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                                                     RESUMEN 

 
Este proyecto se basa en conocer como los medios de comunicación manejaban sus 

empresas, con el fin de dar una forma de entretenimiento al público. Pero esa no solo 

fue la finalidad de estas empresas, que con el pasar del tiempo vieron el poder de 

convocatoria que generaban, empezaron a manipular la información a su antojo y 

omitir lo que realmente sucedía en el país. La Ley de Comunicación no es un tema 

nuevo, ya en la dictadura militar el 18 de abril de 1975, se publicó una ley de 

Radiodifusión y Televisión que supuestamente era para controlar a los medios, pero 

solo quedo para el archivo, nunca hubo la intensión alguna de poner en práctica ese 

mandato, y más bien eran los grandes empresarios que ejercían el control sobre lo 

que publicaban los medios. En la presidencia del Economista Rafael Correa se emitió 

una Ley de Comunicación aprobada en una consulta popular, realizada el 7 de mayo 

del 2011 que alboroto el avispero y los medios de comunicación se vieron 

amenazados por este decreto, aduciendo que era una ley que cuartaba la libertad de 

expresión y limitaba el ejercicio del periodismo en el Ecuador. Pero en realidad el 

fondo de este análisis es descubrir si fue o no beneficioso haber expedido una ley de 

comunicación en el país sujeta a tantos debates y discusión por parte de todos los 

involucrados en el tema. 

Palabras Claves: Análisis, Ley de Comunicación, medios, Programas televisivos.  
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                                                         ABSTRACT 

This project is based on knowing how the media handled their companies, in order to 

give a form of entertainment to the public. But that was not only the purpose of these 

companies, that with the passing of time they saw the power of convocation that they 

generated, they began to manipulate the information at will and omit what was really 

happening in the country. The Law of Communication is not a new issue, since in the 

military dictatorship on April 18, 1975, a law of Broadcasting and Television was 

published that supposedly was to control the media, but only for the file, there was 

never the intention to implement that mandate, and rather were the big businessmen 

who exercised control over what the media published. In the presidency of the 

Economist Rafael Correa, a Communication Law passed in a referendum with issued 

on May 7, 2011 that caused the dinosaur to roar and the media was threatened by this 

decree, arguing that it was a law that freedom of expression and limited the exercise 

of journalism in Ecuador. But in fact the bottom of this analysis is to discover if it was 

beneficial or not to have issued a communication law in the country subject to so many 

debates and discussion by all involved in the subject. 

Key Words: Analysis, Communication Law, media, Television programs 
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                                                     INTRODUCCIÓN 

    Remontándose un poco a la historia, la humanidad como tal, siempre ha 

estado ávida por la información, estar al tanto de todo lo que pasa a su alrededor, 

es así que después de la Segunda Guerra Mundial, tres años después en 1948. La 

Declaración Universal de los Derechos humanos es el mechero que encendió las 

distintas legislaciones relacionadas, con los diferentes tipos existentes con 

respecto a los derechos de la información de la ciudadanía. 

 Este trabajo de tesis está enfocado en identificar o conocer, cual ha sido la 

problemática que se presentó después de haber sido promulgada la Ley de 

Comunicación en Ecuador. 

Es decir cuál ha sido el resultado para todos los involucrados en la misma 

(Gobierno y Medios), pero no solo ellos son los afectados, también de una manera 

u otra los ciudadanos comunes, tenemos o estamos en la obligación de informarnos 

y tener un conocimiento de cómo nos puede afectar la creación de este mandato.   

Perrine Cannavagio desarrollo un informe para la UNESCO en donde afirma 

que existen 10 países que son pioneros en dar un paso importante en este tema, 

SUECIA (1766), FINLANDIA (1952), ESTADOS UNIDOS (1966), DINAMARCA Y 

NORUEGA (1970), FRANCIA Y HOLANDA (1978), AUSTRALIA Y NUEVA 

ZELANDA (1982) y CANADA (1983). 

Varios han sido los motivos de índole político, como por ejemplo la 

desintegración del bloque soviético, la lucha contra la impunidad, conocer los 
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avances tecnológicos, la lucha contra la corrupción y la imperiosa necesidad de 

vivir bajo un justo gobierno han logrado que más de 80 países hayan regulado el 

derecho a la información. 

En Estados Unidos de Norte América se creó en 1966 la Freedom of 

Information Act (FOIA) siglas en ingles que después del famoso caso de Watergate 

el mismo, que le costó la salida de aquel entonces presidente Richard Nixon, y que 

fue reforzada en 1974, y en 1996 fue adaptada a los documentos digitales, es uno 

de los textos que ha tenido mayor notoriedad en los 40 años de práctica que ha 

sido aplicada, se puede decir que funciona porque cuando se presenta la negativa 

a facilitar información automáticamente es sancionada por la justicia americana. 

En América Latina se viven los dos contrastes más extremos en la 

información por un lado existen los países, cuya iniciativa proponen impulsar leyes 

de información, que se supone es un paso muy importante democráticamente 

hablando. Y por otro lado existen la otra cara de la moneda en donde hay países 

que estando en conflictos bélicos, o algún tipo de problemas por narcotráfico, los 

periodistas son las víctimas inocentes que por buscar o descubrir la verdad, son 

asesinados cruelmente, o en fuego cruzado han caído en cumplimiento de su 

deber. Tal es el caso en Ecuador con los tres periodistas que fueron secuestrados 

y asesinados, por miembros disidentes de las FARC en Colombia por cumplir con 

el derecho de informar. Por ejemplo entre los países que se destacan en tener leyes 

que regulen la comunicación están entre los primeros, Argentina, Bolivia, Ecuador, 

Uruguay y Venezuela. Entre los segundos, Brasil, Colombia, Honduras, México y 

Perú. (Rafols, europea.dicast., s.f.) 
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En Ecuador también se dio el caso de que el Presidente economista Rafael 

Correa Delgado, por medio de una consulta popular realizada el 7 de Mayo del 

2011, decretó una ley de comunicación para poder tener una regulación en los 

programas de televisión y prensa escrita. Así se dio el caso y se incautaron canales 

de televisión y se cerraron algunas frecuencias de radio, según por atacar y emitir 

juicios en contra del presidente. Esta ley antes de ser publicada en el registro oficial 

del martes 25 de junio del 2013 fue expuesta a dos debates, que se llevaron a cabo 

el 22 de diciembre del 2009, el 5 de enero del 2010, el segundo debate, se realizó 

el 16, 22, 24 de noviembre del 2011, 11 de abril del 2012 y el 14 de junio del 2013 

es decir, para aprobar esta ley se tuvo que esperar 5 años para ser aprobada y 

publicada pero en la actualidad sigue siendo tema de discusión. 

Según el pleno del congreso nacional que en el artículo 384 de la 

constitución de la República establece que el sistema de comunicación social, debe 

asegurar el ejercicio de los derechos a la comunicación, la información y la libertad 

de expresión y fortalecer la participación ciudadana. 

Una ley que según la constitución del 2008 debió ser aprobada hace mucho 

tiempo atrás, pero como tuvo una fuerte repercusión de parte de los medios de 

comunicación, que se veían afectados por sus artículos, y algunos detractores que 

decían tener coartada su libertad de expresión, se tardó en su aprobación hasta la 

fecha ya señalada. Algunos de estos artículos merecen una mejor interpretación e 

inclusive una regulación que permita que sean entendidos de una manera clara y 

no haya una forma de equivoco.   

El objetivo era crear un ente regulador que rija toda actividad periodística y 

programas de radio, ya que no existía dicho organismo que controle los medios 
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televisivos y su contenido, por lo tanto con este fin se creó la famosa Ley de 

Comunicación. 

Además también por medio de esta ley, se otorgaba las frecuencias de 

televisión y espectro radioeléctrico, en partes equitativas a medios comunitarios, 

medios públicos, y medios privados dando así una oportunidad para que pueda 

haber esa distribución, y no esa concentración de poder a personas privilegiadas 

para que hagan de los medios, sus monopolios y controlar a su antojo los mismos. 

