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RESUMEN 

La presente idea nació luego de observar el Programa En Contacto, 

llegamos a la conclusión que sólo nos brinda farándula, belleza, 

reportajes turísticos, servicios sociales, segmentos de salud, etc. Pero no 

nos dan la oportunidad de opinar y expresar nuestras inquietudes sobre 

derechos en general, las cuales queremos que nos ayuden con aquello 

que para muchas personas de escasos recursos económicos o por falta 

de conocimiento es muy difícil encontrar una asesoría legal.  

El proyecto tiene como propósito brindar muy buen servicio con calidad y 

calidez, llenaremos las expectativas que tiene el televidente con respecto 

a los problemas legales. 

Cumpliendo el objetivo de satisfacción de haber ayudado a las personas 

que más lo necesitan, pretendemos dar confianza, seguridad y apoyo 

para resolver un caso de cualquier índole. 
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Para esto contaremos con expertos en la materia, los cuales nos 

ayudarán en informarle al televidente que hacer, o que pasos a seguir, 

cuando estén enfrentando por un problema legal. 

Tendremos una cuenta twitter para comentarios y sugerencias. 

Contaremos también con la interacción del televidente para resolver un 

caso legal en vivo. 

Hoy en día es muy complicado encontrar un programa de variedad que 

tengan segmentos de tal nivel en la que llenen por completo las 

perspectivas de la teleaudiencia, es decir, un segmento de variedad 

completo en toda la palabra.  

Por eso, queremos que En Contacto tenga este segmento de derechos 

en general ya que cuenta con una sintonía muy alta y de ésta manera el 

programa siga cosechando éxitos como lo ha venido haciendo. 

Así que este trabajo o investigación no quedará tan sólo como proyecto 

de grado sino que lo plasmaremos en algo real para ofrecerle al público 

algo mejor, es decir, más opciones para ver la televisión con calidad, 

como son los programas de variedades, como En Contacto que se ha 

caracterizado siempre en innovar para transmitir los mejores segmentos 

en beneficio para el televidente. 

 

PALABRAS CLAVES: 

Conocimiento Ciudadanos Derechos En Contacto 
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IMAGEN 1 

 

LOGOTIPO DEL PROGRAMA EN CONTACTO 

 

IMAGEN 2 

 

UN SEGMENTO DE DERECHOS EN EL PROGRAMA EN CONTACTO 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/41798_141580419212038_335_n.jpg&imgrefurl=http://www.facebook.com/pages/En-contacto-ecuavisa/141580419212038&usg=__H2x2TN8Ux-zX4iB_LcpTg6-geZw=&h=150&w=200&sz=8&hl=es&start=7&zoom=1&tbnid=a6T6pwdBrJM70M:&tbnh=78&tbnw=104&ei=1-zsT_HBN46E8QTW_fm4DQ&prev=/search?q=en+contacto+ecuavisa&um=1&hl=es&biw=1024&bih=596&tbm=isch&um=1&itbs=1
http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.ubiquity.es/sites/default/files/justicia.jpg&imgrefurl=http://www.ubiquity.es/focus/derecho-y-comunicacion-legal&usg=__8jPDFSejpsxixSs0Nw9uRqnouyA=&h=274&w=340&sz=31&hl=es&start=4&zoom=1&tbnid=z8qFkByq49i0KM:&tbnh=96&tbnw=119&ei=vezsT_b9I4iK8QToquWhDQ&prev=/search?q=comunicaci%C3%B3n+legal&um=1&hl=es&sa=N&biw=1024&bih=596&tbm=isch&prmd=imvns&um=1&itbs=1
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INTRODUCCIÓN 

 El proyecto tiene como propósito brindar muy buen servicio con 

calidad y calidez para los televidentes. Realizamos encuestas para tener 

en claro cuáles son las necesidades que tiene hoy en día el pueblo 

ecuatoriano en asuntos legales, para que ellos nos comenten todas sus 

inquietudes a través del programa, y por ende nuestro proyecto se basa 

en poder ayudar a solucionar problemas de los televidentes. 

En el mundo actual es de competir y nuestro logro es llegar a la 

competencia de programas de variedades ya existentes en nuestro 

medio pero con mayor calidad que tengamos una mayor sintonía y 

seamos participe. 

Con una excelente presentación en el programa, se realizará en vivo 

llamadas telefónicas de nuestros televidentes para resolver alguna 

inquietud. 

 

El Capítulo I presentar el problema en su planteamiento, justificación, 

objetivos generales y objetivos específicos. 

 

El Capítulo II consta de marco teórico y se detallará las bases teóricas, 

así como bases legales. 

 

El Capítulo III se observará el marco metodológico de la investigación. 

La forma en que se encuesta y la determinación de los valores 

poblacionales. 
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El Capítulo IV se analizará la investigación realizada se hará gráficos 

para el detalle de lo investigado. 

 

El Capítulo V  se hará las conclusiones y sus recomendaciones para la 

propuesta establecida, éstas son soportadas científicamente a través de 

marco lógico y de las encuestas. 

Y finalmente las conclusiones y recomendaciones en el capítulo VI. 
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

Hoy en día la competencia es fuerte en cualquier aspecto que 

queramos destacar, pero ahí el punto de vista que hace un proyecto, es 

planificar, coordinar, ser veraz y realistas para alcanzar lo que 

queremos, nuestro segmento de derechos y para lograr esta meta hay 

que tener buena comunicación facilita el alcance de objetivos y triunfos. 

 

 

Situación en conflicto 

  Nuestro proyecto en realidad es muy particular en uno de 

los programas de variedad como es En Contacto, nos dimos cuenta que 

no había un segmento de derechos, que cumpla con estos requisitos y 

de buena calidad. 

El rango de edad para nuestro proyecto que se realizó por medio de 

encuestas es de 18 a 50 años, el nivel socioeconómico es medio y 

medio-alto. 
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Causas del problema y sus consecuencias 

 

Causas 

 

Las causas de nuestro proyecto son: 

 En el programa En Contacto, no hay segmento para derechos. 
 

 Desconocimiento de los televidentes en cuanto derechos. 
 

 

 Respaldo para obtener asesoría legal. 
 
 

 

 

Consecuencias 

 

Las consecuencias de nuestro proyecto son: 

 Falta de conocimiento de derechos. 
 

 Falta de interés sobre derechos. 
 

 Bajo autoestima para enfrentar un problema legal. 
 

 

Delimitación del problema 

Campo: Informativo 

Área: Jurisprudencia 

Aspecto: Programa Interactivo 
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Tema: Determinación del conocimiento de jurisprudencia en los 

ciudadanos guayaquileños para la creación de un segmento de 

derechos en el programa En Contacto. 

Problema: Es que en el programa En Contacto no hay un segmento 

para derechos. 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: Agosto del  2012 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo se podrá establecer un plan para que la teleaudiencia capte la 

información y lo ponga en práctica desde sus hogares?  

 

 

Evaluación del problema 

Se propone la creación de un plan de marketing por medio de vallas 

publicitarias, comerciales, revistas y anuncios en los periódicos con 

mayor circulación. 

Delimitado: Porque tiene circunscripción territorial y segmentación 

poblacional. 

Claro: Porque se ha realizado  la investigación necesaria para poner en 

práctica nuestros conocimientos. 

 

Evidente: En el programa En Contacto, no hay un segmento para 

derechos. 
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Original: pensamos que nuestro proyecto es original porque en la 

televisión ecuatoriana no existe un segmento para derechos dentro de un 

programa de variedad. 

 

Relevante: Debido a que cubre las necesidades de la teleaudiencia y no 

ha sido implementado un proyecto de este tipo. 

 

Realidad social: Se refiere sólo a lo investigado y al problema 

presentado. 

