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Universidad de Guayaquil  

Facultad de Comunicación Social 
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Resumen 

 

El siguiente proyecto de grado  realizado por estudiantes de la Carrera de Comunicación 

Social  investigará la facilidad de crear un programa de televisión en la Facso. En el 

desarrollo de este documento hablaremos de los antecedentes de la televisión a nivel del 

mundo y del Ecuador, además de los beneficios que representa para los alumnos de esta 

facultad el tener un canal en el lugar donde se preparan para ser profesionales, entre estas 

ventajas está en mejorar la comunicación interna de esta institución y todas sus carreras,  otro 

punto que se tocará en el marco teórico de este plan de investigación es la historia, misión y 

visión de la facultad ya mencionada. Conoceremos los objetivos generales y específicos, 

plantearemos a lo largo de la investigación y con su correspondiente hipótesis que mediante 

una metodología cuantitativa despejaremos la misma, esperando como resultado el tener las 

respuestas de todas las preguntas planteadas en la sistematización de nuestra problemática. 

Palabras Claves: Canal,   Televisión,  Comunicación,  Estudiantes 
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ASBTRACT 

 

The following degree project by students of the Social Communication Career will 

investigate the ease of creating a television program in the Facso. In the development of this 

document we will talk about the background of television at world level and Ecuador, as well 

as the benefits for students of this faculty to have a channel in the place where they are 

prepared to be professionals, among these advantages this is to improve the internal 

communication of this institution and all its careers, another point that will touch on the 

theoretical framework of this research plan is the history, mission and vision of the faculty 

already mentioned. We will know the general and specific objectives, we will propose 

throughout the investigation and with its corresponding hypothesis that through a quantitative 

methodology we will clear the same, hoping as a result to have the answers of all the 

questions posed in the systematization of our problematic using tools as surveys and 

interviews, and thus to begin with an innovative project to create this means of 

communication in the faculty of social communication.  

Keywords: channel, television, communication, students 
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INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas décadas la televisión se ha convertido en una herramienta eficaz que se ha 

situado en el diario vivir de las personas y las sociedades en general.  Ese poder radicar en 

diversos factores, pero sobre todo en el hecho de que consiente que los televidentes puedan 

aprovecharla a diferentes niveles, independiente de sus recursos, formación académica, 

perspectivas y necesidades. 

Es así que el valor que la televisión tiene para formar espacios de diálogo y para influir 

en la labor de las sociedades. Donde los televidentes se sienten anclados al contexto real 

mediante la información que obtienen en sus hogares. La televisión crea cada día una 

pluralidad de opiniones, donde el lenguaje televisivo une a países ligando a un universo de 

diferencias y también de semejanzas entre sociedades, culturas, pueblos y naciones. 

La pantalla chica ha conseguido traspasar los espacios públicos y privados, 

convirtiéndose en la gran industria cultural en las últimas décadas, alrededor de las empresas 

televisivas, formado un gran negocio, lastimosamente para estos importan  las ganancias, que 

las producciones de calidad establecidas que tanto favorecerían y piden la mayor parte de los 

telespectadores.   

La televisión ha transfigurado la naturaleza de la misma comunicación en el Ecuador, se 

ha producido un cambio fundamental que traslada de la palabra escrita a la imagen donde esta 

es pura y simple definida como representación visual que puede ser entendida soberanamente 

en un lenguaje hablado.  
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La gran importancia y significado de la industria audiovisual o del medio televisivo en la 

cimentación de las sociedades, en la iniciación de espacios para el diálogo y en la propulsión 

del perfeccionamiento económico y cultural de las regiones. 

La realidad comunicativa de este milenio, está sujeta a dos medios que se establecen 

como los más grandiosos y prestigiosos para la sociedad: la Televisión y el Internet. Siendo el 

primero, parte de la historia de grandes acontecimientos y popularidad por fracción de las 

masas, y el segundo como una oferta a la era digital que hace tiempo  se convirtió en un 

contexto real. 

La sociedad ecuatoriana ha sido influenciada por este medio audiovisual, que ha 

brindado contestación a una estrategia sintetizada mediante la cual se ha mostrado los 

diversos acontecimientos en un determinado proceso de elaboración desde la propia 

organización del poder periodístico. 

El poder que ha otorgado la televisión, sentencia que la pantalla chica, se ha establecido 

en una actividad enormemente influyente, en un vehículo de carácter simbólico de 

circulación de bienes y servicios de la sumisión de la organización social, del financiamiento 

y respaldo a cargo de instituciones de poder y la influencia que ejerce firmemente la 

ideología. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Desde sus inicios, hace 36 años, la Facultad de Comunicación Social  FACSO viene 

capacitando profesionalmente a estudiantes de todo el Ecuador. En estos años ha conseguido 

formar el intelectual de la comunidad, laborando el pluralismo, el espíritu crítico, donde los 

espacios abiertos a la diversidad de carreras  ofrece: Turismo y Hotelería, Publicidad y 

Marketing, Diseño Gráfico y Comunicación Social, la última mencionada cuyo objetivo es 

formar profesionales en comunicación, sin embargo, pese al desarrollo y emprendimiento, se 

presenta una problemática en el contexto  que no cuenta con un medio de comunicación 

audiovisual, es decir, televisión que es una herramienta necesaria para la formación de los 

estudiante. 

En el tiempo transcurrido en la Facultad de Comunicación Social (Facso), se ha hecho 

visible la ausencia de un canal televisión como medio importante de comunicación. Esta 

falencia ha hecho decrecer la formación académica de la misma, la falta de tecnología en el 

centro de estudio como son cámaras en HD, estudios de grabaciones para televisión, ha 

tenido como consecuencia vacíos paradigmáticos en el libre ejercicio de las prácticas pre-

profesionales, donde se lo puede apreciar en el diario vivir de la formación profesional en 

Comunicación Social. 

La Facultad de Comunicación Social ha estado muy ajena, frente a los otros contextos 

como la de poseer un canal de televisión.  Esto debido a los permanentes en cambios 

legislativos, e incertidumbres puede justificar sólo en parte su escasa implicación en el 

fomento de una televisión universitaria como servicio público a la sociedad. Esto explica la 

importancia de la presente propuesta.  
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1.2 Formulación y sistematización del problema 

 

¿Por qué no existe un canal de televisión en la Facultad de Comunicación Social?  

1.3 Sistematización  

 

 ¿Cuáles son  los motivos de por qué no existe un canal de televisión en la 

facultad de comunicación social y la necesidad de la creación del mismo? 

Si existe la necesidad de la creación de un canal televisivo en la Facultad de 

Comunicación Social,  se requiere el entrenamiento práctico para los pre-profesionales, que 

son estudiantes en la FACSO, en el momento hay deficiencia en el  grado de preparación 

práctica, y  el poco desarrollo profesional, sin oportunidades de evolución, impidiendo que no 

se efectúe el propósito principal de la Universidad, que es el de crear profesionales de éxito 

que accedan el adelanto tanto económico como cultural de una población. 

Por otra parte también, se debe destacar que si en la malla curricular, está                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

reflejada la materia de radio y Producción de Televisión,  porque no existe un canal de 

televisión y no se cuenta con un lugar adecuado para realizar las prácticas que brinden al 

estudiante la capacidad de aprendizaje y desarrollo profesional, la facultad cuenta con 

excelentes docentes que instruyen en la formación académica, pero requiere ser fortalecida 

por las prácticas y experiencias que los estudiantes adquieren dentro de las instalaciones de 

un medio.   

1.4  Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general: 

 Determinar los motivos  por qué no existe un canal de televisión en la Facultad de 

Comunicación Social. 
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Objetivos específicos: 

 Investigar si existe algún proyecto para la creación de un canal de televisión en la 

Facultad de Comunicación Social. 

 Detectar  las necesidades de las prácticas televisivas de los estudiantes estudiantiles de la 

Facultad de Comunicación Social. 

 Crear campañas de concientización comunicacionales en las propuestas autoridades. 

1.5 Justificación  

 

La Facultad de Comunicación Social juega un importante papel a la hora de conformar 

un canal televisivo, más cercano a lo educativo y cultural, sin lugar a dudas, se trata de una de 

las instituciones con más posibilidades para recapacitar y brindar alternativas factibles.  Esta 

idea es fundamental, pues, el vínculo que la universidad, obtendrá al aportar una nueva idea a 

la forma de hacer televisión. 

A este contexto, es mayor el número de personas que acaban sus estudios universitarios y 

entran en un mercado laboral competitivo, que exige actualización y prácticas profesionales 

casi permanente, además entra en un marco comparativo frente a otras instituciones de 

Educación Superior de Comunicación que con el paso del tiempo han desarrollado estrategias 

para la formación de profesionales en esta área.  

Nos avocamos al tema en vista de la necesidad que tienen los estudiantes de la Facultad 

de contar con su propio canal televisivo. Y de esta manera los estudiantes no solo salgan 

preparados teóricamente si no debidamente con las prácticas profesionales en el ámbito 

comunicacional de los medios televisivos. De esta forma los profesionales han de seguir 

adquiriendo conocimientos y reciclando los que poseen. La formación para este tipo de 

públicos es muy significativa e indispensable.. 
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Mediante un canal de televisión, la universidad puede potenciar hacia el exterior su 

dimensión docente, contribuyendo, no sólo en la formación de quienes pasaron por sus aulas, 

sino también de aquéllos que nunca tuvieron la posibilidad de vivirla. Se trata de buscar 

fórmulas óptimas de carácter formativo con una doble vertiente, de forma que se proyecte 

hacia el exterior de la sociedad, sino que los que participan en él internamente. 

Por todo lo expuesto anteriormente se ha visto la necesidad de desarrollar un proceso 

investigativo acerca de la factibilidad de  creación de  un canal de televisión para la Facultad 

de Comunicación Social, que tiene como objeto principal formar profesionales en ramas de la 

comunicación; con este proyecto se pretende entretener, informar y enseñar a los miembros 

de la universidad,  además de generar identidad y rescatar la esencia de la Facultad en cada 

una de las imágenes que el canal transmita.   

1.6 Delimitación  

 

El alcance que tiene la investigación en el desarrollo del contexto problemático se sitúa 

en la Facultad de Comunicación Social (Facso),se encuentra ubicada en Cdla. Quisquis Calle 

Eugenio Espejo E/Héctor Toscano y A. Romero Castillo. Guayaquil.  

La investigación se da en la sub línea de investigación de medios y opinión pública; en el 

Área  de comunicación; y la Factibilidad de un canal de televisión con alcance hacia las 

regiones de la Costa; en la Provincia Guayas del Cantón Guayaquil en la Universidad de 

Guayaquil la Facultad de Comunicación Social. 

1.7 Hipótesis  

 

¿Si existiera un canal de televisión en la Facso, mejoraría la comunicación interna de la 

misma? 
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Al contar con un canal televisivo, los estudiantes  podrán  desarrollar  prácticas pre-

profesionales desde el primer módulo y aprenderán como  desenvolverse  ante las cámaras, 

como informar a la comunidad de acontecimientos importantes.  

