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know the different shortcomings that can present in the Organic Law of 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La nueva reforma de la Ley de Comunicación, vigente desde el 13 de junio de 2013 fue 

aprobada, por un Órgano Regulador, siendo el único objetivo del mismo que se aplique y se 

sancione a los medios de comunicación en general que no cumplieran con la disposición 

establecida en el mismo.  

El problema es que en las radiodifusoras no existe creatividad alguna: es por ello que la 

mayoría de las radios siguen un mismo guion radiofónico, donde se prioriza la política en el 

sentido más clásico y tradicional, logrando que los radioescuchas no encuentren algo 

interesante y terminen optando por cambiar de emisora o apagar el aparato. 

El problema abarca a toda la población de Ecuador porque estamos hablando de un medio de 

comunicación como la radio, un medio de información masiva que llega a todos los puntos de 

nuestro país y es escuchado por todos, involucrando clases sociales, profesión o raza, porque 

el único objetivo es informar de una manera imparcial y con fuentes que asegure la veracidad 

de la noticia. 

La preocupación de la radio no es quién la va a desplazar, porque nadie lo hará. 

Dentro de la investigación realizada tendremos en cuenta la visión que tiene los alumnos de 

la Facultad de Comunicación Social principalmente de aquellos que se encuentran 

terminando su carrera universitaria, sobre la aplicación de la ley de comunicación 

1.2. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

Es necesario observar la problemática que existe en la aplicación de la Ley de 

Orgánica de Comunicación en medios radiales, lo cual en el presente documento se 

expone como un tema de investigación. Comprender la connotación que tiene el 

concepto problema en el marco de una investigación, nos permitirá configurar 

adecuadamente este punto en nuestra propuesta investigativa. 

En efecto, cuando se habla de problema no se está haciendo referencia a una 

situación molesta o negativa, sino más bien, a todo aquello que no se conoce y que 

consecuentemente despierta la necesidad de conocerlo. En otras palabras, los 

problemas de investigación no son necesariamente situaciones malas o negativas 
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son más bien, problemas de conocimiento, fenómenos o situaciones presentes de las 

cuales no se tiene una explicación. 

Analizaremos si la ley se aplica en el medio radial y que consecuencias positivas o 

negativas atraen a este medio y como afecta a los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social a la hora de egresar poner en práctica todos los conocimientos 

adquiridos a lo largo de sui carrera universitaria. 

Hemos observado que se encuentra muchos medios de radiales que no están 

ajustada a la Ley de Comunicación que se encuentra vigente, también notamos que 

aún falta capacitar a los estudiantes de cómo poder regirnos bajo esta ley de 

comunicación y como uno puede también ser sancionado al emitir un comentario sin 

las suficientes bases. 

Revisando la ley de comunicación podemos decir que un artículo que afecta de  

manera directa e indirecta al medio radial es el Art. 103 : Difusión de los contenidos 

musicales, más conocido en el ambiente radial el 1*1, tenemos que tener un punto 

importante que tenemos que tener en cuenta que en nuestro país no hay suficiente 

material discográfico para poder tener una programación 1*1 durante las 24 horas 

que es lo que realmente exige un medio de comunicación para poder estar en los 

ratings de sintonía y poder llegar al público con una programación variada. 

Otro artículo de la Ley Orgánica de Comunicación que se lo analiza porque a veces 

suele ser contradictorio y por ende atrae sanciones a diferentes medios de 

comunicación es el Art.17: Derecho a la libertad de expresión y opinión, porque 

se dice que suele ser contradictorio, por motivo que depende del tema que el medio 

de comunicación refiera su punto de vista, expresión u opinión para ser sancionado.  

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

Objetivo General 

 Analizar la aplicación de la ley de comunicación en medios radiales. 
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Objetivos Específicos 

 Investigar las consecuencias del incumplimiento de la Ley Orgánica de 

Comunicación en la radio 

 Evaluar las ventajas y desventajas de la legislación competente al tema. 

 Diseñar una campaña radial sobre la aplicación de la Ley Orgánica de 

comunicación y sus reformas. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN  

Este proyecto abarca de manera general los diferentes medios de comunicación que 

se regula bajo la Ley Orgánica de Comunicación. 

Es una ley que involucra de una forma directa e indirecta a todos los medios de 

comunicación, que sanciona cuando lo amerita el caso. 

Este proyecto es de importancia social, afecta a nivel global, esta ley lo que busca es 

regular las imperfecciones que se ven en los diferentes medios de comunicación, 

corren los riesgos que se difunda una noticia sin veracidad y sin base de investigación 

que requiere el protocolo al armar un hecho noticioso, lo cual podría llegar a una 

sanción costosa para el medio de comunicación. 

La radio es una herramienta de comunicación por excelencia, por ser el medio más 

sensorial, cálido, sugestivo y alternativo por su naturaleza. En la radio hay mucho por 

conocer y educarse. Uno de los campos específicos, son las emisoras comunitarias 

que se consignan estrictamente a una comunidad, a un barrio grande o ámbito. 

Muchas veces se encuentran ubicados en iglesias, mercados, asentamientos 

humanos, organizaciones públicas.  

La ley de comunicación da un tiempo estimado para que todo periodista que aún no 

tienen un título de grado puedan seguir trabajando en el medio radial, se busca 

implementar la mejor opción para que ello tenga un tiempo prudente para que se 

puedan regular y poder registrar sus títulos universitarios en la entidad que es el 

Senescyt, y no tener ningún tipo de problema con la Ley Orgánica de Comunicación, 

esta ley tiene el objetivo de priorizar una excelente forma de dar las noticias, 

cumpliendo con las normativas que requiere el código deontológico que se encuentra 

estipulada en la ley. 
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1.5. DELIMITACIÓN  

Nuestro tema de investigación es sobre el Análisis de las radios de Guayaquil y la 

aplicación de la Ley de Comunicación como el medio radial, abarcamos el campo del 

ámbito comunicacional y los aspectos a evaluar sería los factores que impiden aplicar 

correctamente la Ley de Comunicación en las radios de que se encuentran ubicadas 

en dicha ciudad. 

 

1.6. HIPÓTESIS 

 ¿Cómo se resolvería la situación laboral de los comunicadores sociales en los 

medios radiales, si se aplicara la Ley de Comunicación? 

 ¿Cómo se podría generar más emisoras apegadas a ley y así poder aumentar las 

plazas de trabajo a los profesionales que merezcan el puesto?  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En el Estado Plurinacional de Bolivia, que ha sido reconocido por los 

empoderamientos logrados para con los pueblos indígenas de este territorio, hace 

parte de este proceso latinoamericano. Fue hacia el 2011 cuando se presentó y 

aprobó la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y 

Comunicación. Se establece que las frecuencias de radiodifusión serán divididas en 

un 33% para el Estado, 33% para el ámbito comercial, 17% para el sector social 

comunitario y 17% para los pueblos indígenas originarios y campesinos.  (Mera, s.f.) 

A diferencia de nuestro país, el Estado Bolivariano tiene divididas las frecuencias muy 

diferentes que Ecuador, en Bolivia se apertura y se pone como prioridad otros grupos 

de interés como lo es para el ámbito comercial y los pueblos indígenas originarios y 

campesinos, dando más espacio en el mundo de la comunicación. 

En el país hermano de Colombia, encontramos que hechos poseen una ley que nos 

regula la radio difusión sonora del país antes mencionado;  

NORMATIVIDAD: De conformidad con la Ley 1341 o Ley de TIC los servicios de 

radiodifusión sonora en Colombia, contribuirán a difundir la cultura, afirmar los valores 

esenciales de la nacionalidad colombiana y a fortalecer la democracia. Además, 

determina que en los programas radiales debe hacerse buen uso del idioma 

castellano. 

Por los servicios de radiodifusión sonora no podrá hacerse transmisiones que atenten 

contra La Constitución y las leyes de la República o la vida, honra y bienes de los 

ciudadanos. 

Los proveedores de los servicios de radiodifusión sonora, serán personas naturales 

o jurídicas, cuya selección objetiva, duración y prórrogas se realizarán de acuerdo 

con lo estipulado en la Ley de contratación pública. La concesión para el servicio de 

radiodifusión sonora incluye el permiso para uso del espectro radioeléctrico.  

El Servicio de Radiodifusión Sonora deberá prestarse en forma continua, eficiente y 

en libre y leal competencia y el término de duración de las concesiones actuales y 

futuras para la prestación del Servicio de Radiodifusión Sonora, será de diez (10) años 
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prorrogables por lapsos iguales. En ningún caso habrá prórrogas automáticas ni 

gratuitas. 

La totalidad de la programación no podrá ser transmitida o retransmitida en idiomas 

distintos al castellano, sin perjuicio de la garantía y el respeto por la diversidad cultural. 

La Resolución 415 de 2010, "por medio de cual la se expide el Reglamento del 

Servicio de Radiodifusión Sonora y se dictan otras disposiciones" desarrolla los 

alcances, objetivos, fines y principios de dicho servicio público; las condiciones para 

su prestación; los derechos y obligaciones de los proveedores; los criterios para la 

organización, encadenamiento y concesión del servicio, así como su clasificación y 

las condiciones de cubrimiento del mismo. 

Por la gestión del servicio: Directa. El Estado prestará el Servicio de Radiodifusión 

Sonora en gestión directa por conducto de entidades públicas debidamente 

autorizadas por ministerio de la Ley o a través de licencia otorgada directamente por 

el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, tales como 

RTVC, Entidades Territoriales, Instituciones educativas y la Fuerza Pública. 

Indirecta. El Estado prestará el Servicio de Radiodifusión Sonora en gestión indirecta 

a través de personas naturales o jurídicas colombianas, privadas, previa concesión 

otorgada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: 

emisoras comerciales y comunitarias. 

 

Por la orientación de la programación: 

a. Comerciales. Cuando la programación del servicio está destinada a la 

satisfacción de los hábitos y gustos del oyente y el servicio se presta con ánimo 

de lucro, sin excluir el propósito educativo, recreativo, cultural, científico e 

informativo que orienta el Servicio de Radiodifusión Sonora en general. 

b. Interés público. Cuando la programación se orienta, a satisfacer necesidades 

de comunicación del Estado con los ciudadanos y comunidades, la defensa de 

los derechos constitucionales, la protección del patrimonio cultural y natural de 

la nación, a fin de procurar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad 

de vida de la población, sin ánimo de lucro, a cargo y bajo la titularidad del 

Estado. 
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c. Comunitaria. Cuando la programación está orientada a generar espacios de 

expresión, información, educación, comunicación, promoción cultural, 

formación, debate y concertación que conduzcan al encuentro entre las 

diferentes identidades sociales y expresiones culturales de la comunidad, 

dentro de un ámbito de integración y solidaridad ciudadana y, en especial, a la 

promoción de la democracia, la participación y los derechos fundamentales de 

los colombianos que aseguren una convivencia pacífica. 