 

Factibilidad: Correcto uno de las herramientas de investigación para 

justificar su factibilidad. 

 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivos generales 

 

 Satisfacer las necesidades de nuestro televidente estableciendo 

relaciones a largo plazo, somos un aporte positivo para la sociedad, 

generando una base de información para resolver un problema legal. 

 

Objetivos específicos 

 

 Analizar riesgos internos y externos. 
 

 Ser uno de los mejores dentro del ámbito competitivo. 
 

 Satisfacer las necesidades de los televidentes. 
 

 Nuestro compromiso es la excelencia. 
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 Identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de 

nuestro proyecto determinación del conocimiento de jurisprudencia en 

los ciudadanos guayaquileños para la creación de un segmento para 

derechos en el programa En Contacto. 

 

 Definir las estrategias de operaciones. 
 

 Definir la estrategia económica financiera para determinar la 

factibilidad de la inversión. 

 

 

Justificación e importancia de la investigación 

 La iniciativa de un proyecto es justificable ya que nosotros como 

personas que hemos concebido nuestro proyecto con ideas 

innovadoras, motivadoras al cambio de calidad y servicio, para descubrir 

nuevas necesidades y por medio de nuestra experiencia darle la 

oportunidad a quienes tienen interés en informarse sobre derechos en 

general, ya que en muchas ocasiones comienza como hobby pero la 

necesidad y poner en práctica tus conocimientos cogen fuerza para 

convertirse un segmento con éxito. 

Nuestro programa dará la oportunidad a quienes quieran informarse y 

poner en práctica estos conocimientos, (cuando sea la ocasión), sobre 

derechos en general. Lograremos como primer punto ganas de enfrentar 

a esos momentos tan difíciles, tener el valor suficiente para luchar. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

 Los estudiantes necesitan las habilidades y conocimiento básico 

sobre búsqueda e investigación para ser competentes en el manejo de 

la información. La alfabetización e información es prerrequisito para el 

éxito en todas las materias de programa, para prepararse para trabajos 

y auto educarse para toda la vida. 

El objetivo de la búsqueda e investigaciones promover niveles elevados 

de pensamiento crítico de modo que los procesos y los recursos sean 

apropiados, las conclusiones se basan en pruebas que la respalden, los 

procesos que resuelvan y las decisiones se tomen de manera que 

amplíen el aprendizaje durante toda la vida. 

 

Fundamentación Teórica 

El plan de negocio es una ejecución útil tanto para lanzar una nueva 

empresa o una actividad en la empresa existente. 

Surge la necesidad conceptual, metodológica y de gestión, de introducir 

un instrumento que permite concretar las estrategias en términos 

técnicos, económicos, tecnológicos y financieros. 

El plan  de negocio tiene como objetivo ayudar a alcanzar un 

conocimiento amplio y objetivo de la empresa o la actividad que pretende 

poner en marcha. Al mismo tiempo contar con socios o servir de base 

para convencer e estos del mérito del proyecto y conseguir reunir los 
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recursos y capacidades necesarias para poner en marcha el plan, y de 

esta manera obtener el financiamiento para ejecutar nuestro proyecto. 

La propuesta metodológica que presentamos en este manual se 

concreta mediante un proceso que comprende tres momentos 

consecutivos: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
El paso por estos tres momentos está diseñado como una serie de pasos 

en cadena, partiendo del reconocimiento de las practicas y necesidades 

de las organizaciones para llegar a la construcción de acciones 

operativas y mecanismos de sostenibilidad. 

Se trata de sesiones interdependientes en una secuencia lógica que 

debe fluir como si se tratara de una cascada. 

Hemos diseñado las sesiones para que sean ejecutadas una después de 

la otra, con una regularidad en la cual no importan tanto los plazos pero 

sí la coherencia que se logre entre todas las sesiones. Semejamos este 

proceso a la construcción de una casa: cada pieza debe coincidir y 

contribuir a soportar la estructura total, pero no es una casa que 

construimos de ocurrencias, sino el resultado de una planificación que 

busca resolver nuestras necesidades a partir de nuestras posibilidades. 

1. La apropiación crítica de la realidad 

2. El análisis de la capacidad 

comunicacional 

3. La planificación estratégica de 

la  comunicación 
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En nuestra imagen de “cascada”, vemos este proceso de construcción 

de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la colocación de las piezas de este rompecabezas hemos 

identificado las 14 sesiones de trabajo que componen la estrategia. 

Estas sesiones son: 

 

Sesión 1: Expectativas de participantes y presentación: Las personas 

que se comprometen en un diálogo de saberes y experiencias llegan al 

taller con experiencias y expectativas que es necesario ajustar con los 

objetivos generales que están preestablecidos, con la idea de tener una 

base de partida común. 

 

Reconociendo el 

contexto 

Necesidades de 

Comunicación 

Análisis de la forma de 

poder 

Misión, Visión 

 

Análisis de la 

capacidad 

comunicacional 

del contexto 

Objetivos 

Estratégicos  

Indicadores de 

Éxito 

Diseño del plan 

operativo 

Articulación 

Seguimiento 

Evaluación 

Sistematización 

El problema que 

provoca 
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Sesión 2: Presentación del proceso de construcción de la estrategia y de 

los objetivos: Aquí se establece el punto de partida, que responde a la 

pregunta porqué planificar la comunicación y se propone la construcción 

colectiva de la estrategia de comunicación, la cual se concreta en la 

elaboración de planes operativos. 

 
Sesión 3: Nuestras prácticas de comunicación Luego de una descripción 

de dos modelos para entender la comunicación, se toma partido por la 

comunicación participativa y se profundiza en este modelo, para entrar a 

reconocer las prácticas comunicacionales que establecemos en nuestra 

cotidianidad interpersonal y organizacional. 

 
Sesión 4: ¿Qué nos convoca? En la medida que al taller concurren 

personas con una gran riqueza de vivencias y percepciones de la 

realidad, es necesario establecer un acuerdo mínimo sobre el común 

denominador acerca de la razón o circunstancia que convoca al grupo. 

Se expresa en un tema o problema que convoca. 

 
Sesión 5: Necesidades de comunicación: Luego de que se esclarece la 

razón compartida por la cual se está en el proceso, se pasa a identificar 

las necesidades de comunicación, diferenciándolas de otro tipo de 

necesidades. Se entiende que se trata de una situación que puede 

resolverse y que corresponde a la distancia existente entre las 

aspiraciones de las personas y la realidad. 

 
Sesión 6: Análisis de las Relaciones de poder: El problema de 

comunicación identificado tiene lugar en un escenario que debe ser 

caracterizado mediante un mapa que visibiliza al conjunto de actores 

sociales cuyas respectivas acciones sociales se relacionan con las 

causas y soluciones de ese problema y los ubica como aliados, 

oponentes e indiferentes. 
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Una vez hecho el mapa se somete a un análisis acerca de los 

respectivos intereses, tanto del grupo que va a ejecutar la estrategia y 

como de los actores. 

 
Sesión 7: Misión. La persona que facilita debe valorar el grado de 

consolidación del grupo para determinar si es necesario elaborar la 

misión o revisar la existente. 

 
Sesión 8: Visión: Básicamente se trata de definir una identidad para el 

grupo ejecutor y una dirección de las acciones en el mediano plazo. 

 

 

Sesión 9: Capacidad comunicacional: Aquí se trata de determinar 

mediante un análisis tipo FODA las fortalezas y debilidades del grupo 

ejecutor, así como las oportunidades y amenazas que ofrece el contexto 

para llevar adelante el proceso de ejecución de una estrategia de 

comunicación. 

 
Sesión 10: Objetivos Estratégicos: Estos se construyen cruzando 

debilidades con oportunidades y amenazas con fortalezas. 

