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RESUMEN 

La opinión y difusión de noticias vertidas por los presentadores y personajes del 

programa de noticias y variedades “Cómplices Tv” que se transmite de lunes a 

viernes en ROQ Canal 35 en la ciudad de Quevedo, se encuentra en una posición 

vulnerable debido al desconocimiento del alcance de la Ley Orgánica de 

Comunicación sobre lo que pudiera ser considerado como contenido 

discriminatorio. La realización de la presente investigación conlleva a la 

realización de una propuesta que dé a conocer a ROQ Canal 35 y a la ciudadanía 

del cantón Quevedo, identificar y evitar la emisión de mensajes que pudieran 

violentar las normas establecidas en la Ley Orgánica de Comunicación sobre 

contenidos discriminatorios. El presente proyecto se divide en seis capítulos, el 

capítulo I contiene como parte importante el problema con su planteamiento, 

objetivos y justificación, el capítulo II la fundamentación teórica, histórica, 

epistemológica y legal con su definición de términos, el capítulo III incluye la 

metodología de la investigación, el capítulo IV el análisis de los resultados de las 

encuestas y entrevista aplicadas, el capítulo V la elaboración de la propuesta y el 

capítulo VI culmina el proyecto de investigación con las conclusiones y 

recomendaciones con su bibliografía y anexos. 
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ABSTRACT 

The opinion and dissemination of news sent by the presenters and characters of 

the "Cómplices Tv" news and variety program that is broadcast Monday through 

Friday at ROQ Canal 35 in the city of Quevedo is in a vulnerable position due to 

lack of understanding of the scope Of the Organic Law of Communication on what 

could be considered as discriminatory content. The accomplishment of the present 

investigation leads to the realization of a proposal that makes known to ROQ 

Channel 35 and to the citizenship of the canton Quevedo, to identify and to avoid 

the emission of messages that could violate the norms established in the Organic 

Law of Communication on discriminatory contents . The present project is divided 

in six chapters, chapter I contains as important part the problem with its approach, 

objectives and justification, chapter II the theoretical, historical, epistemological 

and legal basis with its definition of terms, Chapter III includes the methodology Of 

research, chapter IV analysis of the results of the surveys and interview applied, 

chapter V elaboration of the proposal and chapter VI culminates the research 

project with conclusions and recommendations with its bibliography and annexes. 



1  

INTRODUCCIÓN 

 
 

 
La difusión de información en los contenidos de noticias que diariamente se 

publican en los distintos medios de comunicación en muchos países, se ha visto 

opacada debido a los cuestionamientos en los que en algunos casos se los acusa 

de cierta subordinación a intereses ajenos al ejercicio periodístico independiente, 

que debe estar exento de condicionamientos políticos o de política partidista. 

 
En nuestro país el ejercicio de la comunicación es una responsabilidad central  

que forma parte de las sociedades contemporáneas, que persiguen el cambio, la 

justicia social y la defensa de los derechos. Comunicar es ofrecer la posibilidad de 

que las mayorías tengan acceso a los beneficios de aquello en lo que el Estado y 

la sociedad trabajan, y que se informen sobre temas cruciales en su desarrollo. 

 
Actualmente el programa “Cómplices Tv” que se transmite de lunes a viernes en 

ROQ Canal 35 en la ciudad de Quevedo, es un medio informativo dedicado a la 

emisión de noticias, entrevistas y variedades, donde los contenidos de noticias se 

plasman en la libertad de expresión a través de las diferentes fuentes de 

información y personajes invitados que expresan sus opiniones y diferentes 

puntos de vista. La opinión y difusión de noticias vertidas por los presentadores y 

personajes invitados en este programa de noticias, entrevistas y variedades, ha 

quedado en una posición vulnerable debido al desconocimiento del alcance de la 

Ley Orgánica de Comunicación sobre lo que pudiera ser considerado como 

contenido discriminatorio, la misma que debe estar sujeta a nuevas reglas y 

parámetros en la emisión de información. 

 
Establecer la incidencia en que esto ha repercutido en el programa de televisión 

“Cómplices Tv” de ROQ Televisión canal 35 en el cantón Quevedo, así como las 

expectativas en cuanto al análisis exhaustivo de las carencias y dificultades a las 

que se enfrenta actualmente el sector de la información constituye una labor muy 

difícil que es preciso analizarlo desde diversos puntos de vista. 
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Por tanto, el presente trabajo investigativo es referente a La Ley de Comunicación 

y su incidencia en el programa de televisión “Cómplices Tv” de ROQ Televisión 

Canal 35 en el cantón Quevedo, año 2017. 

 

En el primer capítulo de esta investigación se desplegó el marco contextual de la 

investigación, obteniendo como objetivo general determinar cómo La Ley de 

Comunicación incide en los contenidos de noticias en el programa de televisión 

“Cómplices Tv” de ROQ Televisión Canal 35 en el cantón Quevedo, año 2017. 

 
 

En el segundo capítulo se desarrolló el marco teórico de la investigación en 

cuanto a la responsabilidad social de los medios de comunicación en la obtención, 

producción y emisión de la información, predominando y dando importancia al 

principio de veracidad con el fin de garantizar los derechos fundamentales de las 

personas que se pueden ver afectadas con la divulgación de la información. 

 
 

En el tercer capítulo se amplió la metodología de la investigación la cual sirve  

para explicar los métodos y tipos de investigación empleados en el estudio 

realizado. 

 
En el cuarto capítulo se interpretó y analizó los resultados obtenidos de las 

encuestas y entrevistas realizadas a las personas implicadas en la presente 

investigación 

 
En el quinto capítulo se efectuó la propuesta del trabajo investigativo. 

 
 

En el sexto capítulo se realizaron las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

 
Finalmente se citó la bibliografía que fue utilizada como aporte en la investigación 

conjuntamente con los anexos, donde se observa las evidencias de la 

investigación como documentos y fotografías. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA. 

 
 

1.1. Planteamiento del problema. 

 
 

Uno de los temas recurrentes cuando se habla de la Ley Orgánica de 

Comunicación y su incidencia en los contenidos de noticias es el papel que 

cumplen los medios de comunicación en su función de cubrir los hechos 

noticiosos de interés nacional. 

 
Se ha determinado que la Ley Orgánica de Comunicación ha recogido este 

espíritu y en sus distintos artículos procura proteger el derecho a la comunicación 

de toda la sociedad y no de unos pocos, amparando este derecho en la 

Constitución, la cual reconoce la necesidad de contar con una comunicación libre, 

intercultural, incluyente, diversa y participativa, que se exprese en las distintas 

lenguas que identifican la pluralidad y diversidad de nuestro país. 

 
Debido a la falta de conocimiento y aplicación de los artículos 61, 62 y 63 de la 

Ley Orgánica de Comunicación en cuanto a la emisión de contenidos 

discriminatorios, los diferentes medios de comunicación social se han visto 

cuestionados en considerar el alcance de contenidos discriminatorios que tengan 

por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de 

los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, donde se ha establecido que si el país no contara con esta 

normativa, los medios harían caso omiso a los pedidos de rectificación y réplica. 

 
El presente proyecto de investigación trata acerca de la Ley Orgánica de 

Comunicación Social y su incidencia en el programa de televisión “Cómplices Tv” 

de ROQ Televisión Canal 35 en el cantón Quevedo, año 2017, donde el derecho  

a la comunicación es fundamental para la sociedad. Una comunicación 

respetuosa y exigente de los derechos humanos fomentará una sociedad donde 

se conozcan, promuevan, ejerzan y exijan estos derechos 
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1.2. Ubicación del problema en su contexto. 

 
 

Institución : QUETEVE S.A. ROQ TV Canal 35 

Dirección : Av. Quito Cdla. Bellavista 0 Y Calle S/N - Edificio ROQ Televisión 

Provincia : Los Ríos 

Ciudad : Cantón Quevedo 

 
 

1.3. Situación en conflicto 

 
 

En el Ecuador, a raíz de la última constitución aprobada en el 2008, se inició un 

debate sobre la nueva ley de comunicación con la finalidad de asegurar el 

derecho a la comunicación consagrado como parte de los derechos del buen vivir 

de la nueva constitución. 

 
La Ley aprobada es un cuerpo de 119 artículos en 6 Títulos, 26 disposiciones 

transitorias, 6 reformatorias y 2 derogatorias. El objeto de la ley es desarrollar, 

proteger y regular, en el ámbito administrativo, el ejercicio de los derechos a la 

comunicación establecidos en la constitución. (Asamblea Nacional, 2013, pág. 3) 

 
La falta de conocimiento y aplicación de los diferentes artículos que componen la 

Ley Orgánica de Comunicación, podría generar que la difusión de ciertos 

contenidos puedan ser calificados por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la 

Información y Comunicación (Cordicom) como discriminatorios, previa denuncia 

presentada por la organización o persona afectada, que podrían derivar en 

medidas administrativas para el medio de comunicación. 

 
El presente trabajo investigativo pretende discutir, reflexionar y proponer 

alternativas en torno a la incidencia de la Ley Orgánica de Comunicación en los 

contenidos del programa de variedades “Cómplices Tv” que de transmite de lunes 

a viernes en ROQ Canal 35 en el cantón Quevedo, se busca mejorar la calidad de 

información que reciben los televidentes de este programa de noticias, entrevistas 

y variedades y al mismo tiempo poder intercambiar conceptos y experiencias en 

una abierta y constructiva propuesta. 
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1.4. Alcance 

 
 

El alcance del presente estudio es contribuir a mejorar los contenidos de noticias, 

entrevistas y variedades del programa de televisión “Cómplices Tv” de ROQ 

Televisión Canal 35 en el cantón Quevedo, acorde a lo establecido en la Ley 

Orgánica de Comunicación en lo que concierne a evitar la difusión de mensajes 

discriminatorios. 

 
1.5. Relevancia Social 

 

Analizar los efectos y la incidencia de la Ley Orgánica de Comunicación en los 

diferentes medios de comunicación social de nuestro país en cuanto a evitar la 

difusión de mensajes discriminatorios, es de relevancia social debido a que la 

norma no ha sido aun debidamente valorada en su afán por cimentar una 

democracia pluralista en la gestión de los medios 

 
1.6. Evaluación del problema 

 

1.6.1. Factibilidad 

 

La propuesta de realizar talleres de periodismo de comunicación que dé a  

conocer la incidencia de la Ley Orgánica de Comunicación en los diferentes 

programas de televisión, es factible porque permite incorporar a la ciudadanía y 

demás instituciones mediante el uso de estrategias de comunicación, sobre el 

alcance de esta ley desde su expedición. 

 

1.6.2. Conveniencia 

 
 

La elaboración del presente proyecto de investigación, permitirá la conveniencia 

de dar a conocer de que gracias a la Ley Orgánica de Comunicación Social, ahora 

existe conciencia de que la información debe pasar por filtros del área respectiva  

y su publicación debe depender de la calidad profesional de editores y periodistas 

que se amparen en un código de ética, en donde prime el respeto de los derechos 

ciudadanos. 
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1.6.3. Utilidad 

 
 

La utilidad de la investigación tendrá como producto final, establecer talleres de 

periodismo de comunicación dirigido a los habitantes del cantón Quevedo y 

demás instituciones, para que estén debidamente informados sobre cómo 

identificar contenidos discriminatorios en los diferentes programas de televisión, 

información que es desconocida para la mayoría de habitantes. 

 
1.6.4. Importancia 

 
 

Si bien la norma no es perfecta y hay aspectos controversiales que requieren 

superarse y corregirse a fin de atenuar algunos alcances polémicos, es importante 

porque no debe dejar de apreciarse su incidencia y extraer las lecciones de los 

aspectos positivos de La Ley Orgánica de Comunicación. 

 
1.7. Objetivos 

 
 

1.7.1. Objetivo General 

 
 

 Determinar la incidencia de la Ley Orgánica de Comunicación en los 

contenidos del programa de televisión “Cómplices Tv” de ROQ Televisión 

Canal 35 en el cantón Quevedo, año 2017 

 
1.7.2. Objetivos Específicos 

 
 

 Identificar el tipo de contenidos que se difunden en el programa de 

televisión “Cómplices Tv” de ROQ Televisión Canal 35 en el cantón 

Quevedo, año 2017 

 
 Determinar los televidentes del programa de televisión “Cómplices Tv” de 

ROQ Televisión Canal 35 para conocer las expectativas que tienen de este 

programa de noticias, entrevistas y variedades. 
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 Desarrollar talleres de periodismo de comunicación para dar a conocer la 

incidencia de la Ley Orgánica de Comunicación sobre contenidos 

discriminatorios en el programa de noticias, entrevistas y variedades 

“Cómplices Tv” de ROQ Televisión Canal 35 en el cantón Quevedo, año 

2017 

 
1.8. Justificación 

 
 

El Estado ecuatoriano a partir del año 2008 cuenta con una nueva Constitución en 

la que se incluyen elementos de gran importancia en torno al derecho a una 

comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los 

ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua 

y con sus propios símbolos. 

 
Acorde a lo anteriormente establecido, el cometido de la Ley Orgánica de 

Comunicación promulgada el 25 de junio del 2013, es lograr que el ejercicio de la 

comunicación coadyuve a conformar y consolidar una sociedad de derechos. 

 
La investigación realizada básicamente sostiene que los medios generan 

información y otros tipos de materiales simbólicos que entran en circulación, 

sostenidos por las continuas mediaciones sociales, y que se entrecruzan con la 

experiencia cotidiana y se vuelven patrimonio común. 

 
El propósito de este trabajo investigativo es justificar cómo la Ley Orgánica de 

Comunicación incide en los contenidos del programa de noticias, entrevistas y 

variedades “Cómplices Tv” que de transmite de lunes a viernes en ROQ Canal 35 

en el cantón Quevedo, se pretende desarrollar talleres de periodismo de 

comunicación sobre contenidos discriminatorios en la emisión de este programa 

de televisión. 

 
El presente proyecto pretende aportar una visión integral de lo que significa la 

emisión de información veraz y oportuna, reflexionando sobre las tendencias del 

periodismo en el nuevo contexto de la información. 