Amplitud Modulada A.M.: Cuando la portadora principal se modula en amplitud para 

la emisión de la señal. 

Frecuencia Modulada F.M.: Cuando la portadora principal se modula en frecuencia 

o en fase para la emisión de la señal 

Radiodifusión digital y las nuevas tecnologías se clasifican las modalidades de 

transmisión digital terrestres y por satélite. 

Por el cubrimiento del servicio: Según la clase de estación y los parámetros de 

operación establecidos en los planes técnicos, las emisoras se clasifican de la 

siguiente manera: 

a) De cubrimiento zonal. Son las estaciones Clase A y Clase B; las cuales de 

conformidad con la potencia de operación establecida en el respectivo plan 

técnico están destinadas a cubrir áreas más o menos extensas que contienen 

varios municipios o distritos y por lo tanto protegidas contra interferencias 

objetables en el área de servicio autorizada. 

b) De cubrimiento zonal restringido. Son estaciones Clase C, las cuales de 

conformidad con la potencia de operación establecida en el respectivo plan 

técnico están destinadas principalmente a cubrir el municipio o distrito para el 

cual se otorga la concesión, sin perjuicio que la señal pueda ser captada en las 

áreas rurales y centros poblados de otros municipios y por lo tanto protegidas 

contra interferencias objetables en el área de servicio autorizada. 

c) De cubrimiento local restringido. Son estaciones Clase D. Aquella destinada 

a cubrir con parámetros restringidos áreas urbanas y/o rurales, o específicas 

dentro de un municipio o distrito, y que está obligada, por lo tanto, a 

implementar los mecanismos que determine el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, para garantizar la operación de la misma 
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dentro de los parámetros estipulados en el Plan Técnico Nacional de 

Radiodifusión Sonora. 

Arrendamiento de estaciones de radiodifusión. 

Los proveedores del Servicio de Radiodifusión Sonora Comercial podrán dar en 

arrendamiento las estaciones de radiodifusión hasta por el término de vigencia de la 

concesión, informando al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones dentro de los quince (15) días siguientes a la suscripción del contrato 

de arrendamiento. 

El arrendamiento de una estación de radiodifusión sonora no implica modificación del 

contrato de concesión y el titular será solidariamente responsable con el arrendatario 

por el cumplimiento de todas las obligaciones emanadas del mismo. 

Rectificaciones: Los proveedores del Servicio de Radiodifusión Sonora están en la 

obligación de transmitir gratuitamente las aclaraciones o rectificaciones a que dieren 

lugar las informaciones inexactas divulgadas al público, en el mismo horario y con 

idéntica importancia a la del programa o programas que las hayan originado. (Artículo 

20 de la Constitución Política Nacional de Colombia y Artículo 70 de la Ley 1341 de 

2009.). 

Libre competencia 

En atención al principio de leal y libre competencia que gobierna la prestación del 

Servicio de Radiodifusión Sonora comercial, la programación del mismo no estará 

condicionada en razón de la tecnología de transmisión utilizada. 

Los proveedores del Servicio de Radiodifusión Sonora Comercial, indistintamente de 

la tecnología de transmisión que tienen autorizada para el efecto, están facultados 

para difundir programas de toda índole, para atender las necesidades y preferencias 

del mercado, con sujeción a los fines del servicio concedido y a los principios 

orientadores definidos en el artículo 5° de esta resolución. 

Lo anterior, sin perjuicio de la garantía de los derechos constitucionales y legales de 

los niños y adolescentes. 
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Cesión y transferencia de los derechos de la concesión 

La cesión por acto entre vivos de los derechos y obligaciones derivados de la 

concesión requiere autorización previa del Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones. 

El cesionario deberá cumplir con los requisitos exigidos para ser titular de la concesión 

en los términos establecidos en la Ley y en esta resolución. 

La solicitud de cesión por acto entre vivos deberá cumplir con los siguientes 

requisitos: 

• Solicitud dirigida al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones firmada por el cedente y el cesionario. 

• Documento en el que conste la promesa del negocio jurídico entre el prometiente 

cedente y el prometiente cesionario. 

• Certificado de existencia y representación legal cuando se trate de personas 

jurídicas. 

• Estados financieros del cesionario correspondientes a los dos últimos años 

consolidados y clasificados conforme a la ley, y fotocopia de la declaración de renta 

por los mismos años, o en su defecto, declaración de ingresos o de patrimonio de 

ingresos o retenciones, según sea el caso. 

• Fotocopia de la matrícula profesional del contador o revisor fiscal, expedida por la 

junta central de contadores. 

• El cesionario deberá cumplir con los índices financieros que para el efecto 

reglamente el Ministerio. 

• No estar incursos en ninguna de las inhabilidades establecidas en el artículo 14 de 

la Ley 1341 de 2009 

Fusiones e integraciones 

Sin perjuicio de la aplicación de las normas especiales sobre el control de 

integraciones, el proveedor que adelante un proceso relacionado con fusiones e 

integraciones, está obligado a informar al Ministerio al respecto y la nueva forma 

societaria deberá cumplir con los requisitos mínimos para ser proveedor del servicio. 
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Documentos de Interés 

Resolución 415 de 2010 "Por la cual se expide el Reglamento del Servicio de 

Radiodifusión Sonora y se dictan otras disposiciones." 

Decreto 195 de 2005 "Por el cual se adopta límites de exposición de las personas a 

campos electromagnéticos, se adecuan procedimientos para la instalación de 

estaciones radioeléctricas y se dictan otras disposiciones" 

Resolución 1645 de 2005 "Por la cual se Reglamenta el Decreto 195 de 2005" 

Circular No. 000001 del 12 de abril de 2011 y Resolución 0022 del 10 de febrero de 

2011 "Normatividad para Estación de Radiodifusión en las elecciones del 30 de 

octubre de 2011". 

Resolución 530 del 11 de abril de 2011 "Por la cual se prorroga el plazo establecido 

en la Resolución 415 del 13 de abril de 2010, en su artículo 103, para la actualización 

de Coordenadas del sistema de transmisión para los actuales proveedores del 

Servicio de Radiodifusión Sonora Comercial" 

Decreto 4350 del 9 de noviembre de 2009 "Por el cual se establece el régimen 

unificado de contraprestaciones, por concepto de concesiones, autorizaciones y 

permisos en materia de servicios de radiodifusión sonora y se dictan otras 

disposiciones" 

Decreto 4995 del 24 de diciembre de 2009 "Por el cual se modifica el Decreto 4350 

de 2009". (MINTIC, 2015) 

Comencemos contando la historia de la radio función en Guayaquil y sus 

primeras emisoras: 

Fue un riobambeño el fundador de la primera estación de radio, jueves 13 de junio de 

1929, a las 21:00 pm, radio El Prado en la ciudad de Riobamba, inicio oficinalmente 

sus transmisiones radiales, siendo la primera radiodifusora que se puso al servicio de 

la cultura nacional. 

Las emisiones se producían a través de un transistor de 25W en transformador y 5 

vatios en antena que operaba en 60 metros. Las emisiones se realizaban de 21 a 23 

horas durante varios días por 5 horas diarias. Para entonces no existían leyes que 

regularan la radiodifusión actual únicamente se establecía una identificación; así por 

ejemplo a Sudamérica se le designaba la letra S y al Ecuador la letra E. 

http://www.mintic.gov.co/images/documentos/radio_difusion_sonora/resolucion_415_2010.pdf
http://www.mintic.gov.co/images/documentos/radio_difusion_sonora/decreto_195_2005.pdf
http://www.mintic.gov.co/images/documentos/radio_difusion_sonora/resolucion_1645_2005.pdf
http://www.mintic.gov.co/images/documentos/radio_difusion_sonora/circular_000001_12_abril_2011_resolucion_0022_10_febrero_2011.zip
http://www.mintic.gov.co/images/documentos/radio_difusion_sonora/circular_000001_12_abril_2011_resolucion_0022_10_febrero_2011.zip
http://www.mintic.gov.co/images/documentos/radio_difusion_sonora/resoluci%C3%B3n_05230_2011.pdf
http://www.mintic.gov.co/images/documentos/radio_difusion_sonora/decreto_4350_de_2009.pdf
http://www.mintic.gov.co/images/documentos/radio_difusion_sonora/decreto_4995_2009.pdf
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El pionero de la radiodifusión en el Ecuador, sin duda fue el ingeniero Carlos Cordobés 

Borja. Nacido en Riobamba el 26 de octubre de 1888, hijo del señor Jorge Cordobés 

y la señora Leticia Borja. 

Riobamba, también conocida como   a la “Sultana de los Andes”, es ser la cuna de la 

radiodifusión en el Ecuador. 

La emisora El Prado cierra definitivamente sus audiciones en 1939, cuando su 

fundador Carlos Cordobés se radica en Estados Unidos. 

El 25 de diciembre de 1931, la capital de Quito adquiere la primera señal de radio 

HCJB la Voz de los Andes, sus dueños eran unos pastores evangélicos, ellos oficiaron 

un permiso de operación por 25 años, que fue concedido por el Dr. Isidro Ayora, 

presidente de la Republica, la frecuencia HCJB hoy en día conocida como Cristo 

Jesús Bendice. 

El alemán Juan Behr, pocos años más tarde en el puerto de principal de Guayaquil, 

comienza la idea de sacar al aire una emisora que se le asignaría el nombre El 

Telégrafo, teniendo el mismo nombre del Diario El Telégrafo, pero en adaptación 

impresa, este sucedo fue en 1935. 

En la capital del Ecuador, en el 1940, surge la Radio Quito, esta radioemisora 

perteneciente a los propietarios de Diario El Comercio. El 5 de agosto de 1949, luego 

del terremoto, nace la principal emisora que funciono en la ciudad de Ambato esta fue 

la Radio La Voz del Progreso, más tarde esta frecuencia de onda corta perteneció al 

señor Gerardo Berborich que la denominaría Radio Nacional Espejo. (L., 2010). 

La investigación se ha enfocado en buscar una solución para lograr una regularización 

a todos los medios de comunicación y que alguna manera se pueda aplicar la ley de 

comunicación que se encuentra vigente. 

Se analizó que aún se tiene ciertas dudas de cómo aplicar la ley de comunicación o 

a veces confundidos los artículos que tenemos plasmado en la misma. 