Es por eso que en el análisis que vamos a profundizar en esta investigación, 

veremos cuál ha sido el resultado y el efecto colateral, que ha tenido en la audiencia 

televisiva la ley de comunicación al ser aplicada y la opinión de los ciudadanos 

moradores de la parroquia Letamendi.   
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                                               CAPÍTULO I  

                                                      EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema 

La necesidad de establecer nuevas reglas del juego en cuanto a la relación 

de los medios de comunicación y la sociedad, en especial con el gobierno como 

integrante de esa sociedad, ha llevado a países como Argentina, Brasil, Venezuela, 

Bolivia y Ecuador, a reformular o crear procesos de regulación en materia de 

comunicación. 

La mayoría de la normativa existente en esos países viene de gobiernos 

autoritarios de la época de las dictaduras militares de la región, razón por la cual 

se hace evidente la necesidad de actualizar esas regulaciones y proponer un nuevo 

marco en esa relación. 

En Ecuador los medios de comunicación masivos siempre fueron los 

grandes beneficiarios teniendo un papel protagónico de una Ley de Radiodifusión 

y Televisión promulgada en la dictadura militar y que no tenía ni la menor intención 

de tener una regulación sobre los medios, acorde al horario en el que se 

presentaban sus programas televisivos, es decir no había el control que desde un 

comienzo debió haber existido desde que se empezaron a transmitir los programas 

en la televisión local. 

El mismo caso se daba en las radios los comentarios expresados por sus 

locutores, muchas veces tenían un doble sentido en sus comentarios y no había 
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ese respeto por las personas que escuchan este medio porque a veces las  mismas 

personas eran vejadas y no existía el respeto a los respectivos géneros. 

1.2 Formulación y sistematización del Problema 

En los años 70 cuando la televisión ecuatoriana comenzó a transmitir sus 

primeros programas, hemos sido testigos de hechos muy importantes a través de 

la historia dentro de nuestro País, y también en el  ámbito mundial para cambiar la 

vida familiar, social y cultural  de los millones de personas que consumimos este 

medio de entretenimiento, y que con el pasar de los años también ha sufrido 

cambios radicales en su estructura comunicacional con el público. Es entonces 

cuando los canales de televisión dejaron de ser medios de comunicación para 

transformarse en empresas privadas. 

Pero estos canales de televisión ya transformados en empresas, vieron la 

oportunidad de no solo ser un medio que emitía programas, sino que se convirtió 

en una gran ventana para vender publicidad de todo tipo. Transformándose en una 

nociva amenaza de comunicación, al proyectar imágenes importadas de programas 

extranjeros,  que hicieron que poco a poco la televisión fuera perdiendo el respeto 

hacia el público dándole más espacio a programas sin cultura, a noticias 

sensacionalistas. Tal vez con un carácter muy fuerte para la sensibilidad de las 

personas, y que con el pasar de los años esto se fue proliferando mucho más, sin 

que ningún gobierno de turno haya hecho algo para regular la programación, 

emitida  por  los medios de comunicación. 
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Por eso para tener un conocimiento sobre que está bien, o que está mal, o 

que es lo que se puede regular en torno a la ley de comunicación, efectuamos esta 

investigación para conocer el criterio de todos los involucrados con este tema. 

1.3 Justificación de la Investigación 

La presente investigación ha sido planificada en función de conocer el 

criterio de los habitantes de la parroquia Letamendi, con la participación de 400 

personas que tengan un conocimiento o no sobre el tema a tratar. En el lapso de 

un mes se desarrolló y se planifico este proceso para conocer si existe algún 

problema, y proponer el método a utilizar para elaborar nuestro trabajo. 

Por eso quiero dar a conocer cuál ha sido el comportamiento que ha tenido 

el público en cuanto se promulgo la  Ley Orgánica de Comunicación. Es decir cómo 

ha sido para ellos (los televidentes), que los medios hayan cambiado radicalmente 

la estructura de los programas de televisión, y adaptarse a un nuevo estilo de 

horarios que en cierto modo afecta a sus consumidores, que ya estaban 

acostumbrados a ver cualquier tipo de programa con su respectivo contenido a 

cualquier horario que definía el canal que lo transmitía. 

Finalmente mediante esta justificación quiero que se conozca de una 

manera amplia si aplicar leyes de este tipo, en la realidad cambia de una manera u 

otra el pensamiento de las personas involucradas. 
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1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo General 

 Analizar la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación en los programas 

televisivos nacionales y su influencia en los moradores de la parroquia 

Letamendi, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, año 2019. 

 1.4.2 Objetivos Específicos 

 Evaluar cuál ha sido el resultado que se dio después de haberse aplicado la 

ley orgánica de comunicación en los medios televisivos. 

 Identificar si los medios televisivos han reestructurado sus programas de 

acuerdo al horario establecido por dicha ley. 

 Diseñar un Plan Comunicacional mediante seminarios, cine fórum, y charlas 

informativas dirigido hacia los moradores de la parroquia Letamendi en los 

comités o casas comunales para que tengan un conocimiento más amplio 

sobre la ley de comunicación.  

1.5 Delimitación del Problema 

Organizando la planificación de este trabajo que se va a desarrollar en la 

parroquia Letamendi cuyos límites son al norte con la parroquia Urdaneta, por la 

calle Gómez Rendón, al Este con la parroquia García Moreno por la calle Lizardo 

García, y al Oeste con la parroquia Febres Cordero. 
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1.6  Hipótesis 

Los factores que inciden en la Ley de Comunicación, es la necesidad 

imperiosa de un ordenamiento legal para la televisión, radiodifusión y la función 

social, que deben tener, para su superación técnica, económica y cultural, de 

conformidad con los imperativos del desarrollo nacional y la evolución tecnológica 

universal. 

1.7 Definición de las Variables 

 La clave para diseñar cualquier experimento es ver que variables de 

investigación podrían afectar el resultado. 

Existen muchos tipos de variables pero las más importantes para la gran 

mayoría de los métodos de investigación son las variables dependientes e 

independientes. 

1.7.1.- Variable Dependiente.- La variable dependiente es la que es afectada por 

la variable independiente. Se trata del efecto, de lo que se mide. 

Imagen # 1 Mapa Físico de la parroquia Letamendi 
Fuente: Google Maps  
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1.7.2.- Variable Independiente.- La variable independiente es la que cambia o es 

controlada para ver sus efectos en la variable dependiente. 

1.7.3.- Definición conceptual de las Variables.- Las variables conceptuales son 

generalmente expresadas en términos generales, teóricos, cualitativos o 

subjetivos. 

Así mismo, son importantes en el proceso de construcción de hipótesis, las 

definiciones conceptuales.  

1.7.4 Operacionalización de las variables 

Tabla # 1 Operacionalización de las variables 

VARIABLES DEFINICION DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Dependiente  

Análisis a la 

aplicación de la Ley 

Orgánica de 

Comunicación en 

los programas 

televisivos 

nacionales y su 

influencia 

Ley Orgánica   de la 

Comunicación es la que 

trata de 

garantizar  el  ejercicio  de 

los derechos de la 

comunicación, la 

información y la libertad de 

expresión, trata de 

fortalecer  la participación 

ciudadana  y trata de 

democratizar la palabra 

 

Comprobar que la ley 

de comunicación haya 

alcanzado su objetivo 

en ese sector. 

Investigativo y 

Analítico 

Medios Visuales 

Independiente  

Moradores de la 

parroquia 

Letamendi  

Conocer la influencia que 

ha tenido la ley 

comunicación en los 

moradores de la parroquia 

Letamendi  

Determinar cuál es el 

criterio de los 

televidentes frente a 

esta ley 

Resultados de la 

aplicación de la ley  

 Entrevistas 

 Encuestas 

 Observación  

 Explicación 

Elaborado por: Manuel Estrella                  
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                                             CAPÍTULO II 

                                                         MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

La Ley Orgánica de Comunicación indica que se considera 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 video por 

suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el medio de 

comunicación a través de internet. (Art. 5 ley de Comunicación). 

En este artículo se especifica claramente que todos los medios de 

comunicación masiva que emiten sus contenidos por medio del internet lo pueden 

hacer, pero no especifica el huso horario o la regulación que debería tener cada 

programa es ahí entonces donde se presentan los debates que dicha ley ha 

conllevado con su creación. 

