hora donde los estudiantes puedan asistir con
normalidad, de 11h00am a 12h00am.
4.4.1. Responsable
El Autor de este proyecto de titulación será el encargado de realizar el
conversatorio mediante un bosquejo previamente programado.
4.5. Justificación
La razón que impulso a realizar un conversatorio a los futuros comunicadores
sociales estudiantes de séptimo semestre es reforzar los conocimientos y llenar
ciertos descuidos que en la actualidad se dan sobre todo en la comunidad
estudiantil investigada sobre el linchamiento mediático.
Se espera que con la participación de los estudiantes y miembros mencionados
en la propuesta planteada, renovar los conocimientos de la mayoría de futuros
comunicadores sociales, empleando la axiología en conjunto con la
comunicación, demostrando lo importante que es el entendimiento de la ley de
comunicación y en esencial el Art.26 para que a futuro no exitista ningún tipo
de conflicto.
4.6. Objetivo General
➢ Fortalecer los conocimientos adquiridos para edificar comunicadores
capacitados en varios ámbitos que exige la Constitución de la República
y la ley de comunicación.
4.7. Objetivos Específicos
➢ Clasificar información a difundir sobre el linchamiento mediático.
➢ Implementar charlas y talleres con nuevas técnicas de aprendizaje con
el manejo y uso de trípticos técnicos entendidos en el ámbito del
linchamiento mediático.
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➢ Promover a los futuros profesionales para que se instruyan en temas
que en la actualidad la ley exige sean aplicados, mejorando sus
destrezas comunicativas.
4.8. Costos de la propuesta.
Tabla nº 20. Fuente: Excel

CÓDIGO

ITEM

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO

1

Laptop

1

$300

1.2

Trípticos

150

$0.30

$45

1.3

Resma
hojas

$5.00

$5

1.4

Bolígrafos

10

$0.30

$3

1.5

Flash
memory

2

$10

$20

1.6

Proyector

1

1.7

Agua
embotellada
individual

150

1.8

Internet
llamadas

1.9

Pasajes

de 1

VALOR
TOTAL

$0.45

$67.50

y

Total

$50
$190.50

Elaborado por Jonathan Iván Mazón Sánchez

4.9. CONTENIDO DE LA PROPUESTA
4.9.1 Plan de trabajo
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Tabla nº 21 fuente: Excel diseño del plan de trabajo

Plan de trabajo
Fecha
hora
Número
de Tema
participantes
15 de Septiembre del 2017
15
11h00am150
Análisis de la
12h30pm
influencia del
linchamiento
mediático
televisivo y su
repercusión en
los estudiantes
del
séptimo
semestre de la
carrera
de
Comunicación
Social

Actividades

-Charla
inductiva.
-Preguntas
respuestas
-Establecer
objetivos
metas.

y

y

Elaborado por Jonathan Iván Mazón Sánchez

4.9.2. Tríptico.
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4.9.2. Tríptico

Figura 16 Tríptico
Elaborado por Jonathan Iván Mazón Sánchez
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CONCLUSIONES
Posterior a la aplicación de los instrumentos de investigación a los estudiantes
de séptimo semestre de la facultada de Comunicación Social se llegó a las
presentes conclusiones:
➢ La investigación define que los estudiantes séptimo semestre tienen
cierto desconocimiento acerca de la ley de comunicación y lo que en ella
estipula como el art 26 que trata sobre el linchamiento mediático y sus
medidas administrativas.
➢ Con relación a la cantidad de estudiantes que existen cursando los
últimos semestres, son pocos los que desean instruirse en su afán de
llenar ciertos desconocimientos.

➢ Se concluye que al finalizar este proyecto les permitirá a los estudiantes
experimentar mayores conocimientos sobre los diferentes aspectos e
influencia que tiene el linchamiento mediático y hacer un pilar
fundamental a la ley orgánica de comunicación.
➢ Cabe recalcar que es muy importante tener conocimientos de temas tan
debatidos en la actualidad para poder ampliar los horizontes de nuestra
profesión comunicacional.
➢ Por último se determina que después de haber investigado y analizado a
la población estudiantil, que el linchamiento mediático es un factor
provocado y casi en su totalidad de encuestados dicen debe ser
sancionado por una ley y por ser una manera deshonesta de
comunicación e influencia masiva.
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RECOMENDACIONES