Es muy interesante el tema de investigación porque como futuros comunicadores 

sociales tenemos que tener conocimiento sobre la ley de comunicación que rige a los 

medios de comunicación, para que a futuros no cometamos errores a la hora de 

ejercer nuestra profesión. 
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El procedimiento de transmisión radiofónica parte de la voz; ésta expone unas ondas 

sonoras que sonmoduladas y amplificadas hasta provocar una oscilación 

electromagnética en la antena central. La oscilación es absorbida por la antena del 

radiorreceptor, el cual efectúa todo el proceso de reconversión de la onda en sonido 

audible. 

La comunicación radiofónica tiene su principio en las averiguaciones que, acerca de 

la transmisión a distancia de los sonidos, vinieron ejecutando numerosos 

investigadores y científicos a lo largo del siglo XIX. En los años 1909 la conjunción de 

dos inventos recientes (el teléfono y la telegrafía sin hilos) en un notable aparato, hizo 

posible la radiodifusión. En 1920 se sitúa la primera estación regular de radio en 

EEUU, mientras que en España la principal emisora data de 1924, logrando su 

mayoría de edad en la década 1931-40, años prestigiosos para la radio. 

Perfeccionamientos posteriores, como la modulación de frecuencia (FM), el 

magnetófono, la estereofonía y los transistores desarrollaron su calidad y ligereza, y 

por tanto su amplificación. La radio del futuro está centralizando su esfuerzo en 

optimizar la calidad del sonido, mediante el uso de conocimientos digitales y en lograr 

una mayor transcendencia a través de Internet. 

EMISORAS RADIOFÓNICAS 

 
 
 
 

Según su 
Cobertura 

 
 
 

F.M. 
(modulación de 

frecuencia) 
 

 
A.M. 

(modalidad de 
amplitud) 

 Trabajan con medios relativamente 
sencillos y una cobertura espacial 
limitada. 

 Permiten la emisión de sonidos con mayor 
calidad. 

 Estas ondas se propagan en línea recta 
por lo que su área de recepción queda 
limitada. 

 
Posee medios técnicos más costosos y presentan 
onda media y larga.  

 

Según su 

titularidad 

Pública 

 
 
 
 
Privada 

Son las emisoras que corresponden al Estado o 
algún organismo oficial, no posee mucha 
publicidad y el presupuesto es establecido por la 
entidad al que corresponden. 
 
Los dueños son empresarios y ellos solo se 
financian con las publicidades que se ejecuta 
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Según su 

contenido 

Generalista o 
Convencional 

 
 

Temática o 
especializada 

Se muestra una programación de complejidad que su 
objetivo es satisfacer a un gran número de oyentes. 
 
 
Se destina a un nicho determinado, el cual le procura 

un contenido en concreto.  

 
Analizando el cuadro, asemejamos como la radio se divide en tres partes 
primordiales: Según su cobertura, según su titularidad y según su contenido.  
 
Según su cobertura: en esta parte se divide en dos frecuencias que son AM y FM; 
en el Fm se trabaja con medios respectivamente más sencillos, tienen una cobertura 
espacial limitada y otras diferencias que podemos apreciar en el cuadro. 
 
 En cambio, en el AM posee medios técnicos más costosos y presentan onda media 
y larga.  
 
Según su titularidad: se encuentra el lado privado y público, demostrándonos que 
el lado público son las emisoras que corresponden al Estado o algún organismo 
oficial, no posee mucha publicidad y el presupuesto es establecido por la entidad al 
que corresponden; en cambio la privada los dueños son empresarios y ellos solo se 
financian con las publicidades que se ejecuta. 
 
 Según su contenido: tenemos dos clases que es el Generalista o Convencional y 
Temática o Especializado, en el Generalista o Convencional se muestra una 
programación de complejidad que su objetivo es satisfacer a un gran número de 
oyentes y en el Temática o Especializado se destina a un nicho determinado, el cual 
le procura un contenido en concreto.  
. (televisión, s.f.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

 Radio 

La radio es un medio de comunicación que se determina por su profundo impacto 

social y por su complejidad de lenguaje. Es un medio el cual es invisible, ya que el 

radioescucha no cuenta con el soporte visual para comprender el mensaje, por ende 

hay que recurrir la imagen sonora, la creación de recordaciones en la mente del que 

escucha. (televisión, s.f.) 

 Frecuencia: 

Las frecuencias de las portadoras de amplitud modulada (radio AM), están en el rango 

de frecuencias de 535-1605 kHz. Las frecuencias de las portadoras de 540 a 1600 

kHz están asignadas a intervalos de 10 kHz. 

La banda de radio FM va desde 88 a 108 MHz -entre los canales de televisión VHF 6 

y 7-. Las estaciones de FM tienen asignadas frecuencias centrales empezando en 

88,1 MHz, con una separación de 200 kHz, y un máximo de 100 estaciones. Estas 

estaciones de FM tienen una desviación máxima de su frecuencia central de 75 kHz, 

lo cual deja unas "bandas guardas" superior e inferior de 25 kHz, para minimizar la 

interacción con las bandas de frecuencias adyacentes. (Frecuencias de Radio AM y 

FM - HyperPhysics, s.f.) 

 Emisora 

Una emisora de radio es un medio de comunicación que ofrece una programación 

radiofónica con contenidos de distinto tipo. Así como existen distintos canales de 

comunicación, también existen distintas emisoras de radio que puedes sintonizar 

poniendo la frecuencia concreta. 

Aunque en la actualidad existen otras formas de comunicación como los periódicos, 

internet, el cine y la televisión, la radio todavía sigue siendo un medio muy vivo que 

ofrece contenidos musicales, secciones de noticias, programas de entretenimiento. 

(ABC, s.f.) 

 

 

 

 

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/Audio/bcast.html#c3
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/Audio/bcast.html#c4
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2.3. MARCO TEÓRICO 

Durante los últimos años en América Latina se están produciendo cambios a nivel 

político y por ende a nivel social. Uruguay, Venezuela o Ecuador son buenos ejemplos 

de cómo las políticas sociales están ganando cada vez más terreno al ámbito privado, 

justo lo contrario que en Europa y EE.UU. En este estudio intentaremos explicar y 

profundizar una de las leyes aprobadas que confirman lo anterior y que modifican por 

completo el funcionamiento de un país, ya que estamos hablando a“grosso modo” de 

un recorte de privilegios al sector privado en beneficio del espacio público, incluso 

podríamos hablar de un recorte de influencias debido a que estamos hablando de lo 

que conocemos como cuarto poder, los más media. Nos referimos a la recién 

aprobada “Ley Orgánica de Comunicación” (2013) en Ecuador. 

Este tipo de leyes que transforman radicalmente la forma en la que una sociedad 

expresa y percibe la realidad, solo pueden llevarse a cabo mediante dos procesos, 

por la fuerza impuesta desde el Estado (lo que podríamos calificar como una ley de 

corte fascista) o mediante el apoyo y respaldo de la mayoría de la sociedad, esto es, 

democráticamente. Ésta última vía fue la que se ha llevado a cabo en Ecuador, donde 

desde el gobierno desarrolló un proceso de consulta hasta llegar a esta ley que 

intentaremos contextualizar para que sea entendido a la perfección. 

Ya desde 1975, cuando tuvo lugar un intento de golpe de Estado, la situación 

económico-social ecuatoriana puede ser calificada como caótica y desastrosa, los 

gobiernos se suceden sin lograr ninguna mejoría llevando a cabo políticas muy 

cercanas a las dictatoriales y/o liberales, alternándose y combinándose al estilo 

chileno con Pinochet. No es hasta 2006 cuando Rafael Correa, del partido Alianza 

PAIS, gana las elecciones y comienza una nueva etapa en Ecuador que, hasta hoy, 

representa la más estable de todas las etapas anteriores, al margen de posturas 

ideológicas y perspectivas políticas. Tras llegar a la presidencia, llevó a cabo la 

creación de una nueva constitución (vigente desde 2008) y por tanto, se tuvieron que 

realizar de nuevo elecciones, que volvió a ganar en 2009. No es hasta el 17 de febrero 

de 2013 cuando se celebran de nuevo los comicios que, de nuevo, Rafael 

Correa gana. 

La ley contó con dos grandes debates, cada uno de ellos celebrados durante varios 

días y que terminaría con su total aprobación el 13 de junio de 2013. (González) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Pinochet
http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Correa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Correa
http://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Correa
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2.4. MARCO LEGAL 

En este capítulo hablaremos de lo Legal y nombraremos algunos artículos que se 

contempla en la Ley de Comunicación de la Constitución de la República del Ecuador: 

Art. 3.-Contenido comunicacional. -Para los efectos de esta ley, se entenderá por 

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

intercambie a través de los medios de comunicación social.  

(ley_organica_comunicacion, 2013). 

Art. 19.- Responsabilidad ulterior. - Para efectos de esta ley, responsabilidad 

ulterior es la obligación que tiene toda persona de asumir las consecuencias 

administrativas posteriores a difundir contenidos que lesionen los derechos 

establecidos en la Constitución y en particular los derechos de la comunicación y la 

seguridad pública del Estado, a través de los medios de comunicación. Sin perjuicio 

de las acciones civiles, penales o de cualquier otra índole a las que haya lugar. 

(ley_organica_comunicacion, 2013). 

Art. 23.- Derecho a la rectificación. - Todas las personas tienen derecho a que los 

medios de comunicación rectifiquen la información que han difundido sobre ellas, sus 

familiares o sobre los asuntos a su cargo cuando existan deficiencias en la 

verificación, contrastación y precisión de la información de relevancia pública de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de esta Ley. 

Los medios de comunicación tienen la obligación jurídica de publicar dentro del plazo 

de 72 horas, contadas a partir de presentado el reclamo de la persona afectada, de 

forma gratuita, con las mismas características, dimensiones y en el mismo espacio, 

sección u horario; las rectificaciones a las que haya lugar. En caso de que el medio 

de comunicación no viabilice por su propia iniciativa el derecho de rectificación, la 

Superintendencia de la Información y Comunicación podrá disponer, previa la 

calificación de la pertinencia del reclamo, las siguientes medidas administrativas:  

1. La rectificación y la disculpa pública de la directora o del director del medio de 

comunicación presentada por escrito a los afectados directos con copia al Consejo de 

Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, la cual se publicará en su 

página web y en la primera interfaz de la página web del medio de comunicación por 

un plazo no menor a siete días consecutivos;  
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2. Lectura o transcripción de la rectificación y la disculpa pública en el mismo espacio, 

programas, secciones y medio de comunicación en que se difundió la información no 

demostrada, falsa o inexacta;  

3. Solo en caso de reincidencia que tenga lugar dentro de un año se impondrá una 

multa equivalente al 10% de la facturación promediada de los últimos tres meses 

presentada en sus declaraciones al Servicio de Rentas Internas, sin perjuicio de 

cumplir lo establecido en los numerales 1 y 2 de este artículo; y,  

4. En caso de nuevas reincidencias, la multa será el doble de lo cobrado en cada 

ocasión anterior, sin perjuicio de cumplir lo establecido en los numerales 1 y 2 de este 

artículo.  