 
Sesión 11: Indicadores de éxito: Definidos los objetivos estratégicos es 

preciso determinar la manera en que se va a medir el logro de los 

objetivos. 

 
Sesión 12: Planes operativos por organización: Para concretar la 

estrategia es necesario desagregar los grandes objetivos en acciones, 

asignar plazos de ejecución, responsabilidades y recursos. 

 
Sesión 13: Integración de planes operativos en el caso de las redes. 

Cada Organización se compromete según sus recursos y capacidades. 
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Sesión 14: Articulación, seguimiento y evaluación: Las estrategias son 

instrumentos que permiten ir resolviendo problemas de comunicación al 

tiempo que se va creando tejido social, mediante la articulación de 

actores y procesos, los cuales deben ser monitoreados y evaluados 

periódicamente como parte del mismo plan operativo, de manera que se 

garantice su cumplimento e impacto. Las estrategias de comunicación 

están concebidas para transformar la realidad comunicacional, 

resolviendo en sus causas, el problema de comunicación que el grupo 

definió al inicio del proceso del proceso de planificación, así como las 

necesidades identificadas. 

Los resultados de cada una de las sesiones deben ser recopilados y 

procesados por el facilitador o facilitadora y devueltos oportunamente a 

las y los participantes. Para ir sistematizando este proceso y visualizando 

el avance de nuestra construcción, recomendamos ir armando, en 

papeles grandes y en un lugar visible, una matriz general o de  resumen, 

como la que presentamos a continuación. 

Con los resultados finales se construye un documento de sistematización 

que se distribuye a todas las organizaciones participantes para facilitar el 

seguimiento. 

 

 

LA COMUNICACIÓN EN UN MUNDO GLOBALIZADO 
 
El mundo está viviendo transformaciones sociales aceleradas y de 

incalculable magnitud. Los pueblos se enfrentan al reto de recibir, 

interpretar y reaccionar ante la información respecto a acontecimientos 

que van más allá de lo local y lo nacional. 

A algunos nos sobra información que no podemos analizar mientras que 

otros se van quedando rezagados y “afuera” de lo que pasa. 
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En el tema económico, las propuestas neoliberales privilegian el 

individualismo, la competencia y la acumulación de capital como medios 

para lograr el progreso. Esto es lo que llamamos globalización. 

 

Los medios de comunicación masiva se 

convierten en intermediarios entre los ciudadanos 

y los poderes. Lo que sucede en los medios 

redefine las relaciones de poder entre los diversos 

sectores sociales. (Mata: 1991) 

Los medios masivos de comunicación en manos 

privadas, priorizan la rentabilidad sobre el 

compromiso social, dificultando el acceso de la sociedad civil a la 

propiedad de estos medios, pues implica altas 

inversiones económicas, niveles de especialización 

y ciertos estándares de calidad técnica y de 

contenido. 

Los contenidos y el carácter de la información que 

circula 

Las organizaciones sociales y los movimientos también tienden a 

transformarse: Surgen nuevas formas organizativas y nuevas propuestas 

que al tiempo que rescatan las multicultural y las reivindicaciones 

propias, buscan también puntos de confluencia 

Sin embargo, aún no se ha logrado romper la atomización y la 

dispersión organizativa para tener incidencia real en las relaciones 

sociales. 

 

 

 

 

Los medios de 

comunicación 

masiva 

Las organizaciones 

sociales 
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Concentración de las comunicaciones 
 

La concentración de la propiedad de los medios es una tendencia en 

aumento. Grandes y poderosos consorcios de capitales nacionales y 

extranjeros, se están llevando las mayores ganancias en el negocio de 

los periódicos, las radioemisoras y la televisión. 

Como señala Robert McChesney, “en pocas industrias el nivel de 

concentración ha sido tan espectacular como en los medios." 

(McChesney: 2000) En un período muy corto, los medios del mundo han 

llegado a ser dominados por siete corporaciones multinacionales: 

Disney, AOL-Time Warner, Sony, News Corporation, Viacom, Vivendi y 

Bertelsmann. 

Todos estos conglomerados son controlados por empresas occidentales, 

cuatro de ellos son estadounidenses. 

 

Alternativas desde lo local 

Necesitamos construir y potenciar alternativas respecto al excluyente 

sistema neoliberal, tomando en cuenta que los medios enfrentan 

tensiones entre lo local y lo global, que les impide contrarrestar la fuerza 

transnacional. Desde la sociedad civil y desde lo local podemos 

considerar: 

La apuesta por una nueva cultura política hacia la democracia a través 

del consenso, la concertación y el diálogo. 

El reconocimiento de los actores sociales y políticos que emergen en la 

“lucha por la calidad de vida”, movilizando nuevas formas de asociación 

para el desarrollo local en las que el papel de los medios es de 

mediación y legitimación. 

La apropiación y uso de los medios locales (como la radio) y de las 

nuevas tecnologías para democratizar la sociedad. 

 



 
 

26 
 

 
La comunicación como herramienta para fortalecer los espacios 
locales 
La comunicación, entendida como interlocución humana o diálogo social, 

es necesaria para lograr el ciclo que nos lleva desde la información hacia 

la construcción del conocimiento, la toma de decisiones y la acción 

social. 

La incidencia en los niveles de decisión política debe ser uno de los 

cometidos de la comunicación en la construcción de alternativas. Hay 

que garantizar la vinculación de los procesos locales con los procesos 

nacionales, reconociendo las propuestas teóricas y prácticas, así como 

las experiencias. Por otra parte, es necesario reconocer cuál debe ser el 

papel de la información pública para el fortalecimiento de la ciudadanía. 

De esta manera se favorecen los procesos de descentralización y de 

empoderamiento de las comunidades en tanto estimula su participación 

activa en la elaboración de sus propuestas de desarrollo. 

 

 

La comunicación es la dinámica que genera y vitaliza las relaciones 
La palabra comunicar proviene del latín "poner en común", por lo tanto la 

comunicación facilita que existan las organizaciones y que se proyecten 

hacia otras organizaciones y hacia la población en general. Por lo tanto, 

queremos optimizar esta dinámica, a tal punto que podamos desarrollar 

las acciones pertinentes para obtener resultados deseados. 

Buscamos respuestas a la pregunta de ¿cómo hacer comunicación?, 

partiendo de dos preguntas previas ¿para qué (intención)? y ¿para 

quién/con quién? 

 
Queremos estar en los medios 
¿Por qué las organizaciones queremos tener presencia en las noticias? 

Porque necesitamos presencia pública. La movilización social, la 
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búsqueda de apoyo, el reconocimiento y la credibilidad, el 

posicionamiento, educar, informar, lograr cambios; son algunos de los 

objetivos en los cuales los medios pueden aportar; sin embargo, 

debemos tener claridad de las dimensiones del trabajo con los medios, 

en cuanto a su naturaleza y el modelo de comunicación imperante. 

Recordemos que los medios representan y expresan intereses políticos y 

económicos; los propietarios de los medios definen cuáles son las 

prioridades informativas, así como el enfoque que se le da a esa 

información; a partir de ahí la agenda informativa tiene cierta flexibilidad, 

pero dentro de un marco establecido por quienes dirigen el medio. 

  
Dar libertad a nuestra iniciativa de comunicación 
Al pensar en los medios, las organizaciones frecuentemente caemos en 

dos trampas: uno, pensar que la comunicación social es únicamente lo 

que hacen los grandes medios noticiosos y nos desencantamos si no 

logramos estar ahí; y dos, nos quedamos con las recetas comunes para 

la divulgación de nuestros temas o actividades sin hacer mayores 

exploraciones o investigaciones. 

Aquí lo importante es rescatar la posibilidad de que las organizaciones 

generen iniciativas de comunicación novedosas y alternativas; también 

apuntar hacia la creación de medios propios, que sean gestados en 

procesos participativos y en la búsqueda de objetivos comunes. 