La iniciativa de este tipo de proyectos, en la universidad admitirá un enriquecimiento 

a la institución, se desarrollará positivas experiencias que serán de beneficio al estudiante, y 

se ascenderán a un ritmo apropiado. La Facultad de Comunicación Social, es la puerta abierta 

a la cultura, a la sabiduría; es por ello un eje fundamental del Estado, a través de sus 

emisiones, que se escuche su voz; en definitiva, priorizar la participación de la misma y 

aprovechar el potencial educativo de ésta. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación  

 

Esta investigación se basa en la necesidad de la crear un canal de televisión en la 

Facultad de Comunicación Social, y determinar los motivos por los que hasta el momento no 

posee un medio de comunicación televisivo el objetivo principal y profesional de comunicar 

e informar, en base a esta problemática se plantea investigar la factibilidad académica y la 

necesidad de la formación del estudiante; donde se cuente con un medio para sus prácticas 

pre-profesionales.  

En este estudio, se podrá apreciar la opinión de los estudiantes de la Facso y su 

predisposición para colaborar en este proyecto, acentuando que el objetivo del mismo es 

favorecerlos 

2.2 Marco Teórico  

 

Los antecedentes de este estudio la factibilidad de un canal de televisión en las 

Universidades del Ecuador, se dará por antecedentes referenciales. 

Para (Garzón, 2014) en su tema de tesis "Estudio de factibilidad para la 

implementación del canal de televisión de la Escuela Politécnica del Ejército" de la 

Universidad Politécnica del Ejercito considera que para toda universidad es importante 

interactuar con la comunidad, de esta manera se tiene un contacto directo con la problemática 

que la misma tiene y empezar con el desarrollo de proyectos sociales, indagando por medio 

de la misma  estimar el área de cobertura que se pretende cubrir, con mira a ser extendida, 

brindando un óptimo servicio de recepción de imagen, audio y video. 
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  Por otra parte, (González & Jonathan, 2014), en su investigación titulada: “Proyecto 

de creación de un canal de televisión online para la UPS sede Cuenca”, de un medio 

vanguardista como lo es internet, y de la mano de la televisión. 

Señala que la televisión hace reseña a la difusión para poder transferir de forma 

mejorada con imágenes y sonidos con la mejor calidad consintiendo de esta manera brindar a 

los televidentes mayores servicios participativos y de acceso a la información. 

Para (Castro, 2011) en su tema de tesis "Estudio de factibilidad para la 

implementación del canal de televisión en la UNACH" de la Universidad Nacional del 

Chimborazo, Riobamba-Ecuador. Manifiesta  que la televisión es un medio de comunicación 

que ha sido estimado por investigadores como un pulsador de comunicación en la familia y 

en la comunidad, donde interviene con particularidades de otros entes de la industria 

audiovisual es un fenómeno individual que tiene identidad por sí misma y que ha conseguido 

efectuar un eficiente contenido alcanzando aproximarse cada día más al televidente. 

Para (Alume, Fuentes, 2014) en su tema de tesis "Proyecto de creación de un canal de 

televisión Espol Tv para Guayaquil" de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, 

Guayaquil-Ecuador. En la actualidad se están difundiendo programas vacíos de contexto, es 

decir sin carácter propio ya que lo único que hacen es copiar ideas de canales extranjeros o 

peor aún con  programas “de  farándula” que  lo  único  en  lo  que  se  basan  es  en  mostrar  

la  vida personal  de  los  demás,  lamentablemente  según  los ratings  son  estos  los  

programas  más  vistos  por  los guayaquileños 

Los autores no pretenden menospreciar a toda la programación nacional porque si, se 

cuenta con ejemplos de buenos programas que estimulan el discernimiento, como son los 

programas que se muestran en horarios de la mañana como “Cosas de Casa” transmitido por 

TC Televisión, entre otros. 
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La televisión universitaria, optimizaría la comunicación interna de la facultad, al estar 

formada por tres fragmentos diferentes pero fundamentales como son los alumnos, los 

catedráticos y personal administrativo. Esto implicaría que los tres ejes constituyan parte de 

los numerosos procesos, tanto de la preparación y producción de emisión televisiva como de 

la información transmitida en los contenidos. Este tipo de televisión suelen cumplir una 

función estrictamente educativa y atender a contenidos formadores e informativos respecto a 

la propia comunidad educativa, donde se deba contar con una programación ecléctica y 

diversificada, que no presente restricciones al entretenimiento, a excepción de las que exigen 

las pautas de calidad y la ética profesional. 

Es transcendental este tema de investigación que se desarrolla en la Facultad de 

Comunicación Social (Facso), como parte del desarrollo como unidad académica, formadora 

de talentos profesionales en la comunicación. Y este vinculado al entretenimiento y al ocio, la 

industria televisiva representa una sección principal para la economía, el empleo y la 

subsistencia de la propia identidad cultural. 

 2.2.1 La tecnología  

 

La televisión se basa en la conversión de una señal luminosa y sonora en una señal 

eléctrica que es divulgada mediante las ondas hercianas.  La forma constituye de técnicas 

fundamentales: codificación de la señal en origen para ser comunicada y decodificación de la 

señal en destino, donde debe ser transformada de nuevo a señal resplandeciente y sonora. 

Entre los años 50-60 la investigación tecnológica busca el desarrollo del sistema 

televisivo, se introduce el color y se despliegan diferentes estándares que son apadrinados por 

una serie de países. Así el sistema NTSC en el ámbito de Estados Unidos, Canadá y Japón, 

por un lado, el sistema PAL en la mayor parte de Europa Occidental y el sistema SECAM en 
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países de Europa especialmente. Esta diversidad explica por qué una cinta VHS grabada en 

Estados Unidos no se reproduce en un vídeo en España y viceversa. (Garzón, 2014) 

En las últimas décadas se ha vivido cambios radicales en la tecnología televisiva, con 

mejoras como la Televisión Digital Terrestre, la Televisión Digital de Alta Definición y la 

Televisión por Internet, que están transformando los modelos que han estado vigentes durante 

todo el siglo veinte. 

 

2.2.2 Lenguaje audiovisual 

 

Se forma con la combinación de varios lenguajes. 

Figura 1 Lenguaje audiovisual 

 

Fuente: web.udlap.mx 

Aunque se suele dar protagonismo a la imagen, no se debe olvidar que la televisión es 

un lenguaje audiovisual. Es decir que cada plano se compone de imagen (video) y de sonido 

(audio). Se suele cometer un error de usar el sonido como simple compañía de las   imágenes, 

no valorando   así   las potencialidades informativas y expresivas del sonido. (Rincon Omar, 

2011) 
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2.2.3 Confianza en los medios de comunicación  

 

 Según un estudio lanzado en el Foro Económico en Davos, Suiza (2014) y aplicado a 

27 países. Los medios de comunicación actuales tales como la web a nivel mundial, poseen la 

mayor confianza que los medios tradicionales. (González & Jonathan, 2014) 

Los datos divulgados por el Barómetro de Confianza 2014 y que en el continente 

americano fueron ejecutados en países como Argentina, Brasil y México, señalaron  que las 

personas confían más en los medios digitales y redes sociales que en la  televisión, u otros 

medios informativos. 

Según informó este martes Fielding Dupuy, experto en reputación corporativa. Los 

datos, un 79% de la población latinoamericana "confía en los motores de búsqueda", frente a 

un 72% en medios tradicionales. Además, un 62% en medios híbridos, es decir, que nacieron 

en su versión tradicional y migraron a una versión digital. (Espinoza C, 2014) 

Dupuy expuso que los datos de la encuesta en línea, hecha a cerca de 30.000 personas, 

exponen que el panorama de los medios de comunicación en general "no es alentador", pues 

cada año se resta el nivel de confianza de las personas. Según el "Barómetro de Confianza" 

un 60% de la población de América Latina cree fielmente en las redes sociales, más que con 

medios televisivos. En relación, Espinosa afirmó que Twitter consiente una mayor 

interacción de las personas con actores como personalidades, líderes de opinión, políticos,  

entre otros actores. (González & Jonathan, 2014). 
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Figura 2 La confianza en medios en el mapa mundial. Infografía 'Barómetro' 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Foro económico en Davos, 2014 

 

2.2.4 La comunicación televisiva en la educación 

 

Los medios de comunicación televisivos que custodian los procesos de 

sociabilización, brindan referentes de discernimiento muy significativos, imágenes del mundo 

exterior y de personajes que componen medidas de exigencia, modelos propios y sociales de 

éxito y desilusión, que interactúan con los que vienen de su familia, el barrio o el medio 

social inmediato. (Roberto Cordova, 2010) 

En la actualidad resulta sorprendente un mundo sin televisión, Internet y otros medios 

de distracción, hace un siglo atrás las personas se informaban a través de medios como los 

periódicos y libros, podían vivir con mayor disposición el prescindir de los medios masivos. 

La prensa escrita gozaba de un público gradual, pero también era lógico que vivieran al 

margen de su dominio. La comunicación de esos tiempos era masiva donde presidía la 

comunicación interpersonal con sus baluartes en las círculos familiares, la plazoleta del barrio 
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y los comités políticos, estas costumbres que forman parte de un pasado casi totalmente 

perdido. 

Innegablemente, los medios masivos de comunicación que poseen mayor influencia 

en su uso y sobre todo en la educación son la Televisión y el Internet. La televisión, por ser el 

medio de distracción más divulgado, juega un papel muy transcendental en la alineación de la 

conciencia, tanto propia como colectiva. Se asegura como responsable a la televisión de los 

maléficos actos de los niños, de la escasa concentración, de la aceptación de valores 

equivocados, del bajo interés escolar. 

 Para Prieto Castillo en su libro la Comunicación en la educación señala: 

“En la televisión está presente lo mejor y lo peor de nuestra sociedad: imágenes de 

ternura, de solidaridad y de afecto humanos, frente a los más extremos exhibicionismos 

de violencia y destrucción; hallazgos de conocimiento en sus detalles más preciosos, 

frente a estereotipos sociales, y a menudo raciales insostenibles; propuestas informativas 

enmarcadas en la serenidad y el compromiso de veracidad, frente a otras teñidas de 

amarillismo; programas dedicados a rescatar lo mejor de los niños, en lo relativo a su 

percepción y creatividad, frente a otros que literalmente los utilizan para llenar el 

espectáculo; relatos capaces de calar en la condición humana, frente a otros plagados de 

estereotipos; modos serenos de comunicar, frente a otros estridentes, plenos de neurosis; 

imágenes de una belleza sin límites, frente a otras burdas, improvisadas sobre la marcha” 

(Prieto Castillo, 1999). (pág. 90) 

 

. 
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Tabla 1 Cuadro Comparativo 

CUADRO COMPARATIVO 

Lo mejor que muestra la Tv  

Lo peor que muestra la Tv 

Lo mejor que muestra las Redes 

Lo peor que muestra las Redes 

Los medios televisivos son una gran 

oportunidad para que la sociedad tenga 

acceso a la información, en ella se puede 

observar que medios de televisión a nivel 

mundial muestran escenas que van desde 

la ternura, solidaridad, el afecto entre seres 

humanos, noticias informativas y 

culturales a través de la información de 

investigaciones recientes, documentales,  

contenidos educativos, programas  

artísticos, entre otros que contribuyen al 

desarrollo cognitivo del ser humano. Sin 

embargo si se visualiza detenidamente la 

televisión también muestra situaciones 

violentas como, violencia de género, 

agresiones verbales  (insultos)  y  físicas  

(asaltos, bofetadas,  disparos,  peleas,  

asesinatos) estos factores  incrementan  el  

porcentaje  en  los  géneros  de  ficción,  

melodrama, donde se desarrollan noticias 

Las redes son una gran ventaja comunicativa 

producto de la nueva era tecnológica y al mismo 

tiempo un gran riesgo. Son una gran oportunidad 

para la sociedad en la medida en que 

democratizan el acceso a la información y le 

permiten a la ciudadanía común poder expresarse 

sin intermediarios. Además de ser una plataforma 

para en donde la gente puede expresar sus 

opiniones, estas con total libertad y se tiene la 

posibilidad de participar más. Pero son un riesgo 

por la lógica de los algoritmos de las redes y 

porque quienes las manejan manipulan, 

mimetizan, mienten y calumnian escudándose en 

la noble bandera de la libertad de expresión.  
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con conducta disruptiva que aparecen con 

más frecuencia, esta origina la falta de 

respeto, lo cual concuerda con el lenguaje 

ofensivo que utilizan los personajes que 

aparecen en los programas informativos de 

farándula. 