8  

1.9. Hipótesis 

 
 

1.9.1. Hipótesis general: 

 
 

 Al determinar la incidencia de la Ley Orgánica de Comunicación se podrán 

mejorar los contenidos del programa de televisión “Cómplices Tv” de ROQ 

Televisión Canal 35 en el cantón Quevedo, año 2017. 

 
1.9.2. Hipótesis específicas: 

 
 

 Al Identificar el tipo de contenidos se podrá mejorar la emisión de noticias, 

entrevistas y variedades del programa de televisión “Cómplices Tv” de 

ROQ Televisión Canal 35 en el cantón Quevedo, año 2017 

 
 Al determinar los televidentes del programa de televisión “Cómplices Tv” de 

ROQ Televisión Canal 35 se podrá conocer las expectativas que tienen de 

este programa de noticias, entrevistas y variedades. 

 
 Con el desarrollo de talleres de periodismo de comunicación para dar a 

conocer la incidencia de la Ley Orgánica de Comunicación sobre 

contenidos discriminatorios, se podrá fortalecer los contenidos del 

programa de televisión “Cómplices Tv” de ROQ Televisión Canal 35 en el 

cantón Quevedo, año 2017 

 
1.10. Variables 

 
 

1.10.1. Variable Independiente 

 
 

 Ley de comunicación 

 
 

1.10.2. Variable Dependiente 

 
 

 Programas de televisión 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentación Teórica 

 
 

2.1.1. Medios de comunicación social 

 
 

Los medios de comunicación social o de masas (mass media) nos ayudan a 

relacionarnos con el mundo y nos conducen a una sociedad cada vez más global. 

 
Nunca como ahora los ciudadanos han estado tan informados. Los tres 

grandes medios de comunicación actuales: prensa, radio y televisión, a los 

que empieza a sumarse Internet, nos acercan a una actualidad cada vez 

más inmediata. A su función informativa, se añade la de creación de 

opinión, un efecto que se puede comprobar fácilmente a través de 

encuestas y sondeos. (Fernández T. , 2015, pág. 54) 

 
Los medios de comunicación constituyen el origen de la denominada cultura de 

masas, de donde se nutre cultural e intelectualmente un alto porcentaje de la 

población, lo que hace que la estructura social sea más homogénea. 

 
Los medios de comunicación son herramientas e instrumentos que son utilizados 

actualmente en las sociedades 

 
Hoy en día los individuos y las comunidades acceden a este tipo de canal 

para tener material informativo que describe, explica y analiza datos y 

acontecimientos de diversos tipos, pueden ser: políticos, económicos, 

sociales o culturales, y también pueden referirse al nivel local o al contexto 

mundial. (Coordinación General de Comunicación Social, 2015, pág. 63) 

 
A partir del siglo XIX, los medios de comunicación comenzaron a informar y 

comunicar de manera masiva a la población. 

http://concepto.de/que-son-y-cuales-son-los-medios-de-comunicacion/
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En nuestras sociedades estos canales son la forma que las personas interactúen 

compartiendo pautas en común. 

 
Los medios de comunicación son la materialización de la necesidad que 

tienen las personas para relacionarse. Mediante ellos se va formando una 

opinión general en un momento dado acerca de los conocimientos, y los 

juicios sobre la realidad que nos rodea.  Al mismo tiempo, estos medios  

son corporaciones mediáticas; no debemos olvidar que la función social 

que cumplen los medios en una determinada sociedad también se 

yuxtapone en muchas ocasiones con los intereses de la empresa 

corporativa capitalista que busca el beneficio lucrativo a partir de la 

canalización de información. (Steinberg, 2015, pág. 123) 

 
De allí la relevancia social que los medios de comunicación implican, en relación 

al ámbito político nacional. 

 
2.1.2. Características de los medios de comunicación 

 
 

Para (Centro de Apoyo a la Educación Popular, 2013, pág. 98), como 

características de los medios de comunicación podemos mencionar: 

 
 Son generadores de nuevas tendencias sociales, desde las actitudes 

políticas hasta las normas o los valores, pasando por las modas o las 

necesidades de consumo. 

 
 Se presentan como el gran escaparate publicitario, estableciéndose como 

herramientas imprescindibles del desarrollo comercial y económico. 

 
 Favorecen el intercambio de ideas, promoviendo el conocimiento de otras 

culturas y realidades y enriqueciendo y diversificando las realidades 

locales, edificando la llamada aldea global. 

 
En condiciones ideales, se han establecido tres funciones básicas que pueden -y 

deben- desempeñar los medios de comunicación de masas: 
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 Informar. Hasta la llegada de las nuevas tecnologías, eran la fuente básica 

de noticias, opinión y control de los poderes políticos. 

 
 Formar. Los medios son un canal fundamental para la recepción de 

conocimientos y productos culturales como piezas literarias, teatrales, 

cinematográficas o musicales. 

 
 Entretener. Son igualmente plataformas insustituibles de difusión de 

contenidos como eventos deportivos o programas de variedades. 

 
2.1.3. Clasificación de los medios de comunicación 

 
 

Los medios se clasifican según la estructura física que sirve de soporte para la 

transmisión de la información, podemos distinguir: 

 
2.1.3.1. Los medios audiovisuales 

 
 

Son los que pueden ser simultáneamente escuchados y vistos. Se basan en 

dispositivos tecnológicos que emiten imágenes y sonidos con el fin de transmitir la 

información, como es el caso de la televisión y el cine. 

 
La televisión, apareció en los años 30, es el medio con mayor índice de 

público a nivel mundial. Los telespectadores de todo el mundo reciben la 

señal de esta herramienta informativa en tiempo real, en vivo o diferido. 

Casi cualquier acontecimiento mundial puede ser transmitido con imagen y 

sonido a casi cualquier parte del mundo. A partir de esta se desprende toda 

una industria de fabricación de televisiones y también de canales de 

transición. Hoy por hoy, la televisión es el medio de comunicación más 

extendido e influyente, aunque le ha salido un duro competidor en Internet, 

con quien se disputa un elevado porcentaje de audiencia. No obstante, 

Internet no está considerado como un medio de comunicación como tal. 

(Ballesta, 2014, pág. 145) 
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Al éxito de la televisión han contribuido dos características fundamentales: su 

sofisticación en el envío de mensajes (combinando imagen y sonido, lo que facilita 

su comprensión) y su bajo coste económico para el destinatario (la mayoría de los 

canales son gratuitos y el precio de los receptores asequible). 

 
2.1.3.2. Los medios radiofónicos 

 
 

Frente a la palabra escrita, la radio se vale del sonido como forma de 

comunicación. 

 
Las palabras, la música y los efectos sonoros conforman el lenguaje 

radiofónico. Su modo de transmisión es a través de ondas 

electromagnéticas, las denominadas ondas hertzianas. Los medios 

radiofónicos, son el único medio que se basa exclusivamente en 

información trasmitida bajo formato sonoro. Requiere un proceso de 

producción mucho más sencillo que la televisión. Su nivel de acceso, 

también es un aspecto en el cual aventaja al resto de los medios. Por otro 

lado  desde  el  punto  de  vista  de  la  emisión  radiofónica  también  

resulta verdaderamente muy sencillo, ya que para lograr la emisión se 

requiere de pocas máquinas de sonido, micrófonos y pocas personas. 

(Centro de Apoyo a la Educación Popular, 2013, pág. 56) 

 
La principal limitación tiene que ver con la distancia geográfica y accidentes que 

imposibilitan la transmisión, y el sonido se ve afectado. 

 
2.1.3.3. Los medios impresos, 

 
 

Comprenden a las revistas, periódicos, magazines, folletos y panfletos, todas las 

publicaciones que contengan una información a ser transmitida. 

 
En la actualidad estos medios, por el elevado costo de producción y la 

intromisión de internet, están en declinación en cuanto a que su público 

prefiere otros medios a la hora de informarse. Se requieren de muchos 

puntos para certificar una producción de calidad en este medio, por 
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ejemplo: editores, correctores, buena calidad del papel, escritores y 

analistas reconocidos, etc. (Coordinación General de Comunicación Social, 

2015, pág. 76) 

 
Actualmente han surgido los medios digitales, en la década de 1980, estas 

“nuevas tecnologías” han logrado expandirse con masividad. 

 
Como prensa se conocen todos aquellos medios de comunicación cuyo medio de 

expresión es la palabra escrita (así como fotografías e ilustraciones) y cuyo 

soporte físico es el papel. Hay dos grandes grupos: 

 
Periódicos. Su periodicidad es diaria. Pueden ser especializados (por 

ejemplo los diarios deportivos), pero los más importantes son los de 

información general. 

Revistas. Con una periodicidad diversa, las revistas suelen estar más 

especializadas y otorgan más protagonismo a los aspectos gráficos. 

(Fernández T. , 2015, pág. 87) 

 
A diferencia de los medios impresos, los medios digitales se basan en las 

computadoras personales, como también en celulares, tablets y todo tipo de 

artefactos tecnológicos, cada vez con mayor rapidez transmiten la información 

llegando a miles de personas. 

 

2.1.4. Libertad de expresión y opinión 

 
 

La libertad de expresión como derecho que responde a nuestras necesidades, 

conlleva tener clara nuestra ética y moral propias. 

 

El Derecho a la libertad de opinión y de expresión es una derivación del 

derecho fundamental de todo ser humana a la libertad personal, este 

derecho está íntimamente ligado a los derechos a libertad de conciencia, 

libertad de reunión, derecho a la propiedad individual o colectiva, derecho a 

la protección contra injerencias arbitrarias sobre su vida privada. El derecho 
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a la libertad de opinión y expresión protege a los ciudadanos en dos vías, 

tanto a quien se expresa como a quien recibe la expresión en cualquier 

medio, esto es: la libertad de prensa y el derecho a recibir informaciones. 

(Lovato, 2014, pág. 76) 

 
La responsabilidad que conlleva la verdad es la que nos otorga la libertad de 

expresión. 

 
Las constituciones de los sistemas democráticos, señalan el derecho a la libertad 

de expresión. De ella deriva la libertad de imprenta también llamada libertad de 

prensa. 

 
La libertad de expresión es un derecho fundamental o un derecho humano, 

señalado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de 1948 que expresa lo siguiente “Todo individuo tiene derecho a 

la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser 

molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 

informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, 

por cualquier medio de expresión”. Los derechos, son libertades que están 

garantizadas, por el simple hecho de ser humano y cada derecho que 

tenemos responde a nuestras necesidades y esta conlleva con 

obligaciones. (Muñoz, 2013, pág. 54) 

 
La Constitución de Ecuador desde sus artículos 16 al 20 declara la comunicación 

como un derecho de todos y todas. 

 

2.1.4. Ley Orgánica de Comunicación en Ecuador 

 
 

Ley Orgánica de Comunicación fue promulgada el 25 de junio del 2013, la 

finalidad de esta ley es lograr que el ejercicio de la comunicación coadyuve a 

conformar y consolidar una sociedad de derechos 
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La Ley Orgánica de Comunicación es un cuerpo de 119 artículos en 6 

Títulos, 26 disposiciones transitorias, 6 reformatorias y 2 derogatorias. El 

objeto de la ley es desarrollar, proteger y regular, en el ámbito 

administrativo, el ejercicio de los derechos a la comunicación establecidos 

en la constitución. (Asamblea Nacional, 2013, pág. 3) 

 
La Ley Orgánica de Comunicación define la organización y funcionamiento del 

sistema de comunicación Social, así como las formas de participación ciudadana 

a su interior. 

 
La Ley Orgánica de Comunicación fue promulgada con la finalidad de asegurar el 

derecho a la comunicación consagrado como parte de los derechos del buen vivir 

de la nueva constitución. 

 
La Ley Orgánica de Comunicación reconoce como medios de 

comunicación social a las empresas y organizaciones públicas, privadas o 

comunitarias que prestan el “servicio público de comunicación masiva” 

usando como herramienta medios impresos o servicios de radio, televisión 

y audio o vídeo por suscripción, cuyos contenidos puedan ser generados o 

replicados por Internet. (Asamblea Nacional, 2013, pág. 3) 

 
Sin embargo, aclara que no regula la información u opinión que “de modo 

personal” circule a través de la red. 

 
La Ley Orgánica de Comunicación incluyó la creación de códigos deontológicos 

que contienen principios y derechos. 

 
A pesar de exigir a los medios de comunicación la expedición de códigos 

deontológicos, el Art. 10 incluye un total de 29 normas deontológicas cuya 

infracción implica amonestación por parte de la Superintendencia de 

Información. Además de una buena cantidad de principios y derechos, 

resaltan los artículos relacionados con la prohibición de censura previa, 

responsabilidad ulterior del periodista y del medio, así como el derecho a la 
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información “verificada, contrastada, precisa y contextualizada.” (Asamblea 

Nacional, 2013, pág. 6) 

 
En el Título III la Ley introduce el concepto de “Sistema de comunicación social”, 

la misma que se conformará por instituciones de carácter público, las políticas y la 

normativa, así como los actores privados, comunitarios y ciudadanos que se 

integren voluntariamente a él, de acuerdo al reglamento de esta ley. 

El Sistema de Comunicación Social tiene como finalidad desarrollar e implementar 

mecanismos de planificación pública participativa y descentralizada. 

 
Este “Sistema” tiene como objetivos articular los recursos y capacidades de 

los actores públicos, comunitarios y privados que conforman el Sistema 

para lograr el pleno ejercicio de los derechos de la comunicación. 

Desarrollar e implementar mecanismos de planificación pública participativa 

y descentralizada para la definición, control social y adecuación de todas 

las políticas públicas de comunicación. Monitorear y evaluar las políticas 

públicas y los planes nacionales relativos a los derechos a la comunicación. 

Producir información sobre los avances y dificultades en la aplicabilidad de 

los derechos de la comunicación. (Asamblea Nacional, 2013, pág. 9) 

 
En este marco la Ley crea el Consejo de Regulación y Desarrollo de la 

Comunicación, el Consejo Consultivo y la Superintendencia de Información y 

Comunicación. 

 
La normativa establece la integración del Consejo de Regulación y Desarrollo de 

la Comunicación. 