En el caso de los medios de comunicación públicos o comunitarios que no tengan 

facturación, la multa será del 10% de la doceava parte de su presupuesto anual. El 

cumplimiento de estas medidas administrativas, no excluye las acciones judiciales a 

las que haya lugar por la difusión de información no demostrada, falsa o inexacta.  

(ley_organica_comunicacion, 2013). 

Art. 24.- Derecho a la réplica. - Toda persona o colectivo humano que haya sido 

directamente aludido a través de un medio de comunicación, de forma que afecte sus 

derechos a la dignidad, honra o reputación; tiene derecho a que ese medio difunda 

su réplica de forma gratuita, en el mismo espacio, página y sección en medios 

escritos, o en el mismo programa en medios audiovisuales y en un plazo no mayor a 

72 horas a partir de la solicitud planteada por el aludido. En caso de que el medio de 

comunicación no viabilice por su propia iniciativa el derecho de réplica, la 

Superintendencia de la Información y Comunicación podrá disponer, previa la 

calificación sobre la pertinencia del reclamo, las mismas medidas administrativas 

establecidas para la violación del derecho a la rectificación. 

(ley_organica_comunicacion, 2013). 

Art. 34.- Derecho al acceso a frecuencias. - Todas las personas en forma individual 

y colectiva tienen derecho a acceder, en igualdad de condiciones, al uso de las 

frecuencias del espectro radioeléctrico, asignadas para los servicios de radio y 

televisión abierta y por suscripción en los términos que señala la ley. 

(ley_organica_comunicacion, 2013). 
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Art. 65.- Clasificación de audiencias y franjas horarias. - Se establece tres tipos 

de audiencias con sus correspondientes franjas horarias, tanto para la programación 

de los medios de comunicación de radio y televisión, incluidos los canales locales de 

los sistemas de audio y video por suscripción, como para la publicidad comercial y los 

mensajes del Estado: 

1. Familiar: Incluye a todos los miembros de la familia. La franja horaria familiar 

comprende desde las 06h00 a las18h00. En esta franja solo se podrá difundir 

programación de clasificación “A”: Apta para todo público;  

2. Responsabilidad compartida: La componen personas de 12 a 18 años, con 

supervisión de personas adultas. La franja horaria de responsabilidad compartida 

transcurrirá en el horario de las 18h00 a las 22h00. En esta franja se podrá difundir 

programación de clasificación “A” y “B”: Apta para todo público, con vigilancia de una 

persona adulta; y, 

 3. Adultos: Compuesta por personas mayores a 18 años. La franja horaria de 

personas adultas transcurrirá en el horario de las 22h00 a las 06h00. En esta franja 

se podrá difundir programación clasificada con “A”, “B” y “C”: Apta solo para personas 

adultas.  

En función de lo dispuesto en esta ley, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la 

Información y Comunicación establecerá los parámetros técnicos para la definición 

de audiencias, franjas horarias, clasificación de programación y calificación de 

contenidos. La adopción y aplicación de tales parámetros será, en cada caso, de 

responsabilidad de los medios de comunicación. 

(ley_organica_comunicacion, 2013) 
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Contenidos Musicales 1x1 

Contenidos musicales ecuatorianos “1×1”, el cual busca impulsar la producción 

artística nacional. Según esta normativa, las radios deberán adaptar sus parrillas de 

programación para garantizar que el 50% de música emitida sea ecuatoriana. 

El Reglamento 1×1 ha contribuido a que creaciones de artistas ecuatorianos sean 

difundidas en medios, aunque hace falta aún un mayor interés de las radios para 

conocer y promocionar nuevos talentos. 

También hablaremos de los beneficios que tienen ahora las personas aún no 

profesionales: 

Según la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), los trabajadores que laboran en 

tareas relacionadas a la difusión de información tienen 6 años para profesionalizarse. 

Por este motivo, el Cordicom junto a Secap y Setec impulsan 5 estrategias para que 

los trabajadores del ramo puedan cumplir con este requisito. 

(futuros-locutores-del-pais-discuten-oportunidades-en-el-area-de-la-comunicacion, 

2015) 

La Ley de Radiodifusión y Televisión 

Fue elaborada por Decreto Supremo No. 256-A Registro Oficial No. 785 el 18 de abril 

de 1975 por el General Guillermo Rodríguez Lara, en época de dictadura. 

Esta ley tuvo se reformó por primera vez en 1992 y por segunda vez en 1995 durante 

el Gobierno de Sixto Durán Ballén. Hay otra reforma el 7 de noviembre del 2002, en 

el Gobierno de Gustavo Noboa, con el objetivo que las diferentes estaciones de 

servicio público, dentro de las cuales estaban las estaciones comunitarias, tengan los 

mismos requisitos, condiciones, potestades, derechos y oportunidades que las 

estaciones comerciales. 

En 2013 se promulga una nueva Ley de Comunicación, que NO deroga la Ley de 

Radiodifusión y Televisión sino donde se reforma varios artículos y deroga otros. De 

71 artículos se derogan 43 artículos y algunos numerales de otros artículos. 

Lo que decir es que casi la mitad del contenido de la Ley de Radiodifusión y 

Televisión, sigue vigente y a parte de la Ley de Comunicación. 
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Agosto del 2009 el presidente de la Republica el Economista Rafael Correa emitió el 

decreto ejecutivo en el cual el artículo 13 fusiona el Consejo Nacional de Radio y 

Televisión CONARTEL al Consejo Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL. 

Todas las atribuciones y competencias que en la Ley de Radiodifusión y Televisión 

tenía CONARTEL, las tiene ahora CONATEL. 

El directorio del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), está 

integrado de la siguiente forma:  

 Un representante del presidente de la República, quien lo presidirá, el 

representante de la Oficina de Planificación de la Presidencia de la República,  

  Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas,  

 Un representante designado conjuntamente por las Cámaras de Producción,  

 Un representante del Comité Central Único Nacional de los Trabajadores de 

Emetel (Conatel), 

 Secretario Nacional de Telecomunicaciones,  

 Superintendente de Telecomunicaciones. 

Roberto Aspiazu, el representante al CONATEL por las Cámaras de Producción es, 

quien a su vez representa al Comité Empresarial Ecuatoriano y realizó varias 

declaraciones en contra de la Ley de Comunicación. 

(Herrera, Ramos, Cerbino, & Lizarazo, 2013)  

 

La Cronología 

Sept. 2008  

Se aprueba la Constitución de Montecristi. Allí se establece la creación de una Ley de 

Comunicación. El mandato se repite en 2011.  

Sept. 2009  

En la Asamblea Nacional se crea la Comisión Especializada de Comunicación para 

la elaboración de esta nueva normativa.  

 

 



21 

 

Enero 2010  

El Pleno de la Asamblea, presidido por Fernando Cordero, conoció en primer debate 

el borrador de la Ley Orgánica de Comunicación.  

Junio 2013  

En el primer mes de la Asamblea presidida por Gabriela Rivadeneira, se trató y aprobó 

la Ley de Comunicación en segundo debate. Octubre 2013 Carlos Ochoa, 

expresentador de noticias del canal incautado Gama TV, es designado 

Superintendente de Comunicación.  

Feb. 2014  

El primer proceso de la Supercom se inició de oficio contra diario El Universo y el 

caricaturista XavierBonilla.  

Sept. 2014  

La Corte Constitucional negó las tres demandas de inconstitucionalidad presentadas 

contra de la Ley de Medios. 

506 procesos  

La Supercom inició su trabajo en diciembre del 2013, cuando abrió un proceso en 

contra del diario El Universo y el caricaturista Xavier Bonilla.La causa nació de una 

viñeta que hacía referencia al allanamiento a la vivienda del activista político Fernando 

Villavicencio, criticada por el presidente Correa en una sabatina.  

224 casos de oficio: Las causas de oficio se inician cuando la Supercom detecta, en 

su monitoreo, una presunta infracción a la Ley de Comunicación. La entidad realiza 

un control aleatorio a 396 medios radiales, 111 medios impresos y 78 medios de 

televisión. Entre estas causas, por ejemplo, se encuentran aquellas en contra del 

diario Extra, por “tratamiento morboso”.  

282 casos por denuncia 

Los ciudadanos han interpuesto 149 denuncias que iniciaron procesos, y 133 por otro 

tipo de denunciantes. Entre estas está la que un colectivo afroecuatoriano inició contra 

el caricaturista Bonil y El Universo, por publicación de “contenido discriminatorio” en 

una viñeta que hacía referencia al asambleísta Agustín Delgado y sus problemas de 

lectura. 
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313 sanciones 

La Superintendencia emite diferentes tipos de multas o sanciones para los medios de 

comunicación que infringen la Ley de Comunicación. 

Desde su creación, se han emitido 185 multas económicas y 128 de otro tipo, que 

incluye publicaciones de disculpas públicas o llamados de atención. En caso de 

reincidencia, la sanción pecuniaria es más severa. 

273 mil dólares 

El monto de las sanciones pecuniarias impuestas asciende a USD 273 938. De este 

valor, se han recaudado USD 201 596, pues algunos medios de comunicación del 

país, como Extra, El Universo y La Hora se han declarado en resistencia y no han 

cancelado esos valores. En esos casos, se remite el expediente a la Contraloría para 

el inicio de una coactiva. 
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2.5. MARCO TECNOLÓGICO 

En la recientemente estrenada Asamblea Nacional –en siete votaciones– se aprobó 

la Ley de Comunicación. Un compendio de 6 títulos, 119 artículos, 22 disposiciones 

transitorias, 6 disposiciones reformatorias, 2 disposiciones derogatorias y 1 

disposición final; incluyendo errores de tipografía en los artículos 44, 54 y 79. Pasada 

la resaca llena de crítica a favor y en contra, voy a centrarme en comentar aspectos 

de la Ley que están relacionados directa y únicamente con la comunicación a través 

de Internet, desechando otros aspectos que ya se han analizado en otros sitios, 

copiando textualmente cada artículo pertinente con su posterior análisis. Empecemos. 

(Calú, 2013) 

Art. 4.- Contenidos personales en internet. - La Ley no regula la información u 

opinión que de modo propio se emite a través de internet. Esta disposición no suprime 

las acciones penales o civiles a las que haya lugar por las contravenciones a otras 

leyes que se comentan a través de internet. 

Bien por la primera parte del artículo, hubiese sido descabellado regular la 

arquitectura de Internet, pero en este caso inclusive la “aplicación” que corre sobre 

Internet –la información y la opinión– también está desregularizada. Bien por la 

segunda parte, sin excluir esas infracciones ya están contempladas en otras leyes. 