Las redes son hoy un contrapeso al peso de los medios tradicionales, es decir los medios son 

protagonistas importantes de la sociedad y en ese sentido tienen una naturaleza política, 

defienden los valores, como la libertad de expresión.  En el contexto informativo los dos 

medios son necesarios para la información y comunicación siempre y cuando se utilicen con la 

debida responsabilidad, lo ideal en definitiva, sea como sea, es que se haga un buen 

periodismo, con integridad, transparencia, carácter, criterio y buena información, 

 

Es incuestionable que la educación formal tienen en esos medios a un eficaz auxiliar 

repleto de promesas. Pero junto con esas posibilidades, los nuevos materiales apartan a los 

jóvenes de otros ordenamientos formativos, la serenidad de la lectura por ejemplo, al tiempo 

que originan una peligrosa simplificación del lenguaje y una predisposición a confundir la 

información con el conocimiento. Es entonces la influencia que la tecnología de la 

comunicación tiene en el área de la educación pues si perpetuamos “desde la invención de la 

imprenta y con ello el libro, la tecnología hizo su entrada en la educación ya que apoyaba el 

proceso enseñanza-aprendizaje. Posteriormente, entra también en el ámbito educativo la 

radio, la televisión y finalmente el Internet” (Maldonado, 2011, pág. 187) 

2.2.5 Ventajas del uso de la televisión: 

 

(Ibope Time, 2014) Indica: 
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1. Educa en el uso de medio audiovisuales. 

2. Permite desarrollar espíritu crítico. 

3. Provee de una experiencia estética que es difícil de lograr de otro modo. 

4.  Ofrece una alternativa de enseñanza distinta de la tradicional, de lo que permite 

quebrar la rutina y motivar al estudiante. 

5. Proporciona a los alumnos una experiencia común sobre la cual discutir. 

6. Contribuye al desarrollo de la capacidad de escuchar, observar y relacionar. 

7.  Permite ilustrar contenidos curriculares. 

8.   Proporciona una base correcta para el desarrollo del pensamiento conceptual. 

9.   Proporciona experiencia que no son asequibles de otra manera, por ejemplo, en 

el campo cultural. 

10.  Trae a la sala de clases lugares y sociedades que de otro modo no se conocerían. 

11.  Una utilización adecuada permite desarrollar una actitud activa para la 

observación de televisión fuera del ambiente escolar. 

12. Una red de televisión educativa permite formar a niños, jóvenes y adultos que de 

otra manera estarían marginados. 

13.  Permite actualizar los currículos de enseñanza escolar. 

14.  Crea puentes de información entre profesores y alumnos en torno al sistema 

educativo. 

2.2.6 Desventajas del uso de La Televisión: 

 

(Espinoza C, 2014) Explica:  

1. Existe dificultad para encontrar programas con contenidos educativos que se ajusten a 

los requerimientos culturales. 
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2.  Un uso excesivo de la televisión puede restar tiempo a otras actividades como la 

lectura. 

3. El uso de la televisión en la ecuación de prescolares puede presentar problemas en la 

comprensión de los contenidos. 

4. Las trasmisiones de los programas educativos no coinciden con el horario de los 

alumnos. 

5. Algunas escuelas pueden carecer de equipos adecuados. 

6. Los profesores no se enteran de la emisión de programas con la suficiente antelación 

para preparar actividades. 

2.3 Marco Contextual 

 

 2.3.1 Origen de la televisión en el Ecuador 

 

La televisión en Ecuador emprendió en el año de 1954, cuando el norteamericano Ing. 

Hartwell encontró un aparato abandonado en bodegas de General Electric en Syracuse, New 

York. Lo repara pacientemente en el garaje de su casa hasta el 11 de julio de 1959 cuando 

este es traído a Quito. Llega así la televisión en blanco y negro a esta ciudad. En 1960 llega a 

Guayaquil con el aporte de la casa de la cultura la televisión y se procedió a la instalación de 

una antena. (Freddy Poma, 2010) 

Según el libro "La primera pantalla", del escritor manabita Fernando Macías 

Pinargote, la historia del nacimiento de la televisión en el Ecuador está ligada a algunos 

personajes, pero los principales son los esposos Michael Roswembaum y   Linda Zambrano, 

él alemán, ella manabita. Estos personajes amantes de la tecnología y de artículos 

innovadores, viajaron a Alemania y se encontraron con la novedosa televisión. Donde 

procedieron a traer dichos equipos a Ecuador. 
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En 1960 se otorgó el permiso para operar la primera televisión ecuatoriana. Se le dio 

ubicación en la ciudad de Guayaquil se la denomino canal 4, los primeros colaboradores 

fueron familiares como el sr Vicente Bowen quien fue el primer camarógrafo del país. De 

esta manera se establece el primer canal y se empieza a comercializar los primeros equipos de 

televisión marca Emerson, este se vendía a bajo precio y era de buena calidad. Esta tarea 

estaba a cargo del sr Noriega. (Garzón, 2014) 

Las primeras transmisiones se dieron a partir del 12 de diciembre de 1960, en 1974 

Teleamazonas comienza sus transmisiones siendo la primera red a color del país.  Su 

fundador fue Antonio Granda Centeno quien viendo la oportunidad de operar un canal que 

desde sus inicios administro tecnología de punta; fue el primerio en trasferir el Campeonato 

Nacional de Futbol. 

Otra cadena importante de Televisión con el nombre de Gamavision aparece el 19 de abril de 

1977, sus estudios centrales fueron en Quito y la administraba Marcel Rivas Sáenz, la gran 

solicitud de televidentes marco el desarrollo del canal debido al boom televisivo de los años 

setenta. Televisión Nacional que comenzó sus operaciones en 1970 fue parte del Comercio 

hasta 1985 en que el canal 8 para Quito y la sierra norte fue trasferido a Ecuavisa con sede en 

el puerto principal. (Espinoza C, 2014) 

A principios de los noventa se da origen desde Guayaquil Si TV (Sistema Integral de 

Televisión), fundada por el ex banquero Fernando Aspiazu expropietario del Banco del 

Progreso, la trayectoria de Si TV fue fugaz, la estación de televisión se confiscó y se la situó 

en venta. El 3 de noviembre de 1993 en honor a la independencia de Cuenca surge desde la 

ciudad de Cuenca la señal de ETV Telerama, con una conformación innovadora, educativa y 

cultural, de manos del empresario cuencano Juan Eljuri, propietaria del Banco del Austro. 

(Maldonado, 2011) 
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Varios años transcurrieron  para que Telecentro canal 10, inicie la metamorfosis a su 

nueva imagen; TC Televisión. En los años 1994 y 1995 emprendió una campaña total con 

Racachapun TC y Sucuchucupun, un nuevo logo, gingle y emisión televisiva de calidad, 

destacando una retrato joven, alegre, emprendedor y divertido. Para el año de 1995 TC 

Televisión empieza la edificación de su nueva casa situada frente al aeropuerto José Joaquín 

de Olmedo; en 1997 en una solemne celebración inaugura sus infraestructuras. 

En 1997 Guayaquil celebra el arribo el 30 de Noviembre de la cadena de origen 

cuencano “ETV Telerama”; su señal no fue la única en llegar con ella la inauguración de su 

infraestructura en esta ciudad.Teleamazonas estuvo en la dirección de la familia de Antonio 

Granda Centeno hasta el año 2000, quienes se vieron forzados a entregar el canal a Fidel 

Egas dueño del Banco de Pichincha por razones económicas. El 14 de Julio ETV Telerama 

abre sus instalaciones y señal en Quito, convirtiéndose en un medio televisivo con alcance 

nacional. (Ibope Time, 2014) 

Ecuavisa Internacional filial de Ecuavisa inicia sus transmisiones vía satélite para el 

mundo el 27 de Septiembre del 2004. Su señal también puede ser sintonizada en el país por 

UHF, canal 22 para Guayaquil y 42 en Quito. En Univisa, Ecuavisa Internacional se puede 

captar en los canales 3 y 73. Se estima llega a más de dos millones y medio de hogares en 

Estados Unidos por DIRECTV (canal 421), Qwest, Cablevisión y RCN. En España, Ecuavisa 

Internacional es trasferido por Digital plus y Red Ono. Recientemente, la televisora 

ecuatoriana firmó un acuerdo con Vodafone y Telefónica para llegar a sus más de 500.000 

beneficiarios mediante los celulares. 

“TV Ecuador”, canal oficial del Estado,  dio apertura a su señal de prueba el 30 de 

Noviembre del 2007 con motivo de la instalación de la Asamblea Constituyente desde 

Ciudad Alfaro en Montecristi, provincia de Manabí. Desde primeras horas de la mañana 
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transmitió la programación con la entrevista al Presidente Rafael Correa (2007) y acto 

seguido con la instalación oficial de la Asamblea Constituyente de Plenos Poderes. (Castro, 

2011) 

Figura 3 Mapa de medios de comunicación televisivo 

 

                   Fuente: María Cristina Martínez  

 

 Desde su nacimiento TV Ecuador se identificó por ser el canal con la tecnología más 

avanzada existente en el país, con transmisiones vía satélite de forma libre y on line mediante 

el internet para el mundo; sus 25 repetidoras estuvieran completas a partir de Marzo del 2007, 

convirtiéndose así en el primer canal estatal y el más joven de entre todos los medios a nivel 

nacional. 

2.4  Marco Conceptual 

 

2.4.1   Origen de la televisión en el mundo  
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Las primeras pruebas de televisión como transferencia de la señal audiovisual a 

distancia se extienden en paralelo en Estados Unidos y en Europa en los años 30 del siglo 

XX. Pero, su perfeccionamiento incipiente se ve detenido por la penetración de la Segunda 

Guerra Mundial, al terminar el conflicto la televisión se consolido como nueva técnica de 

comunicación de masas. 