Las funciones principales de los medios de comunicación son informar, 

formar y entretener, por ello los medios buscan lanzar una programación que 

atraiga gran audiencia. (Carrillo, 2012). 

Puede ser que los medios de comunicación como tal se esmeren en buscar 

una programación que según para ellos, este acorde a las expectativas que el 

público necesita ver, pero sin tener ese aporte educativo especificado en las leyes.    
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Según nuestra constitución de la República, reconoce que los derechos 

relacionados con la comunicación, tales como la libertad de expresión, 

comunicación, y acceso a la información, se ubica en el centro del sistema de 

protección, elemento clave para la construcción del concepto que llamamos 

derechos humanos universales, y su concreción efectiva en la Carta de las 

Naciones Unidas como el más alto deber de un estado. 

El monopolio que han tenido los medios de comunicación, frecuencias y de 

la información ha conllevado a que nuestra sociedad sufra un costo muy alto en la 

dinámica impuesta por el capitalismo, su propuesta de valores propios frente a la 

sociedad de consumo, y su visión hegemónica para aglutinar medios de 

comunicación, han impedido que se forje una sociedad participativa, donde los 

factores menos favorecidos y mayoritarios hayan tenido un papel protagónico para 

la elaboración de este proyecto. 

No solo en la época actual estamos viviendo que las grandes empresas 

burgueses con sus apellidos ostentosos quieran tener ese dominio, sobre todo en  

lo que implica medios de comunicación. La historia señala que se implanto también 

una Ley de Radiodifusión y Televisión que fue promulgada bajo la dictadura militar, 

y como siempre no deja de ser curioso que en su  elaboración y múltiples contenido 

los grandes beneficiados siempre hayan sido los medios de comunicación. 

En el país se busca mejorar la calidad de la programación televisiva, por lo 

que según la ley de Comunicación, por lo menos, de lunes a viernes en horarios de 

15:00 a 19:00 se proyecten programas que mantengan cultura y eduquen al 

televidente.(Diario El telégrafo, 2012). 
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Es precisamente desde este punto en que la ley de comunicación tiene sus 

detractores porque no solo es un elemento que debería de tener una regulación, 

de control y exigir, que los canales de televisión, mantengan una programación que 

en realidad eduque al televidente y que no solo sea un objeto de diversión.  

Por eso no es de extrañarse que siempre exista una constante en la 

debilidad en temas de la democratización de los medios, pluralidad de voces y un 

incentivo para que los sectores más débiles tengan una efectiva participación en 

este ámbito. 

Entonces después de haber tomado en cuenta todos estos antecedentes 

negativos para los ciudadanos comunes, se deja muy en claro que cada vez al 

promulgar una ley por los gobiernos de turno, tarde o temprano habrá un perdedor 

y ese siempre será el pueblo que es el que siempre paga las consecuencias de los 

mandatos presidenciales que se ajustan a la conveniencia de ellos mismos. 

Pero ahora vamos a conocer cuál ha sido el resultado que ha tenido la Ley 

Orgánica de Comunicación en los individuos comunes, que son muy ajenos al 

medio político, o tengan alguna conexión con los medios después de haber sido 

aplicada. Es decir vamos a saber  cuál es su perspectiva en cuanto a su modo de 

ver la televisión de ahora. Si antes de que se implantara dicho mandato, para ellos 

era irrelevante ver todos los programas que transmitían los medios, o si han notado 

el cambio generado por los mismos al ser concretada esta ley. 
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2.2. Marco Conceptual 

Antes de hacer referencia al tema que se está tratando quisiera poner en 

claro lo que significa “Poder”. 

El término poder, como sinónimo de fuerza, capacidad, energía o dominio, 

puede referirse a la capacidad de hacer o ser algo; es decir la capacidad de ejercer 

un dominio hegemónico sobre uno o varios individuos. (Pérez Porto & Merino , 

2008) 

Para llevar a cabo este proceso, en la Constitución aprobada en el 2008 se 

tomaron medidas para separar el poder mediático del financiero y se creó un 

compromiso para una legislación en el área de la comunicación  que se hizo 

realidad. Tras un proceso de debate durante 4 años el 25 de junio del 2013, en el 

que se aprobó la Ley Orgánica de Comunicación en Ecuador (Oller, 2016) 

El Gobierno de Rafael Correa, apostó desde un principio por una 

reestructuración del sistema mediático, debido que hasta entonces en el país, un 

pequeño grupo de propietarios empresariales del poder simbólico y (mediático), 

actuó como legitimador de los valores profundos del neoliberalismo y se posesiono 

como único defensor de la libertad de expresión (Reyes, 2014)    

En política y sociología, el poder puede ser percibido como hegemónico y 

autoritario, aunque el ejercicio del poder de una manera o de otra es aceptado en 

todas las sociedades humanas. Una definición clásica es la propuesta por M. 

Weber en donde define lo siguiente: 
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“Por poder se entiende cada oportunidad o posibilidad existente en una 

relación social que permite a un individuo cumplir su propia voluntad”. (Max Weber 

Conceptos Básicos de Sociología). 

Pero hago alusión a esto porque precisamente por ese poder que se le 

otorgo al Economista Rafael Correa Delgado, eligiéndolo presidente constitucional 

de la República del Ecuador. Convoco a una consulta popular en donde los 

ciudadanos inconscientemente, le dieron el voto aceptando la voluntad de poder 

tener un control sobre los medios de comunicación y no solo de ellos, sino de la 

justicia, las cortes, etc.   

Finalmente en el registro oficial del 20 de Enero del 2014 fue publicada la 

Ley Orgánica de Comunicación, que en su contexto establece que todos los 

sistemas de comunicación social, deben de asegurar un ejercicio pleno de los 

derechos a la comunicación, información y libertad de expresión para fortalecer la 

participación ciudadana. 

Es decir crear los mecanismos legislativos adecuados para el libre y eficaz 

derecho a la comunicación, por todas las personas de forma individual o colectiva. 

Pero al  haber sido implantada y aplicada esta ley, solo provoco la reacción 

como se esperaba de la prensa, grupos sociales con poderes en los medios que 

decían tener una libertad de expresión, controlada por organismos creados 

precisamente con el fin de tener cualquier excusa, como la Supercom y la Cordicom 

para clausurar, o incautar medios de comunicación que aludían al presidente o 

algunos de sus colaboradores, es decir, se armó una lucha de poder entre gobierno 

y los canales de televisión.  
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Es ahí cuando comienza el cambio estructural en los medios, al entrar en 

vigencia la tan discutida y sujeta a muchos debates Ley de comunicación, uno de 

los reglamentos estipulados para los medios era la regulación de contenidos que 

se encuentra en el artículo 60 de la Ley Orgánica de Comunicación.  

Los medios de comunicación tienen la obligación de clasificar todos los 

contenidos de su publicación o programación con criterios y parámetros jurídicos y 

técnicos. 

Los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios deben 

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

público, con el fin de que la audiencia pueda decidir sobre la programación de su 

preferencia. 

Quedan exentos de la obligación de identificar los contenidos publicitarios, 

los medios radiales que inserten publicidad en las narraciones de espectáculos 

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

El incumplimiento de la obligación de clasificar los contenidos, serán 

sancionados administrativamente por la Superintendencia de la Información y 

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

omita cumplir con ésta. 

 Analizando toda una larga presencia de la televisión en la sociedad 

ecuatoriana, podemos decir que ha tenido una gran influencia, que ha cambiado 

hábitos y valores, por lo que podemos señalar a la televisión como la gran 

responsable de las tendencias que ahora se amoldan al mundo. Debido a todo ese 

poder que tiene la televisión, es que ha deteriorado su programación a través de 
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los años que ahora prioriza el sensacionalismo, la farándula y el mundo del cine, 

por lo que existen personas que adoptan este tipo de vida que muchas veces no 

traen buenos resultados para el que lo hace. 