(Calú, 2013). 

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 los individuos concesionarias de frecuencias de radio y 

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

instrumento medios impresos o servicios de radio, televisión y audio y video por 

inscripción, cuyos contenidos pueden ser creados o replicados por el medio de 

comunicación a través de internet. 

Al menos para mí no me queda del todo claro si algunos de los ejemplos que voy a 

poner caen dentro de este artículo y se consideran un medio de comunicación social: 

un blog colectivo de fotografía de una asociación privada sin fin de lucro, una wiki de 

recursos educativos abiertos de una universidad, un podcast de opinión que se apoya 

en un semanario impreso para atraer tráfico y que se reparte como suplemento en un 
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periódico, un programa semanal de streaming de video con panelistas invitados que 

eventualmente es retransmitido por una estación de TV, un metablog que incluye post 

de otros sitios algunos de ellos provenientes de medios impresos extendidos en la 

web y con posibilidades de que los lectores puedan “votar” noticias para que vayan 

destacados en el homepage. A todos los ejemplos anteriores se podría agregar que 

están hospedados en servidores fuera de Ecuador con proveedores de dominio 

extranjeros, en algunos casos con carácter anónimo y/o usando idiomas diferentes 

del castellano. Aclarado este punto, traerá consecuencias en los artículos 20, 30, 42, 

71 u 88 entre otros. (Calú, 2013). 

Art. 10.- Normas deontológicas. Numeral 4: Relacionados con las prácticas de los 

medios de comunicación social. Literal i: Asumir la responsabilidad de la información 

y opiniones que se difundan. 

El peligro de cerrar los comentarios de un blog –o al menos activar la opción de 

moderarlos–, o limitar la edición descentralizada de una wiki perdiendo su esencia 

colaborativa son algunos de los ejemplos en caso de que en el artículo 5 se los 

considere como medios de comunicación social. A la par de esto, el artículo 20 es 

más concreto en este punto. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

Se utiliza para describir la observación en el campo de estudio “ANÁLISIS DE LA LEY 

ORGANICA DE COMUNICACIÓN Y SU APLICACIÓN EN MEDIOS RADIALES DE GUAYAQUIL, 

APLICADO EN ESTUDIANTES DEL OCTAVO SEMESTRE DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL, 2017”, este proyecto se encuentra estructurado para servir de orientación a 

los estudiantes y futuros colegas de la carrera de comunicación social. Hace década 

hemos tenido una Ley de Comunicación, pero desde el 2013 se entró en vigencia y 

desde ese entonces se ha estado regulando a los medios de comunicación, siendo 

más específico y estricto con el control de su contenido. 

3.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es bibliográfica, cuantitativa: 

 Bibliográfica 

Para la obtención de información y análisis de la Ley de Comunicación, accedimos a 

información que nos ofrece la plataforma de internet, gracias a eso pudimos analizar 

ciertos artículos que perjudican de una forma indirecta al medio radial. 

Fuentes Primarias 

 La ley de Comunicación 

Fuente Secundaria 

 Slide Share 

 Arcotel 

 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia 

 WambraRadio 

 Facultad de Periodismo y Comunicación Social – Universidad Nacional de la 

Plata. 
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 Cuantitativa 

Se utilizó encuestas para realizar estadísticas y analices de los resultados, para saber 

qué tan importante es la ley de comunicación en el medio radial y saber cuánto de 

conocimiento tienen los estudiantes de octavo semestre de la carrera de 

comunicación social sobre el tema. 

3.3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Para este trabajo se tomó en cuenta las diferentes sanciones que han tenido los 

medios de comunicación por parte de la Ley de Comunicación que se encuentra 

vigente, otro problema  

3.4. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Recopilación documental 

Con este instrumento obtenemos información de documentos escritos para ser 

analizados en la investigación. Con esta herramienta se va a evaluar los diferentes 

puntos de la ley que regula a los medios de comunicación. 

 Encuesta 

Realizamos un cuestionario de 8 preguntas y en cual realizamos preguntas cerradas, 

por ende, los encuestados tenían que seleccionar las diferentes opciones que se 

mostraban en las encuestas. 

Con esta técnica obtuvimos datos fundamentales de los estudiantes de la Facultad 

de Comunicación Social, para conocer cuáles son las diversas falencias, opiniones y 

criterios acerca de la investigación que deberían cambiar en la Ley de Comunicación. 

Aparte el software que utiliza un PC, donde se guardara toda la información utilizada 

para el desarrollo y análisis de la investigación y los diferentes implementos 

tecnológicos que son: 

 La grabadora de celular 

 Programa Word 2013 

 Programa Excel 2013 

 Programa Power Point 2013 
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Población Y Muestra 

La Facultad de Comunicación Social cuenta con 3.450 alumnos de los cuales 2.000, 

están matriculados en la Carrera de Comunicación Social, la muestra que se tomara 

son 80 alumnos de esta población determinada son los alumnos de la carrera de 

Comunicación Social del octavo semestre del horario nocturno de los siguientes 

cursos; 8C-1; 8C-2 y 8C-3. 

 

Muestra No Probabilística 

La muestra que escogimos para aplicar las encuesta a los estudiantes de la Carrera 

de Comunicación Social, es una muestra no probabilística, debido que es la nuestra 

llega a 80 personas censadas, pero dentro de la muestra no probabilística hemos 

aplicado el muestro por cuota, este quiere decir que hemos seleccionado 30 alumnos 

del 8C-1; 30 alumnos del 8C-2 y 20 alumnos del 8C-3, el cual nos arroja una muestra 

de 80 personas a las cuales ya se le realizo la respectiva encuesta. 

ESTADÍSTICA DESCRIPCIÓN 

N Tamaño de la población 

e Margen de error (como decimal) 

z Nivel de confianza (como puntuación de z) 

p Valor de porcentaje (como decimal) 
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Pregunta 1 
 

¿Qué medio de comunicación prefiere usted? 

OPCIONES N° E PORCENTAJE 

RADIO 31 38.75% 

TELEVISIÓN 41 51.25% 

MEDIO IMPRESO 8 10.00% 

TOTAL 80 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del 8vo. Semestre, jornada nocturna 
Realizado por: Miriam Minoska Quito Apolinario 

 

 
ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN 

 

Las encuestas realizadas a 80 estudiantes de jornada nocturna del octavo semestre 

de la carrera de Comunicación Social, indicaron que la televisión es el medio de 

comunicación de preferencia, seguida por la radio con 38,75%. 

 

 

 

 

38,75%

51,25%

10,00%

Radio

Televisión

Medio impreso
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Pregunta 2 
 

¿Con qué frecuencia escucha la radio? 

OPCIONES  N° E PORCENTAJES 

DIARIAMENTE 15 18.75% 

UNA VEZ A LA SEMANA 41 51.25% 

UNA VEZ AL MES 16 20.00% 

NUNCA 8 10.00% 

TOTAL 80 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del 8vo. Semestre, jornada nocturna 
Realizado por: Miriam Minoska Quito Apolinario 

 
 
 

ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN 

 

El resultado de la segunda pregunta, arroja que la radio tiene 51,25% de preferencia, 

una vez a la semana, en diversos lugares. 

 

 

 

 

18,75%

51,25%

20,00%

10,00%

Diariamente

Una vez a la semana

Una vez al mes

Nunca
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Pregunta 3 

 

¿Usted considera que la radio es un medio de comunicación importante? 

 

OPCIONES  N° E PORCENTAJES 

TOTALMENTE DE DESACUERDO 7 8.75% 

EN DESACUERDO 8 10.00% 

INDECISO 25 31.25% 

DE ACUERDO 30 37.50% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 10 12.50% 

TOTAL 80 100% 
 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del 8vo. Semestre, jornada nocturna 
Realizado por: Miriam Minoska Quito Apolinario 

 
 

ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN 

En esta pregunta vamos a sumar el porcentaje de Totalmente de desacuerdo con el 

porcentaje del desacuerdo que nos arroja un 18,75%, así mismo vamos a sumar el 

porcentaje del totalmente de acuerdo con el porcentaje de acuerdo que es 50% y el 

indeciso se analizará aparte. 

El 50% de los encuestados aseguran la importancia de la radio, el otro 18,75% está 

en desacuerdo, el 31,25% se manifiestan indecisos, por lo tanto, considerando los 

indecisos que podrían cambiar su respuesta positivamente tendría 81,25%.  

 

8,75%

10,00%

31,25%
37,50%

12,5,0%

Totalmente de desacuerdo

En desacuerdo

Indeciso

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Pregunta 4 

 

¿Conoce la Ley de Comunicación que se aplica en los medios de 

comunicación? 

OPCIONES  N° E PORCENTAJES  

TOTALMENTE DE DESACUERDO 17 21.25% 

EN DESACUERDO 16 20.00% 

INDECISO 16 20.00% 

DE ACUERDO 24 30.00% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 7 8.75% 

TOTAL 80 100% 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del 8vo. Semestre, jornada nocturna 
Realizado por: Miriam Minoska Quito Apolinario 

 
ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN 

El porcentaje de Totalmente de desacuerdo con el porcentaje del desacuerdo que nos 

arroja un 41,25%, así mismo vamos a sumar el porcentaje del totalmente de acuerdo 

con el porcentaje de acuerdo que es 38,75% y el indeciso se analizará aparte. 

El 41.25% de los encuestados aseguran que no conoce la Ley de Comunicación que 

se aplica en los medios de comunicación, el otro 38,75% aseguran conocer la Ley de 

Comunicación, el 20.00% se manifiestan indecisos, por lo tanto, considerando los 

indecisos que podrían cambiar su respuesta positivamente tendría 58.75%.  

 

 

21,25%

20,00%

20,00%

30,00%

8,75%
Totalmente de desacuerdo

En desacuerdo

Indeciso

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Pregunta 5 

 

¿Qué importancia tiene para usted la Ley de Comunicación en la radio? 

OPCIONES N° E PORCENTAJES 

TOTALMENTE DE DESACUERDO 9 11.25% 

EN DESACUERDO 15 18.75% 

INDECISO 20 25.00% 

DE ACUERDO 30 37.50% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 6 7.50% 

TOTAL 80 100% 
 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del 8vo. Semestre, jornada nocturna 
Realizado por: Miriam Minoska Quito Apolinario 

 
 

ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN 

El porcentaje de Totalmente de desacuerdo con el porcentaje del desacuerdo que nos 

arroja un 30%, así mismo vamos a sumar el porcentaje del totalmente de acuerdo con 

el porcentaje de acuerdo que es 45% y el indeciso se analizará aparte. 

El 45% de los encuestados aseguran que la Ley de Comunicación si tiene importancia 

en el medio radial, el otro 30% confirma que la Ley de comunicación no tiene 

importancia en la radio, por lo tanto, considerando los indecisos que podrían cambiar 

su respuesta positivamente tendría 70%.  