 
Integran el Consejo de Regulación un representante de la Función 

Ejecutiva, un representante de los Consejos de Igualdad, un representante 

del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un representante 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y un representante del 

Defensor del Pueblo. Su función, junto con el Superintendente de 

Comunicación e Información consiste principalmente en ejecutar el 

cumplimiento de la ley, para ello tendrá que generar los instrumentos 
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legales que le permitan regular y controlar. En los temas de desarrollo de 

política pública, el consejo de regulación podrá contar con una asesoría no 

vinculante de parte de un Consejo Consultivo conformado por un 

representante de los realizadores audiovisuales, otro de los comunicadores 

sociales, uno por las organizaciones ciudadanas relacionadas a la 

promoción de la cultura, un representante de los catedráticos de las 

facultades de comunicación; y un representante de los estudiantes de 

comunicación (Asamblea Nacional, 2013, pág. 9) 

 
Las siguientes secciones hacen referencia a la regulación y clasificación de 

contenidos. 

 
Adicionalmente la Ley Orgánica de Comunicación, define quienes son medios de 

comunicación social. 

 
La Ley Orgánica de Comunicación pasa a definir quiénes son medios de 

comunicación social entre los cuales incluye a los medios públicos, medios 

públicos de carácter oficial, medios privados y medios comunitarios. En el 

caso de los medios públicos incluye una enumeración sus objetivos. En 

torno a las obligaciones, entre otras cosas, especifica las restricciones en 

los que todos los medios se encuentran sujetos en caso de estado de 

excepción. Se detallan los espacios obligatorios para el sector público 

(cadenas nacionales), la distribución equitativa de frecuencias (33% 

público, 33% privado y 34% comunitario) y en algo explica el progresivo 

cumplimiento y la forma de adjudicación. Finaliza con artículos que regulan 

la difusión de publicidad y el fomento a la producción audiovisual. 

(Asamblea Nacional, 2013, pág. 9) 

 

El análisis de un sistema de comunicación supone el análisis de una sociedad, 

considerando que los medios, ya sea como moldeadores o reflejos de esa 

sociedad, son su principal mensajero y su rol constituye un factor determinante 

del desarrollo social 
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2.1.5. Contenidos discriminatorios según la Ley Orgánica de Comunicación 

 
 

La Ley Orgánica de Comunicación, fija algunos parámetros para determinar la 

difusión de contenidos discriminatorios en los medios de comunicación. 

 
Según la Ley Orgánica de Comunicación, se entenderá por contenido 

discriminatorio, todo mensaje que denote distinción, exclusión o restricción 

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

estado civil, idioma, religión, ideología, pasado judicial, filiación política y 

otros casos, que tengan por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce o ejercicio de los derechos humanos. (Asamblea Nacional, 2013, pág. 

6) 

 
Los medios de comunicación establecerán en su planificación anual un conjunto 

de medidas y políticas destinadas a fomentar la igualdad de derechos y 

oportunidades para todas las personas. 

 
Un contenido será calificado como discriminatorio, mediante resolución del 

Consejo de Regulación. 

 
Como sanción por la difusión de contenidos discriminatorios las sanciones 

consisten en: disculpa pública del director del medio de comunicación con 

copia al Consejo de Regulación; lectura o transcripción de la disculpa 

pública; multa del 1% del monto facturado durante un mes por el medio de 

comunicación en caso de reincidencia; cuando existan otras reincidencias 

el doble de lo cobrado en la primera. También existirán sanciones 

administrativas a personas particulares: disculpa pública presentada por 

escrito presentada a los afectados directos con copia al Consejo de 

Regulación; lectura o transcripción de la disculpa pública; multa del 10% de 

sus ingresos mensuales; en una nueva reincidencia, el doble de lo cobrado 

al inicio. (Asamblea Nacional, 2013, pág. 3) 
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Estas medidas administrativas no excluyen las acciones penales, civiles o de 

cualquier otra índole previstas en la ley a la que haya lugar por la difusión de 

mensajes discriminatorios. 

 
2.2. Fundamentación Histórica 

 
 

2.2.1. Historia de la libertad de expresión en Ecuador 

 
 

La historia de la Libertad de Expresión en el Ecuador tiene sus inicios en los días 

de la colonia. 

 
En la época de la colonia, Eugenio Espejo, ya había creído que la 

utilización de la escritura y la difusión del pensamiento por medio de hojas 

de papel constituían una herramienta para perseguir, alcanzar y consolidar 

las libertades fundamentales de los ciudadanos. En la época republicana, 

Juan Montalvo, otro de los grandes pensadores ecuatorianos, asumió la 

tarea de utilizar la su pensamiento como mecanismo, primero de vigilancia, 

y luego de confrontación al poder. (Uzcátegui, 2014, pág. 12) 

 
La libertad de expresión ha recorrido un sendero plagado de amenazas y afrentas 

del poder. 

 
A través de la historia hubo gobiernos autoritarios o dictaduras que intentaron 

impedir la libre expresión mediante el uso de la violencia, la amenaza o la 

prohibición de opinar. 

 
Desde el retorno a la democracia, en 1979, casi todos los presidentes han 

protagonizado polémicas, algunas infantiles, otras ciertamente autoritarias, 

con la finalidad de coartar el derecho a la libertad de expresión en el 

Ecuador. León Febres Cordero, furioso por la línea editorial crítica de Diario 

Hoy, llegó incluso a acusar a sus directivos de pertenecer a la agrupación 

subversiva Alfaro Vive Carajo, además de emprender todo tipo de ataques 

en contra de Radio Democracia. Su contradictor político e ideológico, el Dr. 

Rodrigo Borja Cevallos, tampoco está exento de cuestionamientos pues 
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durante su gobierno se cerró Radio Sucre y el presidente Borja llegó 

proclamar la necesidad de sobresaltar el respeto al honor del Presidente de 

la República, sin imaginar que 20 años después un nuevo mandatario 

utilizaría de la forma más oportunista el derecho penal para reivindicar ese 

mismo principio. (Vega, 2015, pág. 23) 

 
No es nueva entonces la tensión entre los poderes constituidos y el ejercicio de la 

libertad de expresión, por ejemplo, por medio del periodismo. 

 
Cabe, sin embargo, profundizar en el tema de la libertad de expresión cómo algo 

que va más allá de la referencia histórica. 

 
La constitución de la República, aprobada en Montecristi, reconoce y 

garantiza, en su artículo 66, numeral 6, “el derecho a opinar y expresar su 

pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones.” Del 

mismo modo, el artículo 384, sobre la comunicación social, asegura que “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”. (Cabezas, 2013, pág. 34) 

 
En la actualidad, mucho se ha escrito sobre el derecho a la libertad de expresión, 

sus alcances y los peligros que corre. 

 
La situación actual de la libertad de expresión en América Latina, ha sido la de 

fortalecer el ejercicio del libre pensamiento en nuestros países. 

 
Según este artículo 13 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, los elementos que configuran el derecho a la libertad de 

expresión son: la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 

de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por 

escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de 

su elección. Lo de fondo, es que no solo la carta política garantiza 

jurídicamente el derecho a la libertad de expresión y pensamiento, sino 
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instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador. (Comisión Andina 

de Juristas, 2013, pág. 45) 

 
El artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos constituye una 

obligación internacional para el Estado. 

 
Actualmente la necesidad de expresarse libremente es algo importante para las 

personas. 

 
Los medios de comunicación, favorecen la libertad de expresarse y difundir 

ideas, donde finalmente la libertad de expresión es lo que permite a los 

seres humanos expresar sus ideas y opiniones, defender el respeto y 

denunciar las situaciones de injusticias. Un pueblo que no tiene la libertad 

de expresarse, sería una sociedad en la que la vida no tendría sentido. Por 

tales motivos debemos expresarnos siempre. (Lovato, 2014, pág. 56) 

 

La libertad de expresión ayuda a fortalecer el servicio de la libertad y de hacer 

solida la vida democrática. 

 

2.3. Fundamentación Epistemológica 

 
 

2.3.1. Origen de la libertad de expresión 

 
 

Tres países son fundamentales en el estudio de los orígenes de la libertad de 

expresión: Inglaterra, EEUU, y Francia. 

 
El primer país en el que hubo manifestaciones claras a favor de La libertad 

de expresión fue Inglaterra. Tres son los textos fundamentales en la historia 

del constitucionalismo inglés: la Carta Magna de 1 21 5, la Petición de 

Derechos de 1 628 y la Declaración de Derechos de 1 689. No obstante, 

merece ser destacado que ya antes había habido algunos 

pronunciamientos a favor de la libertad de expresión de los parlamentarios, 
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pero no de un modo tan claro y palmario, como con la Declaración de 

Derechos de 1689. (Ansuátegui, 2013, pág. 67) 

 
Con la llegada de la imprenta, se hizo más fácil la transmisión de ideas, lo que 

paulatinamente trajo consigo la censura previa. 

 
El siglo XVII se caracteriza por la implantación de diferentes normativas que 

tenían un objetivo claro: el control de todo lo que se pudiera leer. 

 
El primer personaje histórico que tenemos que citar en la lucha contra la 

censura y a favor de la libertad de expresión fue John Milton. Este autor, es 

conocido, por ser un apologeta de la libertad.1Sentará las bases doctrinales 

sobre las que se irá desarrollando el concepto de libertad de expresión, 

como fundamento de la democracia liberal. Su obra paradigmática fue 

Aeropagítica. Esta publicación, aparecida en 1 644, sin licencia de 

impresión y sin haber sido previamente registrada, supone el alegato más 

contundente contra la censura de la época. (Muñoz, 2013, pág. 76) 

 
La idea principal en la obra de Milton es que el libre intercambio de ideas y 

opiniones es un requisito ineludible para el progreso del conocimiento y para la 

búsqueda de la verdad. 

 
La libertad de pensamiento y la difusión de opiniones, sin criterios restrictivos o 

control previo en razón a su contenido, ayudan a alcanzar la verdad. 

 
Dos episodios históricos marcarán la evolución de Occidente, a finales del 

siglo XVIII: La revolución independentista estadounidense y la revolución 

francesa, con su Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 

como texto paradigmático. Ambos episodios suponen el inicio del fin de las 

caducas estructuras políticas del Antiguo Régimen. De hecho, a este 

fenómeno revolucionario liberal acaecido a ambos lados del Atlántico, se le 

conocerá como "revolución atlántica". (Ansuátegui, 2013, pág. 76) 
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Esta concepción, tendrá una gran acogida en los intelectuales norteamericanos, 

especialmente, en Jefferson, uno de los padres fundadores de la nación 

norteamericana. 

 
Ya centrándonos en EEUU, con carácter previo al estallido revolucionario e 

independentista, debemos recordar que las colonias británicas se regían por el 

common law inglés. 

 
Esto significa que, por lo que a nosotros importa, regía el régimen de 

libelos, al cual ya hemos hecho referencia. Jefferson desde el primer 

momento, consideró que este régimen de libelos, referido al poder público, 

debía modificarse. No en balde, fue el máximo defensor de las libertades 

de pensamiento y expresión, y muy singularmente de la de prensa. Los 

periódicos eran, para Jefferson, el mejor instrumento de la libertad de 

expresión. La opinión del pueblo es capital para mantener bajo vigilancia a 

los Gobiernos, orientarlos o censurarlos, y dicha opinión no puede formarse 

si no existe libertad de prensa. Gracias a ella, el pueblo se ilustra, y se dota 

de la información precisa para corregir las desviaciones y errores de los 

gobernantes. (Lovato, 2014, pág. 54) 

 
Para que esta relación entre el pueblo, la prensa y los gobernantes pueda 

producir los efectos deseados es necesario que se desenvuelva en un ámbito de 

libertad. 

 
El libre intercambio de ideas es imprescindible para adquirir la formación 

suficiente y conocer la etiología de los problemas. También para poder alcanzar la 

verdad. 

 
Jefferson se mostró muy flexible al tratar de los límites de la libertad de 

prensa (..) No dejó de ser consciente de que, ya en su tiempo, muchas 

quejas contra los abusos de la prensa eran completamente ciertas, como 

también lo era la corrupción existente en su entorno. Pero creyó que estos 

riesgos eran asumibles. En los casos de abuso, por ejemplo, mediante la 

difusión de falsedades, sostuvo que el debate y la libre circulación de las 
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ideas terminaban reponiendo la verdad en su sitio. De ningún modo aceptó 

la imposición de censuras o restricciones previas". (Muñoz, 2013, pág. 76) 

 
Jefferson parte de la concepción miltoniana de que a la verdad solo puede 

accederse a través del libre fluir de las ideas, y es, precisamente, esa libertad de 

prensa la que mejor puede garantizarlo. 

 
De los distintos textos jurídicos de la época, solo algunos de ellos hacen 

referencia a la libertad de expresión. 

 
Así pues, el primero y, quizá, por su trascendencia mundial, el más 

importante, fue la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia, de 

I 2 de junio de 1776. En su artículo XII, podemos leer que "la libertad de 

prensa es uno de los grandes baluartes de la libertad y no puede ser 

restringida jamás a no ser por gobiernos despóticos". De ello se deduce la 

gran importancia que se le concedía a dicha libertad, pudiendo la misma 

servir como elemento para evaluar el carácter democrático o despótico de 

un gobierno. (Ansuátegui, 2013, pág. 65) 

 
Otras colonias fueron adoptando textos constituyentes y declaraciones de 

derechos que recogían este derecho. 

 
Sin embargo, ni en el contenido de la Declaración de Independencia, fechada en 

4 de julio de 1776, ni en el de la Constitución posterior, aprobada en 1787, 

podemos observar una declaración de derechos en la que se incluyese la libertad 

de expresión. 

 
Ello dio lugar a que, con carácter posterior, el 15 de diciembre de 1791, se 

aprobara la Declaración de Derechos (Bill of Rights), consistente en 10 

Enmiendas, en las cuales se recogía un listado de derechos, entre los que 

se incluía la libertad de expresión. Así pues, en la Primera Enmienda, se 

indica que "El Congreso no hará ley alguna por la que se establezca una 

religión, o se prohíba ejercerla, o se limite la libertad de palabra, o la de 
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prensa, o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y pedir al 

Gobierno la reparación de sus agravios". (Lovato, 2014, pág. 74) 

 
A pesar de la contundencia de la Primera Enmienda, debemos reconocer que la 

misma no tuvo una efectividad plena hasta el siglo XX. 