Ahora veamos el otro lado de la moneda después de tantos debates, 

discordias entre grupos sociales. Protestas de personas que se veían afectados 

por este decreto presidencial, cómo podemos tener la certeza o asegurar que los 

medios están cumpliendo con la ley de comunicación, con sus artículos impuestos 

por la misma. Si los canales televisivos le dan poca importancia, o no le dan el 

espacio adecuado a la música nacional, a los programas culturales porque a los 

dueños de las empresas llamadas canales de televisión, lo que les importa y ponen 

como prioridad es  el dinero por eso es común escuchar a los animadores  decir 

que el tiempo en la televisión vale oro. 

Pero de que ha servido todo este alboroto por esta ley si al llegar a su fin el 

mandato del mentalizador de esta imposición ejecutiva, el economista Rafael 

Correa pensando en que sus co-idearios  seguirían con la misma filosofía que Él 

estaba dejando, propuso como candidato presidencial a su primer binomio, en su 

primera etapa de presidente, es decir al señor Lenin Moreno, para que a su vez se 

presentara como candidato a la presidencia de la República en las elecciones del 

19 de febrero del 2017. 

Se dio el triunfo de Lenin Moreno en las elecciones y la idea supuesta de 

seguir adelante con la famosa frase “la patria ya es de todos” y con el plan de 

gobierno que dejo Rafael Correa, se vino abajo con el nuevo proceso que marca 

un antes y un después en la historia democrática del país con el nuevo mandatario. 
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Ya como presidente electo democráticamente comenzó una nueva forma de 

gobernar el país, su astucia política hizo que pactara con todos los partidos políticos 

que estaban contra Rafael Correa. Es decir todos los detractores del gobierno 

pasado, los paso a su bando para simular un pacto abierto y de dialogo con todos, 

pero esto no es más que una conspiración para echar abajo a todos los miembros 

rezagados que todavía quedaban inmiscuidos dentro del gobierno actual. 

Fue así como aduciendo mal uso del poder como vicepresidente y por estar 

sumido en escándalos de corrupción de alto nivel, hizo dimitir a Jorge Glas, y no 

solo a él sino a varios elementos más, y fue poniendo a los que habían hecho el 

pacto de dialogo para así tenerlos callados y no tener críticas en su gobierno. 

En su campaña política una de sus propuestas fue eliminar y reformar la tan 

cuestionada Ley de Comunicación, y todos los organismos creados para controlar 

a los medios de comunicación, es decir una vez enviada las reformas al legislativo 

para que sean aprobadas el encargado de aquella cartera de estado posesionado 

para dirigir la secretaria de comunicación Andrés Michelena. 

Este proyecto de ley contiene 6 ejes principales que son: 

1. Respeto a la normativa internacional y principios institucionales. 

2. Eliminación de todo el esquema administrativo de sanción y control o sea la 

Supercom y Cordicom. 

3. Fortalecimiento de la participación ciudadana. 

4. Fomento y desarrollo de la comunicación. 

5. Proceso de autorregulación de los medios de comunicación. 

6. Optimización del sistema de comunicación. 
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Entonces ahora cómo podemos saber si estos cambios serán los correctos, si 

después de tanta controversia con la actual ley vigente, no hubo un consenso, 

porque se sentían aludidos algunos de los actores políticos de este país, el 

linchamiento mediático que era uno de los temas que tanto comentario produjo, y 

que también será abolido se daba en repetidas ocasiones y era motivo de reclamos, 

para finalizar quedamos en manos de los señores asambleístas que dicen que esta 

nueva ley será una que se acerque a las necesidades de los ciudadanos comunes.   

2.2.1 Marco Referencial 

“La comunicación es un proceso que pone de manifiesto la relación de los   

hombres entre si y su contexto social”. 

Partiendo del marco global de la sociedad, y el mismo desarrollo de esta, los 

medios de comunicación juegan un papel determinante ya que son utilizados para 

llevar a cabo sus objetivos y metas como lo es el de comunicar, informar y 

entretener a todos los miembros de la sociedad. 

  El nacimiento de los medios de comunicación surge a través del desarrollo 

y avance que pueda llegar a obtener una sociedad, tanto que el medio no es solo 

un sistema de distribución de mensajes, sino también, un sistema para 

transformarlo a un buen mensaje. 

De acuerdo con este criterio, el medio reelabora la formula, dándole un 

determinado punto de vista. 
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Etimológicamente, la palabra “comunicación” (de la raíz latina comunicare, 

“Hacer Común”), significa compartir, es decir, emitir un mensaje que será recibido 

y a su vez, respondido. 

 

La comunicación se encuentra en la base de la formación de las sociedades 

humanas el hacer común experiencias, sentimientos y deseos a través de gestos, 

sonidos y señales, fue la acción que originó la integración de los grupos humanos. 

Y este hecho no es casual ni aislado. La comunicación es inherente a la vida y está 

presente desde las interacciones de los electrones, neutrones y protones en el 

microcosmos. Todo proceso vital se estructura sobre una red de comunicación en 

sus diferentes niveles. Se puede afirmar que ninguna acción negativa o positiva en 

el universo, queda sin respuesta. Y esta es simplemente la consecuencia de una 

estructura organizada, armónica e infinita de comunicación. 

 

El estado actual de la televisión ecuatoriana se podría calificar como regular 

ya que no brindan en su mayoría de los canales de televisión abierta, programas 

que generen contenidos que valga la pena ver y estar sentado frente al televisor, 

pero hoy en día solo sirven de medios para programas de farándula que informa la 

vida personal de algún personaje público, o tal vez de personas que no tienen nada 

que ver con el medio artístico o deportivo pero forman toda una novela que 

mantiene a sus televidentes en tensión por saber de todas esas personas y 

enterarse de los chismes de la supuesta farándula nacional.  
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 2.2.2.  La Televisión Nacional. 

En el Ecuador se marca un antes y un después en la producción nacional de 

televisión muchas veces repetitiva, con escaso contenido educativo o sin 

programación atractiva, son algunas de las observaciones que se atribuyen a los 

proyectos actuales. Mientras, en décadas pasadas, había más producción nacional 

o los canales invertían en series de muy alto contenido para la audiencia, sirven 

como referencia a varios expertos consultados. Por su parte, los televidentes 

rescatan algunas de las ofertas que ofrecen las cadenas. (El Universo, 2018) 

“El negocio de los canales ha llegado a un punto muerto, no se invierte, no 

se mejora, es solo para cubrir espacios y costos” indica Stanley Parker, director de 

proyectos Especiales en el canal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. 

(El Universo, 2018) 

Asimismo, se pregunta “en dónde quedó la televisión para disfrutarla en 

familia, el entretenimiento sano, divertido, para participar desde la casa, hacerme 

pensar, darme valores y respeto hacia el ser humano”. (El Universo, 2018) 

Juan Xavier Borja, gerente de la productora de contenidos audiovisuales 

Avatar Cinema, señala que hay “solo novelas, realitys y producciones de comedia 

todas iguales. No hay programación atractiva para mi gusto” asegura. (El Universo, 

2018) 

Lucho Mueckay, director artístico del Centro Cultural Sarao, califica a la 

programación nacional “sin balance. No hay cabida para muchos programas 

educativos o donde las artes protagonicen y reflejen lo que sí está ocurriendo en 

vivo en la ciudad y atrayendo cada vez más público”, dice. (El Universo, 2018) 



22 
 

Parker, asegura que en las décadas de oro de la televisión ecuatoriana de 

los 80 y 90 el televidente conocía de cultura gracias a la televisión. “Ahora tenemos 

el escándalo mediático, figuras sin cultura, quien se pone más siliconas, la 

vulgaridad está a la orden del día, la falta de autocensura por parte de los propios 

medios de comunicación, el respeto al televidente”, sostiene. (El Universo, 2018). 

Por su parte, la productora Taty Interllige comenta que en esa época 

“había más producción nacional y cubría las expectativas de la audiencia. Con 

identidad nacional y mejor calidad de producción. (El Universo, 2018). 

  2.3.3. La Televisión y el Internet 

La televisión es un sistema para la transmisión y recepción de imágenes y 

sonido que simulan movimientos a distancia que emplea un mecanismo de difusión. 