 

 

 

11,25%

18,75%

25,00%

37,50%

7,5%

Totalmente de desacuerdo

En desacuerdo

Indeciso

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Pregunta 6 

 

¿Cree usted que la Ley de Comunicación cumple con el fin que fue creada? 

OPCIONES N° E PORCENTAJES 

TOTALMENTE DE DESACUERDO 7 8.75% 

EN DESACUERDO 18 22.50% 

INDECISO 23 28.75% 

DE ACUERDO 24 30.00% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 8 10.00% 

TOTAL 80 100% 
 

 
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del 8vo. Semestre, jornada nocturna 
Realizado por: Miriam Minoska Quito Apolinario 

 
 

ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN 

Para analizar esta pregunta vamos a sumar el porcentaje de Totalmente de 

desacuerdo con el porcentaje del desacuerdo que nos arroja un 31,25%, así mismo 

vamos a sumar el porcentaje del totalmente de acuerdo con el porcentaje de acuerdo 

que es 40% y el indeciso se analizará aparte. 

El 40.00% de los encuestados aseguran que la Ley de Comunicación cumple con el 

fin que fue creada 31,25% confirma que la Ley de comunicación no cumple con el fin 

que fue creada, por lo tanto, considerando los indecisos que podrían cambiar su 

respuesta positivamente tendría 68.75%. 

 

8,75%

22,5%

28,75%

30,00%

10,00%

Totalmente de desacuerdo

En desacuerdo

Indeciso

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Pregunta 7 

 

¿Cree usted que la Ley de Comunicación favorece la generación de nuevas 

plazas de trabajo en la radio? 

 

OPCIONES N° E PORCENTAJES 

TOTALMENTE DE DESACUERDO 7 8.75% 

EN DESACUERDO 7 8.75% 

INDECISO 25 31.25% 

DE ACUERDO 33 41.25% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 8 10.00% 

TOTAL 80 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del 8vo. Semestre, jornada nocturna 
Realizado por: Miriam Minoska Quito Apolinario 

 
 

ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN 

Para analizar esta pregunta vamos a sumar el porcentaje de Totalmente de 

desacuerdo con el porcentaje del desacuerdo que nos arroja un 17,50%, así mismo 

vamos a sumar el porcentaje del totalmente de acuerdo con el porcentaje de acuerdo 

que es 51,25% y el indeciso se analizará aparte. 

El 51.25% de los encuestados aseguran que la Ley de Comunicación si favorece en 

la generación de nuevas plazas de trabajo en la radio, 17,50% confirma que la Ley de 

comunicación no favorece en la generación de nuevas plazas de trabajo en la radio, 

por lo tanto, considerando los indecisos que podrían cambiar su respuesta 

positivamente tendría 82.50%. 

8,75%

8,75%

31,25%41,25%

10, 00%

Totalmente de desacuerdo

En desacuerdo

Indeciso

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Pregunta 8 

 
¿Cree usted que se deba modificar la ley de comunicación con el fin de tener 

una mejor regulación en el medio radial? 

OPCIONES N° E PORCENTAJES 

TOTALMENTE DE DESACUERDO 11 13.75% 

EN DESACUERDO 10 12.50% 

INDECISO 20 25.00% 

DE ACUERDO 23 28.75% 

TOTALMENTE DE ACUERDO 16 20.00% 

TOTAL 80 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes del 8vo. Semestre, jornada nocturna 
Realizado por: Miriam Minoska Quito Apolinario 

 
 

ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN 

Para analizar esta pregunta vamos a sumar el porcentaje de Totalmente de 

desacuerdo con el porcentaje del desacuerdo que nos arroja un 26,25%, así mismo 

vamos a sumar el porcentaje del totalmente de acuerdo con el porcentaje de acuerdo 

que es 48,75% y el indeciso se analizará aparte. 

El 48.75% de los encuestados aseguran que la Ley de Comunicación se tienen que 

modificar con el fin de tener una mejor regularización en el medio radial, 26,25% 

confirma que la Ley de Comunicación no necesita modificarla, por lo tanto, 

considerando los indecisos que podrían cambiar su respuesta positivamente tendría 

73.75%.  

13,75%

12,50%

25,00%28,75%

20,00%

Totalmente de desacuerdo

En desacuerdo

Indeciso

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 
 
4.1. DISEÑO Y APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 Datos Informativos 

Tema:  

“Diseño de la campaña radial sobre la aplicación de la Ley Orgánica de 

comunicación y sus reformas” 

 Institución Ejecutora:  

Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social (FACSO), carrera de 

Comunicación Social 

 Beneficiarios:  

Alumnos del octavo semestre de la carrera de Comunicación Social de la jornada 

ynocturna que se preparan para ejercer, logrando así aportar a su enriquecimiento de 

conocimientos sobre esta problemática y el público en general que utilizan los medios 

radiales como modelo de información. 

 Ubicación: 

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui. 

 Equipo técnico responsable:  

La responsable de esta investigación es la señorita Miriam Minoska Quito Apolinario. 

4.2. INTRODUCCIÓN 

El siguiente trabajo de titulación denominado “ANALISIS DE LA LEY ORGANICA DE 

COMUNICACIÓN Y SU APLICACIÓN EN MEDIOS RADIALES DE GUAYAQUIL, 

APLICADO EN ESTUDIANTES DE OCTAVO SEMESTRE DE LA FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL, 2017”. Este proyecto es importante por diferentes 

razones: en la actualidad todos los medios de comunicación se encuentran sujeto a 

la ley que está vigente, esta ley es reguladora y a la vez sancionatoria cuando el 

medio no cumple con los parámetros establecidos. 
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Con esta propuesta lo que se busca es fortalecer, difundir y aportar con 

capacitaciones a los alumnos del último semestre de la carrera de comunicación 

social para que tenga un conocimiento más amplio y profundo de la Ley Orgánica de 

Comunicación para una excelente aplicación en el ámbito laboral; por eso nace la 

iniciativa de involucrar a los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social. 

Es evidente que la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación es un ente 

regulador con su única finalidad es poder regularizar la programación que se transmite 

en los diferentes medios de comunicación; con el objetivo que los diferentes 

programas se den acorde con la audiencia, hoy en día, necesitan un fortalecimiento 

para satisfacer las necesidades del público porque el compromiso social de los 

medios de comunicación es de educar, informar y entretener a la comunidad con la 

responsabilidad social que se tiene. 

El análisis e interpretación de datos que se realizó en esta investigación ayudará a 

elaborar y seleccionar los diferentes temas que se tomarán como punto de referencia 

para las capacitaciones donde los estudiantes universitarios como protagonistas sean 

los beneficiados. 

El análisis de contenidos y programación en las radios nos permite mejorar y 

fortalecer la formación educativa que se transmite a los estudiantes, considerando 

que los medios de comunicación son una herramienta fundamental e importante al 

momento de educar e informar sobre los acontecimientos más relevantes del país y 

del mundo. 

4.3. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo general 
 

 Desarrollar una campaña radial sobre la correcta aplicación de la Ley Orgánica de 
Comunicación y sus reformas. 

 
Objetivos específicos  
 

 Analizar estrategias de comunicación para difundirlas en las diferentes radios 

sobre la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación. 

 Instruir a los estudiantes de la carrera de Comunicación Social sobre los cambios 

que se den en la Ley Orgánica de Comunicación. 
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 Establecer la realización de seminarios extracurriculares sobre el tema de la Ley 

Orgánica de Comunicación y sus reformas. 

 

4.4. DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA 

  

“Diseño de la campaña radial sobre la aplicación de la Ley Orgánica de 

comunicación y sus reformas” 

 
4.5. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

La propuesta a realizar en la carrera de Comunicación Social (FACSO), consiste en 

realizar una campaña radial sobre la Ley Orgánica de Comunicación y sus reformas, 

debido que los medios de comunicación difunden información de interés local, 

nacional e internacional.  

Se seleccionarán diferentes temas enfocados en la educación, entretenimiento y 

cultura y en lo legal que respondan a las necesidades de información de los 

estudiantes de la carrera de comunicación social, utilizando un lenguaje y formato 

veraz, sencillo, preciso, claro, dinámico. 

Como dice: Bertolt Brecht, 1930.  

 

“La radio podría ser el sistema de comunicación pública más maravilloso que 

se pueda imaginar... si fuera capaz, no sólo de transmitir, sino también de 

recibir, permitiendo así que el oyente, además de escuchar, hable”. 
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4.6. CUÑAS RADIALES DE LA PROPUESTA 

A continuación, establecemos los cinco guiones de las cuñas radiales a grabar para 
la campaña: 

 

CUÑA I 

 

CONTROL    MUSICA EMOCIONAL SUBE, BAJA Y SE  

MANTIENE 

 

LOCUTOR 1                      ¿ A quiénes beneficia la Ley de Comunicación? 

 

CONTROL    MUSICA EMOCIONAL SUBE, BAJA Y  

DESAPARECE 

 

CONTROL    MÚSICA CARACTERÍSTICA DE CAMPAÑA SUBE,  

BAJA Y SE MANTIENE 

 

LOCUTOR 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCUTOR 1                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCUTOR 2  

 

 

 

 

 

 

  

CONTROL   MÚSICA CARACTERÍSTICA DE CAMPAÑA SUBE, BAJA Y 

DESAPARECE 

 

Son beneficiarios de esta ley todos los medios de comunicación, 

sean medios públicos, privados o comunitarios, que se encuentre 

legalmente constituidos.  Recordemos que esta ley tiene como 

objetivo regularizar la programación que se transmite en los 

medios de comunicación y hacer cumplir los todos los artículos 

que se encuentran estipulados. 

Unos de los beneficios de la Ley de Comunicación es la distribución 

equitativa de las frecuencias radioeléctrica que son destinada a las 

estaciones de radio y televisión de señal abierta, estas 

distribuciones se encuentran planteada en el artículo 106, el cual la 

distribuye en tres partes que son: 33% medios públicos; 33% medios 

privados y 34% medios comunitarios. 

Éste es un aporte de la Facultad de Comunicación Social (FACSO) y del 

Consejo de Regularización y Desarrollo de la Información y 

Comunicación (CORDICOM) 
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CUÑA II 

 

 

CONTROL    MUSICA EMOCIONAL SUBE, BAJA Y SE  

MANTIENE 

 

LOCUTOR 1                      ¡Profesionalízate¡ Es tu momento 

 

CONTROL    MUSICA EMOCIONAL SUBE, BAJA Y  

DESAPARECE 

 

CONTROL    MÚSICA CARACTERÍSTICA DE CAMPAÑA SUBE,  

BAJA Y SE MANTIENE 

 

LOCUTOR 2  

 

 

 

 

 

 

LOCUTOR 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCUTOR 2  

 

 

 

 

 

 

CONTROL   MÚSICA CARACTERÍSTICA DE CAMPAÑA SUBE, BAJA Y 

DESAPARECE 

En la actualidad una gran cantidad de trabajadores de los diferentes 

Medios de comunicación no posee título profesional, la Ley de 

Comunicación tiene como objetivo revertir este contexto 

y preservar sus derechos laborales. 

