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RESUMEN 

 

 

El actual proyecto de titulación tiene como objetivo analizar la comunicación 

estatal enviada por el gobierno del Eco. Rafael Correa Delgado, en especial de 

los tres últimos enlaces ciudadanos y como estos se  proyectaron estos en la 

percepción de los habitantes de la urbanización Beata Mercedes Molina, 

tomándolos como estudio de caso de investigación científica: a partir de la 

observación se destinó los primeros indicios para el estudio de campo preliminar 

que nos dio la pauta para la problemática basándonos en las diferentes 

metodologías a utilizar, en especial la IAP y las posibles soluciones a partir de las 

encuestas recabadas in–situ, con lo cual se proporcionó una solución como es la 

de presentar la Implementación de plan piloto de observatorio ciudadano que 

permita el cumplimiento de la comunicación e información  estatal a través de los 

enlaces ciudadanos, creando con esto el mejoramiento del pensamiento crítico al 

respecto de la comunicación oficial pública. 
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ABSTRACT 

  

This main purpose of this investigation is to analyze the state communication sent 

by the government of Ec. Rafael Correa Delgado, specially from the three city areas 

and is was investgation the perception of the inhabitants of the Urbanización  ¨Beata 

Mercedes Molina the investigaction start gestier with the observation the first traits for 

the preliminary field of the study which gave us the clue about the problematic area 

based on the different methodologies used specially the IAD and the possible solutions 

from the surveys that took place, it based on a solution which is to present the 

implementation of the pilot plan whit allows the state communication and information 

through these citizen links, creating the improvement of critical thinking regarding 

public official communication..   

  

KEYWORDS:  COMMUNICATION, LINKS, SOCIAL, COMMUNITY, PUBLIC 

OPINION,  
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INTRODUCCIÓN  

 

  El presente trabajo de investigación surge a partir del análisis como estudiante 

y futuro profesional de la comunicación acerca del mal empleo que se hace en la 

comunicación en masas en especial en la comunicación que proviene del mismo 

estado ecuatoriano, la creación de una Secretaria de Comunicación que regula la 

comunicación estatal, la implementación de instituciones de regulación del contenido 

como son la CORDICOM y la ARCOTEL, nos hace presentar diferentes tipos de 

interrogantes como si ¿se están cumpliendo realmente los parámetros de 

comunicación pública?, o si el trabajo de la SECOM, es el de crear un buen contenido 

para la información presentada en los enlaces ciudadanos  por parte de la presidencia 

de la república en el gobierno de Rafael Correa Delgado.  

Y ¿cuál sería la percepción de los ciudadanos de dichos mensajes y como 

esto se refleja en el diario vivir?, por lo que tomamos en cuenta para realizar este 

estudio el sector de la urbanización Beata Mercedes Molina,  en vista de que este 

cuenta con una particularidad, el desenvolvimiento de  2860 personas con 

diferentes tipos de ideologías políticas, religiosas y culturales.  
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CAPÍTULO I  

1. EL PROBLEMA  

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La comunicación nos ha demostrado que en la actualidad el informar, 

entretener y educar ya no es solamente un referente televisivo o radial, sino que esta 

aplica también al uso de las tecnologías como las redes sociales y páginas Web.  

Dentro de estos tipos de comunicación las estrategias mediáticas, el 

marketing y la publicidad también sean llevadas de un punto clásico a una 

dimensión intranet,  permitiendo que se publicite información a miles de personas 

y en tiempo real muchas veces.  

   De esta manera la comunicación sería un espacio propicio para crear 

lazos de afinidad política, entre los ciudadanos que reciben la información oficial 

a través de los enlaces ciudadanos.  

 Las estrategias, recursos humanos y financieros están expuestos en los 

actos donde los mandatarios tienen la necesidad sin duda alguna de dirigirse con 

su entorno, y en el caso de los gobernantes con sus mandantes, además se debe 

comprender que el uso de las estrategias mediáticas no es un proceso nuevo del 

hombre, sino al contrario esto ha sucedido desde hace millones de años, 

buscando la manera  más propicia de demostrar sentimientos y emociones y 

plasmarlos en piedra caliza o en imágenes rusticas y rupestres.  

 En este sentido el definir si las estrategias y recursos que fueron utilizados 

en gobierno de ex presidente Eco. Rafael Correa Delgado cada sábado por diez 

años responden a una buena forma de comunicar o tan solo es una manera 
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mediática de atraer adeptos a partir del uso inadecuado de palabras que muchas 

veces son mal intencionadas o crean discrepancias al momento de informar de 

las gestiones administrativas, políticas o financieras  que son de sumo interés en 

los ciudadanos ecuatorianos.  

  Y en el caso del discurso presidencial de los últimos tres enlaces 

ciudadanos antes de dejar el cargo han sido un balcón de comunicación 

destinado a exponer, e  informar con un mensaje verbal y con una intencionalidad 

propagandística de promoción de sus logros.   

Es importante recordar que la información recibida es directa desde la 

presidencia, la pregunta aquí será ¿Si esa información está encaminada a que 

los enlaces ciudadanos sabatinos aporten o no a la percepción  social? o ¿Es 

una información verdadera o sesgada?, y en especial ¿Si los tres últimos enlaces 

ciudadanos del Eco. Rafael Correa Delgado han logrado generar verdaderos 

cambios en la percepción de los destinatarios?  

Esta percepción está marcada como manifiesta Theodor Adorno en su 

crítica a la cultura de masas de  (1954), quien define que:   

¨La primera constatación que hay que formular es por tanto que los medios 

masivos, no son simplemente la suma de las acciones que describen los 

mensajes que se irradian desde estas acciones¨; ¨Cualquier estudio de los 

medios que no estén en condiciones de explicar dicha estructura 

multiestratificada y sobre todo los efectos de los mensajes ocultos, se sitúa en 

una perspectiva limitada y desencarrilada y es justamente el ¨despiste¨ lo que 

hasta ahora ha caracterizado los análisis sobre la industria de los medios¨.   
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1.2. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1  FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye los tres últimos enlaces ciudadanos del ex presidente 

Rafael Correa Delgado y la percepción de los de la urbanización beata mercedes 

molina?  

 

1.2.2  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

-  ¿Cómo influye la percepción interna y externa de los habitantes de 

la urbanización Mercedes Molina?  

- ¿Qué factores se deben considerar en la investigación sobre los 

enlaces ciudadanos? 

- ¿Cuáles metodologías se deben desarrollar para la elaboración de 

un plan piloto que exponga la importancia de los enlaces 

ciudadanos? 

 

1.3. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS  

1.3.1. Objetivo General  

Exponer la importancia de los enlaces ciudadanos en los habitantes de la 

urbanización Beata Mercedes Molina.  

1.3.2. Objetivos Específicos  

Analizar que la información oficial de los tres últimos enlaces 

ciudadanos aportan a la confianza de la ciudadanía ante la entrada 

de nuevo gobernante ecuatoriano.  
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Realizar un trabajo de campo que permita valorar por medio de 

preguntas sobre la importancia de la información de los enlaces 

ciudadanos.  

Implementación de un plan piloto de un observatorio ciudadano que 

permita el cumplimiento de la comunicación e información estatal a 

través de los enlaces ciudadanos.  

 

 

1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO  

Gráfico 1:  

Urbanización Beata Mercedes Molina  

 

 Fuente Google Maps  

La urbanización Beata Mercedes Molina se encuentra ubicada en el km. 16 de la vía Guayaquil – Daule, 

colinda con la urbanización Portón de Beata y el sector de la San Francisco, cuenta con 1500 viviendas, 

con un total de 2968 habitantes, compartidas en 40 bloques habitacionales.  
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Fuente Internet  

 

 

1.5. SITUACIÓN EN CONFLICTO    

En la actualidad el sector donde se encuentra ubicada la urbanización 

Beata Mercedes Molina, es un  referente en cuanto a la diversidad de posiciones, 

culturales, deportivas, sociales y políticas.  

  La información visualizada en los enlaces ciudadanos proporciona el 

trabajo la gestora de la comunicación de un país, en el caso de Ecuador existe la 

SECOM, quien proporciona la información oficial del gobierno de turno, sin 

embargo de acuerdo a un estudio realizado en el 2010 por parte de la CIESPAL, 

donde presenta un contexto de los mandatarios sudamericanos que utilizan los 

enlaces ciudadanos para en rumbar la información dirigida a tele videntes y 

radioescuchas, que siguen una afinidad política del gobierno de turno, de acuerdo 

al estudio de investigación tenemos que:  
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TABLA 1 

Gobernantes sudamericanos que usaron enlaces ciudadanos para 

informar de su Gestión administrativa gubernamental. 

PAIS  GOBERNANTE  MEDIO  DÍA DE TRANSMISIÓN  

Ecuador  

Bolivia  

Colombia  

Venezuela  

Rafael Correa  

Evo Morales  

Manuel Santos  

Nicolás Maduro  

Radio / Televisión  

Radio  

Televisión  

Radio / Televisión  

Sábado  

Domingo  

Sábado  

Domingo  

  Fuente CIESPAL Elaborado por 

Luís Sánchez Celi  

  

 1.6. CAUSAS Y CONSECUENCIAS  

TABLA 2 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS  

CAUSAS  CONSECUENCIAS  

Tener  un  dialogo  lineal  con la 
ciudadanía, al emitir la información.  
  

 

Crear un ambiente verbal y no verbal 
que incide en la percepción ciudadana.  

  

 

Poca apertura de la ciudadanía en la 
información enviada en los enlaces 
ciudadanos.  

El poco interés por parte de los medios 
de comunicación en recrear la 
información oficial  

El incorrecto lenguaje verbal y no verbal 
utilizado en los enlaces ciudadanos.  

Se crea un ambiente de discordancia en 
los ciudadanos que asisten para hablar 
con el primer mandatario  
  

Que los ciudadanos perciban en su 
percepción que lo que se dice en los 
enlaces ciudadanos es información 
verdadera.  
  

Que las personas no puedan enterarse 
de las informaciones enviadas desde el 
gobierno de turno  

La ciudadanía se vea afectada por la 
poca información de lo mencionado por 
el primer gobernante en las sabatinas.  

Incida en el pensamiento social acerca 
de la confianza y el buen trato de las 
autoridades de turno  

Elaborado por Luís Sánchez Celi  
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1.7. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA  

 Evidente: Porque el problema en esta investigación es el de tomar en cuenta la 

necesidad de los enlaces ciudadanos y el correcto uso de la información pública, 

y la percepción que esta pueda generar en el pensar de los ciudadanos de la 

urbanización Beata Mercedes Molina.  

Delimitado: Al describir que el problema está inmerso en los mensajes 

ocultos o en el incorrecto uso de la comunicación de masas a partir de la 

percepción de los habitantes de la urbanización Beata Mercedes Molina en la 

ciudad de Guayaquil.  

Factible: Es factible en cuanto podamos crear una muy buena imagen 

acerca de los enlaces ciudadanos y su aportación a la información que se pueda 

proporcionar desde la presidencia de la República.  

Correcto: A través del presente trabajo de investigación se creara una 

campaña audiovisual que permita incentivar a los ciudadanos que la información 

generada desde esta tribuna es necesaria e importante.  

1.8. APORTES  

1.8.1. APORTE TEÓRICO  

El aporte teórico presente en este trabajo de investigación pondrá en 

manifiesto los diferentes tipos de teorías las cuales son producidas por mal uso 

de la comunicación en los enlaces ciudadanos.  

1.8.2. APORTE METODOLÓGICO  

La metodología aplicada a este trabajo de investigación está aplicada al 

análisis sistémico y la metodología deductiva e inductiva, el cual será la base de 
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estudio para el análisis de los datos a recabarse en el sector de las manzanas 15 

y 16 de  la urbanización Beata Mercedes Molina.  

1.8.3. APORTE PRÁCTICO  

En la parte de la praxis esta investigación está enmarcada en la 

socialización de la importancia de los enlaces ciudadanos en la comunicación 

pública, dicho estudio nos dará un perfil de la verdadera forma en que se debe 

realizar las comunicaciones ante el público y de una manera especial en la 

apreciación que esta genera ante la sociedad y la ciudadanía. Esto proporcionara 

que las personas se beneficien directa e indirectamente al tener:  

 -    Una mejor imagen del gobierno de turno  

- Una mejor credibilidad al usar palabras y diálogos adecuados  

- Una mejor percepción sobre la información generada desde la 

presidencia y ministerios de turno.  

1.9. JUSTIFICACIÓN  

  En los actuales momentos la información que se genera está basada en 

la agilidad e inmediatez de usar la tecnología a favor de la política, quienes usan 

las diferentes herramientas comunicacionales para presentar una imagen 

positiva frente a la sociedad.  

  En el pasado los ex presidentes presentaron una gestión efectiva a partir 

de lo que se podía comunicar frente a un medio televisivo o radial, en el caso del 

ex presidente Correa Delgado, lo presentado en los tres últimos  enlaces 

ciudadanos, fue el de aportar con la imagen de una década ganada.   