 
Podemos afirmar que durante el siglo XIX realmente no se produjo un 

verdadero avance ni legal ni jurisprudencial, de la libertad de expresión en 

EEUU. Sin embargo, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, 

se producirá un desarrollo jurisprudencial, por parte del Tribunal Supremo 

de los EEUU, en favor de la interpretación expansiva de la Primera 

Enmienda, basándose precisamente en todos estos autores a los que 

hemos hecho mención. (Muñoz, 2013, pág. 54) 

 
La Corte Suprema norteamericana sienta las bases de la concepción actual de la 

libertad de expresión. 

 
El Tribunal Supremo norteamericano, primero por medio de votos 

particulares de algunos de sus Magistrados, y luego ya por el apoyo 

mayoritario de sus miembros, llevará a cabo la interpretación más 

expansiva de la libertad de expresión conocida hasta la época. Holmes y 

Brandeis, con sus votos particulares, consiguieron que, poco a poco, fuera 

madurando una nueva concepción de la libertad de palabra según la cual, 

fuera de los supuestos de peligro inminente para la seguridad pública, las 

regulaciones restrictivas debían considerarse siempre contrarias a la 

Primera Enmienda". (Ansuátegui, 2013, pág. 65) 

 
Estos votos particulares fueron el germen de una jurisprudencia posterior, en la 

que se amplía, sin parangón, la concepción de la libertad de expresión que 

posteriormente fueron adoptados por la mayoría de países latinoamericanos. 
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2.4. Fundamentación Legal 

 
 

La fundamentación legal del presente proyecto de investigación, acoge los 

siguientes artículos promulgados en el TÍTULO IV que trata sobre la Regulación 

de contenidos amparados en la Ley Orgánica de Comunicación. 

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

entenderá por contenido discriminatorio todo mensaje que se difunda por 

cualquier medio de comunicación social que connote distinción, exclusión o 

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

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

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

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad o diferencia física y otras que tenga por objeto o resultado 

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

humanos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, o que incite a la realización de actos 

discriminatorios o hagan apología de la discriminación. 

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

comunicación social de contenidos discriminatorios que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio delos 

derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales. 

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

comunicación que constituyan apología de la discriminación e incitación a 

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

mensaje discriminatorio. 

 
Art. 63.- Criterios de calificación.- Para los efectos de esta ley, para que 

un contenido sea calificado de discriminatorio es necesario que el Consejo 

de Regulación y Desarrollo dela Información y Comunicación establezca, 
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mediante resolución motivada, la concurrencia de los siguiente s 

elementos: 

 
1. Que el contenido difundido denote algún tipo concreto de distinción, 

exclusión o restricción; 

2. Que tal distinción, exclusión o restricción esté basada en una o varias de 

las razones establecidas en el artículo 61 de esta Ley; y, 

3. Que tal distinción, exclusión o restricción tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento o goce de los derechos humanos 

garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales; o 

que los contenidos difundidos constituyan apología de la discriminación o 

inciten a la realización de prácticas o actos violentos basados en algún tipo 

de discriminación. 

 
Art. 64.- Medidas administrativas.- La difusión de contenidos 

discriminatorios ameritarán las siguientes medidas administrativas: 

 
1. Disculpa pública de la directora o del director del medio de comunicación 

presentada por escrito a la persona o grupo afectado con copia a la 

Superintendencia de la Información y Comunicación, la cual se publicará en 

su página web y en la primera interfaz de la página web del medio de 

comunicación por un plazo no menor a siete días consecutivos; 

2. Lectura o transcripción de la disculpa pública en el mismo espacio y 

medio de comunicación en que se difundió el contenido discriminatorio; 

3. En caso de reincidencia se impondrá una multa equivalente del 1 al 10% 

de la facturación promediada de los últimos tres meses presentada en sus 

declaraciones al Servicio de Rentas Internas, considerando la gravedad de 

la infracción y la cobertura del medio, sin perjuicio de cumplir lo establecido 

en los numerales 1 y 2 de este artículo; y, 

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

cada ocasión anterior, sin perjuicio de cumplir lo establecido en los 

numerales 1 y 2 de este artículo. 
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La Superintendencia remitirá a la Fiscalía, para la investigación de un 

presunto delito, copias certificadas del expediente que sirvió de base para 

imponer la medida administrativa sobre actos de discriminación. 

 

Los artículos anteriormente citados establecen los lineamientos en los cuales se 

considerará el incumplimiento por parte de los medios de comunicación en la 

difusión de contenidos discriminatorios que afecten el buen nombre y la integridad 

de las personas. 

 
2.5. Definición de términos 

 
 

2.5.1. Convención americana sobre derechos humanos 

 
 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (también llamada Pacto de 

San José de Costa Rica) fue suscrita, tras la Conferencia Especializada 

Interamericana de Derechos Humanos, el 22 de noviembre de 1969 en la ciudad 

de San José en Costa Rica y entró en vigencia el 18 de julio de 1978. Es una de 

las bases del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos 

humanos. (Ansuátegui, 2013, pág. 12) 

 
La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la obligación para 

los Estados partes, del desarrollo progresivo de los derechos económicos, 

sociales y culturales contenidos en la Carta de la Organización de los Estados 

Americanos. (Ballesta, 2014, pág. 23) 

 
A la fecha, veinticinco naciones se han adherido a la Convención: Argentina, 

Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Dominica, Ecuador, El 

Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, 

Uruguay y Venezuela. Trinidad y Tobago renunció la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, por medio de un comunicado dirigido al Secretario 

General de la OEA el 26 de mayo de 1998. Igualmente lo hizo Venezuela en el 

2012. (Cabezas, 2013, pág. 34) 

https://es.wikipedia.org/wiki/22_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1969
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Jos%C3%A9_de_Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/18_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1978
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Interamericano_de_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Interamericano_de_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_los_Estados_Americanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_los_Estados_Americanos
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Como medios de protección de los derechos y libertades, la Convención 

Interamericana sobre derechos humanos establece dos órganos para conocer de 

los asuntos relacionados con el cumplimiento de la Convención: la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. 

 
2.5.2. Sociedad Interamericana de Prensa 

 
 

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), es una asociación de propietarios, 

editores y directores de diarios, periódicos y agencias informativas de América. 

Los integrantes de la SIP representan más de 1300 periódicos y revistas. (Centro 

de Apoyo a la Educación Popular, 2013, pág. 45) 

 
Fue creada en 1943 en La Habana, como resultado de la Comisión Permanente 

del II Congreso Panamericano de Periodistas en la Ciudad de México en 1942. 

Promueve una amplia gama de galardones y todos los años otorga el "Premio SIP 

a la Libertad de Prensa". Según su página oficial, sus objetivos son defender la 

libertad de prensa, la dignidad y los derechos de los periodistas y promover un 

mayor intercambio de información entre la sociedad, entre otros. (Comisión 

Andina de Juristas, 2013, pág. 56) 

 
La SIP se dedica también a denunciar casos en los que considera que existe una 

violación a la libertad de prensa o amenazas y agresiones a periodistas o medios 

de comunicación, así como a brindar apoyo a algunos periodistas encarcelados 

por ejercer su profesión, con visitas a la cárcel y mediante el apoyo directo a sus 

familiares. (Coordinación General de Comunicación Social, 2015, pág. 78) 

 
Para eso organiza seminarios, conferencias y foros de emergencia conformados 

por delegaciones internacionales. La organización hace públicos asesinatos de 

periodistas e investigaciones de supuestos crímenes para elevarlos a instancias 

judiciales internacionales u otros hechos a los que considera como actos de 

violencia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Interamericana_de_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Interamericana_de_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Interamericana_de_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Interamericana_de_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Habana
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
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2.5.3. Unión Nacional de Periodistas del Ecuador 

 
 

El 29 de enero de 1940, en la ciudad de Quito se fundó la Unión Nacional de 

Periodistas del Ecuador. Sus primeras reuniones previas, se las realizó a fines de 

1939, en las oficinas de diario El Universo, situadas en la calle Venezuela, y 

posteriormente en las oficinas de diario El Comercio en la calle Chile, lugares de 

trabajo de los promotores. (Cabezas, 2013, pág. 89) 

 
Los primeros fundadores de la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador 

pertenecían – como editorialistas, cronistas y reporteros- a las redacciones de El 

Comercio, El Día y El Debate de Quito; El Telégrafo, El Universo y La Prensa, de 

Guayaquil. (Comisión Andina de Juristas, 2013, pág. 89) 

 
 

La Misión de la UNP es “Velar por el cumplimiento de las libertades de 

pensamiento, expresión y acceso a las fuentes de información, como garantías 

del ejercicio profesional en el campo del periodismo y de la comunicación social, 

para orientar a la opinión pública en defensa de la democracia y los intereses 

nacionales. Su Visión es “La Unión Nacional de Periodistas del Ecuador es líder 

gremial en la defensa del periodismo profesional, la consecución de garantías y 

libertades para su ejercicio y promueve la democratización de la comunicación, 

impulsando la capacitación continua, el bienestar social de sus agremiados y 

estrechando vínculos de cooperación con instituciones afines”. (Uzcátegui, 2014, 

pág. 54) 

 
Luego de funcionar sus primeros años en locales prestados por los diarios El 

Universo y El Comercio, la entidad arrendó un local en las calles Esmeraldas y 

Montúfar. Después, con préstamo del Seguro, pudo construir su propio edificio en 

la calle García Moreno, junto a la iglesia de Santa Bárbara. Posteriormente 

adquirió una casa en la calle Carvajal y, finalmente, construyó en 1972 el actual 

edificio UNP situado en la calle Iñaquito. 
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2.5.4. Medios de comunicación 

 
 

Los medios de comunicación son instrumentos utilizados en la sociedad 

contemporánea para informar y comunicar mensajes en versión textual, sonora, 

visual o audiovisual. (Vega, 2015, pág. 56) 

 
Algunas veces los medios de comunicación son utilizados para comunicar de 

forma masiva, para muchos millones de personas, como es el caso de la 

televisión o los diarios impresos o digitales, y otras, para transmitir información a 

pequeños grupos sociales, como es el caso de los periódicos locales o 

institucionales. En nuestras sociedades, estos canales son esenciales para el 

establecimiento y desarrollo de todo proceso de interacción humana. (Uzcátegui, 

2014, pág. 43) 

 
Los medios de comunicación son la materialización física de la necesidad de 

relacionarse entre sí que tienen todos los humanos. Mediante ellos se describen 

situaciones y problemas propios de nuestra realidad y, en la mayor parte de las 

oportunidades, se plantean análisis que contribuyen a su discusión. (Steinberg, 

2015, pág. 54) 

 
Los medios de comunicación permiten establecer procesos de intercambio de 

conocimientos y debates de carácter social. 

 
2.5.5. Libertad de expresión 

 
 

La libertad de expresión forma parte de los derechos humanos de las personas y 

está protegida por la Declaración Universal de 1948 y las leyes de todos los 

Estados democráticos. (Muñoz, 2013, pág. 54) 

 
Esta libertad supone que todos los seres humanos tienen derecho de expresarse 

sin ser hostigados debido a lo que opinan. Representa la posibilidad de realizar 

investigaciones, de acceder a la información y de transmitirla sin barreras. 

(Lovato, 2014, pág. 43) 

http://definicion.de/derechos-humanos/
http://definicion.de/libertad
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La libertad de expresión nunca debe ser objeto de censura previa: en cambio, 

puede regularse a partir de la responsabilidad ulterior. Esto supone que, con la 

libertad de expresión, no se puede impedir que una persona se exprese, pero sí 

se la puede penar por sus mensajes. (Fernández T. , 2015, pág. 66) 

 
La libertad de expresión está vinculada a la libertad de prensa, que es la garantía 

de transmitir información a través de los medios de comunicación social sin que  

el Estado pueda ejercer un control antes de la emisión. 

 

2.5.6. Censura previa 

 
 

La censura previa es la censura materializada en la facultad de aprobar o prohibir 

determinado material o expresión antes de hacerse público. Este tipo de censura 

previene que el material sea distribuido o escuchado a diferencia de otros casos 

como, como el líbelo y la calumnia, que se sancionan solo después de que el 

material ofensivo fue publicado. (Ansuátegui, 2013, pág. 65) 

 
En algunos países como Estados Unidos o Argentina, la censura previa está 

prohibida a nivel Constitucional. También existen tratados internacionales que la 

prohíben, como es el caso de  la Convención  Americana  de  Derechos  

Humanos en su artículo 13. La censura previa criminaliza la comunicación de 

ciertas acciones, ya que supone la prohibición de producir, imprimir y difundir 

cierta información, cierto arte o incluso la mera expresión coloquial de ciertos 

temas. (Ballesta, 2014, pág. 23) 

 

 
Puede ser efectuada de varias maneras. Por ejemplo, la exhibición al público una 

obra de arte o filme puede requerir una licencia o permiso de un gobierno o 

autoridad censora. El rechazo anticipado, o revocación de esa licencia puede 

considerarse como censura previa. También puede tomar la forma de una orden 

legal o de gobierno para que prohiba la publicación de un documento o tema 

específico. A veces un gobierno o un particular se enteran de que cierta 

información se difundirá por algún medio periodístico y buscará que no se haga 

público deteniendo la publicación saliente y su reanudación. Estas acciones son 

http://definicion.de/estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Censura
https://es.wikipedia.org/wiki/Difamaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Calumnia
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Americana_de_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Americana_de_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte


33 
 

consideradas censura previa porque las potenciales futuras publicaciones son 

detenidas anticipadamente. (Cabezas, 2013, pág. 54) 

 
La doctrina de prohibición de censura previa tiene algunas limitaciones. Es 

aceptado que una publicación de información que afecte la seguridad nacional, 

principalmente en tiempos de guerra o estados de excepción, pueda ser 

restringida, incluso cuando existen otras leyes garantizando la libertad de 

expresión. La invocación de seguridad nacional es controversial, sus oponentes 

argumentan que invocándola se pueden encubrir errores o bochornos del 

gobierno. La publicación de información de casos legales en progreso puede estar 

restringida por una prohibición como el secreto sumarial en algunos países. De 

otra forma la publicación de este material puede afectar el caso judicial. 