 

Reconociendo problemas de comunicación 
Los problemas de comunicación son aquellos que obstaculizan, 

distorsionan o desvirtúan los procesos de diálogo necesarios para la 

acción. Podemos clasificarlos de la siguiente manera: 
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Obstáculos en los flujos de comunicación. 
Por ejemplo cuando la capacidad de emisión está concentrada en un 

solo actor, cuando se utilizan medios inadecuados o cuando no se 

prevén ni utilizan mecanismos de participación. 

 

Inequidades en el reparto de la información darse a conocer y con 

las dificultades de acceso por parte de otros actores, por lo general, los 

menos favorecidos. Las dificultades de acceso a los medios también 

entran en esta categoría. 

Deficiencias en la calidad de la información 
La información de calidad debe ser oportuna (estar en el momento en 

que se necesita), pertinente (responder a las necesidades identificadas) 

y completa (contener todos los elementos que permitan formarse un 

juicio). La ausencia de alguno de estos aspectos constituye un problema 

de comunicación. 

 

Inadecuada apropiación social y cultural de las propuestas de 
comunicación 
Muchas veces las propuestas de comunicación se diseñan y aplican 

como recetas, trasladándolas de una realidad a otra sin reconocer las 

características propias de cada situación. No necesariamente lo que 

funciona en una organización va a funcionar en otra, sin embargo, se 

pueden hacer adaptaciones siempre y cuando se parta de un buen 

reconocimiento de las necesidades y características propias de la 

situación. 

 
¿Qué no es un problema de comunicación? 
Es común que en el proceso de construcción de una estrategia de 

comunicación surjan algunos problemas que se escapan de nuestro 

ámbito. Problemas que tienen que ver con los sistemas administrativos 
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de la organización, con la realidad nacional o con situaciones 

internacionales. 

En estos casos vale la pena preguntarse ¿eso lo podemos resolver 

desde la comunicación? Muchas veces descubrimos nuevas formas de 

plantear el problema de manera que nos es posible darle solución; 

mientras que en otros casos nos limitamos a trasladar las inquietudes a 

las instancias correspondientes. 

 

La comunicación 

 
La comunicación como derecho es reconocer a la gente como 

sujeto de derechos, con sus capacidades y valores. 

 

 

La comunicabilidad 

 

Es la capacidad de llegar al OTRO y de abrir caminos para ser 

expresión. 

 

Partir del otro. 

Partir de lo que sabe, ignora, siente, cree, sueña el OTRO. 

Reconocerlo como sujeto capaz. 

Reconocer su vida cotidiana como eje central de construcción de 

sentidos. 

 

Identidad y vida cotidiana sólo es posible ejercer tu derecho a 

partir de quién eres tú. 
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IMAGEN 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERECHO A SER ESCUCHADOS 

 

 

 

 

IMAGEN 4 

 

 

 

DERECHO A DEFENDERNOS 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://oclacc.org/sites/default/files/derecho_comunicacion_0.jpg&imgrefurl=http://oclacc.org/noticia/ecuador-punto-aprobar-nueva-ley-comunicacion&usg=__iYRsUs93ldJeb1sQM7Y3YuqkTnM=&h=355&w=446&sz=21&hl=es&start=1&zoom=1&tbnid=ZECuOsluqvOo5M:&tbnh=101&tbnw=127&ei=Je3sT4b0JYii8QSqofz1DA&prev=/search?q=comunicaci%C3%B3n+como+derecho&um=1&hl=es&biw=1024&bih=596&tbm=isch&um=1&itbs=1
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Nuevos protagonistas sociales: 

 

 Capaces de expresar y empezar a decidir sobre el 

desarrollo. 

 Capaces de actuar de resolver problemas y exigir sus 

derechos. 

 Valoración de sus propias percepciones, necesidades y 

prioridades. 

 Nuevo interés en trasladar el protagonismo desde la 

burocracia hacía con sujetos y grupos sociales. 

 Creación de nuevos imaginarios sociales. 

 

 

EL DERECHO A LA COMUNICACIÓN 

En el contexto contemporáneo existe un nuevo paradigma cultural que 

emerge asociado a las tecnologías de la información y la comunicación. 

Este paradigma se llama hoy “economía del conocimiento” o “sociedad 

de la información”. A nivel cultural, es necesario adoptar acciones que 

integren, de manera inteligente, los actores y los proyectos con las 

tecnologías interactivas, de tal manera que se faciliten los procesos de 

digitalización y tecnificación del sector cultural, se interconecten las 

comunidades entre sí y se creen redes de conocimiento que enlacen 

diferentes sectores y actores culturales. En general, el concepto de redes 

de conocimiento implica mecanismos de intercambio social que 

relacionan a diferentes organizaciones o individuos. Sus objetivos 

básicos son: - Crear y difundir conocimientos.- Identificar señales para 

promover la adaptación frente a la demanda de nuevos productos y 

nuevas formas.- Promover el intercambio de información.- Compartir 
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metodologías y prácticas de trabajo - Colaborar en iniciativas tales como 

la capacitación, investigación y desarrollo.- Acumular conocimiento 

basado en las complementariedades, la reciprocidad y el intercambio.- 

Generar mecanismos para descentralizar la cooperación internacional 

Las redes facilitan la construcción de capital social, aceleran y mejoran el 

aprendizaje de todos los participantes e incluyen el compromiso a la 

práctica participativa. Así mismo, poseen una estructura de manejo y 

normas claramente definidas y el compromiso de los miembros para 

llevar a cabo los objetivos específicos propuestos por cada red. Las 

redes están compuestas por recursos humanos y financieros del sector 

gubernamental y no gubernamentales, la industria, expertos del sector 

privado y público, ciudadanos interesados y grupos de presión que 

aprovechan las nuevas tecnologías de información y comunicación para 

generar conocimiento La creación de redes de conocimiento es 

importante, en cuanto provee el marco adecuado para la realización de 

metas comunes entre organizaciones diferentes y se convierte en un 

instrumento catalizador del desarrollo de innovaciones institucionales y 

comunitarias.  

La comunicación es un bien intangible, presente en todas las sociedades 

e individuos de todas las naciones. El reconocimiento de la comunicación 

como un bien necesario y positivo dentro de los códigos legales de un 

estado es, sin duda, un progreso en la evolución de la jurisprudencia, u 

otras fuentes del derecho, de ese país. 

Los códigos legales se fortalecen entre sí, generando concordancias y 

similitudes para un mejor y más ágil funcionamiento jurídico y legal. 
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Revisando la totalidad de la nueva Constitución política de nuestro país, 

encontramos diversos artículos que se relacionan de diferentes formas a 

la comunicación. A continuación están los diferentes artículos que hemos 

seleccionado. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR2008 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

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

derecho a: 

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

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier 

medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

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

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

igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, 

privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes 

inalámbricas. 

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

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad. 

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

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

comunicación, y al efecto: 

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

igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, 

para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de 

redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el 

interés colectivo. 

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

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

tecnologías de información y comunicación en especial para las 26 

personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de 

forma limitada. 

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la 

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

 

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

informativos, educativos y culturales en la programación de los medios 

de comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de 

la producción nacional independiente. 

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

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

religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos. 

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

y el secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, 
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emitan sus opiniones a través de los medios u otras formas de 

comunicación, o laboren en cualquier actividad de comunicación. 

 

Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes,  difundidos 

a través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la 

discriminación racial o de género. Las políticas públicas de comunicación 

priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de imagen, 

integridad y los demás específicos de su edad. Se establecerán 

limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos. 

 

Sección sexta 

Personas con discapacidad 

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las 

discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, 

procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración social. 

Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: 

11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de 

comunicación, entre ellos el lenguaje de señas para personas sordas, el 

oralismo y el sistema braille. 
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Sección octava 

Personas privadas de libertad 

Art. 51.- Se reconoce a las personas privadas de la libertad los 

siguientes derechos: 

2. La comunicación y visita de sus familiares y profesionales del derecho. 

 

Capítulo cuarto 

Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución 

y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos 

internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos 

colectivos: 

21. Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y 

aspiraciones se reflejen en la educación pública y en los medios de 

comunicación; la creación de sus propios medios de comunicación social 

en sus idiomas y el acceso a los demás sin discriminación alguna. 
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Capítulo sexto 

Derechos de libertad 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

7. El derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o 

inexactas, emitidas por medios de comunicación social, a la 

correspondiente rectificación, réplica o respuesta, en forma inmediata, 

obligatoria y gratuita, en el mismo espacio u horario. 

 

Sección tercera 

Participación en los diferentes niveles de gobierno 

Art. 100.- En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de 

participación integradas por autoridades electas, representantes del 

régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito 

territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por 

principios democráticos. La participación en estas instancias se ejerce 

para: 

5. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de 
comunicación. 

 

Capítulo cuarto 

Régimen de competencias 

Art. 261.- El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: 

10. El espectro radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones y 

telecomunicaciones; puertos y aeropuertos. 



 
 

38 
 

Sección octava 

Sistema financiero 

Art. 312.- Las entidades o grupos financieros no podrán poseer 

participaciones permanentes, totales o parciales, en empresas ajenas a 

la actividad financiera. 

Se prohíbe la participación en el control del capital, la inversión o el 

patrimonio de los medios de comunicación social, a entidades o grupos 

financieros, sus representantes legales, miembros de su directorio y 

accionistas. 

 

 

Sección séptima 

Comunicación social 

Art. 384.- El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los 

derechos de la comunicación, la información y la libertad de  expresión, y 

fortalecerá la participación ciudadana. 

El sistema se conformará por las instituciones y actores de carácter 

público, las políticas y la normativa; y los actores privados, ciudadanos y 

comunitarios que se integren voluntariamente a él. El Estado formulará la 

política pública de comunicación, con respeto irrestricto de la libertad de 

expresión y de los derechos de la comunicación consagrados en la 

Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

La ley definirá su organización, funcionamiento y las formas de 

participación ciudadana. 
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El artículo 47 de la actual Constitución se relaciona con el literal b) del 

artículo 6 de la Ley sobre discapacidades, que trata sobre la integración 

social de personas con habilidades especiales. El literal dice: 

b) Eliminación de barreras físicas, psicológicas, sociales y 

comunicacionales: 

Y se relaciona específicamente con el numeral 4 del artículo 16 de la 

Constitución, que garantiza la inclusión de personas con discapacidades. 

Adicionalmente, en la sección sexta, titulada “Personas con 

discapacidad”, el Estado garantiza el acceso e inclusión a medios de 

comunicación. 

El artículo 46 de la sección Niños, niñas y adolescentes tiene 

concordancia con el Código de la niñez y adolescencia. El numeral 7 de 

este artículo de la Constitución trata específicamente sobre cómo la 

programación de los medios de comunicación debe ser hecha teniendo 

en mente el público infantil y juvenil. 

El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

garantiza la libertad de expresión, y garantiza el derecho a la obtención 

de información. Esta declaración  y sus artículos son respaldados por 

nuestra Constitución. 

La Declaración de Chapultepec trata sobre la ética periodística, y la 

veracidad y objetividad del producto de los medios de comunicación, y la 

independencia de los medios. Estas disposiciones son ratificadas en la 

Constitución, en artículos como el artículo 20. 

Leyes, como la de Radiodifusión y televisión, o como el Código de ética 

periodística obedecen las disposiciones constitucionales actuales, en 



 
 

40 
 

aspectos como proporcionar una información veraz, oportuna y objetiva, 

o como el reconocimiento al Estado como único gerente de las 

frecuencias radioeléctricas dentro del territorio nacional. 

La concordancia entre los diferentes códigos, leyes y estatutos legales 

inherentes en el Ecuador es fundamental para un buen funcionamiento 

jurídico y el respeto a la ley. La Constitución política de nuestro país 

incorpora elementos de diferentes cuerpos legales, nacionales e 

internacionales, y busca dar una nueva importancia a la comunicación 

como fuente de información y bienestar social.
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Hipótesis 
 

 Dar a conocer y concientizar sobre derechos. 

 Implementar un segmento para derechos a la teleaudiencia. 

 analizar  la factibilidad de creación de nuestro proyecto con 

nuestra experiencia para el futuro. 

 Investigar el mercado. 
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 CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 El método científico constituye el plan general del investigador 

para obtener respuestas a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de 

investigación. El diseño de investigación desglosa las estrategias básicas 

que el investigador adopta para generar información exacta e 

interpretable. Los diseños son estrategias con las que intentamos 

obtener respuestas a preguntas como: 

 Contar 
 

 Medir  
 

 

 Describir 
 
 
El diseño de investigación estipula la estructura fundamental y 

especifica la naturaleza global de la intervención. 

El investigador cuando se plantea realizar un estudio suele 

tratar de desarrollar algún tipo de comparación. 

 
 

Modalidad de la investigación 

En la investigación se propone reflexionar sobre el conocimiento 

como actividad y producto de la experiencia humana. En la vida humana 

utilizamos diferentes conocimientos todos ellos cumplen una función 

importante. Reducen la angustia y la desesperación que ocasiona la 

incertidumbre. En la sociedad la información actual nos manejamos con 

múltiples tipos de saberes, provenientes de diferentes fuentes. 
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Tipo de investigación 

Consiste en la elaboración de una propuesta o modelo para solucionar 

un problema. Intenta responder preguntas sobre sucesos hipotéticos del 

futuro o del pasado a partir de datos actuales. Se ubican las 

investigaciones para inventos, programas y diseños. 

 

Investigación de campo: se trata de la investigación aplicada para 

comprender y resolver alguna situación, necesidad o problema en un 

contexto determinado. El investigador trabaja en el ambiente natural en 

que conviven las personas y las fuentes consultadas ya que en nuestro 

proyecto son pocos los programas que dan la oportunidad a los 

televidentes a participar en el trabajo investigado, de las que obtendrán 

los datos más relevantes a ser analizados, son individuo, grupos y 

representaciones de las organizaciones científicas no experimentales 

dirigidas a descubrir relaciones e interacciones entre variables 

sociológicas, psicológicas y educativas en estructuras sociales reales y 

cotidianas. 

 

Para poder desarrollar nuestro proyecto investigamos, analizamos el 

mercado, realizamos encuestas en la cual la ciudadanía interactuaba y 

se convertía en un elemento clave en el planteamiento ético de la 

investigación social. 

 

El estudio de campo logra obtener por escrito o verbal la importancia y la 

calidad que se desea lograr para desarrollar un proyecto. Mann Steward 

(2000). 
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Investigación del internet: Pese a estas perspectivas, desde finales de 

los años noventa empiezan a cristalizar los primeros intentos para 

desarrollar unos guías éticas específicas para la investigación en internet 

ante la imposibilidad de encontrar respuestas en las guías de las 

disciplinas establecidas, para las cuestiones concretas que plantea la 

investigación de internet (Walter 2002). 

En cuanto a nuestro proyecto el internet fue una de las herramientas 

más necesarias que utilice para la investigación y desarrollo de nuestro 

segmento de derechos en el programa En Contacto. 
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Población y Muestra 

Población 

 

La población o universo se tomó a las familias del sector del Norte 

de la ciudad de Guayaquil, en la provincia del Guayas. Nos dice que la 

muestra: “Es la parte de la población que se selecciona, de la cual 

realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio”… y 

para la muestra la determinación de la investigación se determinó la 

cantidad de 52 personas. 