La investigación acerca de lo que produce en la percepción de un grupo 

de habitantes de la urbanización Beata Mercedes Molina, y si los enlaces 

ciudadanos crearon un efecto político o de respaldo a su gestión.  
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  Para que un gobierno realice una buena comunicación, debe optar  

diversas estrategias pero en el caso del anterior gobierno este creo una forma 

directa con sus mandantes, sin embargo la acción de comunicar como se 

manifiesta en su Tratado de semiótica General, menciona que:  

Umberto Eco (2002), ¨La semiótica del gesto o cinésica, estudia los gestos 

corporales con valor significativo (movimientos rituales de sacerdotes 

budistas o hinduistas¨, la danza, los guiño. La de los lenguajes 

formalizados, como matemáticos, los lenguajes de programación 

informáticos, y la semiótica lingüística¨.  

Esto lleva a que se debe  apreciar la importancia de los gestos y el lenguaje 

no verbal,  en cada enlace ciudadano, por lo que en una visión general está 

comunicación esta implementada a llegar a un gran número de personas para lo 

cual  también incide las expresiones o frases que indican un estado de ánimo el 

cual se exterioriza y contagia a quien lo escucha.  

Umberto Eco (2002), un modelo de comunicativo fundamental  manifiesta 

que: aunque todas las relaciones de significación representan 

convenciones culturales, aun así podrían existir procesos de comunicación 

que parezca ausente de toda clase de convención significante y en que, 

se produzca un mero paso de estímulos o señales, eso ocurre, por 

ejemplo, cuando se transmite información física entre dos aparatos 

mecánicos.  

  

Para Umberto Eco la importancia de que exige la comunicación pública, 

es de que el ciudadano sepa cuál es el significado en el proceso de comunicar, 
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que el mensaje que se envía desde un mandatario debe ser clara y veraz, creíble 

llevando a una concienciación en la comunidad y la  vez no utilizar una  mala 

imagen de quienes se enuncian en dicho enlace. Con el fin de contrarrestar este 

tipo de situaciones, se debe crear una socialización en la ciudadanía la cual está 

inmersa en la realización de campañas que combatan la violencia verbal de 

cualquier tipo de índole.  

-  

1.10. HIPÓTESIS  

Incidencia de los enlaces ciudadanos en la percepción de los enlaces 

ciudadanos en los habitantes de la Urbanización Beata Mercedes Molina  

 

OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE 

Incidencia de los enlaces ciudadanos en la percepción de los enlaces 

ciudadanos en los habitantes de la Urbanización Beata Mercedes Molina  

Variable Independiente Definición operacional 

Desconocimiento acerca 

de la importancia  en los 

de los enlaces ciudadanos 

Definición Operacional Indicadores 

Falta de conocimiento 

de la importancia de los 

enlaces ciudadanos 

Desinterés, 

resentimiento social, 

pensamiento critico 

Variable dependiente Definición operacional 

Desconocimiento acerca 

de la importancia  en los 

de los enlaces ciudadanos 

Definición Operacional Indicadores 

Necesidad de tener una 
buena comunicación 
popular efectiva por 
medio de talleres 

Interés de conocer 
sobre  la actividad 

política popular 

Socialización por medio 

de charlas directamente 

en los habitantes 

Rechazo del criterio 

exógeno por parte 

de personas ajenas 

al lugar se 

intervención. 
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CAPÍTULO II   

2. MARCO TEÓRICO  

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA VARIABLE 

El percibir la comunicación presentada por los gobernantes a través del 

mensaje cotidiano hará posible que el pueblo pueda adoptar la ideología del 

mismo, la ideología de José Martí a través de las diferentes publicaciones 

periódicas marcó las estructuras del idealismo estructurando una característica 

de lucha social.  

En el caso de la revolución cubana están presentes al tratar de acoger esa 

voluntad de Martí como proceso de lucha cubana, el uso del lenguaje populista 

con el fin de fortalecer su condición de actor social de una cultura determinada.   

 

2.1.1. LOS ENLACES CIUDADANOS Y LA PERCEPCIÓN CIUDADANA  

La importancia que tienen los enlaces ciudadanos dentro de la sociedad 

ha generado que en el caso del gobierno del ex presidente Rafael Correa delgado 

se haya creado sábado a sábado en los últimos 10 años, una manera de hacer 

comunicación ciudadana y comunitaria.  

Pero como se establece que esta comunicación sea fructífera, y que aporte 

a la comunicación entre ciudadanos y gobierno, para aquello debemos evaluar 

los conceptos que preceden a los enlaces ciudadanos  y su influencia en la 

percepción ciudadana.  

 Para Umberto Eco, en su libro ¨A Theory of Semiotics¨ en su página 71, acerca 

de la información, comunicación, y su significado, nos muestra  que la información 

tiene  dos sentidos fundamentales:  
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a.- La información como propiedad estadística de la fuente, es decir, que  esta 

designa la cantidad de información que debe transmitirse.  

b.- La información como significante de la cantidad precisa de información 

seleccionada que se ha transmitido y recibido efectivamente.  

  A partir de esto se debe considerar  que la información genera sentidos desde su 

raíz.   

TABLA 3 

 
La información puede considerarse 

bien como la información a disposición 

de determinada fuente natural, bien 

como la información disponible, 

después de que un código haya 

reducido la equiprobablilidad de la 

fuente.  

La información puede 

considerarse como: el paso a 

través de un canal, de señales 

que no desempeñan una 

función comunicativa y que son  

puros estímulos naturales o 

mecánicos; el paso a través de 

un canal, de señales que 

desempeñan una función 

comunicativa, es decir, que se 

han codificado como vehículos 

de algunas unidades de 

contenido.  

 
Tomado del sentido de la información de Umberto eco  

Elaborado por Alexander Sánchez Celi  
   

2.1.2. ENLACES CIUDADANOS 

Los enlaces ciudadanos son espacios creados por el ex presidente Rafael 

Correa Delgado en sus 10 años de mandato, esta fue emitida por primera vez el 

20 de enero del 2007, de forma semanal (sábado), transmitido a nivel nacional 

EL SENTIDO DE LA INFORMACIÓN 
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por cadena de radio y televisión, el total de enlaces transmitidos en una década 

es de 523 enlaces con una duración total de 1547 horas   

En la comunicación social la palabra enlace ciudadano, proviene de la 

relación de la unión de dos significado una el gobierno y la otra el pueblo, sin 

embargo han sido históricamente los presidentes de América de quienes han 

hecho varios tipos de diálogos con la ciudadanía, en 1930 el electo mandatario 

de los Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt, quien produjo un programa 

llamado ¨Weeklin Radio Address¨, Dirección Semanal de la Radio, otro de los 

mandatarios fue Barack Obama, quien uso la tecnología en redes sociales para 

enlazarse con su pueblo de forma regular.  

Para entender este proceso y la importancia del discurso populista  en la 

revolución cubana, se debe considerar el contexto político desde la llegada al 

poder de Fidel Castro, la incursión histórica a partir de 1959,  donde se creó el 

primer estado socialista de América, entablando buenas relaciones con la Unión 

Soviética, entablando un discurso hacia el pueblo acerca de la importancia de la 

nacionalización de la industria transaccional, es decir que a partir de un buen 

discurso  y la aceptación de la gente haría que un estado pueda convertirse en 

un solo ente social.  

  El empuje ideológico creó en las sociedades latinoamericanas que este 

tipo de discurso fuera adoptado y moldeado como fue el caso de Venezolano, a 

partir de la llegada del extinto presidente de Venezuela Hugo Chávez Frías, con 

un programa semanal llamado Aló Presidente, que adopto muchas de estas 

bases socialista y las alineo con  el discurso presidencial, ayudándolo a mantener 

y ganar adeptos hasta hoy en día, otros fueron adoptados en diversas versiones 

de este recurso comunicacional como es el caso Boliviano del Presidente Evo 
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Morales con un programa llamado Aló Presidente y en Ecuador el ex presidente 

Rafael Correa Delgado.  

  

2.2. HISTORIA DE LOS ENLACES CIUDADANOS EN EL ECUADOR  

A partir del 2007 el Economista Rafael Correa Delgado, realizo el primer 

enlace con la ciudadanía, la primera emisión fue de una hora, en ese entonces 

el ex mandatario respondió algunas preguntas de los periodistas, donde  se 

habilitaron líneas telefónicas para el contacto con el ciudadano.  

Una de las primeras luces en relación con la comunicación presidencial, 

comenzó en el término de la década del 50, cuando Fidel Castro trajo cambios 

relevantes en la población cubana, el papel preponderante de la prensa se creó 

a partir del triunfo de la revolución y la representación ideológica del occidente 

encabezado por el gobierno americano.  

La estrategia por parte de la revolución cubana fue de convertir los medios 

de comunicación en una herramienta con un único objetivo de dar la información 

a la ciudadanía y defender los principios políticos sociales a partir de los artículos 

publicados en primera plana.  

Para Michael Schudson, quien manifiesta que ¨Los medios de 

comunicación son una amplia medida (….) los transmisores  más que no los 

creadores de las causas y de los efectos de los que por lo general se ocupan los 

historiadores¨. Los primeros años de la Revolución Cubana fueron de cambios 

políticos en la prensa y de ahí la importancia de la comunicación en los primeros 

años de la revolución.  

El progreso de la comunicación cubana frente al posicionamiento de los 

comunicados en la sociedad cubana, se encuentra establecido en lo que se 
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desea comunicar y lo que la sociedad desea que se le comunique, por lo cual 

esto repercute considerablemente en el ejercicio de la comunicación estatal.  

Sin embargo semanas después  la ex secretaria de comunicación Mónica 

Chuji, inauguró un programa llamado ¨Dialogo con el Presidente¨, el cual fue 

creado con la mística de que los ciudadanos traten sus problemas directamente 

con el presidente.  

A partir del 2008, este diálogo presidencial, es llamado enlace ciudadano, 

el cual contaba con un periodo semanal de 4 horas y transmitido por Ecuador TV, 

empresa pública,  en una década total de los enlaces ciudadanos fueron 523.   

  

2.2.1. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LOS ENLACES CIUDADANOS  

En el transcurso de 10 años de emisión 9 de ellos los ha transmitido 

Ecuador TV, sin embargo ha habido controversias entre las televisoras y 

empresas radiales que no han querido transmitir la información, esto se debe a 

que este tipo de programas se convirtió en un proceso de interés común a un 

proceso político.  

  

2.2.2. LA COMUNICACIÓN POLÍTICA, MARKET PUBLICITARIO  Y LA 

REVOLUCIÓN CIUDADANA  

  La política es un medio por el cual podemos expresar propuestas, ligado 

al poder tanto teológico como al poder de convencimiento de masas, la revolución 

ciudadana hoy en día vio como primordial realizar un emparejamiento entre la 

política y el marketing publicitario.  

  En el ámbito de América Latina y en Ecuador el crecimiento poblacional 

ha ido creciendo potencialmente, esto conlleva a que los políticos deban realizar 
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campañas publicitarias que expongan sus logros tanto en redes sociales como 

por televisión y radio,  en el caso ecuatoriano los enlaces sabatinos crearon una 

posición privilegiada al momento de realizar concentraciones masivas, es ahí 

donde se establece que la política, el marketing publicitario y los enlaces 

ciudadanos sea  la mejor forma de llegar a la ideología política ciudadana.  

  

2.2.3. EL MARKET POLÍTICO   

  En el marketing político es la imagen vale más que mil palabras, por eso 

actualmente se hacen más interesante lo que demuestra los gobernantes al 

ejecutar los enlaces o los diálogos ciudadanos, para Mario Riorda en su blog el 

poder comunicar o la comunicación en el poder, su máxima menciona que:   

¨No hay política sin comunicación. Pero no estamos en el imperio de la 

comunicación. Es solo la política junto a la comunicación. Es la política con 

comunicación¨. (riorda, 2015) 

 Este autor presenta en esta máxima que la política está inmersa en la 

comunicación en masas, crítico argentino que hace un análisis la comunicación 

que ejerce los gobiernos ante los ciudadanos, por lo que este autor trae a colación 

sobre los enlaces con la ciudadanía al referirse que:  

¨Esta visión del construccionismo escapa al planteamiento inicial centrado 

solo en medios y se ubica preferentemente en el intento de construir sentido 

político desde el gobierno, en donde la idea de –agenda setting- nunca está 

separada como si fuera un  conflicto abstracto de ideas ajeno a la institución 

pública.  

Sin embargo hay factores que influyen en los procesos de socialización de 

la imagen electoral, el impacto que causa el Marketing Político, es una acción 
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directa, critica y subjetiva usada para influenciar sobre el pensamiento de uno o 

varios candidatos ante un proceso electoral.  

  

TABLA 4  

LA DIFERENCIA DE LA COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL, ELECTORAL, 

DE CRISIS Y DE RIESGO EN LOS ENLACES CIUDADANOS 

 
Tomado de: Comunicación Gubernamental como comunicación gubernamental  

Mario Riorda – Universidad Austral   
¿Pero cómo influye este mismo  marketing político en los discursos 

oficiales de un gobierno?, esto se debe a que en el Ecuador en los últimos 

tiempos han sido políticamente hablando de transiciones presidenciales, los 
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cambios abruptos, la inseguridad económica y política ha sido un eje fundamental 

el proceso de aceptación de un presidente que ha gobernado por una década.    