En los años 50 la televisión alcanza  los más importantes países del mundo, las 

primeras emisiones se restringen a pocas horas del día,  se emprende a edificar una industria 

en torno a la televisión. Este mercado comprende a las cadenas productoras de contenidos, a 

las compañías de elaboración de televisores y a las que mercantilizan sus productos mediante 

la publicidad. (Salinero, 2011) 

Los primeros años de la televisión se transmitían las emisiones en directo, pero con la 

invención del magnetoscopioa a finales de los 50 se admitió efectuar grabaciones previas y 

disponer de programas con más recursos visuales y narrativos. Los primeros ensayos de 

televisión en España se dan de manera experimental en los años 30 y 40, pero el 28 de 

octubre de 1956 se inician los primeros pronunciamientos de televisión de forma regular. 

(Rincon Omar, 2011) 

En los años ochenta. Se identifican producciones culturales   con   programas   como 

Metrópolis y La Bola de Cristal. A finales de esta década el mercado televisivo   se triplica.  

TVE amplía su horario de demostración y cubre también la franja matutina (sólo se emitía en 

periodo de tarde y noche). (Rincon Omar, 2011) 

Los años noventa. Se abre un nuevo espacio televisivo que impresionará 

absolutamente a la televisión en España: aparecen los   canales   privados:  Antena 3 había 

iniciado sus emisiones en 1989 mientras que Telecinco y Canal + (este   tercer   canal   con   

un   modelo   de   inversión   mixto suscripción/publicidad en semi-abierto) arrancan en 1990. 
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En esta época entró también la guerra por las audiencias, plagiando las estrategias de 

programación de los canales privados en la exploración de publicidad y primando la 

rentabilidad económica sobre la rentabilidad social propia de un servicio público. 

Frecuencia. - Número   de   ciclos   completos   por   unidad   de   tiempo   para   una 

magnitud periódica, tal como la corriente alterna, las ondas acústicas u  ondas de  radio.  Se 

considera  como el  número de  repeticiones de un fenómeno determinado en un intervalo de 

tiempo específico. 

Medios masivos de comunicación.- son una herramienta, que permiten mantener a todo el 

mundo informado de lo que pasa a nivel nacional o internacional. Se trata de canales que nos 

entregan información, noticias e imágenes sobre cómo es el mundo en que vivimos. 

Señal abierta.- Conjunto de ondas que se propagan por un canal de transmisión, las  cuales  

conducen  señales  de  video  y  audio,  que  puede  captar cualquier  aparato  receptor,  sin  

necesidad  de  aparato  decodificador, un  ejemplo  de  este  tipo  de  señal  es  la  televisión  

convencional comercial. 

Transmisiones. - La transmisión de datos, es el intercambio o el envío de información en 

formato analógico o digital. Se dice que la televisión y la radio transmiten sus programas, 

éstos llegan al público a través de antenas, cables y otros dispositivos. 

Televisión digital terrestre.- La Televisión Digital Terrestre (TDT) es el resultado de la 

aplicación de la tecnología digital a la señal de televisión, para luego transmitirla por medio 

de ondas hercianas terrestres , es decir, se transmiten por la atmósfera sin necesidad de cable 

o satélite y se reciben por medio de antenas UHF. 

Televisión digital de alta definición.- El sello HDTV 1080p ha sido diseñado para 

receptores de televisión - incluyendo tanto decodificadores como televisores digitales 
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integrados- que pueden recibir y descodificar señales de alta definición (720p, 1080i y 1080p) 

satélite, cable o terrestre. 

UHF.-  Ultra  High  Frequency,  Gama  de  frecuencias  de  300  a  3000  MHz, también 

llamadas ondas decimétricas.   

Acceso condicional: Sistema que controla el acceso a los servicios de forma que sólo quien 

está suscrito pueda verlos. Se asocia con la tecnología necesaria para ofrecer suscripción a 

servicios pagados lo cual implica la encriptación de señales y el manejo de los abonados. El 

uso más común sería la Televisión de Pago. 

Ancho de banda  

Medida, en frecuencia, del espectro utilizado o la capacidad de un determinado medio  de 

capacidad de comunicación o velocidad de transmisión de datos de un circuito o canal. 

Decodificación 

Proceso por el cual el elemento del sistema encargado de convertir la señal digital en señal 

analógica asigna un valor de intensidad eléctrica proporcional a cada valor numérico que le 

llega, reconstruyendo la señal analógica original para que pueda ser interpretada o transmitida 

por sistemas analógicos. También hace referencia al proceso mediante el que se reconstruye 

una señal audiovisual alterada técnicamente por parte del emisor para que no pueda ser 

recibida por un sistema audiovisual convencional, lo emplean los canales de televisión de 

pago.  

Digitalización 

Proceso en virtud del cual se asignan valores numéricos, en función de su intensidad, a 

diferentes muestras de una onda eléctrica que contiene información de audio o video. 

También se conoce como codificación.  
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Eje 

Línea imaginaria que sirve como referencia para el posicionamiento del as cámaras y que, de 

no respetarse, conduce a la desorientación del espectador en el espacio visual que se le está 

mostrando. Puede establecerse entre personajes que interactúan o en función del movimiento 

de los personajes u objetos de la acción, como por ejemplo en las persecuciones. Las cámaras 

se deben colocar siempre en el mismo lado de eje y sólo podemos saltarlo mediante el uso de 

planos intercalados o movimientos de cámara que permitan al espectador tomar nuevas 

referencias (ver plano de referencia) para volver a orientarse (ver salto de eje). 

Fibra óptica 

Permite integrar por una misma vía servicios de telefonía, televisión, Internet y datos. (por 

ejemplo, permite la recepción de más de 500 canales de televisión) e interactividad (relación 

bidireccional entre emisor y receptor: puede participar en programas de televisión, dar su 

opinión en videoconferencias o recibir clases particulares en su domicilio) 

Plano de referencia 

Se denomina como tal en realización al plano que se utiliza para ofrecer al espectador una 

referencia que le permita orientarse y situarse espacialmente en relación con la acción que se 

le está mostrando. 

Banda sonora. Parte lateral de la cinta de celuloide donde quedan registrados todos los 

elementos sonoros de la película. Puede ser óptica, magnética, o es una cinta de 35 mm que 

se proyecta en doble banda. Figuradamente es el conjunto de sonidos del film: voz, música, 

efectos sonoros y silencio. De forma incorrecta se llama así a la música de la película para su 

venta en disco. 
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2.5 Marco Legal  

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPÍTULO 2  

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de carácter humanista, 

cultural y científica constituye un derecho de las personas y un bien público social que, de 

conformidad con la Constitución de la República, responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los estudiantes los 

siguientes: a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación 

conforme sus méritos académicos; b) Acceder a una educación superior de calidad y 

pertinente, que permita iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de 

oportunidades; c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación 

superior; garantizados por la Constitución; d) Participar en el proceso de evaluación y 

acreditación de su carrera; e) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e 

integrar el cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas politécnicas; f) Ejercer la 

libertad de asociarse, expresarse y completar su formación bajo la más amplia libertad de 

cátedra e investigativa; g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del 

conocimiento; h) El derecho a recibir una educación superior laica, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, que impulse la equidad de género, la justicia y la paz; e, i) Obtener de 

acuerdo con sus méritos académicos becas, créditos y otras formas de apoyo económico que 

le garantice igualdad de oportunidades en el proceso de formación de educación superior. 
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Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los siguientes 

fines: 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción científica y 

a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas; b) Fortalecer en las y los 

estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de la autonomía personal, en un marco de 

libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico; c) Contribuir al conocimiento, 

preservación y enriquecimiento de los saberes ancestrales y de la cultura nacional; d) Formar 

académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y solidaria, capaces de 

contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a la vigencia del orden 

democrático, y a estimular la participación social; e) Aportar con el cumplimiento de los 

objetivos del régimen de desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de 

Desarrollo; f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y 

promuevan el desarrollo sustentable nacional; g) Constituir espacios para el fortalecimiento 

del Estado Constitucional, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico; y, h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través del 

trabajo comunitario o extensión universitaria. 

La actual Ley Orgánica de Educación Superior instaura que es transcendental las prácticas 

pre profesionales en la formación académica y laboral del futuro egresado, en cualquier 

carrera que eligiera este. Es así que la importancia de las prácticas pre profesionales, son 

conseguir en que el estudiante se prepare en su campo científico o conocido como el perfil 

profesional, esto estimulará en el engrosamiento no solo de conocimientos sino de 

adquisición en su hoja de vida antes de egresar y graduarse. De esta forma los estudiantes 

puedan practicar el conocimiento teórico que se desarrolla en las aulas. 
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2.5.1 Requisitos para la obtención de la frecuencia  

 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN 

CAPITULO V DE LAS CONCESIONES EN GENERAL  

Según el Art. 16 del, se   establece   el   siguiente   formato   de   requisitos   que 

deben   presentar   los peticionarios,  con  el  objeto  de  obtener  la  concesión  y  ser  

autorizados  para instalar, operar frecuencias o sistemas de televisión.   

2.5.2 Requisitos para sistemas de televisión y conexos  

 

a) Solicitud escrita dirigida al señor Presidente del CONARTEL, en la que consten los  

nombres  completos  del  solicitante  y  su  nacionalidad,  la  dirección  a  la  que  se enviará 

correspondencia, número de teléfono y fax.  

1. Nombre propuesto para la estación o sistema a instalarse. 

2.  Clase de sistema (según formato 1 )   

3. Banda de frecuencia (según formato 2)   

4.  Estudio   de   Ingeniería   suscrito   por   un   ingeniero   en Electrónica   y 

Telecomunicaciones,  colegiado  y  registrado  en  la  Superintendencia  de 

Telecomunicaciones (según formato 3)   

5.  Ubicación y potencia de la estación o estaciones   

6.  Horario de trabajo   

7.  Dos   certificados   bancarios   que   acrediten   la   solvencia   económica   del 

solicitante (originales o copias certificadas)   

8.  Currículum Vitae para caso de persona natural   
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9.  Declaración  Juramentada  que  el  peticionario  no  se encuentra  incurso  en 

ninguna  de  las  limitaciones  establecidas  en  la  Ley de  Radiodifusión  y 

Televisión, en relación con el número de estaciones de las que puede ser 

concesionario (original o copia certificada).   

10.  Si es persona natural, deberá presentar copias certificadas de la Cédula de 

Ciudadanía, papeleta de votación y original de la partida de nacimiento, del solicitante 

y del cónyuge; si se trata de persona jurídica, debe presentar los documentos  que  

acrediten  su  existencia  legal  y  el  nombramiento  del representante legal.   

Para  el  caso  de  compañías,  corporaciones  o  fundaciones,  debe  adjuntar las  

partidas  de  nacimiento  de  los  socios  o miembros; para  las  sociedades anónimas, 

el certificado de porcentaje de inversión extranjera otorgado por la Superintendencia 

de Compañías.  

11.   Fe  de  presentación  de  la  comunicación  dirigida  al Comando  Conjunto  de 

las FFAA, solicitando el Certificado de Idoneidad. 

ACLARACION  1.-Previo  a  la  suscripción  del  contrato,  el  peticionario  deberá presentar 

la garantía de cumplimiento del contrato, de acuerdo a lo que señala el Art. 20 de la Ley de 

Radiodifusión y Televisión.   