La transmisión puede ser efectuada por medio de ondas de radio, por redes 

de televisión por cable, televisión por satélite o IPTV. (Ramírez , 2015) 

Por otra parte, el internet es un conjunto descentralizado de redes de 

comunicación interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, lo cual 

garantiza que las redes físicas heterogéneas que la componen formen una red 

lógica única de alcance mundial. (Ramírez , 2015) 

Su uso creció rápidamente en el hemisferio occidental desde la mitad de la 

década de 1990, y desde el final de la década en el resto del mundo. En los 20 

años de uso del internet es decir desde 1995 hasta el 2015 se ha multiplicado por 

100, cubriendo a la tercera parte de la población mundial. (Ramírez , 2015) 
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Un estudio revela que casi el 18% de los adolescentes ve menos de una 

hora la televisión al día, mientras que el 65 % de esos mismos chicos permanecen 

conectados de 2 a 12 horas al día apuntando que diariamente el internet se 

convierte en parte fundamental  para los jóvenes sustituyendo a la televisión. 

(Ramírez , 2015) 

Según un estudio realizado por el consejo Económico y el centro de estudio 

de Opinión Pública de la facultad de Ciencias Sociales de la UBA( Universidad de 

Buenos Aires) con 848 alumnos de nivel secundaria de escuelas públicas y 

privadas con la finalidad de encontrar cuales son las preferencias de los 

adolescentes. (Ramírez , 2015) 

Se descubrió que mientras las personas de 74 años pasan cerca de 7 horas 

diarias frente a un televisor, ya son 2 de cada 10 los chicos que no la miran, ya que 

prefieren el uso del internet. 

Además, se reveló que la mayoría de los jóvenes accede a la red a través 

de un teléfono móvil; 54.8% usa su Smartphone entre 2 y 12 horas diarias, mientras 

que el 11.44% lo usa las 24 horas del día. 

Esta situación se evidencia cuando se ve qué actividades o páginas web 

visitan los jóvenes; casi el 67% en Facebook; el 65.8% en YouTube; el 42.33% en 

Twitter; el 22% busca información para el colegio; el 21.7%  chatea con sus amigos; 

el 21% baja música; el 18% está en otras redes sociales y el 15% juega online. 

(Ramírez , 2015) 
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2.3.4. La Televisión Y la Cultura 

La televisión es un medio trivial que penetra en la audiencia a través del 

entretenimiento. Como tal, reclama programas de ritmo rápido, de alta velocidad 

en la sucesión de imágenes, lo que contrasta con la serenidad de reflexión que 

exige el periodismo cultural y educativo. De ahí que se pueda afirmar con 

rotundidad que los espacios culturales y pedagógicos contradicen la misma esencia 

del medio televisivo, o si se prefiere, del único modelo de televisión que existe. 

Las estadísticas demuestran de forma irrefutable que la televisión es el 

medio de comunicación preferido por el gran público. Uno de cada dos encuestados 

elige la televisión por encima de la radio y la prensa diaria, y el número de 

televidentes es muy superior al de oyentes y lectores. 

Sin embargo, se ha puesto muy de moda ese discurso moralista que censura 

el contenido de los programas televisivos y hace responsable a la “caja tonta” de la 

miseria cultural en la que vivimos inmersos. Posiblemente los autores de estas 

diatribas contra la programación de los canales comerciales de televisión no estén 

dispuestos a renunciar a su ración diaria de “telebasura”. 

Lo cierto es que nadie se atreve a hablar bien de la televisión en una tribuna 

pública, y nosotros no vamos a ser menos. Eso sí, nuestro planteamiento será 

diferente. 

Asumimos la tesis de Postman: “la televisión es lo que es y no  puede hacer 

otra cosa que lo que es”. No se trata de un simple juego de palabras. 
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Según este autor, la televisión es un medio trivial que penetra en la audiencia 

a través del entretenimiento. Los patrones de conducta impuestos por este medio 

conducen al ser humano hacia una sociedad en la que no se distinguirá entre la 

tragedia y la comedia en la que todos moriremos de risa delante del aparato de 

televisión. 

Este proceso, descrito en el libro Divertirse hasta morir, lo presenta Postman 

como inevitable por cuanto la televisión es esencialmente diversión y 

entretenimiento y no podrá convertirse nunca en un medio denso cargado de 

contenidos culturales y pedagógicos. 

 Guy Debord, califica la moderna sociedad de consumo como sociedad del 

espectáculo. En ella el entretenimiento es la producción principal, la mercancía 

básica, exponente de la racionalidad del sistema. Desde ese presupuesto, Debord 

considera que la televisión tiene que responder forzosamente a las pautas de esta 

sociedad del espectáculo. De ahí que en la parrilla de la programación de cada 

canal solo tengan cabida los llamados espacios entertaiment. (Hernandez & Robles 

, 1995). 

2.3.5 ¿Qué manda en la programación?  

Una revisión de la parrilla televisiva ecuatoriana demuestra que entre las 

prioridades de su programación están las telenovelas, las series que muestran 

casos reales y “realitys”. La mayoría de ellos son transmitidos en horarios 

vespertinos, cuando la mayoría de niños y adolescentes están en casa. Eso sí 

incluye en sus parrillas la programación del proyecto Educa. (El 28% de niños 

prefieren programas educativos, 2014) 
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Según un informe de Educa en 2013, los niños/as de 8 a 11 años ven 

televisión entre las 14h00 y 16h00, y luego entre las 18h00 y 20h00. 

Además, el estudio muestra que el 15% de los encuestados considera que 

no hay programas adecuados para su edad, incluyendo series educativas. Los 

niños, incluso aseguraron que los tres principales programas que más disfrutan ver 

son dibujos animados, películas y series educativas. 

En la radio y en la prensa la propuesta también es escasa. Eduardo Guerrero 

es vicepresidente de la coordinadora de radios populares educativas de Ecuador 

(Corape) que incluye a 34 emisoras del país y director de radio Latacunga. 

Asegura que la apuesta educativa en los dos espacios es importante. ”Solo 

en la radio Latacunga que es popular y comunitaria, el 60% de programas es 

formativo. Es posible tener una radio de esta índole que sea rentable. Hay que 

quitar ese mito que solo si es programación de entretenimiento puede tener 

estabilidad económica”, explica Guerrero, pues en su caso asegura que la calidad 

de las producciones ha elevado el rating haciendo que los empresarios pauten en 

el medio. (El 28% de niños prefieren programas educativos, 2014) 

Reconoce que hay que ser creativos e ingeniosos con la propuesta de 

programación. A su criterio, esta carencia hace que los empresarios opten por el 

camino más fácil: los programas de entretenimiento. También tienen otra postura. 

“ahora hay poca programación educativa porque cuando se adjudicaron 

frecuencias de radio y televisión estábamos viviendo tiempos neoliberales donde 

todo era vendido como en el caso del espectro para luego ser explotado 

económicamente y nunca como servicio social”.  



27 
 

2.3.6 Transmitiendo valores por medio de la TV.  

Programas educativos como (Plaza Sésamo), por ejemplo, han arrojado 

beneficios que radican en el aumento de las habilidades para reconocer y nombrar 

letras, clasificar objetos, señalar las partes del cuerpo, reconocer formas 

geométricas, además, los niños llegan a la guardería con un buen vocabulario  

predispuestos a aprender a leer. (ABC, 2003) 

Sin embargo, este programa no reduce las diferencias entre niños 

aventajados y aquellos con desventajas. Por otra parte. Estos programas pueden 

enseñar a los niños a cooperar, a compartir, a ser afectuosos, amistosos, a 

controlar la agresión; cómo afrontar la frustración, y a terminar las tareas que 

emprenden. (ABC, 2003)    

2.4.  Desarrollo cerebral, TV y videojuegos. 

La televisión es una ventana al mundo que les permite a los niños desarrollar 

una gran sensibilidad, conocimiento, como por ejemplo por la ecología en el mundo 

animal; es parte integral de nuestra sociedad,  no solamente es informativa sino 

que también entretenida, permite además entregar educación ya sea directa o 

indirectamente en diversas aéreas incluyendo temas de salud pública. Los 

videojuegos y la TV son una entretención "segura", sin riesgo de accidente que 

permite a los padres realizar otras labores con tranquilidad. (Rojas O, 2008) 

Sin embargo, es necesario tener en cuenta que el desarrollo neurológico y 

emocional del niño es distinto del adulto. La maduración cerebral finaliza alrededor 

de los 18 a 20 años, este proceso a nivel cortical ocurre desde aéreas posteriores 

hacia anterior, es decir, las áreas prefrontales son la ultimas en madurar. La corteza 
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prefrontal (CPF) juega un papel crucial en funciones cerebrales superiores como la 

cognición, el control de la conducta, reflexión, juicio, etc. (Rojas O, 2008) 

 

En niños menores de 5 años existe una marcada capacidad de fantasía que 

perciben las imágenes de la TV como reales y verdaderas. A diferencia del adulto, 

antes de los 10 años la capacidad de razonamiento crítico y relacional está limitado. 