Con marketing los procesos comunicaciones nos permiten conocer 

enfoques teóricos de origen psicosocial, a partir de las variables que nos clarifican 

la panorámica de los líderes gubernamentales y su perfil de credibilidad.  

  

2.3. LOS ÚLTIMOS ENLACES CIUDADANOS   

 Dentro de las comunicaciones gubernamentales nuestra investigación se centra 

en la percepción y la conceptualización que la ciudadanía tiene  del gobierno del 

ex presidente Rafael Correa Delgado, en especial en el sector de los bloques 15 

– 16 de la urbanización Beata Mercedes Molina.  

Los últimos enlaces que corresponden al estudio son el 521  en la ciudad 

de Guayaquil, 522 en la localidad Jaramijó y el 523 desde la ciudad de Guayaquil, 

estos tres enlaces ciudadanos estuvieron marcados de información ofensiva 

hacia los actores que denunciaban aparentes hechos de corrupción ante el 

gobierno saliente.  

 

ENLACE CIUDADANO 521 – Dirigido por Jorge Glas, desde la unidad 

Salesiana Cristóbal Colón, donde se hizo hincapié en la gestión del ex presidente 

correa, en el cual menciona que:   

“Ha sido un privilegio acompañar al compañero y amigo Presidente Rafael 

Correa Delgado por 10 años. Ahora toma la bandera otro gigante de la 

historia del Ecuador. Nuestro compañero LenÍn Moreno, a partir del 24 de 

mayo. ¡Qué privilegio ser su vicepresidente y continuar trabajando para 

ustedes, para el pueblo ecuatoriano!”,   
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En este enlace también se hacen mención sobre los actos de corrupción 

en la cual se involucra al Ingeniero Glas, como son el caso Odebrecht, la 

adjudicación de frecuencia, la Década Ganada, etc.,  y aunque la intervención del 

vicepresidente de la república en la gestión de Rafael Correa, no existió una 

comunicación ofensiva, este ¨dialogo presidencial¨, si involucra la politiquería en 

lugar de una comunicación de interés común hacia la ciudadanía.  

  

ENLACE CIUDADANO 522.- Este enlace se produjo desde Jaramijó 

provincia de Manabí el enlace 522, fue conducido por el ex presidente Correa, 

quien utilizo palabras y frases en segundo sentido, palabras tales como 

¨engreimiento¨, al referirse a las personas que tienen una situación económica 

alta, como lo menciona de la siguiente manera,   

¨Si me ponen los resultados electorales para que coman cemento los que 

sabemos. Es que el engreimiento, de esa gente cree que la República 

empieza y termina en sus barrios de lujo, en universidades de lujo, en sus 

colegíos de lujo, en clubes de lujo¨.  

En esta intervención el ex burgomaestre también hizo referencia sobre el 

periodista Anderson Boscán, donde mencionó lo siguiente:   

“Qué falta de ética, de profesionalismo. Escribe sobre un acto en el que no 

estuvo, es decir, con fuentes secundarias, no fuentes originales y se 

manda tremendos juicios de valor en función de un acto en donde no 

estuvo. Ósea por la tercer parte de esto, en un país desarrollado, este tipo 

no vuelve a escribir ni en el periódico de la parroquia.”  

En el caso de la relación del gobierno con la prensa escrita y radial, implicó 

que el ex mandatario arremeta contra  un periódico en especial como es Diario la 
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Hora publicase un artículo sobre la libertad de expresión donde manifestó lo 

siguiente:  

“Diario La hora, hace un par de años: ‘Ecuador sin libertad de prensa’, en 

primera página. ¿Cómo lo puede publicar, pues, si no hay libertad de 

prensa?  

Sigamos: ‘¿Frenará Moreno el acoso a la prensa?’ Es decir el acoso a la 

prensa es pedirle que no mienta y que rectifiquen cuando se equivocan”. 

“’Hoy día la prensa libre. ¿Vendrán tiempos mejores?’ Terrible el acoso a 

la prensa, exactamente lo contrario”.  

Las expresiones por parte del ex presidente en Jaramijó dieron lugar a 

presentar una posición ofensiva o de enviar mensajes negativos de personas u 

organizaciones no gubernamentales dando su posición y pensamiento influyendo 

en el criterio de las personas o seguidores del correismo.  

 

ENLACE CIUDADANO 523.- Este en particular fue el último de Rafael 

Correa el discurso político fue matizado en contra de la prensa corrupta que a lo 

largo de estos últimos 10 años ha sido una discrepancia constante, en este caso 

el rompimiento en dos de un diario frente al público con un significante de rechazo 

ante las publicaciones hechas en los diferentes medios de comunicación, por lo 

cual el presidente saliente manifestó:  

“Cuantas mentiras han planteado durante todos estos años, todas se les 

han derrumbado, pero una y otra vez intentaron desestabilizar al Gobierno, 

engañar, dañar el corazón de la gente, quitarle su buen ánimo, que odie y 

de ahí el país divido”.  
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“Debemos estar atentos, debemos exigirles a esos medios mercenarios 

que entiendan que están proveyendo un derecho, no una mercancía más, 

que tienen que respetar ese derecho que tenemos todos los ciudadanos a 

la información, un poderoso instrumento es la Ley de Comunicación, pero 

también se requiere conciencia ciudadana, exigir, empoderarnos para que 

cumplan con su deber los medios de comunicación, una buena prensa es 

fundamental para la democracia, pero una mala prensa es mortal para esa 

misma democracia”.  

 

 En el mismo enlace Rafael Correa manifiesta lo siguiente sobre varios 

medios: “Teleamazonas el mejor representante, al menos en canales de 

televisión de la prensa corrupta, a nivel escrito se pelean entre diario La Hora, El 

Universo y Expreso, ayer sacó un compendio de lo peor de los enlaces 

ciudadanos, como dizque  calumniaba, insultaba, invitaba a golpes, rompía 

periódicos, bueno para que tengan material para el próximo lunes, aquí  está 

diario La Hora, entiendan que ya no sorprenden a nadie”.  

 El manejo de diversas expresiones utilizadas en los tres últimos enlaces 

ciudadanos del gobierno de Rafael Correa han tenido variables; muchas de ellas 

en pos de posicionar la mejor imagen hacia la lucha de la corrupción en cualquier 

índole, sin embargo aquí cabe la pregunta frente a lo expresado en cada uno de 

los enlaces ciudadanos, ¿Serán positivos los enlaces ciudadanos en la 

percepción de la sociedad ecuatoriana?, o es una forma efectiva de hacer 

marketing político para ganar afectividad con los votantes.  

Para Mauro Cerbino, Isabel Ramos y Marcia Maluf (2014), definen que:     
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¨Sabatinas antes y después de este suceso de envergadura política para 

determinar qué tipo de dispositivo es el enlace dentro de la comunicación 

política y qué significado político tiene esa confrontación con los medios¨.  

 

La eficaz comunicación está reflejada en el proceso de una comunicación 

efectiva como lo muestra el artículo publicado por Peralta y  Moreno (2013), en 

las   Estrategias comunicacionales-discursivas del presidente Rafael Correa 

utilizadas en los enlaces ciudadanos, donde se analiza desde un punto de vista 

comunicativo discursivo la estrategia organizativa del Enlace Ciudadano donde 

semanalmente el presidente Rafael Correa realiza alocuciones de acuerdo a los 

temas políticos económicos y sociales del contexto nacional; con recursos 

comunicacionales que captan la atención de los destinatarios a través de los 

medios de comunicación. Desde la radio y especialmente con la televisión se 

presentan discursos referenciales y no referenciales con mensajes que 

evidencian las decisiones de la administración gubernamental desde la noción de 

la revolución ciudadana; así como, la confrontación y deslegitimación de los 

adversarios políticos. En este sentido, todos los recursos comunicativos y 

expresivos que acompañan el discurso presidencial, se configuran como un 

programa de televisión. Un producto comunicacional que conlleva un lenguaje 

audiovisual y que de acuerdo al estilo argumentativo y narrativo del discurso 

pronunciado, guarda sentidos e intenciones específicas.  
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2.4. MARCO CONTEXTUAL  

             La urbanización Beata Mercedes Molina se encuentra ubicada al Nor 

Oeste de la ciudad de Guayaquil, ubicada a la altura del  km. 16  vía Guayaquil – 

Daule, con una población de 2668 personas, colinda con la urbanización Portón 

de la Beata y el sector denominado como San Francisco, sector popular en la cual 

con la Urbanización cuenta con 1500 viviendas, tiene los diferentes extractos 

sociales donde el proceso de educación básica y diversificada es escasa por lo 

que se considera que le proceso de pensamiento crítico es bajo, con lo cual 

resulta de extrema importancia que los habitantes de sector cuenten con el poder 

de crear su propio pensamiento de disertación política y popular. 

 

2.5. MARCO CONCEPTUAL 

 

Comunicación. - Proceso de transmisión de información entre un emisor 

y un receptor que decodifica e interpreta un determinado mensaje. 

Medios de comunicación. – Son herramientas e instrumentos que son 

utilizados actualmente en las sociedades, y a partir del siglo XIX, para informar y 

comunicar de manera masiva a la población. 

Información. – Es un conjunto organizado de datos procesados, que 

constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o 

sistema que recibe dicho mensaje. 

http://www.rts.com.ec/noticias/noroeste-de-guayaquil-5544
http://www.rts.com.ec/noticias/noroeste-de-guayaquil-5544
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Análisis. –  Es estudio profundo de un sujeto, objeto o situación con el fin 

de conocer sus fundamentos, sus bases y motivos de su surgimiento, creación o 

causas originarias. 

Recepción. – "envío y recepción de mensajes; la recepción de un aparato 

de radio; ensayó su discurso de recepción en la Real Academia; esa institución 

benéfica no exige el pago de una cuota para la recepción de nuevos socios" 

Opinión publica. – Es aquella que se utiliza para hacer referencia a las 

diferentes formas de expresión que una comunidad puede tener respecto de 

temas públicos, no privados. La idea de opinión pública existe desde hace tiempo 

ya, siempre que se hable de la reacción o de la forma de pensar del pueblo ante 

determinados eventos políticos, sociales, económicos o culturales. 

Opinión. – Se entiende por opinión el dictamen o juicio que se tiene sobre 

algo, alguien o sobre alguna cosa cuestionable en particular. En otras 

palabras, es el modo o manera de juzgar sobre un asunto en específico. Otras 

fuentes definen opinión como el pensamiento de un individuo expuesto sobre 

algún tema. Otro uso de la palabra es para describir el concepto o fama en que 

se tiene a una entidad o cosa. 

Medios impresos. – Los medios impresos es un término bastante utilizado 

que se refiere al medio que difunde material impreso. En la vida diaria nos 

referimos a los medios impresos como la industria asociada con la impresión y 

sobre todo con la distribución de noticias a través de una red de medios de 

comunicación, como periódicos y revistas. Las personas también se refieren a 

los medios impresos con el término "prensa", el cual es un canal de comunicación 

que tiene el objetivo de llegar a un gran número de personas. 

http://conceptodefinicion.de/estudio/
http://www.latribuna.hn/2014/09/17/marcelino-vargas-han-manipulado-a-la-opinion-publica-en-caso-de-zelaya/
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Estatal. – Es un adjetivo que se aplica para referirse a aquello vinculado 

al Estado, entendiendo este concepto como la estructura formada por todas las 

instituciones encargadas de guiar el funcionamiento de una comunidad dentro de 

un determinado territorio. 

Ciudadanía. – Es aquella condición que adquiere un ser humano que lo 

acredita como parte de un país. El documento que certifica la ciudadanía es la 

nacionalidad, la cual se adquiere con solo nacer dentro del territorio del estado. 

Un ciudadano tiene entonces por defecto, derechos y deberes establecidos en 

un código de normas o carta magna de ese país. Tiene que por lo tanto adaptarse 

a todo el sistema político, jurídico y administrativo de esa nación que lo considera 

como ciudadano de esa nación. 

Contenidos. – Es la información que presenta una obra o publicación. En 

este caso, los contenidos están compuestos por distintos datos y temas: “Esta 

película tiene un contenido violento y sexista”, “No quiero que mi hijo lea libros de 

contenido adulto” 

Calidad. -  Se refiere a la capacidad que posee un objeto para satisfacer 

necesidades implícitas o explícitas según un parámetro, un cumplimiento de 

requisitos de calidad. 

  

 

 

 

 

https://definicion.de/adjetivo/
https://definicion.de/estado
https://definicion.de/comunidad
http://conceptodefinicion.de/humano/
http://conceptodefinicion.de/pais/
http://conceptodefinicion.de/estado/
http://conceptodefinicion.de/carta/
https://definicion.de/informacion/
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2.6. MARCO LEGAL  

Para que esta investigación tenga el aporte que beneficie a la importancia 

de la comunicación estatal en los enlaces ciudadanos, y su aporte en la solución 

a la problemática acerca de influencia de los últimos enlaces ciudadanos y su 

percepción en la ciudadanía se debe tomar en cuenta la norma legal que está 

contenida en la Ley Orgánica de Comunicación y la comunicación promulgada a 

partir del 2013 en el primer caso y en el 2008 en el segundo.  

 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN  

TÍTULO I  

Disposiciones preliminares y definiciones  

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

entenderá por contenido todo tipo de información u opinión que se produzca, 

reciba, difunda e intercambie a través de los medios de comunicación social.  