 

Población finita: = (Z2NOP) / (d2(N-1)+Z2P.Q) 

Nivel de confianza 95%; Z=1.96 

Error de estimación: 5% es decir d: 0.05 

Población: 3´571.003 personas viven en el Guayas de los cuales 

el 16.3% (581.934) habitantes tienen entre 18 y 50 años de edad. 

Probabilidad de éxito; p: 0.5 

Probabilidad de fracaso; q: 0.5 

 

n=? 

 

= (1.96)2 * 581.934 * 0.5 * 0.5 

(0.05)2 * (581.934 – 1) + (1.96)2 * 0.5 * 0.05 

 

 

   n= 3.84       581934         0.5          0.5      558889.414 

 0          581933     3.8416       0.5      1455.7929 

 

n= 52 por encuestar 
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Operacionalización de las variables 

La Operacionalización quedó definida de la siguiente manera: 

 

 

 

TABLA 2 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE DIMENSIONES O CATEGORÍA INDICADOR

dependiente Derechos

100% aceptada la creación 

de un segmento de 

derechos  en el programa 

En Contacto.

Determinación del 

conocimiento de 

Jurisprudencia en los 

ciudadanos 

guayaquileños para la 

creación de un 

segmento para 

derechos en el 

programa En 

Contacto.

 

Fuente: Elaboración propia 
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Instrumentos de investigación 

Se recurrió a la técnica que consiste en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su 

posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye 

la ciencia ha sido lograda mediante la observación. 

Existen dos clases de observación: la observación no científica y la 

observación científica. La diferencia básica entre una y otra está objetivo 

en la intencionalidad: observar científicamente significa observar con un 

objetivo claro, definido y preciso: el investigador sabe qué es lo que 

desea observar y para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe 

preparar cuidadosamente la observación. Observar no científicamente 

significa observar sin intención, sin objetivo definido y por tanto, sin 

preparación previa. 

Como instrumento de investigación también hemos tomado en cuenta la 

encuesta que es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para 

ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas 

escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten 

igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario. Es 

impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre ni otra identificación 

de la persona que lo responde, ya que no interesan esos datos. 

Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del 

universo, de manera mucho más económica que mediante las 

entrevistas. Varios autores llaman cuestionario a la técnica misma. Los 

mismos u otros, unen un mismo concepto a la entrevista y al 

cuestionario, denominándolos encuestas, debido a que en los dos casos 
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se trata de obtener datos de personas que tienen alguna relación con el 

problema que es materia de investigación. 

 

Recolección de la información 

 

Todos estos instrumentos de recolectar datos se aplicarán en un 

momento en particular, con la finalidad de buscar información que será 

útil a una investigación en común. 

En la presente investigación trata con detalle los pasos que se 

debe seguir en el proceso de recolección de datos, con las técnicas ya 

antes nombradas. 

 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

Una vez concluidas las etapas de colección y procesamiento de 

datos se inicia con una de las más importantes fases de una 

investigación: el análisis de datos. En esta etapa se determina como 

analizar los datos y que herramientas de análisis estadístico son 

adecuadas para éste propósito. 

 El análisis de datos es el precedente para la actividad de 

interpretación. La interpretación se realiza en términos de los resultados 

de la investigación. Esta actividad consiste en establecer inferencias 

sobre las relaciones entre las variables estudiadas para extraer 

conclusiones y recomendaciones (Kerlinger, 1982). 
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Criterios para la elaboración de la propuesta 

De los datos obtenidos y la información procesada se tomarán en 

cuenta los datos sobresalientes para la elaboración de nuestro 

segmento. 

 

 

Criterios para la validación de la propuesta 

La calidad de los resultados se definen a través de los criterios de 

validez y confiabilidad, diferenciándose según el paradigma de base 

(positivismo, cuantitativismo /naturalismo- cualitativismo). 

 

La validez no busca reproducir criterios para lograr la verdad 

última sobre los fenómenos. Tampoco, se orienta a establecer la 

congruencia o correspondencia entre las descripciones, interpretaciones 

o representaciones del investigador (teorías, hipótesis, estereotipos) y 

las del investigado. 

La validez busca dar cuenta de los procedimientos efectuados 

para demostrar ¿Cómo se llegó a lo que se llegó? En definitiva, como y 

bajo que procedimientos podernos llegar a establecer la objetivación, o 

esas verdades provisionales. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

La selección del tipo de análisis depende mucho de los datos 

recolectados. Si los datos obtenidos son cuantitativos, éstos se codifican 

y se preparan para el análisis de la matriz de datos. Después, se efectúa 

el análisis cuantitativo. 

Si los datos recolectados son cualitativos, el análisis, en consecuencia es 

cualitativo, por lo que puede tener algún análisis cuantitativo, como es 

conteo de frecuencias de aparición de categorías. 

En el caso de que los datos obtenidos sean cuantitativos y cualitativos, a 

cada tipo de datos se les aplica el análisis correspondiente (Hernández, 

et al, 2003). 

A continuación el análisis: 

GRÁFICO  1 

1. ¿Conoce de información sobre derechos en general? 
 

 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

35% 

45% 

20% 

Conoce de información sobre 
derechos en general 

SI

NO

MÁS O MENOS



 

51 
 

 

El 35% de las personas que aceptaron la encuesta en el norte de la 

ciudad de Guayaquil, indicaron que SI conocen de información sobre 

derechos en general.  

El 45% de las personas que aceptaron la encuesta en el norte de la 

ciudad de Guayaquil, indicaron que NO conocen de información sobre 

derechos en general. 

 

El 20% de las personas que aceptaron la encuesta en el norte de la 

ciudad de Guayaquil, indicaron que MÁS O MENOS conocen de 

información sobre derechos en general. 

 
GRÁFICO 2 
 

2. ¿Le gustaría tener asesoramiento sobre este tema? 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 El 70% de las personas que aceptaron la encuesta en el norte de 

la ciudad de Guayaquil, indicaron que SI le gustaría tener asesoramiento 

sobre este tema. 

70% 

30% 

Le gustaría tener asesoramiento sobre 
este tema 

SI

NO
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 El 30% de las personas que aceptaron la encuesta en el norte de la 

ciudad de Guayaquil, indicaron que NO le gustaría tener asesoramiento 

sobre este tema. 

 

GRÁFICO 3 

3. ¿Sintoniza usted el programa En Contacto? 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El 68% de las personas que aceptaron la encuesta en el norte de la 

ciudad de Guayaquil, indicaron que SÍ ven el programa En Contacto. 

 

El 32% de las personas que aceptaron la encuesta en el norte de la 

ciudad de Guayaquil, indicaron que NO ven el programa En Contacto. 

 

 

 

 

 

 

68% 

32% 

sintoniza usted el programa En 
Contacto 

SI

NO
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GRÁFICO 4 

4. ¿Le gustaría que en el programa En Contacto tenga un 

segmento de derechos? 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El 95% de las personas que aceptaron la encuesta en el norte de la 

ciudad de Guayaquil, indicaron que SÍ les gustaría ver un segmento de 

derechos en el programa En Contacto. 

 

El 5% de las personas que aceptaron la encuesta en el norte de la 

ciudad de Guayaquil, indicaron que NO les gustaría un segmento de 

derechos en el programa En Contacto. 

 

 

 

 

 

 

 

95% 

5% 

Le gustaría que en el programa En 
Contacto tenga un segmento de derechos 

SI

NO
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GRÁFICO 5 

5. ¿Qué tiempo debería ocupar el segmento de derechos en el 

programa En Contacto? 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El 15% de las personas que aceptaron la encuesta en el norte de la 

ciudad de Guayaquil, indicaron que les gustaría ver 10 minutos de 

segmento de derechos en el programa En Contacto. 