➢ Es necesario fomentar diferentes tipos de conferencias talleres donde
haya la intervención de todos los estudiantes de séptimo semestre
comprometidos con su carrera, dando una orientación especial a
quienes sean los directos implicados en adquirir mayor conocimiento y
una óptica más clara.
➢ Se propone a los estudiantes que cursan los últimos semestres tener
perseverancia para adquirir ciertos conocimientos pues estos le serán
muy útiles cunado se encuentren fuera de las aulas dejando en lo alto la
profesión del ser comunicador social.
➢ Los partícipes de este proyecto deberán tomarse un pequeño lapso
para asistir a las diferentes conferencias que les permitirá desarrollar sus
destrezas cognitivas que le perimirán sentirse sobresaliente en el campo
laboral.
➢ Se sugiere a la población estudiantil próxima a formar parte del sistema
de profesionales del país acudir a este tipo de eventos para adquirir
saberes e instrucciones sobre cómo intervenir conjuntamente con la ley
de comunicación, favoreciendo plenamente el desarrollo competente y
axiológico de los involucrados.
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ANEXOS
Anexo 1 Encuesta

Sexo:

Hombre

Edad……………………………..

Mujer

Carrera: ………………………….

Encerrar en un círculo la respuesta.
1¿Cuánto tiempo dedica al día para ver televisión?
a) Menos de 1 hora
b) 1 – 2 horas
c) Más de 3 horas
d) Especificar:

2. ¿Tiene como preferencia algún medio de comunicación?
a) Sí
b) No

3¿Qué hace cuando dan una misma información en diferentes medios?
a) Cambiar de canal, a otro que no den lo mismo
b) Aprovecho para ir verificar si es verdadera
c) Sigo viéndolo, sea lo que sea
d) Dejo de ver la televisión y voy a hacer otra cosa.

4. ¿Está de acuerdo con las medidas administrativas dispuestas por la
ley orgánica de comunicación sobre el linchamiento mediático?
a) Sí
b) No
5. ¿Qué tipo de programas suele ver con frecuencia?
a) Programa de farándula
b) Noticias
c) Dibujos animados
d) Series
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e) otros

6. ¿Piensa que los medios de comunicación hacen un mal uso de la
información?
a) Si
b) No
c) Tal vez

7. ¿cree Ud. que el linchamiento mediático debe ser sancionado por la ley
de comunicación?
a) Si
b) No

8. ¿Por qué cree que debe ser sancionado el linchamiento mediático?
a) Porque me parece deshonesto.
b) Porque no se entiende con claridad la información
c) Porque la ley lo dice
d) Otros

9. ¿Cree que se debería mantener

el artículo 26 que trata del

linchamiento mediático en la ley de comunicación?
a) Sí
b) No
PORQUE:………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………

10. ¿Crees que los medios de comunicación influyen en la forma de ser y
actuar de las personas?
a) Sí
b) No
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Instrumentos aplicados
Anexo 2 Entrevista a estudiantes

Junto a la estudiante Evelyn Quimis estudiante de séptimo semestre de la
carrera de Comunicación Social

Junto al estudiante Luis Mata estudiante de séptimo semestre de la carrera de
Comunicación Social.
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Anexo 3 entrevista a Economista Docente

Junto al Economista Eduardo Romero docente de la carrera de Comunicación
Social
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Anexo 4 fotos de la elaboración de encuestas

Realización de encuesta a los alumnos de séptimo semestre de la carrera de
Comunicación Social.
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Anexo 5 solicitud

Solicitud para realizar la charla conferencia
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CRONOGRAMA
CRONOGRAMA (semestral)
OBJETIVO

META

ACTIVIDADES

RESPONSABLE
1

Incentivar a los estudiantes
de septimo semestre a
acuadir a las conferecias
talleres para adquir plenos
conocimientos acerca del
linchamiento mediatico
Organización del taller
dirigido a los estudiantes de
septimo semestre en base a
la temàtica del linchamiento
mediático

70% de los estudiantes de
séptimo semestre de la
carrera de comunicación
social

•
•

Convocatoria a los
involucrados
•

Capacitación a los
estudiantes sobre la
importancia de la ley
orgánica de comunicación.
•

Preparación de
materiales y entrega de
trípticos.
•

Preguntas a realizar por
parte de los involucrados a
los exponentes.

Jonathan Mazón

Primer
conversatorio
acerca del
linchamiento
mediático.
Temas a
tratar: el
linchamiento
mediático y
sus efectos.

2
Segundo
conversatorio
temas tratar:
ley de
comunicación y
el trato que se le
da en los
medios

Parámetros
axiología y su
legales acerca función en los
de la ley de
medios
comunicación
linchamiento
mediático,
como remediar
un mal del cual
se vuelven
vulnerables los
medios
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