 
2.5.7. Responsabilidad ulterior 

 
 

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

consecuencias administrativas posteriores a difundir contenidos que lesionen los 

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

comunicación y la seguridad pública del Estado, a través de los medios de 

comunicación. (Centro de Apoyo a la Educación Popular, 2013, pág. 43) 

 
Calidad de responsable, deuda, obligación de reparar y satisfacer, por sí o por 

otro, a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa legal. Cargo u 

obligación moral que resulta para uno del posible yerro en cosa o asunto 

determinado. (Comisión Andina de Juristas, 2013, pág. 43) 

 
Capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar 

las consecuencias de un hecho realizado libremente. (Coordinación General de 

Comunicación Social, 2015, pág. 87) 

 
El ejercicio de los derechos de comunicación, no estará sujeto a censura previa, 

salvo los casos establecidos en la Constitución, tratados internacionales y la Ley, 

al igual que la responsabilidad ulterior por la vulneración de estos derechos 
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2.5.8. Ley Orgánica de Comunicación 

 
 

La Ley Orgánica de Comunicación tiene por objeto desarrollar, proteger y regular, 

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

establecidos constitucionalmente. (Asamblea Nacional, 2013, pág. 9) 

 
Son titulares de los derechos establecidos en esta Ley, individual o 

colectivamente, todas las personas ecuatorianas y extranjeras que residen de 

manera regular en el territorio nacional, sin importar su cargo o función en la 

gestión pública o la actividad privada, así como los nacionales que residen en el 

exterior en los términos y alcances en que sea aplicable la jurisdicción 

ecuatoriana. (Cabezas, 2013, pág. 65) 

 
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. (Comisión Andina de Juristas, 2013, pág. 76) 

 
La Ley Orgánica de Comunicación regula 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. 

 
2.5.9. Superintendencia de Comunicación 

 
 

La Superintendencia de la Información y Comunicación es el organismo técnico 

de vigilancia, auditoría, intervención y control, con capacidad sancionatoria, de 

administración desconcentrada, con personalidad jurídica, patrimonio propio y 

autonomía administrativa, presupuestaria y organizativa; que cuenta con amplias 
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atribuciones para hacer cumplir la normativa de regulación de la Información y 

Comunicación. (Asamblea Nacional, 2013, pág. 9) 

 
La Superintendencia tendrá en su estructura intendencias, unidades, divisiones 

técnicas, y órganos asesores que se establezcan en la normativa que para el 

efecto emita. (Asamblea Nacional, 2013, pág. 9) 

 
La o el Superintendente será nombrado por el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social de una terna que enviará la Presidenta o Presidente 

de la República de conformidad con lo dispuesto en la Constitución. (Asamblea 

Nacional, 2013, pág. 9) 

 
Según la Ley Orgánica de Comunicación, las resoluciones que emita la 

Superintendencia en el ámbito de su competencia son de obligatorio 

cumplimiento. 

 
2.5.10. Cordicom 

 
 

El Cordicom es el organismo encargado de la generación de las diferentes 

normativas que establece la Ley Orgánica de Comunicación a los medios de 

comunicación públicos y privados. (Vega, 2015, pág. 65) 

 
La misión del Cordicom es “Diseñar e implementar normativas y mecanismos para 

desarrollar, proteger y regular los derechos de la comunicación e información de 

conformidad con la Constitución, la Ley Orgánica de Comunicación y demás 

normas afines”. (Uzcátegui, 2014, pág. 65) 

 
Su visión es “Ser el organismo público que lidere los procesos de democratización 

de la comunicación e información, y la ampliación del acceso de todas las 

personas de forma individual o colectiva a medios y tecnologías relacionadas con 

este campo, para que se garantice el pleno ejercicio de sus derechos 

constitucionales y alcancen el Buen Vivir”. (Cabezas, 2013, pág. 65) 
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El Cordicom es el organismo encargado de la resolución de casos con contenido 

presuntamente discriminatorio emitidos por los diferentes medios de 

comunicación, la evaluación de publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes, 

la resolución de casos sobre posible contenido sexualmente explicito, entre otras 

atribuciones contempladas en la Ley Orgánica de Comunicación. 



37 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Metodología de la investigación 

 
 

3.1.1. Método Deductivo 

 
 

Es un método de razonamiento que consiste en tomar conclusiones generales 

para explicaciones particulares. El método deductivo se inicia con el análisis de 

los postulados, teoremas, leyes, principios, etcétera, de aplicación universal y de 

comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos particulares. 

(Hernández, 2010, pág. 58) 

 
El método deductivo en la presente investigación nos ayudó a partir de 

conclusiones generales que son aceptadas como satisfactorias y de ellas deducir 

una serie de explicaciones particulares en cuanto a la incidencia de la Ley de 

Comunicación en los contenidos de noticias en el programa de televisión 

“Cómplices Tv” de ROQ Televisión Canal 35 en el cantón Quevedo, año 2017, 

que luego se contrasten con los datos concretos de la realidad. 

 
3.1.2. Método Inductivo 

 
 

Con este método se utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten 

de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones, cuya 

aplicación sea de carácter general. (Fernández C. , 2010, pág. 53) 

 
La aplicación del método inductivo en la realización de la presente investigación, 

nos permitió iniciar un estudio individual de los hechos para formular conclusiones 

universales que se postulen como leyes, principios o fundamentos en cuanto a la 

incidencia de la Ley de Comunicación en los contenidos de noticias en el 

programa de televisión “Cómplices Tv” de ROQ Televisión Canal 35 en el cantón 

Quevedo, año 2017 
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3.2. Tipos de Investigación 

 
 

3.2.1. Investigación Aplicada. 

 
 

Este tipo de investigación permite describir la situación problemática que requiere 

ser intervenida y mejorada mediante la consulta de información que 

posteriormente será aplicada al tema de consulta. (Bernal, 2010, pág. 64) 

 
La utilización de la investigación aplicada en el presente proyecto de 

investigación, nos sirvió para tomar acciones y establecer políticas y estrategias 

mediante el énfasis de resolver la problemática planteada para la posterior 

evaluación de una propuesta sobre la incidencia de la Ley Orgánica de 

Comunicación en los contenidos de noticias en el programa de televisión 

“Cómplices Tv” de ROQ Televisión Canal 35 en el cantón Quevedo, año 2017. 

 
3.2.2. Investigación de Campo. 

 
 

Según (Hernández, 2010, pág. 60), la Investigación de campo permite la 

recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin 

manipular o controlar las variables estudiando los fenómenos sociales en su 

ambiente natural. 

 
La investigación de campo nos permitió fortalecer la entrevista y la recolección de 

datos en base a las opiniones vertidas por una muestra de habitantes del cantón 

Quevedo acerca de la incidencia de la Ley de Comunicación en los contenidos de 

noticias en el programa de televisión “Cómplices Tv” de ROQ Televisión Canal 35 

en el cantón Quevedo, año 2017. 

 
3.2.3. Investigación Bibliográfica. 

 
 

Para (Bernal, 2010, pág. 57), la investigación bibliográfica permite elaborar de 

manera concreta el marco teórico de la investigación exclusivamente en la 
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recopilación de información obtenida y registrada por otros investigadores 

consultando diversas fuentes bibliográficas o hemerográficas. 

. 

El marco teórico de la presente investigación se basó en fuentes documentales 

impresas, audiovisuales o electrónicas, lo que permitió el aporte de nuevos 

conocimientos sobre la incidencia de la Ley de Comunicación en los contenidos 

de noticias en el programa de televisión “Cómplices Tv” de ROQ Televisión Canal 

35 en el cantón Quevedo y su incidencia en las expectativas de los televidentes. 

 
3.3. Tipos de Software. 

 
 

 Windows 8 

 Google Chrome 

 
 

3.4. Población y muestra 

 
 

3.4.1. Población 

 
 

Según el último Censo realizado por el INEC en el año 2010, la población sujeta 

al estudio la constituyen los habitantes del cantón Quevedo, que tanto en el área 

urbana como rural ascienden a 173.575 habitantes entre hombres y mujeres, con 

una edad promedio de 27 años, los nos generaron información primaria para el 

estudio de la presente investigación. 

 
3.4.2. Muestra 

 
 

Para el cálculo de la muestra se procedió a la aplicación de una fórmula 

estadística que nos dará como resultado el número de personas a encuestar en la 

ciudad de Quevedo para la elaboración del presente proyecto de investigación, la 

cual se realizará con el mínimo margen de error posible que permita que cada 

posible muestra tenga la misma probabilidad de ser seleccionada. 
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n= 
      

  ( )      
 

 

n= Tamaño de la muestra 

K= Nivel de confianza 1,96 

N= Población o universo 

p= Variabilidad positiva 50% 

q= Variabilidad negativa 50% 

e= Margen de error 5% 

Realizando el procedimiento de la fórmula estadística tenemos: 

 
 

(1,96)2 (173575) (0,5) (0,5) 

n=  ------------------------------------------------------ 

(0,05)2 (173575 - 1) + (1,96)2 (0,5) (0,5) 

 

(3,8416) (173575) (0,25) 

n= -------------------------------------------------- 

(0.0025) (173574) +3,8416 (0,25) 

 
 

(3,8416) (43393,75) 

n= ---------------------------------- 

433,935 + 0,9604 

 
166701,43 

n= --------------------------- 

434,8954 

 

 
n= 383,31 

n= 383 

Según el procedimiento realizado tenemos que el valor de la muestra referencial 

como resultado de la fórmula estadística aplicada nos dió como resultado 383,31 

habitantes, valor que redondearíamos a 383 habitantes para el desarrollo del 

presente proyecto de investigación. 
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3.5. Técnicas utilizadas en la investigación 

 
 

Se utilizaron las siguientes técnicas en la elaboración de la presente 

investigación: 

 
 Encuesta. Para el levantamiento de datos necesarios para la elaboración 

del presente proyecto de investigación, se realizó encuestas a una muestra 

representativa de habitantes del cantón Quevedo para obtener información 

acerca de como ellos perciben la incidencia de la Ley de Comunicación en 

los contenidos de noticias del programa de variedades “Cómplices Tv” en 

cantón Quevedo, año 2017. 

 
 Entrevista. La entrevista se la realizó a la conductora del programa 

“Complices Tv” en el cantón Quevedo, mediante un modelo de preguntas 

abiertas para conocer sus aportes periodísticos en cuanto a la incidencia 

de la Ley de Comunicación en los contenidos de noticias de este programa 

de variedades. 

 
3.6. Instrumentos 

 
 

Los instrumentos de la investigación utilizadas en el presente trabajo investigativo 

son: 

 
 Cuestionario de Encuestas. Para las encuestas se utilizó preguntas 

cerradas a una muestra de habitantes del cantón Quevedo, con el fin de 

obtener sus opiniones acerca de la incidencia de la Ley de Comunicación 

en los contenidos de noticias del programa de variedades “Cómplices Tv” 

en cantón Quevedo, año 2017. 

 
 Cuestionario de Entrevistas. Las entrevistas fueron realizadas mediante 

la elaboración de preguntas abiertas acerca de la incidencia de la Ley de 

Comunicación en los contenidos de noticias del programa “Cómplices Tv” a 

la conductora del mencionado programa de variedades. 
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3.7. Operacionalización de las variables. 

 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 
 
 
 

 
Variables 

 
Indicadores 

 
Ítems 

Técnicas e 

Instrumentos 

Variable 

independiente: 

 
Ley de 

Comunicación 

 
 Ruedas de prensa. 

 Conferencias. 

 Seminarios 

 Charlas 

 Talleres 

 Emitir información confiable. 

 Establecer una coherencia 

entre las opiniones vertidas 

 Difundir un excelente 

ambiente comunicacional 

 Facilitar el trabajo de 

investigación 

 Distribución de la información. 

 
P.1. 

P.2. 

P.3. 

P.4. 

 
 

P.5. 

P.6. 

 
 

P.7. 

P.8. 

P.9. 

P.10. 

Técnica: 

 
 

Encuesta 

Variables 

dependiente: 

 
Programas de 

televisión 

 
 Establecer la comunicación 

institucional de la organización 

 Fortalecer el factor humano 

 Servir de apoyo al área de 

información 

 Promover y hacer conocer 

aspectos determinados de la 

organización 

 Difusión a nivel de prensa. 

 Ceremonial y protocolo. 

 
P.1. 

 
 

P.2. 

 
 

P.3. 

 
 

 
P.4. 

 
 

P.5. 

 
Técnica: 

 
 

Entrevista 
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  Prevenir conflictos y malas 

interpretaciones. 

 Fomento del respeto mutuo y 

la responsabilidad social, 

 Consolidación y proyección de 

la imagen de la organización 

 Generar opinión pública. 

 Comunicación de doble vía 

con los sectores involucrados 

P.6. 

 
 

P.7. 

 
 

P.8. 

 
 

P.9. 

 
 

P.10. 

 

 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autora 
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CAPÍTULO IV 

 
 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 
 

 
4.1. Análisis de los datos 

4.1.1. Encuesta realizada a los habitantes del cantón Quevedo 

 
 

1. Género 

Tabla 2. Género 

 
 
 
 
 

 
Fuente: la investigación 
Elaborado por: autora 

 

 
Gráfico 1. Género 

 

 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autora 

 
 

Los resultados de la encuesta realizada nos indica que el 49% de personas 

corresponde al género masculino y ek 51% restante corresponde al género 

femenino. 

 
 

51% 49% 

Masculino Femenino 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Masculino 187 48,83 

Femenino 196 51,17 

Total 383 100,00 
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2. Edad 

Tabla 3. Edad 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autora 

 
 

Gráfico 2. Edad 
 

 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autora 

 

 
La encuesta sobre la edad de las personas encuestadas nos indica que el 28% 

corresponde de 18 a 25 años, el 35% corresponde de 26 a 35 años, el 23% 

corresponde de 35 a 45 años y el 14% corresponde de 46 a 60 años, lo que nos 

indica la diversidad de opiniones entorno a la incidencia de la Ley de 

Comunicación sobre contenidos discriminatorios en el programa de televisión 

“Cómplices Tv” que se transmite en ROQ Canal 35 en el cantón Quevedo. 