 

El 30% de las personas que aceptaron la encuesta en el norte de la 

ciudad de Guayaquil, indicaron que les gustaría ver 15 minutos de 

segmento de derechos en el programa En Contacto. 

 

El 55% de las personas que aceptaron la encuesta en el norte de la 

ciudad de Guayaquil, indicaron que les gustaría ver 20 minutos de 

segmento de derechos en el programa En Contacto. 

 

 

 

 

15% 

30% 55% 

Tiempo del segmento de derechos 
en el programa En Contacto 

10 minutos

15 minutos

20 minutos
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GRÁFICO 6 

6. ¿Qué días desea ver el segmento de derechos en el programa 
En Contacto? 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El 15% de las personas que aceptaron la encuesta en el norte de la 

ciudad de Guayaquil, indicaron que les gustaría ver los días lunes el 

segmento de derechos en el programa En Contacto. 

 

El 18% de las personas que aceptaron la encuesta en el norte de la 

ciudad de Guayaquil, indicaron que les gustaría ver  los días martes el 

segmento de derechos en el programa En Contacto. 

 

El 10% de las personas que aceptaron la encuesta en el norte de la 

ciudad de Guayaquil, indicaron que les gustaría ver los días miércoles el  

segmento de derechos en el programa En Contacto. 

 

El 22% de las personas que aceptaron la encuesta en el norte de la 

ciudad de Guayaquil, indicaron que les gustaría ver los días jueves el  

segmento de derechos en el programa En Contacto. 

15% 

18% 

10% 

22% 

35% 

Días que desea ver el segmento de 
derechos en el programa En 

Contacto 

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes
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El 35% de las personas que aceptaron la encuesta en el norte de la 

ciudad de Guayaquil, indicaron que les gustaría ver los días viernes el  

segmento de derechos en el programa En Contacto. 
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CAPÍTULO V 

CREACIÓN DE UN SEGMENTO EN EL PROGRAMA EN 

CONTACTO. 

1. Antecedentes 

El proyecto tiene como propósito brindar muy buen servicio con 

calidad y conformidad para los televidentes. De tal manera que es 

importante y responsabilidad de cada individuo de la empresa estar 

capacitado en cada área que se le asigne, con los parámetros bien 

reglamentados y cumplidos con política de la empresa. 

Pretendemos asesorar a la ciudadanía, y por ende elevar la 

seguridad y la confianza al televidente. 

La empresa es, a su vez, un lugar en el que se desarrolla una 

parte importante de la vida de las personas que aportan su trabajo a la 

misma. La integración de un trabajador en una empresa no se termina al 

conseguir el puesto de trabajo. Es precisamente a partir de este 

momento cuando se le exige al trabajador un esfuerzo. 

Esta integración se ve favorecida si el trabajador conoce cuanto 

antes la organización de la que se ha dotado la empresa y asume su 

puesto con el conjunto de posibilidades y deberes que se le asignan; 

asume su responsabilidad en cuanto a sus subordinados, así como las 

relaciones con sus superiores, descubre la cultura de la empresa y se 

adapta a ella. 
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Los Términos a identificarse 

Caso: Determinación del conocimiento de jurisprudencia para los 

ciudadanos guayaquileños para la creación de un segmento en el 

programa  En Contacto. 

Plan de acción (Objetivos): Ayudar al televidente a resolver sus 

inquietudes sobre derechos en general. 

Meta (Fecha límite): Agosto del presente año. 

Responsables: Paola Delgado y Carlos Cabello. 

Revisión: Agosto del presente año. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

El objetivo general de esta tesis es el plasmar una idea que nace 

con la finalidad de ponerla en marcha como la creación de nuestro 

proyecto de segmento de derechos, este tipo de proyecto siempre se lo 

realiza mediante una planificación, organización, administración, control 

y dirección esos son los factores claves para desarrollar un propósito 

como éste. 

Toda proyecto se la realiza con las siguientes interrogantes: 

¿Cómo hacerlo? 

¿Qué hacer? 

¿Para qué hacerlo? 

¿Quiénes lo harán? 

Pero, al ver las necesidades que encontramos en nuestra televisión 

ecuatoriana nos damos cuenta que en los programas de variedades en 

los canales abiertos no existe una satisfacción total por parte de la 

teleaudiencia. Esto se debe a falta de segmentos que nutran más o que 

cubra las necesidades del público. 

Las situaciones complejas, difíciles y a veces injustas necesitan de un 

soporte coordinado entre los valores y los conocimientos jurídicos, y el 

pensamiento humanista. 

Ofrecemos acciones conjuntas con comunicación rigurosa en defensa de 

las personas y las empresas ante la sociedad y los tribunales. 
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Vivimos en sociedades de percepción de un solo titular de “primera capa 

de piel” sin profundizar en las diferentes realidades de los casos que van 

de los tribunales a los medios de comunicación. 

Ubiquity trabaja para equilibrar estas fuerzas defendiendo argumentos 

legales y de comunicación a quienes defendemos, sean personas físicas 

o jurídicas. 

Tal vez haya maltrato o un producto saboteado. 

Investigamos y actuamos en paralelo para intentar obtener con 

multiestrategias combinadas retornos de control positivo. 

En nuestra investigación nos enfocamos al Programa En Contacto, por el 

nivel de sintonía y por rating que tiene, y nos dimos cuenta que no nos 

presenta segmentos para derechos en general, cosa que para muchas 

personas este tema  es de suma importancia. 

A través de este segmento beneficiaremos a la teleaudiencia con 

informaciones claras, concretas y precisas sobre derechos en general, 

para llevar a cabo con este proyecto contaremos con la interacción del 

televidente para aclarar dudas y sugerencias.  

Por eso estamos seguros que el programa sería de mucha ayuda y 

beneficio para el pueblo ecuatoriano. 
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IMAGEN 5 

 

PRESENTADORES DEL PROGRAMA EN CONTACTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.loja.gob.ec/blognoticias/wp-content/uploads/2012/02/20100503_angelelli_y_staff_de_encontacto7.jpg&imgrefurl=http://www.loja.gob.ec/blognoticias/?p=8146&usg=__LWju36I2taspNvWPnasTNH3AkqM=&h=454&w=624&sz=80&hl=es&start=16&zoom=1&tbnid=ox566KXCqwbWMM:&tbnh=99&tbnw=136&ei=1-zsT_HBN46E8QTW_fm4DQ&prev=/search?q=en+contacto+ecuavisa&um=1&hl=es&biw=1024&bih=596&tbm=isch&um=1&itbs=1
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Recomendaciones 

 Contar con altos estándares de sintonía. 

 Poner en práctica las decisiones. 

 Establecer un procedimiento de control. 

 Satisfacer las necesidades de los televidentes. 

 Tener constantemente a quien pedir y proporcionar ayuda. 

 Tener alto status y reconocimiento. 

 Que el trabajo permita un desarrollo profesional. 

 Tener oportunidades de expresarse el televidente. 

 Dar a conocer nuestro segmento por medio de publicidades. 

 Sentirse aceptado por los televidentes. 

 Tener oportunidad al desarrollo y a las tareas productivas. 

 Ser puntual y concreto. 

 Ser comunicativo con la teleaudiencia. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

ENCUESTA 

1. ¿Conoce de información sobre derechos en general? 
 
 
    SI  NOMÁS O MENOS  
 
 
 

2. ¿Le gustaría tener asesoramiento sobre este tema? 
 
                     SI                               NO  
 
 
 

3. ¿Sintoniza usted el programa En Contacto? 

 

                     SI                                NO  

 

4. ¿Le gustaría que en el programa En Contacto tenga un segmento 

de derechos? 