La Ley de Comunicación estable un plazo para la profesionalización de los 

trabajadores de la comunicación; este plazo se caduca en el año 2019. 

La CORDICOM en junto con varias instituciones estales, están trabajando 

en conjunto en este ámbito; y para conocimiento le vamos a exponer las 

tres opciones que son: 

 Certificación por competencias laborales 

 Titulación superior en carreras técnicas y 

tecnológicas 

Éste es un aporte de la Facultad de Comunicación Social (FACSO) y del 

Consejo de Regularización y Desarrollo de la Información y 

Comunicación (CORDICOM) 

 Titulación superior para carreras de tercer 

y cuarto nivel. 
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CUÑA III 

 

CONTROL    MUSICA EMOCIONAL SUBE, BAJA Y SE  

MANTIENE 

 

LOCUTOR 1                      ¿Qué es la SUPERCOM? 

 

CONTROL    MUSICA EMOCIONAL SUBE, BAJA Y  

DESAPARECE 

 

CONTROL    MÚSICA CARACTERÍSTICA DE CAMPAÑA SUBE,  

BAJA Y SE MANTIENE 

 

LOCUTOR 2           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCUTOR 1                        

 

. 

 

 

 

 

LOCUTOR2  

 

 

 

 

 

 

CONTROL   MÚSICA CARACTERÍSTICA DE CAMPAÑA SUBE, BAJA Y 

DESAPARECE 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Superintendencia de la Información y Comunicación                    

(SUPERCOM) es un organismo técnico del Estado Ecuatoriano que 

tiene contenido  constitucional y legal de velar por la vigilancia, 

auditoria, intervención y control de las programaciones 

comunicacionales publicidad y difusión de contenidos por los 

diferentes medios de comunicación y  

de las páginas web registradas en Ecuador. 

La SUPERCOM, tiene por objetivo velar los derechos de la 

ciudadanía que los diferentes medios de comunicación cumpla 

con lo dispuesto para poder ofrecerle al público información 

contratada y veraz 

Éste es un aporte de la Facultad de Comunicación Social (FACSO) 

y del Consejo de Regularización y Desarrollo de la Información y 

Comunicación (CORDICOM) 
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CUÑA IV 

 

 

CONTROL    MUSICA EMOCIONAL SUBE, BAJA Y SE  

MANTIENE 

 

LOCUTOR 1                      Art. 36 Interculturalidad 

 

CONTROL    MUSICA EMOCIONAL SUBE, BAJA Y  

DESAPARECE 

 

CONTROL    MÚSICA CARACTERÍSTICA DE CAMPAÑA SUBE,  

BAJA Y SE MANTIENE 

 

LOCUTOR 2  

Nacionalidades Indígenas, Afroecutorianos, Montubias y los 

pueblos tienen el derecho a promover y difundir en su propia 

lengua, contenidos que manifiesten sus costumbres, tradiciones, 

conocimientos, culturas y saberes de sus antes pasados. Para la 

difusión de contenidos de interculturalidad tiene un espacio de 

5% de programación diaria. 

 

 

LOCUTOR 1                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCUTOR 2 

 

 

 

 

CONTROL   MÚSICA CARACTERÍSTICA DE CAMPAÑA SUBE, BAJA Y 

DESAPARECE 

 

La falta de cumplimiento de esta obligación por parte de los medios 

de comunicación, será penado administrativamente por la 

Superintendencia de la Información y la Comunicación con la 

coacción de una sanción equivalente al 10% de la facturación 

promediada de los últimos tres mensualidades presentada en sus 

declaraciones al Servicio de Rentas Internas, sin daño de que cumpla 

su compromiso de transmitir estos contenidos. 

Éste es un aporte de la Facultad de Comunicación Social (FACSO) y del 

Consejo de Regularización y Desarrollo de la Información y 

Comunicación (CORDICOM) 
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CUÑA V 

 

 

CONTROL    MUSICA EMOCIONAL SUBE, BAJA Y SE  

MANTIENE 

 

LOCUTOR 1                      Art. 40 Derecho a la Reserva de la Fuente 

 

CONTROL    MUSICA EMOCIONAL SUBE, BAJA Y  

DESAPARECE 

 

CONTROL    MÚSICA CARACTERÍSTICA DE CAMPAÑA SUBE,  

BAJA Y SE MANTIENE 

 

LOCUTOR 2  

 

 

 

 

 

 

 

LOCUTOR 1       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCUTOR 2  

 

 

 

 

 

 

CONTROL   MÚSICA CARACTERÍSTICA DE CAMPAÑA SUBE, BAJA Y 

DESAPARECE 

 

 

  

 

 

 

 

 

La Ley de Comunicación hoy en día protege a todos los periodistas; 

ningún individuo que difunda contenidos de interés general podrá 

ser forjado a revelar el origen de indagación, este derecho no lo 

exonera de una responsabilidad ulterior. 

La indagación sobre la identidad de una fuente obtenida indebida y 

violentamente, carecerá de todo valor legal; y, los trances, daños y 

perjuicios a los que tal fuente quede expuesta serán imputables a 

quien forzó la declaración de su identidad, quedando impuesto a 

efectuar la reparación integral de los daños. 

Asi que recuerden la Comunicación es un Derecho. 

Éste es un aporte de la Facultad de Comunicación Social (FACSO) 

y del Consejo de Regularización y Desarrollo de la Información y 

Comunicación (CORDICOM) 
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4.7. PRESUPUESTO 

 

 
 
 
4.8. RECURSOS HUMANOS 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE MEDIOS 

RADIO N° DÍAS VALOR 

UNITARIO 

TOTAL 

MORENA 4 LUNES, MIÉRCOLES $ 25,00 $100,00 

MAS CANDELA 6 LUNES, MIÉRCOLES Y 

VIERNES 

$45,00 $270,00 

ATALAYA 3 MARTES Y JUEVES $60,00 $ 180,00 

HUANCAVILCA 6 MARTES, MIÉRCOLES Y 

VIERNES 

$55,00 $330,00 

CARRUSEL 2 MIÉRCOLES $44,00 $88,00 

TOTAL, DE PLATAFORMA $968,00 

CANTIDAD R. HUMANOS  SUELDO 
MENSUAL 

SUELDO 
ANUAL 

2 LOCUTOR $600 $1.200 

1 EDITOR  $600 $600 

1 COMUNICADOR SOCIAL 

(REALIZARA EL PLAN DE 

MEDIOS 

$800 $800 

1 ASISTENTE      $400  $400 

TOTAL, DE PLATAFORMA $3.000 
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4.10. PRESUPUESTO GENERAL 

El presupuesto general nos ayudara a establecer cuánto dinero requerimos para la 

elaboración de los spots para nuestra campaña, implementando recursos materiales, 

recursos humanos y costos por la elaboración de los spots que ayudaran para el 

desarrollo de nuestra propuesta.  

  

DESCRIPCIÓN VALOR 

RECURSOS HUMANOS                     $ 3.000,00           

RECURSOS MATERIALES                     $    535,85 

EQUIPOS DE OFICINAS                     $    987,00 

PLATAFORMA DE SPOTS                     $    968,00 

TOTAL DE GASTOS    $ 5.490,85 

     

 

4.9 RECURSOS MATERIALES 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

 MATERIALES   $535.85 

1 Notebook Hewlelt MP 14-R003 (laptop) 300.85  3 300.85 

2 Notebook 18-5202 85.00   170.00 

1 Impresora Canon Mg 2410 65.00   65.00 

 EQUIPOS DE OFICINAS     $987.00 

1 SLT-A99 35mm 24.3MP SAL 35F14 

(cámara profesional) 

   560.00 

2 Pendrives Sony de 8 gigas 10.00           20.00 

2 Grabadoras de voz digital compacta con 

Pc link  

179.00       358.00 

1 Pantalla Para Proyector 72 Pulgadas 

Enrollable Pared Infocus 

 49.00          49.00 

 
 

TOTAL 
   

 

$1.522,85 
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4.11 CRONOGRAMA DE DIFUSIÓN  

 

 
 
 
4.12. FINANCIAMIENTO 
 
El 50% del presupuesto de la propuesta será de mi autofinanciamiento y el restante 

50% será financiado por la persona que se interesó en este proyecto, por ser un tema 

de interés de su ámbito profesional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

AGENDA DE DIFUSIÓN EN EL MES DE ENERO 2018 

HORA DÍAS RADIO 

CARRUSEL 

RADIO 

ATALAYA 

RADIO 

MORENA 

RADIO 

MAS 

CANDELA 

RADIO 

HUANCAVILCA 

 9:00 

 9:15 

LUNES X   X  

11:00    

11:15 

MARTES   X  X 

15:00     

15:15 

MIÉRCOLES  X   X 

16:15        

16:30 

JUEVES  X   X 

10:30      
11:45 

VIERNES   X X  
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RECOMENDACIONES 

 

 Realizar investigaciones pertinentes sobre los medios de comunicación cada 

cierto tiempo para poder identificar los problemas que se manifiesten a la hora 

de aplicar la Ley de Comunicación en ellos. 

 

 Fortalecer el funcionamiento de la radio con el uso de nuevas tecnologías de 

una manera más innovadora y dinámica para atraer a los oyentes. 

 

 Proponer a los docentes que dan la asignatura de Derecho a la Comunicación, 

realizar talleres de teórico y prácticos para que los estudiantes tenga una 

perspectiva y análisis de la Ley de Comunicación. 

 

 Realizar conferencias y mesas de diálogos con los alumnos de séptimo y sobre 

todo octavo semestre para despejar dudas con profesionales y especialista de 

este tema. 

 

 Gestionar un Convenio entre la SUPERCOM y la Facultad de Comunicación 

Social, para que los estudiantes puedan realizar las pasantías en este ente 

regulador y así puedan tener adquirir experiencia en el ámbito laboral. 
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CONCLUSIONES 

 

 En la actualidad la Ley Orgánica de Comunicación está pasando por un 

proceso de reforma en sus artículos, las propuestas de las reformas están 

llegando de diferentes movimientos políticos.  

 

 A través de esta investigación se comprobó que no todos los medios de 

comunicación cumplen con los artículos que se encuentran planteado en la 

Ley. 