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

información difundida a través de los medios de comunicación acerca de los 

asuntos públicos y de interés general.  

La información o contenidos considerados de entretenimiento, que sean 

difundidos a través de los medios de comunicación, adquieren la condición de 

información de relevancia pública, cuando en tales contenidos se viole el derecho 

a la honra de las personas u otros derechos constitucionalmente establecidos.   

Art. 8.- Prevalencía en la difusión de contenidos.- Los medios de 

comunicación, en forma general, difundirán contenidos de carácter informativo, 

educativo y cultural, en forma prevalente. Estos contenidos deberán propender a 
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la calidad y ser difusores de los valores y los derechos fundamentales 

consignados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos.  

TÍTULO II  

Principios y derechos  

CAPÍTULO I  

Principios  

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

jurídicas que participen en el proceso comunicacional deberán considerar las 

siguientes normas mínimas, de acuerdo a las características propias de los 

medios que utilizan para difundir información y opiniones:  

1. Referidos a la dignidad humana:  

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

b. Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios 

discriminatorios; y,  

c. Respetar la intimidad personal y familiar.  

2. Relacionados con los grupos de atención prioritaria:  

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

perjudiciales o peligrosos para su salud;  

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

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

patologías o discapacidades;  
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c. Evitar la representación positiva o valorativa de escenas donde se haga 

burla de discapacidades físicas o psíquicas de las personas;  

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

niñas y adolescentes como autores, testigos o víctimas de actos ilícitos; 

salvo el caso que, en aplicación del interés superior del niño, sea 

dispuesto por autoridad competente;  

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

conflicto con la ley penal, en concordancia con las disposiciones del 

Código de la Niñez y Adolescencia; y,  

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

adultos mayores, o proyecten una visión negativa del envejecimiento.  

Art. 11.- Principio de acción afirmativa.- Las autoridades competentes 

adoptarán medidas de política pública destinadas a mejorar las condiciones para 

el acceso y ejercicio de los derechos a la comunicación de grupos  humanos que 

se consideren fundadamente, en situación de desigualdad real; respecto de la 

generalidad de las ciudadanas y los ciudadanos.  

Tales medidas durarán el tiempo que sea necesario para superar dicha 

desigualdad y su alcance se definirá para cada caso concreto.  

DERECHOS A LA COMUNICACIÓN  

SECCIÓN I  

Derechos de libertad  

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

personas tienen derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y 
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por cualquier medio, y serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la 

ley.  

Art. 18.- Prohibición de censura previa.- Queda prohibida la censura 

previa por parte de una autoridad, funcionario público, accionista, socio, 

anunciante o cualquier otra persona que en ejercicio de sus funciones o en su 

calidad revise, apruebe o desapruebe los contenidos previos a su difusión a 

través de cualquier medio de comunicación, a fin de obtener de forma ilegítima 

un beneficio propio, favorecer a una tercera persona y/o perjudicar a un tercero.   

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

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

interés público constituye un acto de censura previa.   

Quienes censuren previamente o ejecuten actos conducentes a realizarla 

de manera indirecta, serán sancionados administrativamente por la 

Superintendencia de la Información y Comunicación con una multa de 10 salarios 

básicos unificados, sin perjuicio de que el autor de los actos de censura responda 

judicialmente por la comisión de delitos y/o por los daños causados y por su 

reparación integral.  

Art. 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.  
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Art. 20.- Responsabilidad ulterior de los medios de comunicación.- 

Habrá lugar a responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, en los 

ámbitos administrativo, civil y penal cuando los contenidos difundidos sean 

asumidos expresamente por el medio o no se hallen atribuidos explícitamente a 

otra persona.  

Los comentarios formulados al pie de las publicaciones electrónicas en las 

páginas web de los medios de comunicación legalmente constituidos serán 

responsabilidad personal de quienes los efectúen, salvo que los medios omitan 

cumplir con una de las siguientes acciones:  

1. Informar de manera clara al usuario sobre su responsabilidad personal 

respecto de los comentarios emitidos;   

2. Generar mecanismos de registro de los datos personales que permitan su 

identificación, como nombre, dirección electrónica, cédula de ciudadanía o 

identidad, o;  

3. Diseñar e implementar mecanismos de autorregulación que eviten la 

publicación, y permitan la denuncia y eliminación de contenidos que lesionen los 

derechos consagrados en la Constitución y la ley.  

Los medios de comunicación solo podrán reproducir mensajes de las 

redes sociales cuando el emisor de tales mensajes esté debidamente 

identificado; si los medios de comunicación no cumplen con esta obligación, 

tendrán la misma responsabilidad establecida para los contenidos publicados en 

su página web que no se hallen atribuidos explícitamente a otra persona.  
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Art. 21.- Responsabilidad solidaria de los medios de comunicación.- 

El medio de comunicación será solidariamente responsable por las 

indemnizaciones y compensaciones de carácter civil a que haya lugar, por  

incumplir su obligación de realizar las rectificaciones o impedir a los afectados el 

ejercicio de los derechos de réplica y de respuesta ordenados por la 

Superintendencia de la Información y Comunicación, previo el debido proceso, y 

que han sido generadas por la difusión de todo tipo de contenido que lesione 

derechos humanos, la reputación, el honor, el buen nombre de las personas y la 

seguridad pública del Estado, de acuerdo a lo que establece la Constitución y la 

ley.  

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

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

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

precisa y contextualizada.  

La verificación implica constatar que los hechos difundidos efectivamente 

hayan sucedido.  

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

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

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

constancia expresa en la nota periodística.  

La precisión implica recoger y publicar con exactitud los datos cuantitativos 

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

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

que establezca conexidad de las personas con los hechos narrados. Si no fuese 
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posible verificar los datos cuantitativos o cualitativos, los primeros serán 

presentados como estimaciones y los segundos serán presentados como 

suposiciones.  

La contextualización implica poner en conocimiento de la audiencia los 

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

periodística. Si las personas que son citadas como fuentes de información u 

opinión tienen un interés específico o vinculación de orden electoral, política, 

económica o de parentesco en relación a las personas o a los hechos que forman 

parte de la narración periodística, esto deberá mencionarse como dato de 

identificación de la fuente.   

Art. 26.- Linchamiento mediático.- Queda prohibida la difusión de 

información que, de manera directa o a través de terceros, sea producida de 

forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios de 

comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica 

o reducir su credibilidad pública.   

La Superintendencia de la Información y Comunicación podrá disponer, 

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

administrativas:   

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

información.   

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

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

secciones, tantas veces como fue publicada la información lesiva al prestigio o la 

credibilidad de las personas.  
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Art. 36.- Derecho a la comunicación intercultural y plurinacional.- Los 

pueblos y nacionalidades indígenas,  afroecuatorianas y montubias tienen 

derecho a producir y difundir en su propia lengua, contenidos que expresen y 

reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes.   

Todos los medios de comunicación tienen el deber de difundir contenidos 

que expresen y reflejen la cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y 

saberes de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y 

montubias, por un espacio de 5% de su programación diaria, sin perjuicio de que 

por su propia iniciativa, los medios de comunicación amplíen este espacio. El 

Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación 

establecerá los mecanismos y la reglamentación para el cumplimiento de esta 

obligación.   

La falta de cumplimiento de este deber por parte de los medios de 

comunicación, será  sancionada administrativamente por la Superintendencia de 

la Información y la Comunicación con la imposición de 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 que cumpla su 

obligación de difundir estos contenidos.  

Art. 37.- Derecho al acceso de las personas con discapacidad.- Se 

promueve el derecho al acceso y ejercicio de los derechos a la comunicación de 

las personas con discapacidad. Para ello, los medios de comunicación social, las 

instituciones públicas y privadas del sistema de comunicación social y la sociedad 

desarrollarán progresivamente, entre otras, las siguientes medidas: traducción 

con subtítulos, lenguaje de señas y sistema braille.  
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El Estado adoptará políticas públicas que permitan la investigación para 

mejorar el acceso preferencial de las personas con discapacidad a las 

tecnologías de información y comunicación.   

Art. 38.- Participación ciudadana.- La ciudadanía tiene el derecho de 

organizarse libremente en audiencias públicas, veedurías, asambleas, cabildos 

populares, consejos consultivos, observatorios u otras formas organizativas, a fin 

de incidir en la gestión de los medios de comunicación y vigilar el pleno 

cumplimiento de los derechos a la comunicación por parte de cualquier medio de  

comunicación internacionales y los de esta Ley.  

CAPÍTULO II  

De la institucionalidad para la Regulación y el Control  

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

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

Comunicación es un cuerpo colegiado con personalidad jurídica, autonomía 

funcional, administrativa y financiera, cuyo presidente ejercerá la representación 

legal, judicial y extrajudicial de esta entidad.   

Sus resoluciones son de obligatorio cumplimiento.   

Art. 48.- Integración.- El Consejo de Regulación y Desarrollo de la 

Información y Comunicación estará integrado de la siguiente manera:  

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

2. Un representante de los Consejos Nacionales de Igualdad.  

3. Un representante del Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social.  
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4. Un representante de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.  

5. Un representante del Defensor del Pueblo.   

Art. 49.- Atribuciones.- El Consejo de Regulación y Desarrollo de la  

Información y la Comunicación tendrá las siguientes atribuciones:  

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

usuarios de los servicios de comunicación e información;  

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

3. Regular la clasificación de contenidos y franjas horarias;  

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

orientación a programas educacionales y/o culturales;  

5. Establecer mecanismos para difundir las formas de comunicación 

propias de los distintos grupos sociales, étnicos y culturales;  

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

sus atribuciones y su funcionamiento;   

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

contenido de los medios de información y comunicación;  

REGULACIÓN DE CONTENIDOS  

Art. 60.- Identificación y clasificación de los tipos de contenidos.- 

Para efectos de esta Ley, los contenidos de radiodifusión sonora, televisión, los 

canales locales de los sistemas de audio y video por suscripción, y de los medios 

impresos, se identifican y clasifican en:  
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1. Informativos -I;  

2. De opinión -O;  

3. Formativos/educativos/culturales -F;  

4. Entretenimiento -E;  

5. Deportivos -D; y,  

6. Publicitarios -P.  

Los medios de comunicación tienen la obligación de clasificar todos los 

contenidos de su publicación o programación con criterios y parámetros jurídicos 

y técnicos.  

Los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios deben 

identificar el tipo de contenido que transmiten; y señalar si son o no aptos para 

todo público, con el fin de que la audiencia pueda decidir información sobre la 

programación de su preferencia.  

Quedan exentos de la obligación de identificar los contenidos publicitarios, 

los medios radiales que inserten publicidad en las narraciones de espectáculos 

deportivos o similares que se realicen en transmisiones en vivo o diferidas.  

El incumplimiento de la obligación de clasificar los contenidos, será 

sancionado administrativamente por la Superintendencia de la Información y 

Comunicación con una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión en que 

se omita cumplir con ésta.  

Art. 61.- Contenido discriminatorio.- Para los efectos de esta Ley, se 

entenderá por contenido discriminatorio todo mensaje que se difunda por 
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cualquier medio de comunicación social que connote distinción, exclusión o 

restricción basada en razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

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

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

migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad o 

diferencia física y otras que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, o que 

incite a la realización de actos discriminatorios o hagan apología de la 

discriminación.  

Art. 62.- Prohibición.- Está prohibida la difusión a través de todo medio 

de comunicación social de contenidos discriminatorios que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales.  

Se prohíbe también la difusión de mensajes a través de los medios de 

comunicación que constituyan apología de la discriminación e incitación a la 

realización de prácticas o actos violentos basados en algún tipo de mensaje 

discriminatorio.  

Art. 77.- Suspensión de la libertad de información.- La o el Presidente 

de la República, en uso de sus atribuciones constitucionales, puede disponer la 

suspensión del derecho a la libertad de información, para lo cual debe cumplir las 

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

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

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

Art. 164 de la Constitución;  

3. Que se verifique el cumplimiento adecuado del procedimiento 

establecido en el Art. 166 de la Constitución para declarar el estado de 

excepción; y, 4. Que se fundamente por escrito y desde los parámetros 

del Estado de Derecho la necesidad y la finalidad de disponer la 

suspensión del derecho a la libertad de información y la censura previa 

a los medios de comunicación, estableciendo los alcances de estas 

medidas y el plazo que van a durar.   

La declaratoria de estado de excepción solo puede suspender el derecho 

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

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

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

Los funcionarios estatales serán responsables administrativa, civil y 

penalmente por las afectaciones a los derechos de la comunicación que no se 

hallen expresamente autorizadas en virtud del estado de excepción.  
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2.5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS   

ENLACE.- Se denomina a toda atadura unión o conexión entre dos o más cosas, 

en comunicación es el acercamiento entre la información mediática y la 

ciudadanía.  

CIUDADANÍA.- Significado acerca de los derechos y deberes por  los cuales el 

ciudadano o individuo está sujeto en su relación con la sociedad en que 

vive. El término ciudadanía proviene del latín civitas, que significa ciudad.    

SECOM.- Secretaria nacional de Comunicación, encargada de transmitir los 

enlaces o diálogos ciudadanos, también es la encargada de monitoreo de 

la transmisión de la información de relevancia pública.  