ACLARACION  2.- Si  el  peticionario  ya  es  concesionario  (tiene  autorización  para 

operar un sistema de radiodifusión o televisión), no requiere presentar el requisito de la letra 

"l)".   

NOTA: Toda  la  documentación  deberá  presentarse  en  original  y  copia  (dos carpetas), en 

la Unidad de Documentación y Archivo de la Institución.  

Esta información se tiene en www.conartel.gov.ec. 

http://www.conartel.gov.ec/
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2.5.3 Los Requisitos para la Concesión 

 

LEY DE COMPAÑÍAS  

SECCION I DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 33.- El establecimiento de sucursales, el aumento o disminución de capital, la prórroga 

del contrato social, la transformación, fusión, escisión, cambio de nombre, cambio de 

domicilio, convalidación, reactivación de la compañía en proceso de liquidación y disolución 

anticipada, así como todos los convenios y resoluciones que alteren las cláusulas que deban 

registrarse y publicarse, que reduzcan la duración de la compañía, o excluyan a alguno de sus 

miembros, se sujetarán a las solemnidades establecidas por la Ley para la fundación de la 

compañía según su especie. 

Todo nuevo contrato de concesión de frecuencias para estación de radiodifusión o 

televisión o de transferencia de la concesión, deberá celebrarse por escritura pública entre el 

Superintendente de telecomunicaciones y el concesionario, previa resolución favorable del 

Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión. 

El Superintendente estará obligado a otorgar dicha escritura previo el cumplimiento 

de los requisitos legales y técnicos en el término de quince días de autorizada la concesión o 

transferencia, a menos que el Consejo amplíe dicho término por causas de fuerza mayor. Si, 

por cualquier motivo, el mencionado funcionario no cumpliere esta obligación, el Consejo 

podrá disponer que la escritura sea otorgada por uno de sus miembros o por otro funcionario 

de la Superintendencia. 

Para su plena validez, dicha escritura deberá ser anotada en el Registro de 

Concesiones que, para este efecto, llevará la Superintendencia. Igual obligación tiene el 

concesionario respecto de las transferencias de acciones o participaciones de la empresa y, en 
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general, de todos los cambios que, de conformidad con el artículo 33 de la Ley de 

Compañías, se produzcan en su constitución y funcionamiento. La Superintendencia no 

registrará los actos o contratos que no estén ceñidos a lo preceptuado en el artículo 3 de la 

presente Ley. 

En el contrato de concesión se harán constar, obligatoriamente, los siguientes requisitos: 

a. Nacionalidad del concesionario, acreditada de acuerdo con la Ley. 

b. Escritura pública de constitución de la sociedad concesionaria y título de propiedad 

de los equipos; y cuando se trate de una persona natural solo se requerirá el título de 

propiedad. Se admitirá provisionalmente la promesa de compraventa, judicialmente 

reconocida, a falta de dicho título. 

c. Lugar en que la estación será instalada, con indicación precisa de su domicilio y 

sitios de trabajo, y ubicación cartográfica de los transmisores. 

d. Nombre de la estación radiodifusora o televisora, potencia de operación, frecuencia 

asignada, horario de trabajo y el indicativo que utilizará para identificarse. 

e. Garantía que, con sujeción al Reglamento, el concesionario rinde a favor del 

Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones, para el cumplimiento de la instalación. 

f. Cantidad que pagará mensualmente por la utilización de la frecuencia. (Consejo 

Nacional de telecomunicaciones, 2015) 

2.5.4 De las Instalaciones 

 

La Superintendencia de Telecomunicaciones autorizará, simultáneamente, con el 

otorgamiento de la concesión, la instalación de la radiodifusora o televisora, de conformidad 

con los requisitos técnicos que establezcan los Reglamentos. 
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A la firma del contrato, el concesionario rendirá la garantía establecida en el Reglamento. 

Declarado el incumplimiento, por parte del Instituto Ecuatoriano de 

Telecomunicaciones, de las obligaciones contractuales del concesionario, se efectivizará la 

garantía rendida, la misma que ingresará al patrimonio de dicho Instituto. 

El plazo de instalación será de un año. De no efectuársela, la concesión revertirá al 

Estado, previa la resolución correspondiente". 

No se permitirá el funcionamiento de una estación si el concesionario no presentare, 

al término de la instalación, el título de propiedad de los equipos aún que exista reserva de 

dominio. 

El vendedor de dichos equipos, que, por falta de pago, embargare los mismos, no 

tendrá derecho a que se le transfiera el canal con que la estación estuviere operando y la 

frecuencia revertirá al Estado, salvo el caso de que el concesionario le vendiere la estación, 

con la correspondiente autorización legal. 

  Los equipos transmisores de las estaciones radiodifusoras de onda media y corta, 

deberán instalarse fuera de la línea perimetral urbana y límites poblados de la ciudad y 

estarán ubicados en sitios equidistantes con respecto al centro de la ciudad objeto del área 

primaria de transmisión. 

La aplicación de esta regla estará sujeta a la topografía de la ciudad sobre la que se 

ejerza dicha área primaria de cobertura; a la configuración del plano urbano de la misma; a la 

aptitud del terreno para efectos de propagación de las ondas electromagnéticas, donde se 

instalarán los transmisores, a la necesidad de protección de los servicios de 

telecomunicaciones; o cualquier otro factor de orden técnico que deba ser tomado en 

consideración. La incidencia de estos factores será reglamentada en cada caso. 



 
 

33 
 

Cuando no estuviere determinada por ordenanza municipal la línea perimetral urbana, 

o la zona efectivamente poblada la excediere, el Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones 

determinará dicha ubicación, en coordinación con el Municipio respectivo. 

Se exceptúa de lo dispuesto en el artículo anterior a las estaciones de frecuencia 

modulada y televisión, cuya instalación se sujetará a las normas técnicas que contemplen los 

respectivos Reglamentos. (Consejo Nacional de telecomunicaciones, 2015) 

2.5.5 La Programación 

 

Toda estación radiodifusora y televisora goza de libertad para realizar sus programas 

y, en general, para el desenvolvimiento de sus actividades comerciales y profesionales, sin 

otras limitaciones que las establecidas en la Ley. 

La clase de concesión determina la naturaleza de los programas o actividades que la 

estación está facultada para llevar a cabo, salvo lo dispuesto en la Ley. 

La responsabilidad por los actos o programas o las expresiones vertidas por o a través 

de las estaciones de radiodifusión y/o televisión tipificados como infracciones penales, será 

juzgada por un juez de lo penal previa acusación particular, con sujeción al Título VI, 

Sección Segunda, Parágrafo Primero del Código de Procedimiento Penal Común. 

Ni la concesión en sí, ni el funcionamiento de la estación serán afectados por las 

penas que los jueces o tribunales impongan a las personas responsables. 

Las demás infracciones de carácter técnico o administrativo en que incurran los 

concesionarios o las estaciones, serán sancionadas y juzgadas de conformidad con esta Ley y 

los reglamentos. (Consejo Nacional de telecomunicaciones, 2015) 
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2.5.6 La Calidad de los Programas 

 

El Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión regulará y controlará, en todo el 

territorio nacional, la calidad artística, cultural y moral de los actos o programas de las 

estaciones de radiodifusión y televisión. Las resoluciones que en este sentido adopte serán 

notificadas al concesionario para la rectificación correspondiente. 

Si no existieren regulaciones específicas sobre las materias a que se refiere el inciso 

precedente, el Consejo aplicará las contenidas en los Códigos de Ética de la Asociación 

Ecuatoriana de Radio y Televisión (AER) y de la Asociación de Canales de Televisión del 

Ecuador (ACTVE), conforme a la afiliación. 

Las estaciones de radiodifusión y televisión propenderán al fomento y desarrollo de 

los valores culturales de la nación ecuatoriana y procurarán la formación de una conciencia 

cívica orientada a la consecución de los objetivos nacionales. Se promoverán de manera 

especial la música y los valores artísticos nacionales. (Consejo Nacional de 

telecomunicaciones, 2015) 

2.5.7 La Producción y su Propiedad 

 

Toda estación tiene derecho a la propiedad comercial, artística o literaria sobre los 

actos o programas que origine o que produzca exclusivamente. La estación que desee 

retransmitirlos, deberá contar con la autorización de la matriz, salvo el caso de las cadenas 

que por Ley estuvieren obligadas a formar. 

La estación que desee proteger la exclusividad de su transmisión o retransmisión, 

deberá presentar la solicitud de registro, dentro de cuarenta y ocho horas de anticipación por 

lo menos, en los días hábiles, al Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones, el cual estará 

obligado a notificar el particular a las demás estaciones. Sin menoscabo del derecho de los 
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legítimos beneficios a reclamar indemnización por daños y perjuicios, la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, impondrá las sanciones correspondientes a las estaciones que violaren 

esta exclusividad. (Consejo Nacional de telecomunicaciones, 2015) 

2.5.8 Las Prohibiciones 

 

Se prohíbe a las estaciones de radiodifusión y televisión: 

a. Emitir mensajes de carácter particular que sean de la competencia del servicio 

estatal de telecomunicaciones, salvo los destinados a las áreas rurales a donde no 

llegue dicho servicio. Se permite además este tipo de comunicaciones, urbanas o 

interurbanas, en los casos de emergencia, enfermedad, catástrofe, accidentes o 

conmoción social y en todos los casos en que lo dispusiera la defensa civil. Se 

exceptúan de la prohibición anterior las invitaciones, partes mortuorios, citaciones 

o informaciones relativas a las actividades de organizaciones o grupos sociales. 

b. Difundir directamente, bajo su responsabilidad actos o programas contrarios a la 

seguridad interna o externa del Estado, en los términos previstos en los Códigos 

Penal y de Procedimiento Penal, sin perjuicio de las libertades de información y 

de expresión garantizadas y reguladas por la Constitución Política de la República 

y las leyes. 

c. Transmitir remitidos injuriosos o contrarios a la moral y a las buenas costumbres. 

d. Transmitir artículos, cartas, notas o comentarios que no estén debidamente 

respaldados con la firma o identificación de sus autores, salvo el caso de 

comentarios periodísticos bajo seudónimo que corresponda a una persona de 

identidad determinable. 

e. Transmitir noticias, basadas en supuestos, que puedan producir perjuicios o 

conmociones sociales o públicas. 
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f. Hacer apología de los delitos o de las malas costumbres, o revelar hechos y 

documentos no permitidos por las leyes, en la información o comentario de actos 

delictuosos. 

g. Omitir la procedencia de la noticia o comentario, cuando no sea de 

responsabilidad directa de la estación, o la mención de la naturaleza ficticia o 

fantástica de los actos o programas que tengan este carácter. Las estaciones 

podrán leer libremente las noticias o comentarios de los medios de comunicación 

escrita. 

h. Realizar publicidad de artículos o actividades que la Ley o los Reglamentos 

prohíben. 

i. Recibir subvenciones económicas de gobiernos, entidades gubernamentales o 

particulares y personas extranjeras, con fines de proselitismo político o que 

atenten contra la seguridad nacional. 