35% 

23% 

28% 
14% 

De 18 a 25 años De 26 a 35 años 

De 35 a 45 años De 46 a 60 años 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De 18 a 25 años 107 27,94 

De 26 a 35 años 133 34,73 

De 35 a 45 años 87 22,72 

De 46 a 60 años 56 14,62 

Total 383 100,00 

 



46 
 

3. ¿Ha visto usted alguna vez el programa “Cómplices Tv” que se transmite 

de lunes a viernes en ROQ Televisión Canal 35 del cantón Quevedo? 

 
Tabla 4. Sintonía programa “Cómplices Tv” 

 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 283 73,89 

No 58 15,14 

No sabe 42 10,97 

Total 383 100,00 
 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autora 

 

 
Gráfico 3. Sintonía programa “Cómplices Tv” 

 

 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autora 

 
 

Sobre si los encuestados han visto alguna vez el programa “Cómplices Tv”, el 

74% afirma que si ha visto el programa “Cómplices Tv”, el 15% afirma no haber 

visto el mencionado programa de televisión y el 11% de personas restantes afirma 

no saber si han visto alguna vez el programa “Cómplices Tv”, lo que nos 

demuestra el gran nivel de audiencia que mantiene el mencionado programa en la 

ciudad de Quevedo. 

 
11% 

 
15% 

 
 

 
74% 

Si No No sabe 
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4. ¿Ha observado usted alguna vez que los conductores del programa 

“Cómplices Tv” que se transmite en ROQ Televisión Canal 35 hayan emitido 

contenidos discriminatorios en la emisión de su programa? 

 
Tabla 5. Emisión de contenidos discriminatorios en el programa “Cómplices Tv” 

 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 70 18,28 

No 271 70,76 

No sabe 42 10,97 

Total 383 100,00 
 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autora 

 

Gráfico 4. Emisión de contenidos discriminatorios en el programa “Cómplices Tv” 
 
 

 
Fuente: la investigación 

Elaborado por: autora 

 

Con respecto a la pregunta de que si los encuestados han visto alguna vez que 

los conductores del programa “Cómplices Tv” hayan emitido contenidos 

discriminatorios, el 18% afirma que si, el 71% afirma que no y el 11% restante 

afirma no saber, lo que nos indica en su mayor parte la falta de contenidos 

discriminatorios por parte de los conductores en el programa de televisión 

“Cómplices Tv”. 

71% 

18% 11% 

Si No No sabe 
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5. ¿Conoce usted el alcance de la Ley Orgánica de Comunicación sobre la 

emisión de contenidos discriminatorios en los medios de comunicación? 

 
Tabla 6. Conocimiento del alcance de la Ley Orgánica de Comunicación 

 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 78 20,37 

No 253 66,06 

No sabe 52 13,58 

Total 383 100,00 
 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autora 

 

 
Gráfico 5. Conocimiento del alcance de la Ley Orgánica de Comunicación 

 

 

 
Fuente: la investigación 

Elaborado por: autora 

 
Sobre el alcance de la Ley Orgánica de Comunicación en la emisión de 

contenidos discriminatorios por parte de los medios de comunicación la encuesta 

realizada nos indica que el 20% si sabe sobre su alcance, el 66% no y el 14% 

restante de personas encuestadas no sabe, lo que nos demuestra el 

desconocimiento de la mayor parte de las personas encuestadas sobre el alcance 

de la Ley Orgánica de Comunicación. 

66% 

20% 14% 

Si No No sabe 
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6. ¿Alguna vez usted escuchó los aspectos positivos de la Ley Orgánica de 

Comunicación sobre la emisión de contenidos discriminatorios a través de 

los medios de comunicación? 

 
Tabla 7. Conocimiento aspectos positivos de la Ley Orgánica de Comunicación 

 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 93 24,28 

No 265 69,19 

No sabe 25 6,53 

Total 383 100,00 
 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autora 

 

 
Gráfico 6. Conocimiento aspectos positivos de la Ley Orgánica de Comunicación 

 
 

 
Fuente: la investigación 

Elaborado por: autora 

 

Las personas encuestadas indican en un 24% que alguna vez escucharon los 

aspectos positivos de la Ley Orgánica de Comunicación, el 69% indicaron que no 

y el 7% restante de personas encuestadas indicaron no saber si alguna vez 

escucharon los aspectos positivos de la Ley Orgánica de Comunicación, lo que 

nos demuestra la falta de difusión en hacer conocer los aspectos positivos de la 

Ley Orgánica de Comunicación. 

 
7% 

24% 

 
 
 
 

69% 

Si No No sabe 
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7. ¿Considera usted que se debería difundir los aspectos positivos de la 

incidencia de la Ley Orgánica de Comunicación sobre la emisión de 

contenidos discriminatorios? 

 
Tabla 8. Difusión aspectos positivos de la Ley Orgánica de Comunicación 

 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 276 72,06 

No 86 22,45 

No sabe 21 5,48 

Total 383 100,00 
 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autora 

 

 
Gráfico 7. Difusión aspectos positivos de la Ley Orgánica de Comunicación 

 

 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autora 

 

 
Acerca de la difusión de los aspectos positivos de la incidencia de la Ley Orgánica 

de Comunicación sobre contenidos discriminatorios, el 72% considera que si se 

debería difundir, el 22% considera que no se debería difundir y el 5% afirmó no 

saber, lo que refleja la importancia de que se difunda entre la mayor parte de 

personas encuestadas los aspectos positivos de la incidencia de la Ley Orgánica 

de Comunicación sobre la emisión de contenidos discriminatorios 

 
6% 

22% 

 
 

 
72% 

Si No No sabe 
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8. ¿En qué medios de comunicación le gustaría que se difunda la incidencia 

de la Ley Orgánica de Comunicación sobre la emisión de contenidos 

discriminatorios? 

 
Tabla 9. Difusión de la Ley Orgánica de Comunicación en los medios 

 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Televisión 248 64,75 

Radio 43 11,23 

Prensa 74 19,32 

Otros 18 4,70 

Total 383 100,00 
 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autora 

 

 
Gráfico 8. Difusión de la Ley Orgánica de Comunicación en los medios 

 

 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autora 

 

 
La encuesta realizada nos indica que a las personas encuestadas en un 65% les 

gustaría que se difunda la incidencia de la Ley Orgánica de Comunicación sobre 

la emisión de contenidos discriminatorios en televisión, el 11% en radio, el 19% en 

la prensa escrita y el 5% restante en otros medios de comunicación, lo que indica 

la poca difusión que ha tenido la incidencia de la Ley Orgánica de Comunicación 

sobre la emisión de contenidos en los medio de comunicación. 

65% 
11% 

19% 

5% 

Televisión Radio Prensa Otros 
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9. ¿Considera usted que se deberían realizar talleres de comunicación en el 

programa de televisión “Cómplices Tv” sobre la incidencia de la Ley 

Orgánica de Comunicación en la emisión de contenidos discriminatorios? 

 
Tabla 10. Talleres de comunicación sobre la Ley Orgánica de Comunicación 

 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 257 67,10 

No 78 20,37 

No sabe 48 12,53 

Total 383 100,00 
 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autora 

 

 
Gráfico 9. Talleres de comunicación sobre la Ley Orgánica de Comunicación 

 

 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autora 

 

 
Acerca de que si se deberían realizar talleres de comunicación en el programa de 

televisión “Cómplices Tv” sobre la incidencia de la Ley Orgánica de Comunicación 

en la emisión de contenidos discriminatorios el 67% afirma que si, el 20% afirma 

que no y el 13% restante afirma no saber, lo que nos indica la importancia de 

realizar talleres de comunicación sobre la incidencia de la Ley Orgánica de 

Comunicación en la emisión de contenidos discriminatorios 

 
13% 

 
20% 

 
 

67% 

Si No No sabe 
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10. ¿Con la realización de talleres de comunicación, considera usted que 

se evitaría la emisión de contenidos discriminatorios en el programa de 

televisión “Cómplices TV”? 

 
Tabla 11. Talleres de Comunicación en el programa “Cómplices Tv” 

 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 291 75,98 

No 55 14,36 

No sabe 37 9,66 

Total 383 100,00 
 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autora 

 

 
Gráfico 10. Talleres de Comunicación en el programa “Cómplices Tv” 

 

 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autora 

 

 
Con respecto a que si con la realización de talleres de comunicación se evitaría la 

emisión de contenidos discriminatorios en el programa de televisión “Cómplices 

TV”, el 76% afirma que si, el 14% afirma que no y el 10% afirma no saber, lo que 

nos indica la importancia de capacitar a los comunicadores sociales con la 

realización de talleres de comunicación sobre la incidencia de la Ley Orgánica de 

Comunicación en la emisión de contenidos discriminatorios. 

 
10% 

14% 

 
 

76% 

Si No No sabe 
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4.1.2. Entrevista aplicada a las autoridades principales del programa de 

televisión “Cómplices TV” de ROQ Televisión Canal 35, año 2017. 

 

Tabla 12. Entrevista a la Lcda. Janeth Márquez, presentadora del programa de 

televisión “Cómplices Tv” de ROQ Televisión Canal 35, cantón Quevedo, Año 

2017. 

 
 

 
Interrogantes 

 
Contestación 

 
Observación 

1. ¿Qué tiempo tiene al aire 

el programa de televisión 

“Cómplices Tv” de ROQ 

Televisión Canal 35 en el 

cantón Quevedo? 

El programa de televisión 

“Cómplices Tv” de ROQ 

Televisión Canal 35 tiene 6 

años de programación 

continua al aire en el cantón 

Quevedo 

Según lo 

manifestado el 

programa   de 

televisión 

“Cómplices Tv” de 

ROQ   Televisión 

Canal  35  lleva  6 

años  funcionando 

en el  cantón 

Quevedo 

2. ¿Qué tipo de 

programación contiene el 

programa de televisión 

“Cómplices Tv” de ROQ 

Televisión Canal 35 en el 

cantón Quevedo? 

El programa de televisión 

“Cómplices Tv” de ROQ 

Televisión Canal 35 es un 

programa informativo que 

contiene noticias, análisis y 

entrevista con personajes 

invitados que expresan sus 

opiniones y comentarios 

sobre diversos temas de la 

realidad nacional. Nuestra 

función es informar y 

entretener. 

El programa  de 

televisión 

“Cómplices Tv” de 

ROQ    Televisión 

Canal 35  es  un 

programa 

informativo   que 

contiene   noticias, 

análisis y entrevista 

con   personajes 

invitados. 

3. ¿Los conductores que 

laboran en este programa 

El programa cuenta con  tres 

panelistas  que  se encargan 

Los tres 

conductores que 
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de noticias y variedades 

son comunicadores 

sociales? 

de entrevistar, informar y 

analizar los comentarios y 

opiniones vertidos por 

nuestros personajes 

invitados. Los tres 

presentadores de noticias 

son Comunicadores 

Sociales  debidamente 

acreditados  y  avalados  por 

la Senescyt. 

laboran en este 

programa   de 

noticias y 

variedades  son 

comunicadores 

sociales 

debidamente 

acreditados    y 

avalados por  la 

Senescyt. 

4. ¿Cómo presentadora de 

noticias tiene usted 

conocimiento sobre el 

alcance de la Ley 

Orgánica de 

Comunicación sobre 

contenidos 

discriminatorios? 

La Ley de Comunicación 

tiene muy poco tiempo de 

estar en vigencia y hasta la 

actualidad aún tenemos 

cierto desconocimiento 

sobre la aplicación de la 

misma en lo relacionado a 

contenidos discriminatorios 

La entrevistada 

manifiesta que aún 

existe  cierto 

desconocimiento 

sobre el alcance de 

la Ley Orgánica de 

Comunicación sobre 

contenidos 

discriminatorios 

5.  ¿Tiene  usted 

conocimiento si se han 

emitido contenidos 

discriminatorios en el 

programa de televisión 

“Cómplices Tv” de ROQ 

Televisión Canal 35 en el 

cantón Quevedo? 

En los seis años al aire que 

tiene el programa de 

televisión “Cómplices Tv”, 

ROQ Televisión Canal 35 no 

ha sido sancionado con 

medidas administrativas por 

parte de la Supercom por 

haber difundido contenidos 

discriminatorios en la 

emisión de este programa 

de noticias y variedades. 

En seis  años de 

programación no se 

han     emitido 

contenidos 

discriminatorios en 

el programa de 

televisión 

“Cómplices Tv”, de 

ROQ  Televisión 

Canal 35   en  el 

cantón Quevedo. 

6. ¿De qué manera la 

expedición de la Ley 

Orgánica    de 

Desde la vigencia de la Ley 

Orgánica de Comunicación 

aprobada por la Asamblea 

La persona 

entrevista 

manifiesta que la 
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Comunicación ha incidido 

en su labor como 

presentadora de noticias 

en el programa de 

televisión “Cómplices Tv” 

de ROQ Televisión Canal 

35 en el cantón 

Quevedo? 

Nacional en el año 2013, se 

han trazado las líneas para 

democratizar de forma 

definitiva los espacios en los 

medios   de   comunicación 

la propiedad en los medios, 

la participación ciudadana, 

etc, creo que podemos decir 

que se ha avanzado de 

manera fundamental en 

muchos aspectos que yo 

considero positivos y que 

han incidido en mi labor 

como presentadora de 

noticias en el programa de 

televisión “Cómplices Tv” de 

ROQ Televisión Canal 35 en 

el cantón Quevedo. 

Ley Orgánica de 

Comunicación es 

fundamental en 

muchos aspectos 

que ella considera 

positivos y que la 

misma ha incidido 

de manera positiva 

en su labor como 

presentadora de 

noticias en el 

programa   de 

televisión 

“Cómplices Tv” de 

ROQ  Televisión 

Canal 35 en  el 

cantón Quevedo 

7. ¿Según su opinión debe 

mantenerse o mejorarse 

ciertos aspectos de la Ley 

Orgánica de 

Comunicación? 

Tras la vigencia de la Ley 

Orgánica de Comunicación 

de Ecuador, se han 

registrado avances sobre 

todo relacionados a 

derechos de personas con 

discapacidad, de niñas, 

niños y adolescentes, y la 

posibilidad que actualmente 

tienen los ciudadanos de 

solicitar la réplica y la 

rectificación a los medios de 

comunicación, aspectos que 

yo considero positivos y que 

deben   mantenerse. Existen 

Según las opiniones 

vertidas, la 

entrevistada 

manifiesta   que 

ciertos aspectos 

relevantes de la Ley 

Orgánica    de 

Comunicación 

deben mantenerse y 

otros aspectos 

considerados 

relevantes  están 

sujetos a mejorar. 
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 ciertos aspectos que a mi 

parecer deben mejorarse 

porque la Ley Orgánica de 

Comunicación tampoco es 

perfecta y está sujeta a 

cambios en determinados 

aspectos relevantes. 