CORDICOM.- Consejo de regulación de Comunicación, tiene su función en la 

vigilancia de los contenidos que se transmiten en los medios privados o 

públicos.  

ARCOTEL.- Agencia de Regulación de Comunicación y Telecomunicaciones, 

tiene la obligación de verificar que la frecuencia y la correcta utilización de 

la misma basada en la Ley Orgánica de Comunicación.  

FRECUENCIAS.- 1/ Cualidad Frecuente. 2/ Número de veces que aparece, 

sucede o se realiza una cosa durante un período o espacio determinado.  

MEDIOS PÚBLICOS.- Los medios públicos son aquellos que subsisten bajo el 

financiamiento de las entidades gubernamentales o estatales, o son parte 

del presupuesto estatal.  
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MEDIOS PRIVADOS.- Estos son considerados todos aquellos que son 

financiados de manera privada y manejadas por personas o asociaciones 

de personas naturales o jurídicas.  

POLÍTICA.- Es una actividad humana concerniente a la toma de decisiones que 

conducirán el accionar de la sociedad toda.   

MARKETING PUBLICITARIO.- Conjuntos de técnicas y estudios que tienen 

como objeto mejorar la comercialización de un  producto   

MARKETING POLÍTICO.- La mercadotecnia política es un conjunto de técnicas 

de investigación, planificación, gestión y comunicación que se utilizan en 

el diseño y ejecución de acciones estratégicas y tácticas a lo largo de una 

campaña política.  

REDES SOCIALES.- Es una estructura social integrada por personas, 

organizaciones o entidades que se encuentran conectadas entre sí por una 

o varios tipos de relaciones como amistad, parentesco, económicas, 

relación sexual, Intereses comunes, etc.  

PERCEPCIÓN.- Es la acción y efecto de percibir, en este sentido el termino 

percepción hace alusión a las impresiones que puede recibir un individuo 

o grupo de individuos a través de los sentidos y sentimientos.  

POBLACIÓN.- 1/ Conjunto de habitantes de un lugar. 2/ Conjunto de seres vivos 

de la misma especie que habitan en un lugar determinado, en este caso 

los habitantes de los bloques habitacionales de la urbanización Beata 

Mercedes Molina.  
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2.6. FACTORES INFLUYENTES EN LA COMUNICACIÓN MASIVA  

Para analizar los factores que inciden en la comunicación en masa 

debemos tomar en cuenta la teoría de Harold Laswell, acerca de la aguja 

hipodérmica, donde nos presenta que la existencia de una buena comunicación 

en masa se debe al buen mensaje conductista y descriptiva, que permite apreciar  

que una comunicación se define correctamente, si responde a la interrogante y  

está conectada a un elemento de la comunicación.  

 

¿Quién?  ¿Qué?  ¿Por qué?  ¿A quién?  ¿Con que?  

Comunicador  Mensaje  Canal  Audiencia  Efecto  

   

 
De Acuerdo a la teoría de la aguja de Laswell, un mensaje bien elaborado acciona el criterio de quien lo 

recibe y a la vez este puede ser un buen emisor hacia sus conciudadanos.   
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Tomado de la Cultura y sociedad de Masas   
 

Esto derivara que en la calidad del mensaje se puede obtener excelentes 

resultados en el caso de los enlaces ciudadanos aplicando el concepto de la 

aguja hipodérmica, la comunicación y los enlaces ciudadanos tendremos:  

 

TABLA 5  

TEORIA DE LASWELL, COMUNICACIÓN E INFORMACION 

GUBERNAMENTAL 

 

¿Quién?  ¿Qué?  ¿Por qué?  ¿A quién?  ¿Con que?  

Comunicador  Mensaje  Canal  Audiencia  Efecto  

Análisis de 

Control  

Análisis de 

Contenido  

Análisis del 

medio  

Análisis de 

Audiencia  

Análisis de 

consecuencias  

Presidente  
Información 

Pública   

Enlaces 

Ciudadanos  

Ciudadanía /  

Población 

beneficiada  

Retroalimentación 

del mensaje 

popular  

Tomado de la Teoría de la Aguja Hipodérmica de Laswell  
Elaborado por Alexander Sánchez Celi  

  

De acuerdo a esta teoría de Laswell, esto representa que la comunicación 

como tal inicia desde lo básico  es decir desde el ¿Quién? hasta el ¿Con que?, en el 

caso de la comunicación en los enlaces ciudadanos deberá tener una similitud con 

la base teórica, aunque se la modificará en esta forma.  

Presidente  
Información 

Pública   

Enlaces 

Ciudadanos  

Ciudadanía /  

Población 

beneficiada  

Retroalimentación 

del mensaje 

popular  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGIA 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Este capítulo está diseñado en base al estado de arte y complementa la 

información recabada de forma inductiva y bibliográfica a partir de la hipótesis 

que conlleva la investigación acerca de la importancia que puede tener los 

enlaces ciudadanos en la comunicación estatal y su influencia en el criterio de 

los habitantes de la Urbanización Beata Mercedes Molina.  

  

3.2. MÉTODOS GENERALES DE INVESTIGACIÓN  

3.2.1 Método Inductivo  

 Esta metodología es la que se aplica al inicio de la investigación la cual nos 

permite crear los criterios generales a  partir de la problemática en referencia a 

los enlaces ciudadanos, iniciando desde la observación hasta la contratación de 

la problemática. 

 

3.2.2. Método Deductivo  

En este método es utilizada para el alcance de las metas o propuestas de 

la investigación, la estructuración de una buena investigación conllevará a la 

consecución del trabajo de campo en etapas, utilizando el razonamiento cognitivo 

y lógico a partir de los supuestos, y vigilando los procesos científicos.  

Por la utilización de esta metodología se deduce la clara necesidad de que 

los mensajes o comunicación presidencial tienen una problemática de 

elaboración de lingüística aplicada y la no utilización de la semiótica en la 

comunicación masiva.  
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3.2.3. Metodología Empírica  

Dentro de los procesos analíticos se deben presentar los primeros hechos, 

los cuales están asentados en el lugar de la problemática, es decir la urbanización 

Beata Mercedes Molina en la ciudad de Guayaquil, donde se determinara por 

medio de los habitantes (involucrados), cual serán las posibles soluciones 

partiendo de la hipótesis establecida.  

La observación   

Este proceso está inmerso en la metodología empírica, trata de presentar 

una idea a partir de la inspección inicial, y su afectación en los procesos 

comunicacionales.  

  

3.2.4. Método analítico sistémico  

En este proceso se analizan los hechos relevantes o los de menor 

importancia que aporten a la investigación, con lo cual se formulara una 

presunción que unificará los diversos elementos investigados, formulando un 

concepto único que aporte al desarrollo del estudio y su posible aplicación para 

conseguir las metas propuestas.  

 

3.2.5. Método Histórico  

Este proceso está enmarcado en la investigación estructurada en los 

lineamientos históricos a partir de dos fuentes específicas:  

FUENTE BIBLIOGRÄFICA: Esta es la que recaba los diferentes 

documentos e información física como son revistas indexadas, libros, 
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documentos históricos, folletos, fichas, tesis, ponencias, etc., los cuales aportarán 

a la formación de las  mejores soluciones.  

FUENTE LINKOGRÁFICA: Esta fase es la que recaba los elementos de la 

investigación documentada digital, es decir publicaciones en Web site, archivos 

en Pdf, artículos científicos, ponencias, libros digitales, citas, etc.    

3.3. INVESTIGACIÓN DE CAMPO  

Este proceso es el que se cumple el trabajo en el lugar donde se producen 

los hechos investigado es decir in-situ, el cual favorece la base para la 

estructuración del estado de arte, el cual permite determinar la de limitación del 

problema y su necesidad sobre el tema investigado.  

El proceso de investigación de campo estará complementado con las 

herramientas  y técnicas utilizadas en la investigación.   

La técnica Descriptiva: Esta técnica evalúa ciertas temáticas en forma 

particular, donde se analizan los datos que se han recabado o solicitados 

anteriormente, esto nos ayudara a la validación de las variables que fundamentan 

nuestra investigación.  

El método de IAP: Es decir de Investigación – Acción - Participación, es 

la que está representa  a los procedimientos específicos que actúan en conjunto 

entre la investigación tradicional y la científica.  

En el enfoque de esta metodología proporciona una orientación en el 

estudio de la realidad, donde se combina la solidaridad, el asistencialismo y la 

transformación, en el caso de esta investigación se deberá tener en cuenta la 

praxis para que se pueda tener un resultado favorable o desfavorable.  
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Sin embargo esta metodología tiene un  proceso que proporciona etapas 

de trabajo dentro de la comunidad, como se demuestra en la siguiente tabla:  

  

 

TABLA 6  

ETAPAS DEL PROCESO EN LA METODOLOGÍA                                                 

INVESTIGACIÓN  - ACCIÓN – PARTICIPACIÓN  

Investigación  Acción  Participación  Conclusión  

Orientada en forma  

científica a partir 

de la realidad  

Asistencialista y 

solidaria, donde 

cualquier tipo de 

acción    

Directamente con  

los habitantes de la 

manzana 15- 16 de 

la urbanización 

Beata Mercedes  

Molina  

Los probables a 

partir de los  

supuestos nos dan 

la apertura para  

producir  una  

Investigación  de 

campo.  

  Elaborado por Alexander Sánchez Celi  

  

En la metodología de IAP, se debe considerar varios elementos que 

aportaran un  mejor desarrollo del proyecto con la comunidad.  

- Conocimiento: proceso que se empodera y analiza la historicidad del 

entorno y de los beneficiarios desde un punto de vista holístico.  

 

- Formación: Se determina a partir de los conocimientos adquiridos 

extraídos de la situación observada, en la que se desarrolla en varios 

niveles como son; niveles de técnicas aprendidas; nivel de vivencia 

histórica; nivel de experiencias compartidas; nivel de actitudes, 

motivaciones; nivel de trabajo en equipo.  
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- Conciencia: Es el proceso cognitivo de sensibilización e identificación 

social. 

 

- Comunicación: es la que desarrolla los parámetros del intercambio de 

información para logar el acercamiento de los grupos endógenos del lugar 

a intervenir.  

 

- Mediación: la importancia del trabajo de arbitraje donde la conciliación 

con los diferentes actores colectivos sociales, con el fin de romper las 

barreras comunicacionales que puedan perjudicar el desarrollo de la 

investigación.  

 

- GIAP: Grupo de Investigación Acción Participación, este último elemento 

es aquel que está conformado por un segmento personal de trabajo mixto, 

conformados por el grupo de investigadores y los vecinos de la comunidad 

en y que tiene como objetivo participar activamente en el proceso de 

cambio en la comunidad.  
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GRÁFICO 4  

ESQUEMA DEL PROCESO DE   

INVESTIGACIÓN DE HUGO CERDA  

 
Tomado del tratado de investigación profesional de CERDA 1998  

  

Método Lógico: Esta se encuentra basada a partir del razonamiento de 

las variables, el uso de este proceso conlleva a proyectar de una manera óptima 

las metas que están considerados en los objetivos secundarios.   

  

3.4. HERRAMIENTAS DE  INVESTIGACIÓN  

Dentro de la investigación científica existen varias herramientas que nos 

permitirán crear y proponer soluciones a los problemas investigados.  

La entrevista  

Esta herramienta de investigación permitió conocer el punto de vista de 

tres personas que se encuentran relacionados con la problemática acerca de la 

incidencia de los enlaces ciudadanos.  
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3.5. POBLACIÓN  

  La población es llamada también universo, este concepto está ligado al 

total de los elementos investigados, estos elementos determinan el área de 

investigación física, dicho de otra manera es un fragmento problemático de la 

realidad, la cual será la materia de investigación.  

Para calcular este método estadístico de muestreo se  contemplará una 

formula estadística la cual consiste en una parte de la población del universo 

como conjunto de personas sujetas a investigación.  

3.6. MUESTRA  

  La muestra es parte o pequeña cantidad del universo, es el segmento  en 

la cual se enmarca la propuesta final, es decir el trabajo terminado.  

La muestra representativa en la que se basa esta investigación, es en 

referencia a los datos proporcionado por el INEC (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos), que de acuerdo  al año 2010, el universo se centra en la 

urbanización  Beata  

Mercedes Molina en la ciudad de Guayaquil, con un total de 2.869 

personas. 