Cuando estas infracciones fueren tipificadas como infracciones penales, serán juzgadas por 

un juez de lo penal, mediante acusación particular, con sujeción al Título VI, Sección II, 

Parágrafo Primero del Código. 

Penal Común. Si sólo fueren faltas técnicas o administrativas, su juzgamiento corresponderá 

a la Superintendencia de Telecomunicaciones, conforme al Título VII de esta Ley; pero el 

Superintendente deberá, bajo su responsabilidad examinar previamente la naturaleza de la 

infracción para asumir su competencia. (Consejo Nacional de telecomunicaciones, 2015) 

Ley Orgánica de Comunicación Social  

TITULO I 

Disposiciones preliminares y definiciones 
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Art.-1.- Objeto y ámbito.- Esta ley tiene por objeto desarrollar, proteger y regular, en el 

ámbito administrativo, el ejercicio de los derechos a la comunicación establecidos 

constitucionalmente. 

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.- 5.- Medios de comunicación social.- Para efectos de esta ley, se consideran medios de 

comunicación social a las empresas, organizaciones públicas, privadas y comunitarias, así 

como a las personas concesionarias de frecuencias de radio y televisión, que prestan el 

servicio público de comunicación masiva que usan como herramienta medios impresos o 

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

generados o replicados por el medio de comunicación a través de internet. 

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.- Prevalencia 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 la calidad y ser difusores de los valores y 

los derechos fundamentales consignados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. 

Principios y derechos 
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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;  

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; 

c. Evitar la representación positiva o a 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, 
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f. Abstenerse de emitir contenidos que atenten contra la dignidad de los adultos mayores, o 

proyecten una visión negativa del envejecimiento. (Ley Orgánica de Comunicación Social , 

2013) 

CONSEJO REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

Artículo 17 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que el 

Estado facilitará   la   creación   y   el   fortalecimiento   de   medios   de   comunicación   

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

información  y  comunicación  en especial  para  las  personas  y  colectividades  que  

carezcan  de  dicho  acceso  o  lo  tengan  de  forma limitada; 

Artículo  384  de  la  Constitución  de  la  República  del  Ecuador  determina  que  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; (CORDICOM, 2014).  
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CAPÍTULO III 
 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. METODOLOGÍA 

 

La metodología de este proyecto consiste en el estudio y el análisis de los beneficios 

que tiene la creación e implementación de una canal de televisión, y  que incidencias tendrían 

en los alumnos de la facultad de comunicación social,  para un análisis completo, a través de 

preguntas podemos resumir que se requiere y las oportunidades que se desarrollarían..   

3.1.1 Métodos de investigación:  

 

Método de Campo: Se utilizó este tipo de método, se realizaron entrevistas, 

encuestas y guía de observación para la obtención de los datos y determinar la necesidad que 

tienen los alumnos de la Facultad de Comunicación Social en la creación de un canal de 

televisión.   

Método Cuantitativo: Por medio de este método se descubrió cuáles son los efectos 

que tendrá la creación del canal de televisión y la influencia que habrá Se validó el 

instrumento realizando una encuesta a los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social 

seleccionados aleatoriamente  

Método Cualitativo: Por medio de este método se estudió  la realidad en su contexto 

natural, se  evaluaron de manera directa  las incidencias que  genera  la ausencia de un canal 

de televisión en la Facultad y las implicaciones que trae en la formación del estudiante no 

contar con esta herramienta tan fundamental. También se aplicó el método cualitativo con el 

objeto de describir por qué no se ha creado hasta el momento un canal  de televisión. 
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Metodología Explicativa: A través de este Método se intenta dar explicación, porque 

no se ha creado un canal de televisión en la Facultad, y  la manera en que esto afectando a la 

formación profesional de los estudiantes de Comunicación Social, por esas razones  se 

orientó la presente investigación a la comprobación de la hipótesis, sobre la identificación y 

el análisis de  las causas por las cuales no se ha implementado un canal de televisión.      

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Por medio de la investigación se pretende indagar cuales han  sido los motivos de 

¿por qué no existe un canal de televisión en la facultad de comunicación social?  A su vez, 

investigar si existe algún proyecto anterior a este que propongan la creación de un canal de 

televisión, y determinar las necesidades de las prácticas televisivas de los miembros 

estudiantiles de la Facultad. Por lo tanto el presente estudio es de tipo explorativo, 

descriptivo, y explicativo. 

Con la intención de investigar los beneficios que aportaría un canal de televisión, se 

hará uso de los diferentes métodos y tipos de investigación para el desarrollar la vialidad de la 

creación de un canal y lograr que la población estudiantil se mantengan internamente 

comunicados, entre los cuales destacamos:  

1.- Estudios Descriptivos:  

En la presente investigación se realizará  un muestreo no probabilístico, realizado a 

los alumnos de la  facultad de Comunicación Social.  

2.- Estudio Explicativo.  Se investigó las razones por las cuales es necesaria la 

creación de un canal de televisión, y el motivo por las cuales no han ejecutado anteriormente 

ese proyecto.  
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3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los instrumentos de investigación para el desarrollo de este proyecto fue las 

encuestas, cuadernillo de preguntas dirigidas a los estudiantes de la facultad de comunicación 

Social, buscamos conocer las diferentes razones de porque es necesaria la creación de un 

canal de televisión en la universidad y también determinar cuáles serían  los efectos. 

 3.4 ENCUESTA  

 

Este instrumento de investigación, consiste en un cuestionario de preguntas  

orientadas a identificar  la necesidad que tienen los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social en tener un canal de televisión y porque no se ha creado hasta el 

momento. La encuesta consta de 10 preguntas Las cuales fueron tabuladas y analizadas.  

3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población en la presente investigación  está constituida por los estudiantes del I y 

II Semestre de  la Facultad de Comunicación Social que son 80 estudiantes.  

3.7  MUESTRA  

 

Se tomará como muestra la cantidad de 80 estudiantes de la Facultad de comunicación 

social  para aplicar el instrumento de investigación correspondiente: Encuesta.  

3.8 Análisis de los resultados 
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1. ¿Sabes en qué consiste un canal de televisión? 

Tabla 2 Canal de television 

Ítems Resultados Porcentaje 

Si 30 38% 

No 50 63% 

Total 80 100% 

                

 Elaborado: Yadira Icaza Torbay. 

 

Imagen 1 Canal de televisión 

 

                 

 

 

 

 

Elaborado: Yadira Icaza Torbay. 

Análisis:  

Del 100% de los estudiantes encuestados,  un 63% manifestaron que no tienen 

conocimiento suficiente del manejo de un canal de televisión, por lo contrario en un 38% 

manifestaron que si tiene conocimientos sobre el manejo de un canal.  

 

37%

63%

Si No
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2. ¿Considera que la universidad necesita un canal de tv?  

Tabla 3 Necesidad del canal de televisión 

Ítems Resultados Porcentaje 

Si 75 94% 

No 5 6% 

Total 80 100% 

                             

Elaborado: Yadira Icaza Torbay. 

 

        Imagen 2 Necesidad del canal de televisión 

 

           Elaborado: Yadira Icaza Torbay. 

Análisis:  

Del 100% de los estudiantes encuestados,  un 94% manifestaron que si consideran la 

necesidad de crear un canal de televisión, por lo contrario  un 6 % manifestaron que no es 

necesaria la creación del mismo.  

94%

6%

Si No
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3. ¿Considera que sería de ayuda en la comunicación el canal de TV? 

Tabla 4 Ayuda a comunicar 

Ítems Resultados Porcentaje 

Si 62 77% 

No 18 23% 

Total 80 100% 

                            Elaborado: Yadira Icaza Torbay. 

 

       Imagen 3 Ayuda a comunicar 

 

          Elaborado: Yadira Icaza Torbay. 

Análisis:  

Del 100% de los estudiantes encuestados,  un 77% manifestaron que si consideran que 

crear un canal de televisión será de gran ayuda para mantener informados y comunicados a 

los estudiantes, por lo contrario  un 23% manifestaron que no contribuirá a la comunicación 

crear un canal.  

Si
78%

No
23%
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4. ¿Participaría usted como estudiante  en el canal de tv? 

Tabla 5 Participar en canal Tv 

Ítems Resultados Porcentaje 

Si 79 99% 

No 1 1% 

Total 80 100% 

                          Elaborado: Yadira Icaza Torbay. 

 

Imagen 3 Participar en Canal Tv 

Elaborado: Yadira Icaza Torbay. 

Análisis:  

Un 99% manifestaron que si participarían en un canal de Televisión  de ser creado, un 

1% manifestaron que no participarían en el mismo.  

 

 

99%

1%

Si No
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5. ¿Tiene  usted conocimiento del manejo de un canal de tv? 

Tabla 6 Manejo de un canal de Tv 

Ítems Resultados Frecuencia 

Si 25 31% 

No 55 69% 

Total 80 100% 

                        Elaborado: Yadira Icaza Torbay. 

Imagen 4 Manejo de un Canal Tv 

 

             Elaborado: Yadira Icaza Torbay. 

Análisis:  

Un 69% manifestaron que no tiene conocimiento en cómo se conduce un canal de 

televisión, por el contrario en un 31% de los estudiantes indicaron que si tienen idea de cómo 

debe ser conducido un canal de televisión.  

 

Si
31%

No
69%
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6. ¿Tiene usted conocimiento de canales de Tv que se han creado en otras 

facultades? 

Tabla 7 Conocimiento de creación de tv 

Ítems Resultados Porcentaje 

Si 28 35% 

No 52 65% 

Total 80 100% 

        Elaborado: Yadira Icaza Torbay. 

Imagen 5 Conocimiento de creación de Tv 

 

                 Elaborado: Yadira Icaza Torbay. 

Análisis 

Un 65% manifestaron que no tiene conocimiento que en otras facultades  hayan 

creado canales de televisión, un 35% que tiene conocimiento de la creación de canales de 

televisión en otras facultades.  

 

 

35%

65%

Si No
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7. ¿Considera usted que el canal de televisión traería efectos negativos? 

           Tabla 8 Efectos negativos por creación de Tv 

Ítems Resultados Porcentaje 

Si 10 12% 

No 70 88% 

Total 80 100% 

                                                Elaborado: Yadira Icaza Torbay. 

 

                              Imagen 6 Efectos negativos por creación de Tv 

 

                Elaborado: Yadira Icaza Torbay. 

Análisis:  

Un 88% considera no tendrá efectos negativos la creación de un canal de televisión en 

la Facultad, por lo contrario  un 12% indicaron que si traerá efectos negativos la creación del 

canal.  

 

 

13%

88%

Si No
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8. ¿ Tiene usted conocimiento de proyectos anteriores de la creación de un canal de 

tv? 

Tabla 9  Proyectos de creación de Tv 

Ítems Resultados Porcentaje 

Si 16 20% 

No 64 80% 

Total 80 100% 

                                                Elaborado: Yadira Icaza Torbay. 

                     Imagen 7 Proyectos de Creación de Tv 

 

                      Elaborado: Yadira Icaza Torbay. 

Análisis:  

      Un 80% indicaron  no tener conocimiento de proyectos en anteriores años de crear un 

canal de  televisión, un 20% manifestaron que tienen conocimientos de proyectos que 

perseguían ese objetivo, pero que hasta el momento no se ha logrado.  