 

8.  ¿Considera usted Es importante que la La persona 

importante que la ciudadanía conozca el entrevistada 

ciudadanía conozca la ámbito de aplicación de la manifiesta que si es 

incidencia de la Ley Ley Orgánica de importante que la 

Orgánica de Comunicación, en ciudadanía conozca 

Comunicación sobre contenidos que ellos la incidencia de la 

contenidos consideren que son Ley Orgánica de 

discriminatorios en los discriminatorios y que a su Comunicación sobre 

programas de noticias? parecer sientan que estén contenidos 

 afectando sus derechos, los discriminatorios en 

 mismos que están los programas de 

 estipulados en la noticias que 

 Constitución Política del violenten sus 

 Ecuador. derechos 

  estipulados en la 

  Constitución Política 

  del Ecuador. 

9. ¿Los conductores de Como conductores de Los conductores de 

noticias del programa de noticias del programa de noticias del 

televisión “Cómplices Tv” televisión “Cómplices Tv” no programa de 

han recibido capacitación hemos recibido capacitación televisión 

sobre la incidencia de la sobre la incidencia de la Ley “Cómplices Tv” no 

Ley Orgánica de Orgánica de Comunicación han recibido 

Comunicación sobre sobre contenidos capacitación sobre 

contenidos discriminatorios, el la incidencia de la 

discriminatorios en los conocimiento que tenemos Ley Orgánica de 
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programas de noticias? con respecto al tema, lo 

estamos adquiriendo a título 

personal. 

Comunicación sobre 

contenidos 

discriminatorios. 

10. ¿La realización  de 

talleres de periodismo 

para dar a conocer la 

incidencia de la Ley 

Orgánica de 

Comunicación sobre 

contenidos 

discriminatorios 

fortalecería el rol de los 

comunicadores sociales? 

Es importante que como 

comunicadores sociales se 

nos capacite 

constantemente en muchos 

temas relevantes al ejercicio 

de nuestra profesión, en lo 

personal apoyaría la 

realización de talleres de 

periodismo para dar a 

conocer la incidencia de la 

Ley Orgánica  de 

Comunicación  sobre 

contenidos discriminatorios, 

estos talleres fortalecerían 

nuestro  rol como 

comunicadores sociales 

Según las opiniones 

vertidas por la 

persona 

entrevistada, la 

realización de 

talleres de 

periodismo para dar 

a  conocer  la 

incidencia de la Ley 

Orgánica de 

Comunicación sobre 

contenidos 

discriminatorios,  si 

fortalecería el rol de 

los comunicadores 

sociales 

 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autora 
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CAPÍTULO V 

 
 

PROPUESTA 

 
 

 
DESARROLLAR TALLERES DE PERIODISMO COMUNICACIONAL PARA 

FORTALECER LOS CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN 

“COMPLICES TV” DE ROQ TELEVISIÓN CANAL 35 EN EL CANTÓN 

QUEVEDO, AÑO 2017 

 
5.1. Introducción 

 
 

La propuesta a desarrollarse en la elaboración del presente proyecto de 

investigación, trata sobre la implementación de Talleres de Periodismo 

Comunicacional para fortalecer los contenidos emitidos por los conductores del 

programa de televisión “Cómplices Tv” de ROQ Televisión Canal 35, el mismo 

que está ubicado en la ciudad de Quevedo. 

 
Las encuestas que se realizaron a una muestra de habitantes del cantón Quevedo 

y la entrevista realizada a la Lcda. Janeth Márquez, presentadora del programa 

“Cómplices Tv” acerca de la incidencia de la Ley Orgánica de Comunicación en el 

mencionado programa, nos trajo como resultado la falta de conocimiento y 

aplicación de la mencionada ley en cuanto a la emisión de contenidos 

discriminatorios que se pudieran estar dando por parte de los presentadores y los 

personajes invitados en este programa de noticias, entrevistas y variedades. 

 
La realización de la presente propuesta de implementar un taller de periodismo 

comunicacional, pretende aportar conocimientos relevantes a los conductores del 

programa de televisión “Cómplices Tv” y a la ciudadanía de Quevedo en general, 

en lo referente a la incidencia de la Ley Orgánica de Comunicación en la emisión 

de contenidos discriminatorios, aspecto que debido al poco tiempo que tiene de 

promulgada la referida ley, se hace importante capacitar a los comunicadores 

sociales que laboran en este programa de noticias, entrevistas y variedades. 
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5.2. Objetivo General 

 
 

 Implementar un taller de periodismo comunicacional para fortalecer los 

contenidos del programa de televisión “Cómplices Tv” de ROQ Televisión 

Canal 35 en el cantón Quevedo, año 2017. 

 

5.3. Objetivos Específicos 

 
 

 Promover conocimientos sobre la incidencia y aplicación de la Ley 

Orgánica de Comunicación para contribuir a mejorar la labor que realizan 

los presentadores del programa de televisión “Cómplices Tv” de ROQ 

Televisión Canal 35 en el cantón Quevedo, año 2017. 

 

 Establecer en conjunto con la comunidad, un vínculo permanente que 

posicione la labor que realizan los presentadores del programa de 

televisión “Cómplices Tv” de ROQ Televisión Canal 35 en el cantón 

Quevedo, año 2017. 

 

 Fortalecer la labor que realizan los presentadores del programa de 

televisión “Cómplices Tv” de ROQ Televisión Canal 35 en el cantón 

Quevedo, en el desarrollo de noticias, entrevistas y variedades que no 

contengan contenidos discriminatorios. 

 

5.4. Contenido de la propuesta 

 
 

El contenido de la presente propuesta tendrá como objetivo la implementación de 

un taller de periodismo comunicacional, buscando como finalidad fortalecer la 

difusión de los contenidos de noticias, entrevistas y variedades que realizan los 

presentadores del programa de televisión “Cómplices Tv” de ROQ Televisión 

Canal 35 en el cantón Quevedo. 

 
La propuesta acerca de la implementación de un taller de periodismo 

comunicacional, promoverá conocimientos sobre la incidencia y aplicación de Ley 
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Orgánica de Comunicación en la difusión de contenidos discriminatorios, la misma 

que tendrá el siguiente contenido: 

 
Gráfico 11. Contenido de la propuesta 

 
 
 
 
 
 
 

 

1. Metodología del 
Taller de Periodismo 

Comunicacional 

 
2. Planificación del 

Taller de Periodismo 
Comunicacional 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Presupuesto del 
Taller de Periodismo 

Comunicacional 

 
4. Cronograma del 

Taller de Periodismo 
Comunicacional 

 
 
 
 
 
 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autora 

 

 
5.4.1. Taller de Periodismo Comunicacional “La Ley Orgánica de 

Comunicación y su incidencia en la difusión de contenidos 

discriminatorios” 

 
El desarrollo del Taller de Periodismo Comunicacional “La Ley Orgánica de 

Comunicación y su incidencia en la difusión de contenidos discriminatorios”, 

contará con la presencia de dos delegados de la SUPERCOM y un Comunicador 

Social de la Universidad de Guayaquil, los mismos que serán los encargados de 

brindar el mencionado taller a los presentadores del programa de televisión 

“Cómplices Tv” de ROQ Televisión Canal 35 en el cantón Quevedo, previa 

gestión realizada por la autora del presente proyecto de investigación. 
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5.4.2. Metodología Taller de Periodismo Comunicacional 

 
 

Para la realización del Taller de Periodismo Comunicacional “La Ley Orgánica de 

Comunicación y su incidencia en la difusión de contenidos discriminatorios”, la 

metodología del presente taller tendrá los siguientes criterios de organización: 

 
Criterios de organización Taller de Periodismo Comunicacional “La Ley 

Orgánica de Comunicación y su incidencia en la difusión de contenidos 

discriminatorios” 

 
Tiempo de duración del taller: 16 horas presenciales 

 
 

Horario: Sábados 

 
 

Sábado 03-06-2017 

8h00 a 10h00 (2 horas) Receso 15 minutos 10h15 a 12h00 (2 horas) 

 
 

Sábado 10-06-2017 

8h00 a 10h00 (2 horas) Receso 15 minutos 10h15 a 12h00 (2 horas) 

 
 

Sábado 17-06-2017 

8h00 a 10h00 (2 horas) Receso 15 minutos 10h15 a 12h00 (2 horas) 

 
 

Sábado 24-06-2017 

8h00 a 10h00 (2 horas) Receso 15 minutos 10h15 a 12h00 (2 horas) 

 
 

Asistencia: Presencial 

 
 

Participación: 

 
 

Se deberá cumplir con las tareas asignadas en el taller y los trabajos grupales 

como participación en el aula 
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Criterios de evaluación: 

De proceso: 

 60% de asistencia 

 
 

 30% por actividades individuales en talleres 

 
 

 10% informe final 

 
 

Productos: 

 
 

 Presentación del taller 

 
 

 Fase exploratoria del tema 

 
 

 Simulacros de conocimiento y aplicación 

 
 

Recursos: 

 
 

Técnicos: Proyector, laptop, pizarra, marcadores 

 
 

Sociales: Refrigerio al final del taller 

 
 

5.4.3. Planificación Taller de Periodismo Comunicacional 

 
 

El Taller de Periodismo Comunicacional “La Ley Orgánica de Comunicación y su 

incidencia en la difusión de contenidos discriminatorios”, tomará en cuenta los 

criterios de organización anteriormente planteados para la ejecución de la 

siguiente planificación: 
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Tabla 13. Planificación Taller de Periodismo Comunicacional 
 

 

Fecha Hora Responsable Contenido Actividad 

Jun- 
03- 
2017 

8h00- 
10h00 

 
 
 
 
 
 
 

 

15 min 

10h15- 

12h00 

- Representantes 

SUPERCOM 

- Comunicador 

Social 

Universidad de 

Guayaquil 

- Autora 

- Presentación Taller de 
Periodismo 
Comunicacional “La Ley 
Orgánica de 

Comunicación y su 
incidencia en la difusión 
de contenidos 
discriminatorios” 

- Disposiciones 
preliminares y definiciones 

- Contenido 
comunicacional 

 
Receso 

 
- Medios de comunicación 
social 

- Información de 
relevancia pública o de 
interés general 

- Prevalencia en la 
difusión de contenidos 

- Normas deontológicas 

- Principio de acción 
afirmativa 

- Principio de participación 

- Principio de 
transparencia 

- Exposición 

- Explicación 

teórica 

- Trabajos 

grupales 

-Presentación 
-Exposiciones 

Jun- 
10- 
2017 

8h00- 
10h00 

- Representantes 

SUPERCOM 

- Comunicador 

Social 

Universidad de 

Guayaquil 

- Autora 

- Derechos a la 
comunicación 
- Derecho a la libertad de 
expresión y opinión. 
- Prohibición de censura 
previa 
- Responsabilidad ulterior 
de los medios de 
comunicación 
- Responsabilidad solidaria 
de los medios de 
comunicación 
- Derecho a recibir 
información de relevancia 
pública veraz 

-Exposición 

- Explicación 

teórica 

- Trabajos 

grupales 

-Presentación 

-Exposiciones 
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 15 min  Receso  

10h15- 
12h00 

- Derecho a la rectificación 
- Derecho a la replica 
- Posición de los medios 
sobre asuntos judiciales 
- Linchamiento mediático 
-Equidad en la publicidad de 
casos judiciales 
- Copia de programas o 
impresos 
- Libertad de información 
- Información de circulación 
restringida 

Jun- 
17- 
2017 

8h00- 
10h00 

- Representantes 

SUPERCOM 

- Derecho de los 
comunicadores 

- Derecho a la cláusula de 
conciencia 

- Derecho a la reserva de 
fuente 

- Derecho a mantener el 
secreto profesional 

- Libre ejercicio de la 
comunicación 

- Composición laboral de los 
medios de carácter nacional 

- Derechos laborales de las 
y los trabajadores de la 
comunicación 

 
Receso 

 
- Consejo de Regulación y 
Desarrollo de la Información 
y Comunicación 

- Integración 

- Atribuciones 

- Superintendencia de la 
Información y Comunicación 

- Atribuciones de la 
Superintendencia de la 
Información y Comunicación 

- Resoluciones de la 
Superintendencia 

- Caducidad y prescripción 

-Exposición 

- Explicación 

  - Comunicador teórica 

  Social - Trabajos 

  Universidad de grupales 

  Guayaquil -Presentación 

  
- Autora -Exposiciones 

  
 
 
 
15 min 

  

 
10h15- 
12h00 
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Jun- 
24- 
2017 

8h00- 
10h00 

 
 
 
 

15 min 

10h15- 
12h00 

 
 
 
 
 

 
12h15 
12h30 

- Representantes 

SUPERCOM 

- Comunicador 

Social 

Universidad de 

Guayaquil 

- Autora 

- Regulación de contenidos 
- Identificación y 
clasificación de los tipos de 
contenidos 
- Contenido discriminatorios 
- Prohibición 

 
Receso 

 

- Criterios de calificación 
- Medidas administrativas 
- Evaluación del Taller 
- Culminación Taller de 
Periodismo Comunicacional 
“La Ley Orgánica de 
Comunicación y su 
incidencia en la difusión de 
contenidos discriminatorios” 
- Entrega de certificados 
- Lunch 

-Exposición 

-Explicación 

teórica 

- Socializar los 

temas 

-Trabajos 

Grupales 

-Práctica 

- Cierre del 

taller 

 

Fuente: investigación 
Elaborado por: autora 

 

5.4.4. Presupuesto Taller de Periodismo Comunicacional 

 
 

Para la realización del Taller de Periodismo Comunicacional “La Ley Orgánica de 

Comunicación y su incidencia en la difusión de contenidos discriminatorios”, se 

requerirá el siguiente presupuesto. 