TABLA 7 

AREA # 0901 GUAYAQUIL /  BEATA MERCEDES MOLINA 

Sexo  Casos  %  Acumulado %  

Hombre  1.363  47,51  47,51  

Mujer  1.506  52,49  100  

Total  2.869  100  100  

 
Datos proporcionado por el INEC  
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Para lo cual se deberá tomar en cuenta la siguiente formula de muestra de 

población infinita 

Nivel de confianza   Z= 90% (Valor probabilidad)  

Error de estimación   e= 5% = 0.05 (Valor estándar)  

Probabilidad de éxito  P= 50% = 0.5 (Valor estándar)  

Probabilidad de Fracaso    Q= 50% = 0.5 (Valor estándar)  

Población       N= 2868 habitantes (cifra INEC)  

  

 

 

 

                              2 
(1.65)_(0.5) * (1-0.50) (2869)____  

                                      2               2 
          (2869) (0.05) + (1.65) (0.50)(1-.50)   
 

(2.7225)_(0.50) * (0.50) (2869)____  

                 (2869) (0.0025) + (2.7225) (0.50)(0.50)   

 

(2.7225)_(0.25) (2869)__  

                 (7.1725) + (2.7225) (0.25)   

 

(2.7225)_(0.25) (2869)__  

                 (7.1725) + (0.680625)   

 

____1952.713125____  

                            7.853125   

 

   248.65 

         

 

   

N= 

N= 

N= 

N= 

N= 

N= 
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Mediante la fórmula aplicada hemos determinado que 249 personas 

comprendidas en el bloque habitacionales 15 – 16 de la urbanización Beata 

Mercedes Molina, se le debe efectuar una encuesta elaborada en relación a los 

enlaces ciudadanos y su influencia comunicacional.  

  

3.7. INSTRUMENTOS O TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN  

  Para la realización del análisis de los datos que se puedan recabar en el 

trabajo de campo, deberemos considerar la metodología cuantitativa como 

medición de los indicadores y variables representativa en una estructura que 

integrara los factores que se encuentran fuera como son las personas y 

estructura de las mismas.  

    

Para Lazarsfeld (1971), manifiesta que:  

¨Se considera a la encuesta como un método o técnica en el cual indica 

que el investigador no se guiará por suposiciones u observaciones, si no  

prefiere dejarse guiar por las opiniones del público para lograr ciertos 

conocimientos¨  

  

El autor nos presenta que debemos  tomar en cuenta el criterio de los 

habitantes del sector a intervenir  por lo que se lo realizara tomando en cuenta el 

proceso estadístico y de liberación de los datos universales.  
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3.8. ÁNALISIS E INTERPRETACION DE LOS DATOS   

TABLA 8  

Usted ha escuchado los enlaces ciudadanos  

ALTERNATIVAS  NUMERO DE PERSONAS  PORCENTAJES  

SIEMPRE 106  43 %  

CASI SIEMPRE 0 0 % 

MUCHAS VECES 140  56%  

POCAS VECES  0 0%  

NUNCA  3  1%  

TOTAL  249  100%  

Fuente Encuesta elaborada por Luís Alexander Sánchez Celi 

  

 

  

Acerca de la primera pregunta sobre si las personas de la urbanización Beata 

Mercedes Molina han escuchado los enlaces ciudadanos se observa que un 38% 

Si conoce sobre la información que se presenta, mientras que un 28% solo lo ve 

parcialmente es decir que vieron partes de la comunicación presidencial, 

mientras que un segmento de 34% (170) no los han visto.   
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TABLA 9 

Es importante la comunicación que se expone  de los enlaces 

presidenciales  en la comunicación ciudadana  

ALTERNATIVAS  NUMERO DE PERSONAS  PORCENTAJES  

SIEMPRE 204  82%  

CASI SIEMPRE 0 0 % 

MUCHAS VECES 25 10 % 

POCAS VECES  0 0%  

NUNCA  20  8%  

TOTAL  249  100%  

Fuente Encuesta elaborada por Luís Alexander Sánchez Celi 

  

En este análisis observamos que para un 82% del universo encuestado considera 

que siempre la información que se muestra en los enlaces ciudadanos, mientras 

que un 10% muestra  un interés acerca de lo que el presidente pueda comunicar, 

frente a un 20% (20) que no les importa lo que se diga en los enlaces ciudadanos.  
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TABLA 10 

Escuchó semanalmente los enlaces ciudadanos realizados por el                

Eco. Rafael Correa Delgado 

 

ALTERNATIVAS  NUMERO DE PERSONAS  PORCENTAJES  

SIEMPRE 174  70 %  

CASI SIEMPRE 0 0 % 

MUCHAS VECES 25 10 % 

POCAS VECES  50 20 %  

NUNCA  0  0%  

TOTAL  249  100%  

Fuente Encuesta elaborada por Luís Alexander Sánchez Celi 

 

  

 

En consecuencia la pregunta acerca de que si escuchan los enlaces ciudadanos, 

174 mencionaron que siempre lo escuchan, mientras que 25 personas  muchas 

veces lo escuchan mientras que 50 personas pocas veces lo escuchan, en tanto 

un 0% casi siempre y nunca lo escuchan. 
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 TABLA 11 

Escuchaba los enlaces ciudadanos por  

ALTERNATIVAS  NUMERO DE 

PERSONAS  
GUSTA DISGUSTA PORCENTAJ

ES 

Entretenerse 20 15 5 19%  

Show Mediático 45 30 15 28%  

Acontecer político 120 110 10 42%  

Informarse 64 45 19 11%  

TOTAL  249  100%  

Fuente Encuesta elaborada por Luís Alexander Sánchez Celi 

  

El análisis de la tabla 11 acerca del porque escuchaban los enlaces ciudadanos 

tenemos que una mayor parte de la muestra lo hacen por informarse del 

acontecer informativo nacional (11%), mientras que un 26% lo vio por enterarse 

del acontecer político, mientras que un 18% lo escucho o vio por entretenimiento, 

y un porcentaje del 48% es decir 120 personas por ver la intervención farandulera 

y polémica del ex mandatario.  
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TABLA 12 

Usted cree que el enlace ciudadano debe ser una vitrina política 

ALTERNATIVAS  NUMERO DE 

PERSONAS  

PORCENTAJES  

SIEMPRE 114  46%  

CASI SIEMPRE 0 0 % 

MUCHAS VECES 35 14 % 

POCAS VECES  100 40 %  

NUNCA 0 0 % 

TOTAL 249 100 % 

Fuente Encuesta elaborada por Luís Alexander Sánchez Celi 

  

  

 

Al analizar este variable podemos percibir que una gran mayoría de la ciudadanía 

tiene la idea de que este tipo de espacios de información de masas es para el 

uso de la rendición semanal de cuenta, sin embargo muchas personas (46 %) 

cree que es una buena manera de hacer politiquería con proyección de unas 

próximas elecciones; sin embargo un gran porcentaje (40 %), lo ve como un 

medio de comunicación.  
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TABLA 13 

¿Qué es lo que más le gusta o disgusta del enlace ciudadano?  

ALTERNATIVAS  NUMERO DE 

PERSONAS  
GUSTA  DISGUSTA  PORCENTAJE  

Musicalización  15  11  4  3%  

Duración de  

Enlace  

195  95  100  39%  

Confrontar  25  19  6  5%  

Presidente  201  170  31  41%  

Segmentos  60  22  38  12%  

TOTAL  249    100%  

Fuente Encuesta elaborada por Luís Alexander Sánchez Celi 

  

 

  

 

En esta pregunta debemos tener en cuenta que les gusta o disgusta sobre los 

enlaces ciudadanos, 39%  personas eligieron la duración, sin embargo  solo a 60 

personas les gusta los segmentos de los enlaces; un 41 % de la muestra que las 

personas vieron los enlaces por Rafael Correa; por otro lado la variante del 

confrontamiento solo cuenta con un 5% de los cuales 25 les gusta el modo de 

confrontar del anterior presidente.  
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 TABLA 14 

Piensa usted que los tres últimos enlaces han perjudicado a la imagen            

del País 

ALTERNATIVAS  NUMERO DE PERSONAS  PORCENTAJES  

SIEMPRE 195  78%  

CASI SIEMPRE 0 0 % 

MUCHAS VECES 25 10 % 

POCAS VECES  29 12 % 

NUNCA  0  0%  

TOTAL  249  100%  

Fuente Encuesta elaborada por Luís Alexander Sánchez Celi 

  

  

 

Acerca de esta pregunta la cual es fundamental para la visión de la imagen del 

país, un  78 % ha manifestado que la imagen se ha visto perjudicado a causa de 

los posibles actos de corrupción del vicepresidente, mientras que un 12 % es 

decir 29 personas piensan que esto pocas veces; mientras que  un 10 % afecto 

muchas veces la imagen institucional del país.  
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TABLA 15 

La duración del Enlace Ciudadano debe ser de 30 minutos 

ALTERNATIVAS  NUMERO DE PERSONAS  PORCENTAJES  

MUY DE ACUERDO   72  29 %  

ALGO DE ACUERDO  72  29 %   

NINGUNO 0 0 % 

ALGO EN DESACUERDO 105 42 % 

MUY EN DESACUERDO  0 0 %  

TOTAL  249 100%  

Fuente Encuesta elaborada por Luís Alexander Sánchez Celi 

  

 

  

 

En esta variable se puede observar cuán importante es el tiempo de la 

comunicación estatal y cuanto es la atención que la ciudadanía le pueda dar, con 

un 64% de los encuestados manifiestan que lo óptimo son 2 horas, mientras que 

existe una paridad entre los encuestados que con el 18% pueden optar por más 

de 4 horas o y 30 minutos de comunicación.  
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TABLA 16  

Usted cree que los enlaces ciudadanos son necesarios  

 ALTERNATIVAS  NUMERO DE PERSONAS  PORCENTAJES  

MUY DE ACUERDO   140 56%  

ALGO DE ACUERDO  20 8 %  

NINGUNO 52 21 % 

ALGO EN DESACUERDO 22 9 % 

MUY EN DESACUERDO  15 6 %  

TOTAL  249 100%  

Fuente Encuesta elaborada por Luís Alexander Sánchez Celi 

  

 

  

 

En la variable nos muestra que para los habitantes de la urbanización Beata 

Mercedes Molina creen que es muy importante que se sigan con los enlaces a la 

ciudadanía mientras que un segmento minoritario piensan que no tienen 

relevancia en la sociedad.  

 

 

140; 56%

20; 8% 52; 21%

22; 9%

15; 6%

Gráfico 13

MUY DE ACUERDO ALGO DE ACUERDO NINGUNO

ALGO EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO



   

62  

  

TABLA 17 

Esta dispuesto a participar en un taller donde se le enseñe a sobre 

los beneficios de los enlaces ciudadanos  

ALTERNATIVAS  NUMERO DE PERSONAS  PORCENTAJES  

MUY DE ACUERDO   170 68 %  

ALGO DE ACUERDO  50 20 %  

NINGUNO 3 1 % 

ALGO EN DESACUERDO 10 4 % 

MUY EN DESACUERDO  16 7 %  

TOTAL  249 100%  

Fuente Encuesta elaborada por Luís Alexander Sánchez Celi 

  

 

 

En este proceso la definición que nos presenta esta pregunta nos hace ver que 

dentro del universo de los encuestados existen personas que desean asistir  a 

cursos o seminarios que aporten a la deliberación y el conocimiento crítico del 

pensamiento político y así poder percibir de una menor manera en la forma de 

pensar acerca de la información presidencial.  
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CAPÍTULO IV  

4. LA PROPUESTA, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

4.1 LA PROPUESTA  

  IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN PILOTO DE UN OBSERVATORIO  

CIUDADANO QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN E  

INFORMACIÓN  ESTATAL A TRAVÉS DE LOS ENLACES CIUDADANOS.  

  

4.1.1. ÁREA DE TRABAJO  

Urbanización Beata Mercedes Molina   

    

4.1.2. BENEFICIARIOS  

Beneficiarios Directos  

  Habitantes de los bloques habitacionales 15 – 16 de la urbanización Mercedes  

Molina.  

Beneficiarios Indirectos  

  Habitantes de los alrededores, ciudadela Portón de Beata, sector popular de  

San Francisco.  

    

4.2. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

La propuesta de implementar un plan piloto de un veeduría ciudadano en 

la urbanización Beata Mercedes Molina, nace de la necesidad de crear una 

veeduría de concienciación sobre la importancia de la información estatal que se 

puedan emitir a través de la reactivación de los enlaces ciudadanos, creando una 

buena imagen del gobierno de turno.  
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Para realizar esta veeduría  se debe tomar en cuenta el seguimiento de 

varios procesos complementarios para la funcionalidad de la misma, en la cual 

intervienen elementos físicos, monetarios y humanos.  

  

4.3. NOMBRE DE LA PROPUESTA  

Plan Piloto de Veeduría ciudadana de observación de la información 

estatal y la importancia de la reactivación de Enlaces Ciudadanos.  

  

4.4. JUSTIFICACIÓN    

De acuerdo a la investigación realizada, se ha podido determinar la 

influencia  que causó el anterior gobierno a través de la mala comunicación e 

información estatal, y en especial los tres últimos enlaces con la ciudadanía; la 

incorrecta forma de presentar la información derivo que el actual gobierno cesase 

la comunicación conocida enlace ciudadano o sabatina.   

La importancia de estructurar una correcta información llevara que la 

sociedad pueda tener una seguridad acerca de lo que recibe y percibe desde la 

presidencia y los diferentes estamentos gubernamentales como son los 

ministerios, gobernaciones, alcaldías, etc.  

En la actualidad la SECOM, es quien maneja dicha comunicación, pero 

cómo hacer para que la gente vuelva  a confiar en los mensajes presidenciales, 

sin tener que recurrir a los mensajes mediáticos y polémicos que en vez de 

aportar, al contrario proporcionan un quemí importismo en las personas y en la 

sociedad.  