Por lo anterior los menores de 10 años no deberían estar expuestos a telenovelas 

ni noticieros de TV cuyo sensacionalismo y crudeza de imágenes pueden provocar 

trastornos del sueño y miedos que alteran su diario vivir. Como alternativa podrían 

acceder a noticias a través de medios escritos que tienen un impacto emocional 

menor que la "pantalla". (Rojas O, 2008) 

 

La adolescencia temprana es una etapa de desorganización de la 

personalidad y de inestabilidad de las conductas. En el púber la dinámica central 

es encontrarse a sí mismo, autodefinir la identidad. Los programas actuales 

dedicados a adolescentes, en general, carecen de contenido valórico y no 

responden a las necesidades e interrogantes propias de esta edad. Investigaciones 

han demostrado que adolescentes expuestos a mayor contenido sexual en los 

medios tienen más probabilidades de iniciar actividad sexual a temprana edad. 

(Rojas O, 2008) 

2.4.1 El papel de los padres frente a la televisión. 

El padre y la madre deben ser compañeros de su hijo, ayudando a los niños 

a tener criterio delante de la televisión a continuación algunos consejos que pueden 

seguir: 
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 Asistir a los programas de televisión con ellos  

 Elegir programas apropiados para el nivel de desarrollo del niño. 

 Poner límites a la cantidad de tiempo: no más que una o dos horas al 

día. 

 Apagar la televisión durante las horas de las comidas y de los estudios. 

 Evitar los programas cuyo contenido no sea apropiado para los niños. 

 Impedir que vean programas con violencia explícita. Las telenovelas, 

noticiarios o dramas pueden causar sufrimientos innecesarios en un niño. 

 Estimular discusiones con los hijos sobre lo que están viendo mientras 

miran los programas juntos. 

 Señalar los valores positivos como la cooperación, la amistad y…. 

 Discutir con los niños sobre el papel de la publicidad y su influencia en 

las compras. 

 Hacer conexiones de lo que están viendo con situaciones reales o de 

estudio. 

 Relacionar sus valores personales y familiares con lo que ven en la 

televisión 

 Estimular al niño para que practique deportes, tenga pasatiempos y 

amigos de su misma edad. 

 Grabar programas de calidad para verlos en otro momento. 

 Encender la televisión para ver algún programa específico. 

 Crear el hábito de apagar la televisión cuando se termina el programa. 

 Evitar los dibujos animados que muestren a sus personajes 

sufriendo eso es muy común en las grandes películas de dibujos 

animados, en las que el niño se angustia al identificarse con el personaje. 
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No hay evidencia de beneficios en que un niño sufra al ver una película 

infantil. 

 Enseñar que es la ficción en  contraposición a la realidad los 

personajes en las películas son interpretados por actores y no por 

personas reales. (Guia Infantil). 

2.4.2. Los Medios de Comunicación y su influencia en la Sociedad   

 

Aunque sabemos que los medios son grandes creadores de estereotipos e 

impulsores del consumismo está en el público que recibe la información no dejarse 

influenciar por estos. (Como la vida misma , s.f.) 

Los medios de comunicación son herramientas que nos permiten mantener 

a todo el mundo informado de lo que pasa a nivel nacional e internacional. Se trata 

de canales que nos entregan información, noticias e imágenes sobre el mundo en 

que vivimos. En las sociedades modernas, que necesitan estar en constante 

contacto y enteradas de todo lo que sucede, los medios de comunicación son 

fundamentales. Se cree que no se podría vivir de la misma manera que lo hacemos 

sin los medios de comunicación. (Como la vida misma , s.f.) 

Los medios son un poderoso instrumento de socialización, tanto más 

poderoso que la familia, la escuela o el trabajo porque forman los sentimientos y 

las creencias, entrenan los sentidos y ayudan a formar la imaginación social. En la 

actualidad estamos inmersos en los medios desde los niños hasta los adultos, y 

lamentablemente no siempre es un hábito bueno, ya que muchas personas no los 
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usan si no que se ven influencias de manera negativa por ellos. (Como la vida 

misma , s.f.) 

2.4.3 Como afectan a la Sociedad 

El rápido avance de los sistemas de comunicación y de información provoca 

que el hombre se sienta atraído ante ellos. Nos permiten desarrollar nuevas formas 

y soportes para transmitir, crear ideas y pensamientos orientados en la mayoría de 

los casos, a la entrada en contacto con otros individuos. 

En estos momentos, tanto la información como la comunicación se han 

convertido en un bien imprescindible para todos, pues nos van a permitir construir 

el conocimiento y desarrollar experiencias de enseñanza-aprendizaje que mejoren 

nuestra comprensión del entorno. Indiscutiblemente la sociedad moderna del siglo 

XXI está ligada a los medios de comunicación. 

 Los niños actuales disfrutan mucho más viendo por la televisión cómo 

juegan o corren sus personajes favoritos que realizar ellos mismos las actividades 

o disfrutando del aire libre. No sólo los niños son los que se encuentran en esta 

situación sino que también los adultos. Pero últimamente se escuchan voces que 

afirman que la televisión afecta psíquica y moralmente a quien se expone mucho 

tiempo delante. 

La forma en que los medios influyen son dos, positivas y negativas. Las 

positivas son los valores sociales. 
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La forma negativa en la que los medios influyen podría decirse, es 

la violencia que estos proyectan, causando graves prejuicios en los espectadores, 

especialmente en los niños y los adolescentes que les lleva a la realización de 

conductas violentas. 

 

Hoy sabemos que la exposición a escenas violentas no afecta a todos por 

igual, ni siempre afecta en el mismo sentido y dirección. Los más afectados son los 

que carecen de un sentido de deserción para identificar lo bueno de lo malo. 

Bajo esta perspectiva el número de actos violentos que se muestran en los 

programas de televisión son tan numerosos que perfectamente pueden ir creando 

un comportamiento agresivo en los receptores. 

Con estos preocupantes datos cabe ahora hacernos las pregunta: ¿influye 

la violencia presentada por los medios de comunicación en la violencia real 

mostrada por los niños y adolescentes? Es cierto, que hay comportamientos que 

los niños y adolescentes tienden a reproducir después de haberlos observado en 

las películas o los programas de televisión. 

  Seguramente todos nos acordamos o concluimos que existen 

comportamientos del mundo real que pueden haber encontrado una fuerte 

inspiración en los medios de comunicación social, sobre todo en los audiovisuales 

y los juegos informativos. 

Pero efectos de cualquier medio no son solo en una sola dirección, sino 

que el resultado que obtengamos con ellos depende de una serie de variables, 

que van desde entorno social y cultural cercano donde se desenvuelve el 
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individuo, su formación, compañeros, medios culturales con los que interacciona y 

otros más. 

Es cuestión de señalar, que en la influencia de los medios de comunicación 

intervienen también la maduración del receptor. La influencia es mucho mayor en 

los niños y adolescentes que en los adultos. (Como la vida misma , s.f.) 