 

                       SI                                NO 

 

5. ¿Qué tiempo debería ocupar el segmento de derechos en el 

programa En Contacto? 

 

10 minutos              15 minutos                 20 minutos 
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6. ¿Qué días desea ver el segmento de derechos en el programa En 
Contacto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunes 
 

 

Martes 
 

 

Miércoles 
 

 

Jueves 
 

 

Viernes 
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ANEXO 2 

Tabulación  

1. Conoce de información sobre derechos en general? 
 
 
    SI                        NO                   MÁS O MENOS  
 
3                           6 1 
 

2. ¿Le gustaría tener asesoramiento sobre este tema? 
 
                     SI                               NO  

                                             8                                2 

3. ¿Sintoniza usted el programa En Contacto? 

 

                     SI                                NO 

                                          6                                     4 

4. ¿Le gustaría que en el programa En Contacto tenga un 

segmento de derechos? 

 

                       SI                                NO 

                                             9                                      1 

5. ¿Qué tiempo debería ocupar el segmento de derechos en el 

programa En Contacto? 

 

10 minutos              15 minutos                 20 minutos 

        3                             5                                    2 
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6. ¿Qué días desea ver el segmento de derechos en el programa 
En Contacto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunes 
1 

 

Martes 
2 

 

Miércoles 
1 

 

Jueves 
4 

 

Viernes 
2 
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SUPERIOR: UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL (FACSO) EGRESADO. 

MAESTRO DE TALLER EN EBANISTERIA 

BACHILLER EN CIENSAS DE LA INFORMATICA 

 

TELERADIO 1350 AM Y LA ESTACIÓN 101.3 FM

3 MESES 

RADIO ONDA LATINA 

2 MESES 

 

 

MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DAULE: NIVEL MEDIO 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

 

- Microsoft Office Word                         (Universidad de 

Guayaquil) 

 

- Microsoft Office Excel                         (Universidad de 

Guayaquil) 

 

- Microsoft Office PowerPoint               (Universidad de 

Guayaquil) 

 

- Microsoft Office Proyect                      (Universidad de 

Guayaquil) 

 

- Primer módulo de inglés                       (Universidad de 

Guayaquil) 

 

- Segundo módulo de inglés                    (Universidad de 

Guayaquil) 
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- Seminario de Redacción y                    (Universidad de 

Guayaquil) 

Estilo Periodístico por el  

Lic. Lenin Torres Alvarado  

 

 REGIONAL 5 AME GUAYAS 

 REGIONAL CENTRAL DEL BANCO DEL ESTADO 

 IEES SEGURIDAD 

 MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 

 

 RADIO MOTIVACIÓN 1250 AM 

 6 MESES 

 FÁBRICA DE NESTLE 

 1 AÑO 

 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE) 

 3 MESES

 TELERADIO 1350 AM-LA ESTACIÓN 101.3 

 1 AÑO 5 MESES 

 RADIO ÁMERICA 93.3 FM 

 1 AÑO 

 VISIÓN UNO EMPRESA DE PUBLICIDAD 

 EVENTUALES 

 

 RADIO I99—98.9 FM 

 1 AÑO 2 MESES 

 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 

(INEC) 

 3MESES 

 RADIO I99—98.9FM 

 8 MESES 
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 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL 

CANTÓN  

 

SANTA LUCÍA. 

 

 DESDE OCTUBRE DEL 2011 HASTA LA ACTUALIDAD. 

 

 

 LCDO. EDISON CASAÑAS         097877537 

 

DIRECTOR DE NOTICIAS DE TELERADIO  1350 AM  

 

 

 LCDO. JULIO RIVERA                04-2680696 

 

PRODUCTOR GENERAL DE TELERADIO 1350 AM  Y LA ESTACIÓN 

101.3FM 
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CURRICULUM VITAE 

 

 

DATOS PERSONALES: 

Nombres:                           Paola Estefanía                    
Apellidos:                           Delgado Burgos 
Nacionalidad:                     Ecuatoriana                      
Lugar de Nacimiento:         Guayaquil 
Fecha de Nacimiento:        Diciembre 24 de 1988 

Edad:                                 23 años 

Estado Civil:                       Casada 

Dirección:                          Bastión popular bloque 5 mz 882 V17 
Cédula de Identidad:          092712558-3 

Correo electrónico:            paoemelecista@hotmail.com 

Teléfonos:                          093792276 – 2236174 

 

ESTUDIOS REALIZADOS 

Primaria:                 Escuela Fiscal Mixta # 40 “Simón Bolívar” 

Secundaria:           “Instituto Superior Tecnológico Prov. de 
Tungurahua” 

Título Obtenido:      Bachiller en Ciencias de Administración y Comercio 

Especialización:       Contabilidad 

Superior:                 Facultad de Comunicación Social (FACSO)     
                               Egresada. 

PRÁCTICAS EMPRESARIALES 

Empresa:               Hospital Oncológico “Lucha contra el cáncer” SOLCA 

Tiempo:                 1 mes 

Cargo:                    Departamento contable 

 
Empresa:                Radial Onda Latina 
Tiempo:                  2 meses 
Cargo:                    Locución 
 
 
 
 

mailto:paoemelecista@hotmail.com
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CURSOS REALIZADOS 

- Curso de actuación realizado por los actores Jhonny Shappiro y 
Poén Alarcón. 

- Computación básica 

- Inglés básico 

- Seminario de Redacción y  Estilo Periodístico Lcdo. Lenin Torres. 

EXPERIENCIAS LABORALES 

Fundación Children International  
Cargo:               Voluntaria de Salud y de Relap 
Tiempo:             3 años 
 
Ayudante de Cátedra (Escuela) 
Tiempo:             3 años 
 
Universal Business Center 
Cargo:                 Ejecutiva en el Dpto. de ventas  
Tiempo:              2 meses  
 
Laboratorio Clínico Canomed. Lab. 
Cargo:                  Secretaria 

Tiempo:               10 meses 
 

Gráficos ABAD 

Cargo:                    Manufacturera 

Tiempo:                 2 meses 
 
Tribunal Supremo Electoral 
Cargo:                   Digitadora 
Tiempo:                2 meses 
 

Visión uno 

Cargo:               Actriz en cuñas comerciales del estado, telenovela 
(kandela) 
 

Teleamazonas 

Cargo:                    Actriz (novela Cholito 2)  

Teleradio 1350 AM y  La Estación 101.3FM 
CARGO:               Recepcionista 
TIEMPO:             1 AÑO 2 MESES 
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Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 
Proyecto Censo Económico 2010 (CENEC)  
Cargo:               Revisora 
Tiempo:           2 meses y medio 
 
 
Corporación El Rosado 
Ferrisariato 
Cargo:               Asistente de almacén 
Tiempo:            3 meses 
 
 

REFERENCIAS PERSONALES 

 Sra. Geoconda Quintero                    Teléfono: 094442544 

 Ing. Patrícia León                              Teléfono: 097424142 

 Srta. Pamela Ruíz                              Teléfono: 091874274 

REFERENCIAS EMPRESARIALES  

Escuela Superior Politécnica del Litoral 

Ing. José Álvarez Montero                            Teléfono: 2269605 

Jefe de Mantenimiento de la ESPOL 

APESPOL Asociación de Profesores 

Ing. Washington Medina Moreira                   Teléfono: 2269626 

Presidente de APESPOL 

Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador 

Ing. Pablo Tola Antepara                               Teléfono: 2288088 

Director Dirección Ejecutivo Técnica SOLCA 

Junta Beneficencia de Guayaquil 

Sra. Patricia Delgado Deker                            Teléfono: 093015807     

Analista de Recursos Humanos de la Junta Beneficencia de Guayaquil         

 

 

 

          