  Nuestra justificación radicara en la imperiosa necesidad de proponer una 

veeduría ciudadana que permita a los mismos deliberar acerca de la información 
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presentada a través de la SECOM, permitiendo que a la vez esta misma 

ciudadanía pueda exigir una correcta utilización de las normas deontológicas de 

la comunicación, la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación y la ejecución 

de la Constitución  en referencia a que la sociedad deba recibir una información 

veraz y real del acontecer nacional.  

 

4.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA   

Objetivo General  

Implementar un  plan piloto de veeduría que permita el cumplimiento de la 

comunicación e la  información través de los enlaces ciudadanos, logrando que 

la ciudadanía pueda establecer un pensamiento crítico a través  del 

entendimiento del mensaje presidencial.  

Objetivos Específicos  

Desarrollar en los habitantes de la urbanización Beata Mercedes Molina 

un criterio de pensamiento crítico que les permita absorber la efectiva 

comunicación por parte de la SECOM y la presidencia de la república.  

Analizar conjuntamente con especialistas en el campo acerca de los 

mensajes ciudadanos y los mensajes ocultos de estos.   

Organizar y motivar a los habitantes a realizar la réplica positiva en 

referencia al correcto uso de los mensajes   estatales generando un criterio y un 

raciocinio en  la sociedad guayaquileña.  

Difundir entre los habitantes la confiabilidad en la imagen institucional de 

la presidencia de la república, exponiendo l importancia de los enlaces 

ciudadanos y la creación de un veeduría ciudadano.  
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 4.6 CONTENIDO DE LA PROPUESTA  

Para la consecución de este proyecto debemos tener en cuenta los 

siguientes elementos: materiales, humanos y financieros.  

  

4.6.1. PLAN DE CAPACITACIÓN  

Esta capacitación consiste en dar las pautas a los habitantes de la 

ciudadela Beata Mercedes Molina, y consistirá en charlas del cómo se puede 

tratar la información a partir de las ideas principales y secundarias de los 

mensajes presidenciales y comunicación estatal, en especial de los mensajes en 

cadenas informativas, para lo cual se debe contar con un presupuesto financiero 

y con los profesionales en el campo.  

Para lo se tendrá que realizar y estructurar  charlas acerca de los mensajes 

presidenciales, una breve introducción a la semiótica básica, charlas informativas 

acerca de la información enviada por la SECOM en los diferentes medios de 

comunicación públicos y privados.  

  

4.7. FINANCIAMIENTO  

Dentro del proceso para la estructuración de este plan piloto se necesitara 

el financiamiento tanto de las entidades públicas como privadas.  

Esta propuesta será planteada a las diferentes fundaciones o instituciones  

que se desenvuelven como veedores de los contenidos difundidos por la 

SECOM, como es FUNDAMEDIOS, la Facultad de Comunicación Social UDLH 

(Universidad Hemisferios), dentro de organismos estatales tendremos a la 

SECOM, CORDICOM, la Universidad de Guayaquil (FACSO), quienes podrán 
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aportar a los conocimientos acerca de los mensajes y su injerencia en la 

percepción ciudadana.  

 

4.7.1. COSTO  

Dentro del financiamiento se contemplan los gastos para realizar este tipo 

de proyectos, los cuales estarán destinados para favorecer directa e 

indirectamente tanto a habitantes de la urbanización como a la ciudadanía en 

general, a la parte de la academia en el caso de las universidades y a los 

objetivos, misión y visión de los organismos públicos y privados que pudieren 

intervenir en este proyecto.  

 

 

TABLA 18  

FICHA TECNICA DE COSTOS FINANCIEROS DEL PROYECTO  

 

DETALLE  COSTO U$S  A FINANCIAR  BENEFICIARIOS  

Recurso Humano     

    

Director del proyecto  

  

Coordinador/a  

  

Invitados  

/SECOM / CORDICOM/ 

FUNDAMEDIOS /  

UNIVERSIDADES  

  

  

  

 

600  

  

370  

  

  

0.00  

  

Financiamiento  

proporcionado 
por la 
comunidad; 
habitantes de la 
Urbanización  
Beata Mercedes  

Molina   

  

Directos – habitantes 
de la urbanización  
  

Indirectos – 
Docentes de las 
universidades / 
empleados de la  
CORDICOM-SECOM 
- O FUNDAMEDIOS.  

Nota: Los diferentes invitados entre sus proyectos internos tienen la tarea de 

interactuar con la comunidad produciendo charlas in situ. 
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Recursos Materiales  
   

    

Computadoras  

  

Impresión de  

Trípticos  

  

Proyectores  

  

Alquiler de espacio  

  

 

500  

  

200  

  

  

250  

  

0.00  

  

100 % por la 

comunidad.  

  

Directos – habitantes de la 

urbanización  

Indirectos – Docentes de 
las universidades  / 
empleados de la  
CORDICOMSECOM -         
O FUNDAMEDIOS.  

TOTAL   1.920  
    

  

 

4.8. FUNDAMENTACIÓN LEGAL DE LA PROPUESTA  

Para la conformación de está veeduría se deberá tomar en cuenta lo que 

manifiesta Reglamento General de la  Ley de Comunicación al respecto de la 

incorporación de la ciudadanía como está estipulado en la normativa expedida 

en el año 2014.  

 

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE COMUNICACIÓN 

EXPEDIDA EL 14 DE ENERO DEL 2017 

CAPÍTULO I  

Art. 7.- Información de relevancia o interés público.- Es información de 

relevancia pública la que puede afectar positiva o negativamente los derechos de 

los ciudadanos, el orden constituido o las relaciones internacionales, que se 

difunde a través de los medios de comunicación social.  

Las opiniones sobre asuntos de relevancia o interés público no están 

sujetas a las condiciones establecidas en el Art. 22 de la Ley Orgánica de 



   

69  

  

Comunicación. La difusión de información de relevancia o interés público está 

sujeta a lo establecido en el Art. 19 de la Ley Orgánica de Comunicación.  

 

CAPÍTULO IV  

Art. 35.- Consejos ciudadanos.- Los consejos ciudadanos son órganos de 

asesoría y consulta de los medios públicos, cuya conformación y funcionamiento 

se realizará siguiendo las reglas establecidas por la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana para las veedurías ciudadanas y los consejos 

consultivos. Los consejos ciudadanos de los medios públicos tienen como 

principales objetivos vigilar que los contenidos difundidos a través de dichos 

medios respeten y promuevan el ejercicio de los derechos de la comunicación y 

contribuir a un mejoramiento permanente de la oferta comunicacional que estos 

medios ponen a disposición de sus audiencias y lectores. Los concursos para 

designar a los miembros de los consejos ciudadanos se llevarán a cabo durante 

los últimos tres (3) meses de cada año y las personas designadas ocuparán su 

cargo el mes de enero del año siguiente a la realización del concurso.  

  

4.9. ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA PROPUESTA  

 La propuesta estará integrada de 2 Fases:  

La primera en la cual se harán charlas que estarán encaminadas a 

presentar lo que está definido en la Ley Orgánica de Comunicación y el 

Reglamento de Veedurías Ciudadanas, dichas charlas estarán dadas por 

profesionales del área de comunicación social, personal de la SECOM  y de la 

ARCOTEL.  
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Para esta primera fase denominada ¨ Plan Piloto de Veeduría ciudadana 

de observación de la información estatal y la importancia de la re activación de 

Enlaces Ciudadanos¨.  

La segunda enmarcada en el seguimiento prospectivo, en el cual la 

comunidad pueda replicar lo aprehendido y lograr encaminar un mejor criterio y 

concadenarlo con los objetivos primarios del proyecto y su relación con la misión 

y visión del perfil profesional del profesional en comunicación social. 

 

 

PROPUESTA PARA EL PLAN PILOTO DE VEEDURÍA CIUDADANA 

PLANIFICACIÓN DE CHARLAS 

  

PLAN PILOTO DE VEEDURÍA CIUDADANA DE OBSERVACIÓN DE LA  

INFORMACIÓN ESTATAL Y LA IMPORTANCIA DE LA REACTIVACIÓN DE  

ENLACES CIUDADANOS  

  

Seminario dirigido a los habitantes de la urbanización Beata Mercedes Molina y público en general,  con la 

actuación de docentes de la universidad FACSO, personal de la Secretaría de Comunicación SECOM.  

 

Descripción del contenido  Tiempo  

- La importancia de la comunicación interpersonal  

- La comunicación como base de la difusión en masa  

- Las agencias gubernamentales que interfieren en la 

comunicación en masa  

  

1 día / 3 horas  

- Como elemento  de la comunicación  

- Lo bueno y lo malo de la comunicación presidencial  

- La veedurías ciudadanas como elemento primordial de la 

comunicación  

2 día / 3 horas  

- El buen mensaje presidencial  

- Las buenas maneras de hacer comunicación  

- El gobierno y el desarrollo de la comunicación en masas.  

- Finalización: Entrega de Certificados  

3 día / 3 horas  
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 Objetivo: Implementar un  plan veeduría que permita el cumplimiento de la comunicación e la  información 

través de los enlaces ciudadanos, logrando que la ciudadanía pueda establecer un pensamiento crítico a 

través  del entendimiento del mensaje presidencial.  

 MATERIALES Y PERSONAL A INTERVENIR  

Inicio  :  A convenir con los habitantes 

del sector  

Duración : A convenir con los habitantes 

del sector  

Conferencistas  

Charlas motivadoras /analistas 

docentes / consultores del SECOM  

 

El valor total de este proyecto en tiempo y horas es de 1920 dólares destinados 

en personal, equipos mientras que en horas totales será de 9 horas en 3 días. 

  

CONCLUSIONES   

De acuerdo a la hipótesis se estableció que este tipo de proyectos pueden 

ser factibles, con lo cual se puede promover los principios de comunicación 

social.  

  

Evaluar los proyectos en el área de comunicación con la colectividad con 

el fin de organizar nuevos proyectos como redacción, fotografías, periodismo 

comunitario con el fin de crear un mejor criterio acerca de los mensajes expuestos 

en los medios de comunicación social.  

  

Comprobar y  construir nuevos espacios de difusión teórica práctica, que 

les permita a los profesionales de la comunicación social acercarse más a la 

sociedad ecuatoriana y guayaquileña.  
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RECOMENDACIONES  

Establecer un nexo entre la ciudadanía y la Secretaria de Comunicación 

con el fin de crear nuevos espacios de participación ciudadana.  

  

Realizar mediciones periódicas en el sector de la urbanización Beata 

Mercedes Molina, con el fin de verificar si el proyecto ¨plan piloto de veeduría 

ciudadana de observación de la información estatal y la importancia de la re 

activación de enlaces ciudadanos¨, tubo la acogida respectiva.  

  

Informar los avances del proyecto a la Facultad de Comunicación Social 

FACSO, y a la Secretaria de Comunicación – SECOM, con el fin de que se 

puedan producir programas donde intervengan estas dos instituciones con el fin 

de crear un ambiente de pensamiento crítico acerca de los mensajes  en los 

medios de comunicación.  

  

Proponer a los habitantes del sector de la urbanización Beata Mercedes 

Molina, la creación de un medio de comunicación comunitaria que exponga una 

misión y visión relacionada con la comunicación social.   
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APENDICES  

Apéndice A 

Encuesta dirigida a los habitantes de los bloques habitacionales de la Urbanización 

Beata Mercedes Molina en la ciudad de Guayaquil  

1.- ¿Usted ha escuchado los enlaces ciudadanos?  

SIEMPRE   

CASI SIEMPRE   

MUCHAS VECES   

POCAS VECES    

NUNCA    

  

2.- ¿Es importante la comunicación que se expone  de los enlaces 

presidenciales  en la comunicación ciudadana? 

SIEMPRE   

CASI SIEMPRE   

MUCHAS VECES   

POCAS VECES    

NUNCA    

  

3.- ¿Escuchó semanalmente los enlaces ciudadanos realizados por el Eco. 

Rafael Correa Delgado? 

SIEMPRE   

CASI SIEMPRE   

MUCHAS VECES   

POCAS VECES    

NUNCA    

 

4.-  ¿Escuchaba los enlaces ciudadanos por?  

ENTRETENERSE   

SHOW MEDIATICO   

ACONTECER POLITICO   

INFORMARCE    

  

5. ¿Usted cree que el Enlace Ciudadano debe ser una vitrina política? 

   
SIEMPRE   

CASI SIEMPRE   

MUCHAS VECES   

POCAS VECES    

NUNCA    
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6. ¿Qué es lo que más le gusta o disgusta del Enlace Ciudadano?  

  

MUSICALIZACION   

DURACIÓN DEL ENLACE   

CONFRONTAR   

PRESIDENTE    

SEGMENTOS    

 

 

7. ¿Piensa usted que los tres últimos enlaces han perjudicado la imagen del 

País?  

SIEMPRE   

CASI SIEMPRE   

MUCHAS VECES   

POCAS VECES    

NUNCA    

 

 

8. ¿La duración del enlace ciudadano debe ser de 30 minutos?  

MUY DE ACUERDO   

ALGO DE ACUERDO   

NINGUNO   

ALGO EN DESACUERDO    

MUY EN DESACUERDO    

 

9. ¿Cree Ud. que son necesarios los Enlaces Ciudadanos?  