2.4.4  Aspectos positivos y negativos de la Tecnología. 

Los aspectos positivos y negativos de la tecnología en el mundo se aprecian 

de forma evidente en la sociedad actual. Por ejemplo, la tecnología brinda facilidad 

en el acceso a distintas formas de comunicación, pero al mismo tiempo puede 

generar vulneración de la privacidad como consecuencia de su uso. (Rodriguez, 

2018) 

En la búsqueda de transformar el mundo surgió la tecnología como una 

herramienta para mejorar la calidad de vida del hombre y afrontar los problemas de 

una manera más eficiente. Sin duda alguna, la aparición del internet, a mediados 

de la década de los 90, genero un antes y un después en el proceso de la 

globalización, dado que abrió muchas posibilidades. Luego, con la invención del 

ordenador, la difusión de la información cambio por completo las relaciones 

comerciales. (Rodriguez, 2018) 

Posteriormente, con la creación de los teléfonos inteligentes, hubo una 

evolución con relación a la facilidad en las comunicaciones, alterando la interacción 

interpersonal. Día tras día hay nuevos inventos que se materializan en dispositivos, 

herramientas y aplicaciones que ayudan al hombre con sus tareas diarias, sin 
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embargo científicos y especialistas aseguran que la tecnología tiene tanto ventajas 

como desventajas. (Rodriguez, 2018) 

2.4.5 Influencia del internet y la televisión en la educación de los niños 

La tecnología puede tener riesgos  reales y peligros para los pequeños que 

no tienen supervisión de los padres a través de un televisor del “módem” de la 

computadora y de una línea de teléfono, niños y adolescentes tienen acceso a una 

cantidad infinita de información y tiene oportunidad para la interacción. (La Cronica 

del Quindio , 2018) 

Sin embargo puede haber riesgos reales y peligros para el niño que no tiene 

supervisión, muchos padres consideran a la televisión, la computadora, o la 

consola de videojuegos, como la “gran salvadora” a la hora de entretener a sus 

hijos. (La Cronica del Quindio , 2018) 

“Cuando los niños dicen estoy aburrido, muchos tiemblan, y hacen lo posible 

por encontrar algo para que los chicos se mantengan ocupados sin interferir en las 

actividades de los adultos. Por ello ponen a su alcance artículos tecnológicos como 

la televisión, en el más simple de los casos; la computadora con acceso a internet; 

a la consola de videojuegos; dispositivos de reproducción de música; y el más 

común de los artefactos en la actualidad el teléfono celular”, explicó Teresa Suarez 

Roa, psicóloga infantil. (La Cronica del Quindio , 2018) 

No obstante, lejos están de contemplar las graves consecuencias que la 

utilización excesiva de todos estos elementos provoca en la salud física, mental y 

emocional de los niños, como también en su desarrollo y formación social. La 
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televisión es la forma más simple de entretenimiento a través de un dispositivo 

tecnológico. Hoy en día, en cualquier hogar es factible encontrar un aparato ya sea 

de uso familiar, ubicado en ambientes comunes como cocina, comedor, sala de 

estar; o de uso personal ubicados en habitaciones u oficinas privadas. (La Cronica 

del Quindio , 2018) 

2.4.6 Los efectos emocionales de la violencia televisiva en los niños. 

          ¿Qué programas o contenidos pueden ver los niños en la televisión? ¿Cuáles 

son los efectos emocionales que tiene la violencia televisiva en los niños? 

Según los datos del Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados 

Unidos, la violencia expuesta en la televisión puede conducir a los niños a 

desarrollar conductas agresivas. Gran parte de esas conductas son aprendidas a 

través de la observación y retenidas en la mente infantil por largos espacios de 

tiempo. (Guia Infantil) 

La televisión tiene efectos en las áreas emocionales del niño influyen en sus 

intereses y motivaciones, y en su formación integral. Cuanta más violencia ve el 

niño en la televisión, menos sensibilidad emocional tendrá ante la violencia real, y 

pasara a usar la agresión como respuesta a las situaciones conflictivas en las que 

se vea inmerso. (Guia Infantil) 

No obstante, si los padres están pendientes de los programas y sus 

contenidos que los hijos ven en la televisión, los niños también pueden aprender 

algo positivo de ella. (Guia Infantil) 
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2.4.7 El Infoentretenimiento en la televisión  

Se refiere a un tipo de información que utiliza hechos como forma de 

entretenimiento, es un concepto utilizado para aquellos productos mediáticos que 

combinan la información con el entretenimiento. Se trata de contenidos de los 

medios de comunicación relacionados con materias periodísticas que buscan la 

adhesión  de la audiencia a los mensajes transmitidos. De hecho, es un estilo 

informativo utilizado como estrategia de marketing donde el estilo prevale sobre el 

contenido. ( Prior H, 2017) 

Hobbies, cine, celebridades, moda, turismo, belleza, espectáculos, eventos, 

deportes y otros temas de interés humano que provoquen en el receptor algún tipo 

de sensación y que aumenten la audiencia son los asuntos privilegiados en 

detrimento de las llamadas hard news (noticias duras).Se puede considerar el 

infoentretenimiento un estilo informativo resultante de la hibridación del periodismo. 

(Prior H, 2017) 

Las sensaciones se convierten en el valor-noticia fundamental para producir 

narrativas periodísticas que entretienen, distraen y divierten la audiencia. El 

discurso periodístico se sustenta del sensacionalismo y de la emoción, convirtiendo 

los hechos en espectáculos en una lógica donde el objetivo no es informar, sino 

vender contenidos y entretener al espectador. (Prior H, 2017)     

2.4.8 Entretener, meta de la producción en la TV ecuatoriana 

En los principales canales de televisión, la producción nacional, sin contar 

noticieros y programas deportivos se han dedicado en su mayoría a crear 
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programas de contenido tipo Revistas familiares, prensa rosa, series y realitys para 

captar audiencias. Esta programación de consumo nacional, para quienes no 

disponen de señal de cable o plataformas digitales con contenido independiente, 

tiene como finalidad entretener al televidente, que de acuerdo con varios 

representantes de canales ecuatorianos entrevistados, son quienes eligen que tipo 

de espacio prefieren sintonizar. (Entretener, meta de la producción en la TV 

ecuatoriana, 2018) 

Gamavisión, por ejemplo dedica su producción para las amas de casa. Así 

lo asegura Mercy Reyes, jefa de Producción del canal del Estado. De ahí que 

programas como Cocinando con Campana que se emite desde el 2017; Hablemos 

de mujeres, en el que se abordan diversas temáticas para este grupo y Verdades 

o mentiras, programa de investigación sobre personajes mediáticos nacionales, 

sean parte de su oferta. (Entretener, meta de la producción en la TV ecuatoriana, 

2018) 

Parte de la programación de este medio también incluye las telenovelas, que 

según Reyes, es parte de su sello. 

“Nosotros tenemos un ADN que nos ha identificado por años en el mercado, 

éramos la filial de Televisa en Ecuador”. Para retomar este tipo de producciones, 

el canal renovó su alianza de colaboración con TV Azteca (México), cadena que 

prevé estrenar en señal nacional su serie Nada Personal, dramatizado cuyo eje se 

desarrolla en una investigación Narco-Política (Entretener, meta de la producción 

en la TV ecuatoriana, 2018) 



38 
 

Fernando Rojas, gerente de Programación del canal estatal, explica que la 

misma está dividida en cuatro bloques horarios: A (06:00-13:00), AA (13:00-18:00), 

AAA (18:00-23:30) y Late (23:30-02:00). 

“Nosotros programamos de acuerdo a las necesidades del mercado, nuestra 

programación está encaminada a lo que necesita el televidente, lo que más ve y lo 

que los anunciantes más necesitan para mostrar sus productos”, señala Rojas 

quien agrega que la telenovela es el género que más consume la audiencia en 

Ecuador. (Entretener, meta de la producción en la TV ecuatoriana, 2018) 

“Gamavisión tiene su nicho más fuerte en la Sierra. Llegamos a todo el país, 

es decir  a 11 millones de habitantes y tenemos mucha más cobertura en ciudades 

de provincia”. (Fernando Rojas, Gte. de Programación de Gamavisión). 

En Canal Uno en cambio, su propuesta se concentra en tres espacios: Ya 

es Mediodía, Faranduleros y BLN, la competencia. Cada uno lidera en su horario, 

según Jean Paul Prellwitz, gerente de Producción de la televisora. 

  Prellwitz, quien asegura que Canal Uno es el medio que mayor producción 

nacional en vivo realiza, no descarta adentrarse en los seriados. “No es nuestra 

prioridad, pero si está en previsiones para hacerlo”, agrega. 