 
Tabla 14. Presupuesto Taller de Periodismo Comunicacional 

 

 
 

Estrategias de 
Comunicación 

 

Descripción 
 

Gastos 

 

Socialización 
Taller  de 
Periodismo 
Comunicacional 
“La Ley 
Orgánica de 
Comunicación y 
su incidencia en 

 

El Taller de Periodismo Comunicacional “La Ley 
Orgánica de Comunicación y su incidencia en la 
difusión de contenidos discriminatorios” tendrá una 
duración de 4 días y 16 horas con el siguiente 
contenido: 

 
Contenido del taller 

 

$ 1200,00 
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la difusión de 
contenidos 
discriminatorios 
” 

- Presentación Taller de Periodismo Comunicacional 

“La Ley Orgánica de Comunicación y su incidencia en 

la difusión de contenidos discriminatorios” 

 
CONTENIDO 1 

- Disposiciones preliminares y definiciones 

- Contenido comunicacional 

- Medios de comunicación social 

- Información de relevancia pública o de interés 
general 

- Prevalencia en la difusión de contenidos 

- Normas deontológicas 

- Principio de acción afirmativa 

- Principio de participación 
- Principio de transparencia 

 

CONTENIDO 2 

- Derechos a la comunicación 
- Derecho a la libertad de expresión y opinión. 
- Prohibición de censura previa 
- Responsabilidad ulterior de los medios de 
comunicación 
- Responsabilidad solidaria de los medios de 
comunicación 
- Derecho a recibir información de relevancia pública 
veraz 
- Derecho a la rectificación 
- Derecho a la replica 
- Posición de los medios sobre asuntos judiciales 
- Linchamiento mediático 
-Equidad en la publicidad de casos judiciales 
- Copia de programas o impresos 
- Libertad de información 
- Información de circulación restringida 

 
CONTENIDO 3 

- Derecho de los comunicadores 

- Derecho a la cláusula de conciencia 

- Derecho a la reserva de fuente 

- Derecho a mantener el secreto profesional 

- Libre ejercicio de la comunicación 

- Composición laboral de los medios de carácter 
nacional 

- Derechos laborales de las y los trabajadores de la 
comunicación 

- Consejo de Regulación y Desarrollo de la 
Información y Comunicación 
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 - Integración 

- Atribuciones 

- Superintendencia de la Información y Comunicación 

- Atribuciones de la Superintendencia de la 
Información y Comunicación 

- Resoluciones de la Superintendencia 

- Caducidad y prescripción 
 

CONTENIDO 4 

- Regulación de contenidos 
- Identificación y clasificación de los tipos de 
contenidos 
- Contenido discriminatorios 
- Prohibición 

 

VARIOS 
- Entrega de certificados 
- Lunch 

 

 

  

$.1.200,00 

 

Fuente: investigación 
Elaborado por: autora 

 

5.4.6. Cronograma de cumplimiento Taller de Periodismo Comunicacional 

 
 

El cronograma de cumplimiento del Taller de Periodismo Comunicacional “La Ley 

Orgánica de Comunicación y su incidencia en la difusión de contenidos 

discriminatorios” se lo realizará según tabla adjunta. 

 
Tabla 15. Cronograma Taller de Periodismo Comunicacional 

 
 
 

Cronograma Taller de Periodística Comunicacional 

Cumplimiento Junio 
03/2017 

Junio 
10/2017 

Junio 
17/2017 

Junio 
24/2017 

 
- Presentación Taller de 

Periodismo Comunicacional 

“La Ley Orgánica de 

Comunicación y su 

incidencia en la difusión de 

contenidos discriminatorios” 
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CONTENIDO 1 

- Disposiciones 
preliminares y definiciones 

- Contenido 
comunicacional 

- Medios de comunicación 
social 

- Información de 
relevancia pública o de 
interés general 

- Prevalencia en la 
difusión de contenidos 

- Normas deontológicas 

- Principio de acción 
afirmativa 

- Principio de participación 
- Principio de transparencia 

    

 
CONTENIDO 2 

- Derechos a la 
comunicación 
- Derecho a la libertad de 
expresión y opinión. 
- Prohibición de censura 
previa 
- Responsabilidad ulterior de 
los medios de 
comunicación 
- Responsabilidad solidaria 
de los medios de 
comunicación 
- Derecho a recibir 
información de relevancia 
pública veraz 
- Derecho a la rectificación 
- Derecho a la replica 
- Posición de los medios 
sobre asuntos judiciales 
- Linchamiento mediático 
-Equidad en la publicidad de 
casos judiciales 
- Copia de programas o 
impresos 
- Libertad de información 
- Información de circulación 
restringida 
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CONTENIDO 3 

- Derecho de los 
comunicadores 

- Derecho a la cláusula de 
conciencia 

- Derecho a la reserva de 
fuente 

- Derecho a mantener el 
secreto profesional 

- Libre ejercicio de la 
comunicación 

- Composición laboral de los 
medios de carácter nacional 

- Derechos laborales de las 
y los trabajadores de la 
comunicación 

- Consejo de Regulación y 
Desarrollo de la Información 
y Comunicación 

- Integración 

- Atribuciones 

- Superintendencia de la 
Información y Comunicación 

- Atribuciones de la 
Superintendencia de la 
Información y Comunicación 

- Resoluciones de la 
Superintendencia 

- Caducidad y prescripción 

    

 
CONTENIDO 4 

- Regulación de contenidos 
- Identificación y 
clasificación de los tipos de 
contenidos 
- Contenido discriminatorios 
- Prohibición 
- Evaluación del Taller 

- Culminación Taller 

- Entrega de certificados 

- Lunch 

    

 

Fuente: investigación 
Elaborado por: autora 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 
 

 Según los resultados de las encuestas y entrevista realizadas, se 

determina que existe falta de conocimiento y aplicación de la Ley Orgánica 

de Comunicación en la difusión de contenidos discriminatorios, la misma 

que incide en los contenidos del programa de televisión “Cómplices Tv” de 

ROQ Televisión Canal 35 en el cantón Quevedo. 

 
 El tipo de contenidos que se difunden en el programa de televisión 

“Cómplices Tv” de ROQ Televisión Canal 35 en el cantón Quevedo, se 

derivan de las noticias, entrevistas y variedades que realizan los 

conductores del programa y los personajes invitados. 

 
 Los resultados de la encuesta realizada, determinó que la mayor parte de 

televidentes manifiesten que no se han difundido contenidos 

discriminatorios en la emisión del programa de televisión “Cómplices Tv” de 

ROQ Televisión Canal 35 en el cantón Quevedo, lo que incide de forman 

positiva en las expectativas que tiene la ciudadanía quevedeña de este 

programa de noticias, entrevistas y variedades. 

 
 Ante la falta de conocimiento y aplicación de la Ley Orgánica de 

Comunicación en la difusión de contenidos discriminatorios, se concluye en 

la necesidad de desarrollar talleres de periodismo de comunicación para 

dar a conocer la incidencia de la Ley Orgánica de Comunicación sobre 

contenidos discriminatorios en el programa de noticias, entrevistas y 

variedades “Cómplices Tv” de ROQ Televisión Canal 35 en el cantón 

Quevedo, año 2017. 
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6.2. Recomendaciones 

 
 

 Se recomienda que se capacite a los presentadores de noticias del 

programa de televisión “Cómplices Tv” de ROQ Televisión Canal 35 en el 

cantón Quevedo, acerca de la incidencia de la Ley Orgánica de 

Comunicación en la difusión de contenidos discriminatorios, para estar 

sujetos al cumplimiento de la referida Ley. 

 
 El tipo de contenidos que se difunden en el programa de televisión 

“Cómplices Tv” de ROQ Televisión Canal 35 en el cantón Quevedo, debe 

sujetarse a la normativa de la Ley Orgánica de Comunicación en cuanto a 

evitar la difusión de contenidos discriminatorios, el incumplimiento de esta 

normativa puede derivar en medidas administrativas contra el medio de 

comunicación. 

 
 Las expectativas positivas que tiene la ciudadanía quevedeña de este 

programa de noticias, entrevistas y variedades, se basa en que sus 

contenidos de noticias se plasman en la libertad de expresión a través de 

las diferentes fuentes de información y personajes invitados que expresan 

sus opiniones y diferentes puntos de vista, por tal motivo se recomienda 

procurar proteger el derecho a la comunicación de toda la sociedad y no de 

unos pocos, amparando este derecho en la Constitución, la cual reconoce 

la necesidad de contar con una comunicación libre, intercultural, incluyente, 

diversa y participativa, que se exprese en las distintas lenguas que 

identifican la pluralidad y diversidad de nuestro país. 

 
 La elaboración de un Taller de Periodismo de Comunicación sobre la 

incidencia de la Ley Orgánica de Comunicación en la difusión de 

contenidos discriminatorios es factible, recomendándose capacitar 

constantemente a los comunicadores sociales y presentadores de noticias 

del programa de noticias, entrevistas y variedades “Cómplices Tv” de ROQ 

Televisión Canal 35 en el cantón Quevedo, para que realicen su labor con 

total profesionalismo y eficiencia. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

EXTENSIÓN FACSO QUEVEDO 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
 
 

ENCUESTA REALIZADA A UNA MUESTRA DE HABITANTES DEL CANTÓN 

QUEVEDO SOBRE LA LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN Y SU 

INCIDENCIA EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN “CÓMPLICES TV” DE ROQ 

TELEVISIÓN CANAL 35 EN EL CANTÓN QUEVEDO, AÑO 2017”, 

 
 

 

1. Género 
 

 
Alternativa Frecuencia 

Masculino ( ) 

Femenino ( ) 
 
 

 

2. Edad 
 

 
Alternativa Frecuencia 

18 a 25 años ( ) 

26 a 35 años ( ) 

36 a 45 años ( ) 

46 a 60 años ( ) 
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3. ¿Ha visto usted alguna vez el programa “Cómplices Tv” que se 

transmite de lunes a viernes en ROQ Televisión Canal 35 del cantón 

Quevedo? 

 
 

Alternativa Frecuencia 

Si ( ) 

No ( ) 

No sabe ( ) 
 
 

4. ¿Ha observado usted alguna vez que los conductores del programa 

“Cómplices Tv” que se transmite en ROQ Televisión Canal 35 hayan 

emitido contenidos discriminatorios en la emisión de su programa? 

 
 

Alternativa Frecuencia 

Si ( ) 

No ( ) 

No sabe ( ) 
 
 

5. ¿Conoce usted el alcance de la Ley Orgánica de Comunicación sobre 

la emisión de contenidos discriminatorios en los medios de 

comunicación? 

 
 

Alternativa Frecuencia 

Si ( ) 

No ( ) 

No sabe ( ) 
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6. ¿Alguna vez usted escuchó los aspectos positivos de la  Ley  

Orgánica de Comunicación sobre la emisión de contenidos 

discriminatorios a través de los medios de comunicación? 

 
Alternativa Frecuencia 

Si ( ) 

No ( ) 

No sabe ( ) 
 
 

7. ¿Considera usted que se debería difundir los aspectos positivos de la 

incidencia de la Ley Orgánica de Comunicación sobre la emisión de 

contenidos discriminatorios? 

 
 

Alternativa Frecuencia 

Si ( ) 

No ( ) 

No sabe ( ) 
 
 

8. ¿En qué medios de comunicación le gustaría que se difunda la 

incidencia de la Ley Orgánica de Comunicación sobre la emisión de 

contenidos discriminatorios? 

 
 

Alternativa Frecuencia 

Televisión ( ) 

Radio ( ) 

Prensa ( ) 

Otros ( ) 
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9. ¿Considera usted que se deberían realizar talleres de comunicación 

en el programa de televisión “Cómplices Tv” sobre la incidencia de la 

Ley Orgánica de Comunicación en la emisión de contenidos 

discriminatorios? 

 
 

Alternativa Frecuencia 

Si ( ) 

No ( ) 

No sabe ( ) 
 
 

10. ¿Con la realización de talleres de comunicación, considera usted que 

se evitaría la emisión de contenidos discriminatorios en el programa 

de televisión “Cómplices TV”? 

 
 

Alternativa Frecuencia 

Si ( ) 

No ( ) 

No sabe ( ) 
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Anexo 2 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

EXTENSIÓN FACSO QUEVEDO 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 
ENTREVISTA A LA LCDA JANETH MARQUEZ, CONDUCTORA DEL 

PROGRAMA DE TELEVISIÓN “CÓMPLICES TV” DE ROQ TELEVISIÓN 

CANAL 35 EN EL CANTÓN QUEVEDO, AÑO 2017 

 
 

1. ¿Qué tiempo tiene al aire el programa de televisión “Cómplices Tv” de 

ROQ Televisión Canal 35 en el cantón Quevedo? 

 

 
2. ¿Qué tipo de programación contiene el programa de televisión 

“Cómplices Tv” de ROQ Televisión Canal 35 en el cantón Quevedo? 

 
 

3. ¿Los conductores que laboran en este programa de noticias y variedades 

son comunicadores sociales? 

 
 

4. ¿Cómo presentadora de noticias tiene usted conocimiento sobre el 

alcance de la Ley Orgánica de Comunicación sobre contenidos 

discriminatorios? 

 

 
5. ¿Tiene usted conocimiento si se han emitido contenidos discriminatorios 

en el programa de televisión “Cómplices Tv” de ROQ Televisión Canal 35 en 

el cantón Quevedo? 
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6. ¿De qué manera la expedición de la Ley Orgánica de Comunicación ha 

incidido en su labor como presentadora de noticias en el programa de 

televisión “Cómplices Tv” de ROQ Televisión Canal 35 en el cantón 

Quevedo? 

 

 
7. ¿Según su opinión debe mantenerse o mejorarse ciertos aspectos de la 

Ley Orgánica de Comunicación? 

 

 
8. ¿Considera usted importante que la ciudadanía conozca la incidencia de 

la Ley Orgánica de Comunicación sobre contenidos discriminatorios en los 

programas de noticias? 

 

 
9. ¿Los conductores de noticias del programa de televisión “Cómplices Tv” 

han recibido capacitación sobre la incidencia de la Ley Orgánica de 

Comunicación sobre contenidos discriminatorios en los programas de 

noticias? 

 

 
10. ¿La realización de talleres de periodismo para dar a conocer la 

incidencia de la Ley Orgánica de Comunicación sobre contenidos 

discriminatorios fortalecería el rol de los comunicadores sociales? 