 

 

20%

80%

Si No
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9. ¿Usted estaría de acuerdo en la creación del canal de tv en la facultad? 

Tabla 10 Creación de Tv 

Ítems Resultados Porcentaje 

Si 72 90% 

No 8 10% 

Total 80 100% 

Elaborado: Yadira Icaza Torbay. 

Imagen 8 Creación de Tv 

 

                Elaborado: Yadira Icaza Torbay. 

Análisis: 

Un  90%  indicaron estar de acuerdo con la creación de un canal de televisión en la 

Facultad  de comunicación, un 10% manifestaron no estar de acuerdo.  

 

 

 

90%

10%

Si No
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10. ¿Está de acuerdo que este proyecto será de beneficio a la facultad? 

 

Tabla 11 Beneficio a la facultad 

Ítems Resultados Porcentaje 

Si 100 100% 

No 0 0% 

Total 100 100% 

Elaborado: Yadira Icaza Torbay. 

Imagen 9  Beneficio a la Facultad 

 

                   Elaborado: Yadira Icaza Torbay. 

Análisis:  

El 100%  indicaron que  están de acuerdo  que la creación  del canal de televisión será 

de beneficio a la facultad.   

 

100%

0%

Si No
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CAPÍTULO IV 
 

PROPUESTA 

 

TEMA: Estudio de la Factibilidad de la Creación de un canal de televisión en la Facultad de 

Comunicación Social en la ciudad de Guayaquil. 

4.1 Introducción  

 

La presente propuesta da una perspectiva general de los aspectos transcendentales 

para la implementación de un canal de televisión, siendo la base para la creación de proyectos 

a futuro.  Se ha realizado un estudio técnico para el dimensionamiento de la red considerando 

los puntos estratégicos para una ampliación a cobertura.  Se estimó un análisis   económico, 

puntualizando la inversión del proyecto con tecnología de punta, inmuebles, infraestructura 

del set de televisión como de las estaciones repetidora y matriz, así también se han incluido 

los costos de  la concesión de  frecuencia  ubicándola  como  una fase inicial del proyecto. 

4.2 Importancia  

 

Para la Facultad de Comunicación Social es importante la implementación de este 

canal, este proyecto se podrán efectuar las practicas pre-profesionales en medios de 

televisión, los estudiantes universitarios y futuros profesionales culminen sus estudios 

superiores adquiriendo no solo conocimientos teóricos, sino prácticos. También se podrá 

interactuar con la comunidad, y se tendrá un contacto directo con el contexto, de esta forma 

se empezará con el desarrollo de proyectos comunicacionales-sociales. 

4.3 Objetivos 

 

4.3.1 Objetivo General  
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Diseñar un proyecto de factibilidad para la creación de un canal de televisión en la Facultad 

de Comunicación Social- en la ciudad de Guayaquil. 

4.3.2 Objetivos Específicos 

 

1. Validar toda la documentación necesaria para solicitar la concesión de la frecuencia. 

2. Crear la marca Facso Tv 

3. Desarrollar Estrategias de márketing mix, para la divulgación del canal Facso Tv. 

4. Desarrollar el organigrama de la estructura organizacional de Facso Tv. 

5. Elaborar el estudio financiero con el objetivo de identificar el flujo de efectivo que 

poseerá la implementación del proyecto del canal de televisión en la Facso. 

4.4 Pasos de la implementación  

 

4.4.1 Descripción del proyecto - Marco Regulatorio 

 

Como primer punto a desarrollar para la implementación del canal de televisión ,es 

obtener la concesión de frecuencia, para lo cual se tienen que dar varios procesos   legales, 

impuestos por entidades regulatorias para la gestión, control y administración de las 

telecomunicaciones. El CONATEL  y  SENATEL, presentan varios formularios técnicos, 

deben ser llenados  minuciosamente,  estos mismos señalan la información técnica de los 

equipos a manejar, detalles técnicos de los enlaces empleados y características de los mismos. 

El canal de televisión educativa y cultural a implementarse en la Facultad de 

Comunicación Social, se transmitirá como primer punto de apertura en la ciudad de 

Guayaquil por señal UHF en el canal 43 debido a que este es el único espacio disponible por 

el momento para iniciar las transmisiones, se espera que se pueda ampliar para el resto del 

país. 
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Este poseerá una programación de índole cultural no solo comercial, con 

presentaciones de eventos locales, documentales sociales, además de programas    de 

enseñanza efectuados por los alumnos de la FACSO.   La base principal del este serán los 

conocimientos  y experiencia  que  se  tienen en contexto de la  producción  y realización  de  

programas  de  calidad, se le dará el nombre de de (FACSO TV)  esto  garantiza  un producto  

de  óptima  calidad  debido  a  que  en  la  mente de  todos  los  televidentes este  presente  

que  FACSO significa  perfección en comunicación. 

Para la implementación del canal de televisión FACSO TV, es   necesario   obtener   

la concesión de frecuencia. Una vez asignada se debe pagar una mensualidad,  el  contrato  

tiene una  duración  de  10  años,  hay  que  tomar  en  cuenta que  el  gobierno tiene  la  

autoridad  de  renovar  o  no  la frecuencia,  por  lo  que  se  debe  estar  al  día  en  los pagos  

y  haber  empleado  la  red  nacional  de  una manera responsable.   

4.4.2 Requisitos para obtener la concesión de la frecuencia  

 

1. Solicitud escrita  dirigida  al  presidente  del  CONATEL,  suscrita  por  el  

representante  legal  de  la persona jurídica de derecho público requirente, en la que 

detalle el tipo de servicio que prestará; 

2. Copia certificada del decreto, ordenanza o resolución según la naturaleza de la 

empresa o entidad pública; 

3. Nombre del sistema; 

4. Nombramiento del representante legal; 

5. Fotocopia  de  la  cédula  de  ciudadanía  o  documento  de  identificación  del  

representante  legal (Formato MAGNA) y del certificado de votación; 
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6. Dirección  de  la  empresa  pública  o  institución  pública  solicitante,  incluyendo  

datos  de  contacto como número de teléfono fijo y móvil; y, dirección de correo 

electrónico; 

7. Estudio  técnico  de  ingeniería  en  el  que  se  contenga  la  información  detallada  en  

los  formularios que para el efecto apruebe la SENATEL ; 

8. Copia fotostática del Registro Unico de Contribuyentes; y, 

9. Solicitar necesidad de frecuencias. (CONATEL, 2013) 

4.4.3 Estudio técnico  

 

En el soporte técnico en el diseño y la localización, cobertura, perfil topográfico para 

el canal de televisión. Se dará FACSO TV en la localidad de la misma facultad como espacio 

físico. Se pretende tener una estación en el cerro San Eduardo para que pueda cubrir los otros 

cantones de la provincia del Guayas;  y en proyectos futuros ampliar el área de cobertura, este 

es un punto estratégico. 

Para la localización de los nodos se efectuó una visita técnica en la Facultad de 

Comunicación Social y con un GPS se consiguió  las  coordenadas exactas de la ubicación de 

la estación matriz. UTM: N8128385.172; E19741554.450. 

4.4.4 Requisito técnicos  

 

1. Nombre propuesto para la estación o sistema a instalarse. 

2. Clase de estación o sistema de estación privado o de servicio público. 

3. Banda de frecuencias. 

4. Estudio técnico  de  Ingeniería  elaborado  y  suscrito  por  un  ingeniero  en 

Electrónica y/o Telecomunicaciones colegiado y registrado en el respectivo Colegio 

Profesional. 

5. Ubicación geográfica y potencia de la estación o estaciones. 
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6. Ubicación y altura de la antena. 

7. Horario de trabajo. 

4.5 Creación de la marca  

 

La marca FACSO TV requiere de un distintivo para que pueda ser registrada y 

reconocida por todos los ciudadanos, es por ese motivo que  se  decide  dar  paso  a  la  

creación  del  Isotipo para el canal. 

La marca FACSO TV busca  ser  la  imagen de una Empresa de cultura-  innovadora,  

una  alternativa  que  suministrará  los procesos de trabajo dentro de una misma comunidad, 

teniendo la posibilidad de que  el  área creativa de la Facso la carrera de diseño gráfico aporte 

y a través de la producción de camarografia se complementen eficientemente, creando una 

nueva perspectiva de programación para el televidente y una opción perfecta  a  la  hora  de  

elegir  lo que  anhele ver en  su  tv.   

Es por este motivo que la creación la imagen (icono) es de suma importancia, ocupa 

un  papel significativo en  el  proceso  de  aceptación  de clientes y televidentes. El ícono de 

la  marca FACSO TV fue elaborado a través de un  estudio previo  entre  análisis  

tipográficos  e  iconográficos según  lo  que se planea proyectar. Donde se puede visualizar 

una imagen moderna y refleja juventud e innovación de la facultad. 

El nombre FACSOTV fue  designado  mediante  un análisis  que  buscaba  unificar confianza  

y  prestigio,  utilizar el nombre de la misma institución como  una  nueva  propuesta  de  

incursión  en  el  área de la televisión. 



 
 

58 
 

 

Figura 4  Isotipo de Facso Tv 

Fuente: Elaboración propia 

4.6 Plan de marketing  

 

Se hará uso del marketing mix para la difusión de FACSOTV. 

1. Producto 

El producto que brindará FACSO TV se caracteriza por su calidad y delicadeza,  en  lo  

que  concierne a  la  imagen, brindado  seguridad  y garantía  a los televidentes que verán la 

más alta calidad con segmentos culturales y educacionales, esta se regirá a los estatutos que 

indica la SUPERCOM, asimismo a los estándares  internacionales  en  cuanto  a  televisión,  

de la competencia y marcar la diferencia. 

2. Precio  

Los costos se basarán en fundamentos de los que se maneja la competencia y en los 

distintos horarios, teniendo como referencia que  en  RTS y Ecuavisa  el  minuto en  un   

horario  no estelar  cuesta  $500-800 mientras  que  en  el  estelar  cuesta $1.000 - 1.500, es 

decir en horario de transmisión de programas  especiales  y  noticieros.   Los precios que 

manejaremos serán más económicos, pero de gran calidad manejando la responsabilidad 

como punto primordial. 

 



 
 

59 
 

Tabla 12 Horarios y costos a manejar en FACSO TV 

Horario Costos 

6:30- 8:00 $450 

8:00-12:00 $250 

12:00- 14:00 $600 

14:00- 19:00 $200 

19:00 -20:00 $450 

20:00- 22:00 $650 

22:00- 00:00 $200 

 

Fuente: Elaboración propia 

Otros precios que se manejarán  se darán en  menciones durante los  programas   en   vivo,   

estos   se  comercializaran en paquetes de 6 menciones teniendo un precio de alrededor $2500 

entre otros paquetes. 

3. Plaza 

El medio de comercialización empleado por el canal para llegar a la población objetiva 

será por medio del canal directo de distribución,  esto  se  da  gracias  a  que  la transmisión  

de  la  programación  de  FACSO TV  será ejecutada y elaborada por el mismo y también el 

canal el responsable de la transmisión   de esta programación. 