 

 También se pudo comprobar que ciertos estudiantes de octavo semestre no 

conoce la Ley Orgánica de Comunicación. 

 

 No contamos con una frecuencia propia de la Facultad de Comunicación Social 

para realizar programa que nos ayude a difundir la Ley Orgánica de 

Comunicación. 

 

 En la actualidad la comunicación es un derecho y una condición para el 

desarrollo social, a todos los medios radiofónicos el Estado les garantiza la 

distribución equitativa de frecuencias.  
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TARIFARIOS 

Programación Radio Morena 640 AM 
 

HOR

A 

DE LUNES A 

VIERNES SABADOS DOMINGOS 

00H00 

TU GRAN 

COMPAÑÍA MUSICALES 

REFUGIO DE LOS 

MALETIADOS 

  Músical Julio Jaramillo ROCKOLERA 

04h15 Boleros 
PROGRAMA 

CAMPESINO Lcdo. José Malavé 

  Lcdo. José Malavé Ciro Suárez   

05H00 

VIDA 

CAMPESINA 

AMANECER 

CAMPESINO PRINCIPIOS 

  

MARTES Y 

JUEVES Programa campesino 
FUNDAMENTALE

S 

05h30 

Sr. Edson Alvarado 

y  

Absalón Valdiviezo Sr. Gerardo Montecé BIBLICOS 

05h45   VIDA CAMPESINA Ab. Miguel Sánchez 

    Gerardo Montecé    

06H00 

NOTICIAS 640 

(1ra. Emisión) 

ECUADOR NACIÓN 

AMAZÓNICA 

UNA VOZ DE 

ESPERANZA 

  AAA 

Sr. Adalberto Bravo 

Landín Programa Evangélico 

06H30 

Lcdo. Víctor Hugo 

Poveda GENTE MORENA GENTE MORENA 

  

Abg. Voltaire 

Maquilón  Lcdo. Michael Vicuña  Lcdo. Michel Vicuña 

08H00 

(entrevistas,  opinión

, ruedas de prensa)  

 Analisis semanal : Ab. 

Dalton Bustamente CONVERSANDO 

  

Retransmitido 

Morena FM 98.1   DE SALUD 

    MUSICALES 

Dr. Carlos Gaibor 

Cañizares 

09H30 

 

 

CONTRAPUNTO 

LIBERAL ( 

Martes)   AULA ABIERTA 
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10h30 Econ. Ampuero   Lcdo. Michael Vicuña 

09h30 

AÑORANZAS 

MUSICALES      

12h00  viernes PROGRAMA 

TRIBUNA 

SOCIALISTA 

10H30 

MUSICA 

VARIADA PEDAGOGICO BOLIVARIANA 

12H00 

lunes, miércoles, 

jueves   Dr, Diego Delgado 

12h00 

NOTICIAS  640 

2da emisión - AAA 

ROKOLITA 

SABATINA FUTBOL 

  

Retransmitido 

Morena FM 98.1 Miguel Cumbe 

Sr. Luis Enrique 

Almeida 

14h00 

Lcdo. Víctor Hugo 

Poveda y  

Dr. Gino Norero 
LA VOZ DEL 

TAXISTA   

14h00 MUSICALES COOPERADO 

MUSICALES 

MORENA 

15H00 Julio Jaramillo J.J Luis Maldonado Variada 

15h00 

ACCION Y 

JUSTICIA     

16H00 

Lcdo. Javier Coello 

y  

Econ. José Ruíz     

16H00 

MUSICA 

TROPICAL CUMBIAS DE ORO CUMBIAS DE ORO 

17h00 

Merengue, salsa y 

tecnocumbia Sr. Oswaldo Carrasco Sr. Oswaldo Carrasco 

17H00 

NOTICIAS 640 

3era. emisión - 

AAA Cumbias del Recuerdo   

18h00 

Sra. Diana Díaz y 

Econ. José Ruiz     

19h00 

SEMBRANDO 

ECUADOR     

19h30 Jueves y viernes   
VANGUARDIA 

PEDAGOGICO 

  

Luis Delgadillo - 

Programa agrícola 
MUSICALES 

MORENA 

PROGRAMA 

EDUCATIVO 
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19h00 LUZ Y VERDAD     

19h30 

Lunes, martes, 

miércoles 
LA VOZ DEL 

TRANSPORTISTA   

20h00 

MORENA 

NOTICIAS  - AAA 

César Figueroa  - Rubén 

Meza 
MUSICA 

ROMANTICA 

  4ta emisión   DEL RECUERDO 

21h30 Econ. José Ruíz 
SABADO AL ROJO 

VIVO DJ Andrés Hernández 

21h30 

NOCHES 

MORENAS Miguel Cumbe 
MUSICA 

ROCKOLERA 

24H00 Música Rockolera     

 

TARIFAS DE CUÑAS                            

                                     20"                    30"                 40"                      60" 

DE LUNES A VIERNES NOTICIA       

                                      $ 15                    $ 20                  $ 25                   $30 

 LUNES A DOMINGOS MUSICA                    

                                     $ 12                    $ 15                 $ 18                   $ 22 

Fuente: www.radiomorena640.com 
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Tarifas de Radio Huancavilca 

Costo de Cuñas 

CUÑAS POLÍTICAS   (Aprobadas por el CNE) 

– Rotativas 

30 Seg – $55.00 

40 Seg – $65.00 

45 Seg – $70.00 

60 Seg – $80.00 

– Noticieros 

30 Seg – $65.00 

40 Seg – $75.00 

45 Seg –  $80.00 

60 Seg – $90.00 

– Transmisiones Deportivas (Menciones) 

Costo de la mención de 10 Seg – $12.50 (Costo de cada segundo $1.25) 

*Si excede los 10 Seg, el costo se incrementará en $1.25 por cada segundo  

– Costo de Cuñas y Programas Diarios  

– Rotativas 

20 Seg – $15.00 

30 Seg – $20.00 

45 Seg – $30.00 

60 Seg – $40.00 

  

– NOTICIAS en Radio Huancavilca 830 AM (I, II y III 

emisión)– $  2.000 

   Luís Bedoya,Lcdo. Luís Viera, Andrea Pasmay y Leonel Yungán 

   de 05H30 a 06H30 I emisión y de 12H00 a 13H00 II emisión 

– Contrapunto Noticias, entrevistas y Opinión (I y II 

emisión)–   $  3.500 
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   Eco. Kléber Chica, Lcdo Lenin Artieda, Andrea Pasmay,Lcdo. Luís Viera y 

Danny Wilka 

   de 06H30 a 08H00 I emisión y de 17H00 a 18H00 II emisión 

– La Academia en la Cancha (Deportes)   ————————-        $  1.000 

   Hannibal Vela II, Sandro Llerena, María Soledad Reyes, Daniel Aguilera, 

Ricardo “Bocha” Armendáriz y Alfredo Arévalo. 

   de 09H00 a 12H00 

– Contrapunto Deportivo (Deportes)         ————————-       $  1.000 

   Hannibal Vela II, Sandro Llerena y Jerry Robalino 

   de 13H00 a 14H30 

– Gol Ecuador  (Deportes)                    —————————

–           $  1.000 

   Daniel Aguilera, Mónica Orellana y Alfredo Arévalo 

   de 14H30 a 16H00 

– La Hora del Bocha (Deportes)         —————————–           $  1.000 

   Ricardo “Bocha” Armendáriz, Kevin Chica, Eco. Javier Espinoza, Santiago 

Guerra y David Villavicencio 

   de 18H00 a 20H00 

-Campeonato Nacional de Fútbol       —————————-          $  2.000 

– Copa América  2015                        —————————

—                $  30.000 

– Copa Libertadores 2015                       —————————

—        $  15.000 

– Copa Sudamericana 2015                  —————————

—          $  8.000 

– Economía y Finanzas  (SÁBADOS) —————————–     $      800 

– Prisma Cultural                                       —————————

–     $      800 

   Eco. Dax Chica, Fernando Villamar, Francisco Cucalón y Adolfo Arias 

   de 09H00 a 10H00 

– Cantantes Populares   ——————————————–          $     600 

– Música Adulto Contemporáneo  ——————————-      $     600 

– Música a la vena   —————————————————–    $     600 

*Más Impuestos 
Fuente: http://radiohuancavilca.com.ec/tarifas/ 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
Trabajo de titulación que se presenta como requisito para optar por el título de 

Licenciada en Comunicación Social. 

 

La Presente encuesta realizada por la alumna: MIRIAM MINOSKA QUITO 

APOLINARIOC.I. N° 093113397-9 estudiante de la facultad de Comunicación Social, tiene 

como finalidad realizar un sondeo de preguntas para una buena organización de su propuesta. 

 

TEMA: “ANÁLISIS DE LA LEY ORGANICA DE COMUNICACIÓN Y SU 

APLICACIÓN EN MEDIOS RADIALES DE GUAYAQUIL, APLICADO EN 

ESTUDIANTES DEL OCTAVO SEMESTRE DE LA FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL, 2017”. 

ENCUESTA 

1. ¿Qué medio de comunicación prefiere usted? 

 

 Radio 

 Televisión 

 Medio impreso 
 

2. ¿Con que frecuencia escucha el medio radial? 

 

 Totalmente en desacuerdo  

 En desacuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 
3. ¿Usted considera que la radio es un medio de comunicación importante? 

 

 Totalmente en desacuerdo  

 En desacuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 
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4. ¿Conoce la Ley de Comunicación que se aplica en los medios de 

comunicación? 

 

 Totalmente en desacuerdo  

 En desacuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 

5. ¿Qué importancia tiene para usted la Ley de Comunicación en la radio?

  

 Totalmente en desacuerdo  

 En desacuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 

6. ¿Cree usted que la Ley de Comunicación cumple con el fin que fue 

creada? 

 Totalmente en desacuerdo  

 En desacuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 
7. ¿Cree usted que la Ley de Comunicación favorece la generación de 

nuevas plazas de trabajo en la radio? 

 

 Totalmente en desacuerdo  

 En desacuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 

 
 

8. ¿Cree usted que se deba modificar la ley de comunicación con el fin de 

dar más seguridad a los locutores del medio radial? 

 

 Totalmente en desacuerdo  

 En desacuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 De acuerdo 

 Totalmente de acuerdo 
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Realizando encuesta a los estudiantes 

del octavo semestre de la carrera de 
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Realizando encuesta a los estudiantes 

del octavo semestre de la carrera de 

Comunicación Social 
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que se realizó  

Realizando el capítulo IV y la 

propuesta 
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Realizando encuesta a los estudiantes 

del octavo semestre de la carrera de 

Comunicación Social 

 

Realizando las encuestas y realizando 

las tabulaciones gráficas. 

Revisando el documento final de la 

tesis para presentación del borrador 