  

MUY DE ACUERDO   

ALGO DE ACUERDO   

NINGUNO   

ALGO EN DESACUERDO    

MUY EN DESACUERDO    

 

  

10. ¿Está dispuesto a participar en un taller donde se le enseñe  sobre los 

beneficios de los enlaces ciudadanos?  

  

MUY DE ACUERDO   

ALGO DE ACUERDO   

NINGUNO   

ALGO EN DESACUERDO    

MUY EN DESACUERDO    
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 Entrevista al Soc. Oscar Arias, MSc. Delegado del consejo de la Facultad de 

Jurisprudencia y ciencia políticas y sociales   

¿Qué importancia tiene la comunicación de masas en la comunicación o 

información estatal?  

Primera parte la 

comunicación de masas desde 

el principio del desarrollo de las 

colectividades se reclama 

fundamental, para que las 

personas conozcan que es lo 

que sucediendo, en cualquiera 

de los ámbitos. Desde el punto 

de vista estatal es un derecho de todos los  estados no importa qué tipo de estado, el 

permitirse comunicar y el mandante el derecho a escuchar, en la medida  de enterarse 

que está haciendo, que pueda valorar que está haciendo y pueda inclusive proponer 

que está haciendo.  

¿Cuál es el propósito de los enlaces ciudadanos en la comunicación en 

masas?  

Hacer ver todo lo que ha pasado en el periodo en que están previstos los 

enlaces, sea semanal, quincenal o sea mensual. O también podríamos decir que 

hay un enlace cada año cuando un presidente de la republica rinde cuentas ante 

todo un país. Pero en este caso se trata de enlaces a nivel nacional, se significada 

de que estaba haciendo  y  como se estaba haciendo el gobierno. No es 
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necesariamente que sea de la revolución ciudadana, lo puede hacer cualquier 

gobierno.  

  ¿Cuáles son los beneficios que puede tener un mandatario al presentar 

la información a través de los enlaces ciudadanos?  

Que los mandantes se enteren que está haciendo y puedan verificar que 

está haciendo, no simplemente quede en el discurso o quede en la propuesta, 

sino más bien sea constatado lo que está haciendo.    

¿Cuál es su opinión profesional al respecto de los tres últimos enlaces 

ciudadanos del Economista Rafael Correa Delgado?  

El estado dentro de sus aparatos tiene la virtud de controlar el problema 

de control, que es el control ideológico y el control de comunicación. A partir de 

ese echo y es cualquier estado, no es el estado ecuatoriano, es el estado 

latinoamericano, el estado europeo, el estado africano, el estado asiático, tiene 

esa facultad, tiene esa virtud, tiene propiedad. En tal sentido que puede utilizar 

de acuerdo al discurso del estado, lo que considera que adecuado comunicar otra 

cosa es la validación del público u otros críticos hagan sobre este discurso. En 

este caso lo que hizo en estos  últimos enlaces son propiedad absoluta de lo que 

puede hacer o generar el estado, en ese sentido así como hizo o hacia balances 

semanales. Lo que hizo en uno de los últimos enlaces fue hacer el balance de la 

década, si lo quiere tomar de esa manera  

¿Cuál cree usted que podría haber sido la aportación de los enlaces 

ciudadanos en los sectores periféricos de la ciudad de Guayaquil?   

Que se recreaban acerca de lo que tenían y lo que se les había dado, 

porque es en los sectores periféricos donde se acentuó el problema educativo, 

salud y yo creo que esa gente se sentía recreada con lo que el ex presidente 
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hacía, se podría decir que esto contribuyo al triunfo  en el último proceso electoral 

del actual presidente.   

¿Cuál debe ser la información que se debe generar en los enlaces  

Ciudadanos?   

Obviamente que está haciendo a nivel de obras, de cómo está la economía 

pero sincerada y de cómo debe proyectarse escenarios de cultura, educación, 

recreación y darle optimismo a las ciudadanos.  
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Entrevista a la Vice Decana kristel Matute Zuma, docente del área de semiótica 

de la Facultad de Comunicación Social.  

 

 ¿Cómo interviene la semiótica en los mensajes estatales?    

La semiótica está en el 

análisis de cualquier  tipo de 

mensajes, entonces se puede 

hacer un análisis semiótico a una 

publicidad, aun evento, a una 

noticia de cualquier medio de 

comunicación que se presente, no 

necesariamente podríamos decir que en el sistema estatal hacer se pueda hacer un 

análisis semiótico. Pero si podemos hacer un análisis  semiótico de la información que 

se transmite en un medio de comunicación público y en otro privado podemos  hacer 

una comparación, desde una misma noticia los diferentes enfoques y argumentos que 

se están presentando y  cómo podemos analizar los signos y los códigos que están 

presentes en cada uno de los elementos que está en la noticia.   

¿Cuál es la desventaja de no usar un buen mensaje ciudadano con una 

base Semiótica o una buena estructura del mensaje de masas?  

Depende de los puntos de vista y las perspectivas, tenemos que pensar 

también que en todo tipo de mensajes hay elementos que están detrás de 

aquello, como la cultura, la hegemonía, el poder. Tenemos que analizar cuáles 

son esas estructuras hegemónicas que están detrás de un medio de 

comunicación, como están los elementos de cultura en la sociedad y en la opinión 

pública. Por qué de como reciben los mensajes depende también de las 
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connotaciones que pueda tener ese tipo de mensajes y de la lectura  que pueden 

tener los diferentes tipos de público.  

Como se da esa relación de los diferentes tipos de público, pueden estar 

segmentados por escalas sociales, pueden estar segmentadas por roles, por 

ideologías políticas, segmentadas por ideologías religiosas. Entonces el análisis 

semiótico va a descubrir y a ver cuáles son esas técnicas aplicadas en estos tipos 

de mensaje y vamos a ver cuáles son las denotaciones y cuáles son las 

connotaciones, Cuales son las pragmáticas ̈ Que es lo que tiene el discurso, ósea  

que tipo de discurso tiene cada uno de los  mensajes¨.   

Entonces en los mensajes tenemos que analizar quien emite el mensaje, 

de donde proviene este mensaje y además analizar qué medio de comunicación 

está difundiendo ese mensaje, que estructura tiene ese medio de comunicación, 

cual es el rol que desempeña y además como se manejan las agendas públicas, 

las agendas privadas y también las agendas de  los medios de comunicación 

dependiendo de esas agendas es como vamos a  mirar los elementos  que puede 

ser o no pueden ser importantes.   

Entonces se puede decir, desde un medio público puede ver en la agenda 

de problemas sociales  y en una agenda privada en un medio de comunicación 

privado se puede estar haciendo un análisis desde los elementos económicos, 

entonces hay que ver como es el tratamiento de la información y los enfoques 

que se vean.   

 ¿Cuál fue el mensaje semiótico que se presentó el Eco. Rafael Correa  

Delgado en los tres últimos enlaces Ciudadanos?  

El ex presidente correa a través de su enlaces ciudadanos, era una forma 

de presentar a la ciudadanía lo que hacía el gobierno y cuál era la agenda que 
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tenía el gobierno frente a toda esa problemática social, frente a los problemas 

políticos, económicos y sociales, era una especie de rendición de cuentas sin 

embargo tenemos que reconocer que la personalidad del ex presidente era muy 

populista muy contundente y no solamente en este tipo de enlaces hacia una 

rendición de cuentas, sino que ese programa estaba segmentado en diferentes 

estructuras que permitía que pueda hacer una reseña por ejemplo de todos los 

acontecimientos de la agenda del gobierno y además presentaba toda la 

actividad que hace cada uno de los ministerios, cada una de la gobernaciones.  

Conociendo el que ya terminada su periodo de un énfasis en los últimos 

enlaces ciudadanos para posesionar o hacer un recuento, refrescar un poco la 

memoria de cuál es la actividad que había desarrollado, durante toda su década 

de gestión y entonces ahí resalto mucho la obra social las obras sociales que se 

realizaron, las obras de infraestructuras que se crearon. El tema de las 

hidroeléctricas, sobre temas sociales.  

En estos enlaces el trabajo muchísimo en presentar, hacer un recuento de 

todas las obras que había hecho para  país, le dio énfasis a esa propuesta.  

Pero también es reconocido que durante sus 10 años, él tuvo una lucha 

constante y permanente con los medios de comunicación privados, porque 

siempre estuvieron en disputa, en discusión nunca hubo un buen entendimiento, 

nunca hubo un dialogo, siempre hubo una relación de ruptura, entonces por lo 

tanto desde que inició su gestión, hasta que termino su gestione, él siempre 

estuvo en una posición muy clara con respecto a los medios de comunicación 

privados.   

Entonces lo que haya presentado a través de romper un diario, era parte 

de toda  su concepción ideológica política y parte de su discurso. No podríamos 
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decir que él tuvo un doble discurso, porque el discurso lo mantuvo desde el inicio 

hasta el final y entonces el  con una demostración de un signo un símbolo de 

romper un periódico, él estaba hasta el último diciendo cuál era su postura y su 

ideología frente a los medios de comunicación privado, porque estos realmente 

no difundían la agenda pública.  

Considero que una sinergia entre su pensamiento,  su ideología y su 

postura, nos hubiera sorprendido que  en los últimos momentos, él hubiera dicho 

que estaba de acuerdo con los medios de comunicación privados. Sino que hasta 

el final el mantuvo su discurso.  
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Entrevista al Sr. Gino Alex Mejía Lozano habitante de la ciudadela Beata 

Mercede Molina  

¿Qué opinión tiene usted sobre los enlaces ciudadanos?  

En cierta forma son 

positivos para informar al país, 

porque así uno sabe lo que hace el 

gobierno. Lo negativo que yo veo 

es el costo que llega a tener una 

sabatina. Podría darse pero 

reajustando  el presupuesto.
  

  

¿Cuál cree usted que es la aportación de los enlaces ciudadanos como 

información en los habitantes de la urbanización Beata mercedes Molina?  

La aportación es estar comunicados de lo que se hace y si cumple con lo 

que se propuso en una campaña. Se podría decir que estos lugares periféricos 

de Guayaquil ahora son tomados en cuenta. Pero aún falta mucho.  

¿Cree usted que los tres últimos enlaces ciudadanos aportaron en la 

imagen del presidente Rafael Correa Delgado?  

Si en  su totalidad debido que dio a conocer todo lo que realizado como 

gobierno en estos 10 años que es muy bueno, pero también dio conocer esa 

postura soberbia  frente a los demás, como punto de vista como ciudadano. 

Siempre él era quien tenía la razón y por eso fue la discrepancia con los medios 

de comunicación.  

Debió a ver tenía una mejor relación con los medios siempre y cuando respetando 

la ley de comunicación.  
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¿Cree usted que se deberían seguir presentando los enlaces ciudadanos 

como fuente de información por parte de la SECOM?  

Si debería haber enlaces ciudadanos y aún más por la nueva forma que 

está llevando el nuevo gobierno.   

¿Cree usted que los enlaces ciudadanos benefician a la imagen del 

presidente ante los habitantes de la urbanización Mercedes Molina?  

Se lo beneficio según aquel enlace se da a conocer si hace o no hace lo 

que debe hacer como presidente.  
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FOTOGRAFÍAS  

 

Sector de Noroeste de la ciudad de Guayaquil, Urbanización Beata Mercedes Molina,  

ubicada próximo a la penitenciaria del litoral, cuenta con  una población de 2860 

habitantes de  acuerdo al censo poblacional del INEC.   

 

  

  

  

  

  

Fotografías Luis Alexander Sánchez Celi   

  

Fotografías Luis Alexander Sánchez Celi   

  

  

  

  

  

En la gráfica se observan los bloques habitacionales 

15 y  16 de la urbanización donde se realizaron 469 

encuestas, proporcionando una valiosa aportación a 

nuestra investigación.  
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Fotografías Luis Alexander Sánchez Celi   

  

  

  

Momento  de  la  realización  de  las  
encuestas, en la urbanización Beata  
Mercedes Molina, dichas encuestas fueron  
evaluadas con la ayuda del Srta.. Stefanía  
Jarrín Chiquito.    
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DATOS PROPORCIONADOS POR EL INEC - CENSO POBLACIONAL Y 

VIVIENDA 2010 

 

DPA_SECTOR    090150477001 

    

090150477003     

090150477002     

090150476007     

090150476008     

090150476009     

090150476010     

090150476011     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       

    

 

 

 

 

 

 

CEPAL/CELADE Redatam+SP 8/1/2017  

   

Base de datos  

Ecuador::Censo de Población y Vivienda 2010  

Área Geográfica  

INLINE SELECTION  

Título  

Sexo 

Frecuencia 

de Sexo  

   

AREA #  
0901  
   

      

GUAYAQUIL     

      

   

   

   

    

   

   

   
Sexo  Casos  %  Acumulado 

%  
Hombre  

Mujer  

1.363  

1.506  

47,51 

52,49  
47,51 

100  
   

   

   Total  2.869  100  100  

                

RESUMEN  

   

      

      

         

   

   
Sexo  Casos  %  Acumulado 

%  
Hombre  1.363  47,51  47,51     
Mujer  1.506  52,49  100     
Total  2.869  100  100     

            

Procesado con Redatam+SP  

CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2010  

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y  CENSOS - INEC, 

   

 ECUADOR  

      

      

   