4. Promoción  

Publicidad  

Se realizará la contratación de 3 vallas publicitarias. La campaña se efectuará 2 

semanas antes del lanzamiento o apertura de la señal televisiva, donde se mostrará frases 

como “La mejor tv educativa está por llegar" junto a su Isotipo de FACSO TV. 
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Además, se instalarán afiches en los centros educativos de la ciudad, donde se 

mostrará la nueva cara de la tv educativa-universitaria. 

En  lo que se refiere a merchandising, FACSO TV realizará eventos  al  aire  libre,  

estos  serás  de  concursos  para jóvenes y  adultos,  donando,  premios con  la  marca  

FACSO TV,  esta técnica servirá para  atraer  más personas a que capten en sus casas nuestra 

señal de televisión. 

Se hará publicidad a través de redes sociales como son Facebook, Twitter, Instagram 

y la página web oficial del canal. 

 

Figura 5 Página de Twitter de FACSO TV 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6 Página web de FACSO TV 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.7 Estructura orgánica  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gerente 
General

Secretaria-
contadora

Programación Periodismo

Marketing 

Publicidad Ventas 
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Las personas que colaborarán en FACSO TV, representan el recurso humano que es 

muy significativo, favorecen al desarrollo del mismo  Como se visualiza en el organigrama 

Facso Tv desarrollará sus actividades con 7 personas en la parte administrativa. Además, con 

la colaboración de docentes y alumnos de la misma Facultad. Que aportarán en el área de 

Producción, cuenta con cinco comunicadores sociales, para resguardar los departamentos de 

Programación y Periodismo, requerirán de periodistas, locutores y camarógrafos, con el 

objetivo de cubrir las noticias, filmar los comerciales, la locución para poderse dar la 

implementación del canal educativo FACSO TV. 

Estructura Administrativa y de Ventas de FACSO TV 

1. Nivel Directivo: Gerente General        Área Administrativa.  

2.  Nivel de Apoyo: secretaria / Contadora.          Área Administrativa  

3.  Nivel operativo: Producción y Marketing.         Área de Ventas 

Nivel Directivo de FACSO TV 

1. Gerente General: Es el representante legal de la empresa, encargado de la 

administración total de la misma. 

Nivel de Apoyo de FACSO TV 

1. Secretaria - Contadora: Esta encarga de llevar los registros contables de todos los 

departamentos, y establece todos los documentos legales de la empresa, los flujos de 

efectivo de FACSO TV, como los ingresos y gastos de la misma. 

Nivel Operativo de FACSO TV 

FACSO TV contará con dos departamentos importantes para su ejecución y funcionamiento 

que son: Producción y Marketing.   
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1. Área de Producción: Departamento encargado de la planeación, y ejecución de la 

programación que será transmitida al aire, además es responsable de fiscalizar y dar 

sostenimiento a los equipos del estudio que maneja el canal de televisión para su 

transmisión estará constituida por dos sub- departamentos que son: Programación y 

Periodismo.   

a) Departamento de Programación: Encargado de la planificación y coordinación de 

los programas y comerciales; que transferirán en los diferentes horarios y días en 

la semana.   

b) Departamento de Periodismo: Responde a la necesidad de información de la 

ciudadanía, este se encuentra comprometido en la organización y coordinación de 

los periodistas y camarógrafos, quienes se encargan de la investigación de los 

acontecimientos y eventualidades que acontecen en la ciudad de Guayaquil.   

2. Área de Marketing: Encargado de analizar el contexto interno, los clientes y el 

ambiente externo, como los requerimientos de los clientes potenciales para preparar 

los servicios de acuerdo las expectativas de los clientes.     

Además, se encarga de organizar y distribuir los datos y la información que recopila 

durante el análisis situacional, este posee dos sub-departamentos como son Publicidad y 

Ventas.   

a) Departamento de Publicidad: Es el que es responsable de adaptar la información 

de los clientes, derivada de la investigación a través de datos como son las 

grabaciones que posean imágenes, sonidos, colores, efectos, entre otros. Para de 

una manera creativa, para promover   los bienes, productos o servicios que las 

empresas quieren dar a conocer mediante FACSO TV.   

b) Departamento de Ventas:  Se encarga de ofertar los  paquetes  de  publicidad  en  

los  espacios  que  los  clientes anhelen contratar;  recopila  información y 
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necesidades y consejos de los nuevos clientes para adecuar los servicios de 

acuerdo con sus necesidades.   

En estas áreas y departamentos  establecidos, se contará con la presencia de las 

autoridades de la Facultad de Comunicación Social, asimismo con los colaboradores 

catedráticos y alumnos que intervendrán con su aporte y respaldo. 

Visión de FACSO TV  

Ser un canal de televisión trascendental con mayor cobertura regional, de preferencia 

en la costa ecuatoriana, a mediano plazo.    

Misión de FACSO TV 

Prestar a la ciudadanía Guayasense información de calidad para infórmalos de los 

sucesos que acontecen día a día, y que sean participes  los estudiantes de la Facultad 

de Comunicación Social para el desarrollo profesional de estos como del canal. 

4.8 Estudio Financiero  
 

Para determinar el capital de inversión se requiere poder enumerar y cuantificar los 

equipos y tecnologías a utilizar, para la ejecución de transmisión de un canal de televisión, se 

requiere de lo siguiente 

Tabla 13 Tecnología a utilizar 

Unidades Equipos Costos 

4 Antenas de transmisión $ 3000 

2 Paneles $3000 

1 Transmisor mínimo de 

250 vatios 

$16000 
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1 Cables coaxiales y 

accesorio 

$1000 

1 Sistemas de transmisión $21000 

15 Equipos de estudio  $150.000 

Varias Herramientas $1000 

- Otros $6000 

Total  $220.980.000 

Fuente: Datos de ECUATRONIX -2017 

Elaborado: Elaboración Propia  

Activos Fijos   

Para la implementación del canal de televisión FACSO TV es necesario contar con los 

siguientes activos fijos. 

Tabla 14 Activos fijos 

Detalle Unidad Costo Total 

Equipo de Oficina - - $2421 

Teléfonos 3 30 $90 

Calculadora 2 8 $16 

Grabadora 1 120 $120 

Televisión 2 350 $700 

DVD 1 45 $45 

Computadoras 4 300 $1200 

Impresora / 

copiadora / fax 

1 250 $250 

Suministros de   S43,50 
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Oficina 

Papel 3 remax 2.50 $7.50 

Grapadora 4 1.00 $4.00 

Perforadora 4 1.00 $4.00 

Sellos 3 4.00 $12.00 

Factureras 2 8.00 $16.00 

    

Muebles y Enseres - - $1480 

Escritorios 6 100 $600 

Sillones de espera 4 80 $320 

Sillas 8 40 $320 

Archivadores 2 120 $240 

Tecnología - - $221.000.000 

Herramientas    $1000 

TOTAL   $225.944.50 

 

Elaborado: Elaboración Propia  

Los gastos Preoperacionales incluyen los costos de concesión de frecuencia, para la 

transmisión del canal de TV. Y los costos de constitución de la misma. 

Tabla 15 Activos Fijos Intangibles 

GASTOS DE PREOPERACION 

Gastos de Concesión $1000 

Gastos de Constitución $700 

TOTAL $1700 

                  Elaborado: Elaboración Propia  
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Es decir, para poder dar inicio con las instalaciones y funcionamiento del Canal FACSO 

TV se requiere contar con un capital monetario aproximado de $227.644.50. Para el 

financiamiento se estima contar con el apoyo de las autoridades de la Facultad de 

Comunicación Social. 

4.9  Conclusiones 

 

La Facultad de Comunicación Social en los últimos años, ha incrementado su nivel 

poblacional estudiantil, por lo que se ve forzado a implementar y poner en funcionamiento un 

canal televisivo en dicha institución universitaria que sirva de soporte tanto a los estudiantes 

en sus prácticas pre-profesionales como a la comunidad Guayaquileña. 

Se visualiza un incremento a nivel poblacional como comercial dentro de la ciudad 

porteña, nace la necesidad de crear un canal para mantenerse informado de las actividades, 

acontecimientos que se dan en la ciudad, por lo que es preciso un medio de comunicación 

masivo dentro de esta localidad para presentar esta información dando a conocer a toda la 

población, todos los servicios que se pueden prestar a la comunidad. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos del análisis de datos, se considera que los 

estudiantes de la Faculta de Comunicación Social requieren un medio efectivo televisivo 

donde realizar sus prácticas pre-profesionales, así como para promover los últimos 

acontecimientos que se originan dentro y fuera de la facultad. Donde se demostró que un 

canal de televisión- universitaria en la ciudad de Guayaquil si tendría aceptación desde el 

lado de los estudiantes como los televidentes, este competiría directamente con los canales 

existentes, tanto en los costos como en calidad de los servicios, pero hará la diferencia 

prestando veracidad y responsabilidad en la emisión de sus comentarios y transmisiones. 
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El proyecto de FACSO TV es rentable siempre y cuando se opere con la tecnología y 

servicio pensando en el beneficio de la comunidad estudiantil y guayasense. 

4.10 Recomendaciones  

 

1. Se recomienda la aplicación y ejecución de este proyecto, como una excelente 

alternativa de solución en lo que se refiere a las prácticas profesionales de los 

estudiantes de la Facultad de Comunicación Social.  

 

2.  De llegar a implantarse utilizar el equipo adecuado indicado para poder brindar y 

obtener los resultados que favorecen a FACSO TV como medio televisivo-

universitario. Y en un futuro poder ampliar la cobertura fuera de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

3. Se recomienda al grupo de personas encargadas de la  implementación  del canal,   

investigar   de  forma  exacta   los   gastos   de producción  de  las  diferentes  

empresas  televisoras  y como estas obtienen   su financiamiento,   ya   que   los datos 

que  se  muestran son estimados. 

 

4.  Se recomienda promocionar de forma   óptima   los   diferentes   programas   que   se 

transmitirán en el canal para conseguir una excelente preferencia entre los 

televidentes, de esta manera lograr cautivar más auspiciantes para  que  promocionen  

sus servicios  y productos en el canal Facso Tv. 

 

5. Se propone  que  la  programación  debe ser de calidad  muy  alto,  ya  que  esto 

manifestará  una  buena  aceptación  y  posicionamiento  de Facso Tv en el mercado. 
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Anexo 1: Encuesta a dirigidas estudiantes a la Facultad de Comunicación Social. 

Nro. Preguntas Si  No  

1.  Sabes que consiste un canal de 

televisión  

  

2. Considera que la universidad necesita 

un canal de tv 

  

3. Considera que sería de ayuda en la 

comunicación el canal de TV 

  

4. Participaría usted como estudiante  en 

el canal de tv 

  

5. Tiene  usted conocimiento del manejo 

de un canal de tv 

  

6. Tiene usted conocimiento de canales de 

Tv que se han creado en otras 

facultades. 

  

7. Considera usted que el canal de 

televisión traería efectos negativos 

  

8. Tiene usted conocimiento de proyectos 

anteriores de la creación de un canal de 

tv 

 

  

9. Usted estaría de acuerdo en la creación 

del canal de tv en el facultad  

  

10. Está de acuerdo que este proyecto será 

de beneficio a la facultad.  
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