“Para que el país salga con producciones requiere historias no tan localistas, 

sino inclinándose a temáticas más internacionales porque la calidad ya la tenemos” 

(Jean Paul Prellwitz, Gerente de Producción de canal uno). 

Teleamazonas también apuesta por la producción de seriados (El 

caminante, Historias personales), de opinión (Día a Día), Farándula (Jarabe de 



39 
 

Pico), de salud (Consultorio 108) y de Cirugía Estética (Soy Yo), además de 

telenovelas extranjeras (La Reina del Flow), (No Olvidaras mi Nombre) entre otras. 

La coproducción también es su fuerte, de ahí se deriva por Ejemplo No-Noticias. 

 Aunque por ahora no prevén convenios de colaboración para exportar su 

contenido, María del Carmen Arellano, gerente general de Producción, afirma que 

el canal apuesta por espacios que promuevan el talento. En su caso, los realitys 

artísticos (Pequeños gigantes, Yo Me Llamo, y La Voz). 

“Nosotros nos mantenemos y desde hace mucho tiempo nos especializamos 

en hacer realitys de música, de canto, de talento musical, donde se saca artistas 

que pueden hacer su vida de eso”, refiere Arellano. 

“El televidente llega cansado, quiere absoluto entretenimiento, no quiere 

más preocupaciones o contenido que se la genere. Lo que quiere es entretenerse 

y divertirse”. (María del Carmen Arellano) 

José Navarrete, gerente de Producción Dramática de TC Mi Canal, aseguran 

que ellos reactivaron estos contenidos hace ocho años. 

Empezaron con Estas secretarias, Los hijos de don Juan (que se hizo en co-

producción en TV Max de Venezuela, donde se transmitió la serie), Cuatro Cuartos 

y ahora Maleteados y apostaron por el género dramedia. 

“La fórmula ya existe (para exportar), la base está en el contenido”, afirma. 

“La base está en el contenido para que logremos exportar, no debemos 

perder el concepto o desviar el contenido original para el que se creó producción. 
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(José Navarrete, Gte. Producción Dramática de TC Mí Canal). (Entretener, meta de 

la producción en la TV ecuatoriana, 2018) 

2.5 Los diversos contextos sobre la Ley de Comunicación 

En Ecuador, la Ley de Comunicación aprobada en el 2013 incluye tanto a 

los medios audiovisuales como a la prensa escrita. Tiene un fuerte componente de 

regulación de contenidos de los medios, aunque también disposiciones referidas a 

la gestión del espectro radioeléctrico, procedimientos de acceso a concesiones, así 

como limitaciones a la formación de monopolios y oligopolios. (Gómez, 2014 p. 25). 

Esta Ley que surgió de una “consulta popular y ha sido defendida por el  

presidente Correa como un freno a los abusos de los medios privados, a los que 

suele identificar como su mayor opositor” (Diario de Cuba, 2015) fijó una nueva 

distribución de frecuencias de radio y televisión entre sectores privados, públicos y 

comunitarios y aumentó los controles sobre la prensa. Al 2015, la Superintendencia 

de la Comunicación (el órgano de control) sancionó “a 198 medios, ha realizado 

506 procesos y ha generado 313 resoluciones, de las cuales 185 han sido 

sanciones económicas, con las que el Estado ha recaudado 201.596 dólares 

(Constante, 2015). 

La Ley Orgánica de Comunicación (LOC), que no incluye disposiciones 

sobre género, solo sobre discriminación y violencia en general. Tampoco hay otra 

normativa que refiera a comunicación y género en el país. La aplicación de la LOC 

tampoco ha sido generosa en la regulación en torno a la discriminación, sino que 

la mayoría de las denuncias (mayormente de oficio o realizadas por el funcionario 

público) fueron iniciadas por vulneración del derecho a la honra y en nombre del 
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derecho a la réplica y rectificación, lo cual le ha valido a la norma, tanto en la escena 

nacional como internacional, el llamado de atención por la afectación de la libertad 

de expresión  

En junio del 2016 la Ley Orgánica de Comunicación fue cuestionada por el 

Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

que manifestó preocupación por algunas disposiciones que podrían afectar el 

ejercicio de la libertad de expresión, así como por las amenazas que reciben las 

personas que critican al gobierno y el uso excesivo de su fuerza (OBSERVACOM, 

2016) 

2.5.1 Marco Legal 

Para la realización del presente trabajo, se consultó la Constitución de la República 

del Ecuador y la ley Orgánica de Comunicación, para el análisis propiamente 

mencionado anteriormente de ciertas leyes.  

2.5.1.1 Constitución política de la república del ecuador   

Capitulo II 

Derechos del buen vivir 

Sección tercera 

Comunicación e información. 

Art.16.- Todas las personas en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 
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1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en 

su propia lengua y con sus propios símbolos. 

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

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

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la 

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

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 

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

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

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

campo de la comunicación. (Constitucion de la Republica del Ecuador , s.f.) 

Art.17.- El estado fomentara la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al 

efecto: 

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

de condiciones, las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas, y comunitarias, así como el 

acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelara 

en su utilización prevalezca el interés colectivo. 

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

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

de información y comunicación en especial para las personas y colectividades que 

carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. 
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3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de 

los medios de comunicación y del uso de las frecuencias. (Constitucion de la 

Republica del Ecuador , s.f.) 

 Art.18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los 

hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y responsabilidad ulterior. 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en 

las privadas que manejen fondos del estado o realicen funciones públicas. No 

existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos 

en la ley. En caso de violación de los derechos humanos, ninguna entidad pública 

negará la información. (Constitucion de la Republica del Ecuador , s.f.) 

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

educativos, y culturales en la programación de los medios de comunicación, y 

fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente. 

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

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

política o toda aquella que atente contra los derechos. (Constitucion de la Republica 

del Ecuador , s.f.) 

Art.20.- El estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el 

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

cualquier actividad de comunicación. (Constitucion de la Republica del Ecuador , 

s.f.) 

2.5.1.2  Los medios de comunicación y su Marco Legal. 

Un factor importante para la determinación del pluralismo, independencia y 

vitalidad de los medios de comunicación será el contexto legal dentro del cual 

realicen sus actividades. Los periodistas a menudo tienen  la visión de que todo ira 

mejor, entre menos tengan que lidiar con la legislación. Ciertamente, lo ideal sería 

que el marco legal en que se desenvuelven los periodistas este enfocado a crear 

un ambiente donde prevalezca el periodismo, más que preocuparse por regular  

cada uno de los aspectos que intervienen en su desempeño. 

El marco legal dentro del cual operan los medios de comunicación derivan 

en primera instancia de la legislación internacional. 

Tradicionalmente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

(UDHR) es la ley internacional que nos permite conocer la forma en que se 

interpretan las demás leyes. 

En su artículo 19, la UDHR establece una garantía fundamental del derecho 

de libertad de expresión, la cual queda enmarcada la libertad de los medios. Esta 

tiene repercusión e influencia en el Art 19 del Pacto Internacional sobre Derechos 

Civiles y Políticos (ICCPR). 

Cualquier persona deberá tener el derecho a la libertad de expresión; este 

derecho debe incluir la libertad para investigar, recibir y compartir información e 
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ideas de cualquier naturaleza, sin considerar fronteras, ya sean orales, escritas o 

impresas, a través del arte, o de cualquier otro medio de su preferencia. 

Este es un tratado, el cual es cubierto por cualquier Estado hasta que es 

ratificado. 

Adicionalmente, hay tratados regionales en Europa, África y América, cada 

uno de los cuales contiene garantías similares sobre la libertad de expresión y 

libertad de medios. 

A nivel nacional, la libertad de expresión y de los medios se verá afectada por 

leyes a distintos niveles: 

 La Constitución-Ley suprema o básica del territorio. 

 Estatutos aprobados por la legislatura. 

 Decretos, regulaciones o cualquier otro instrumento estatutario el cual 

regularmente tendrá menos fuerza que la ley estatuaria. 

Todas estas áreas de la ley están ligadas a otras de distinta manera. Si un País 

ha ratificado el ICCPR o algún tratado regional de derechos humanos, en 

consecuencia su contenido se verá reflejada en la Constitución, la que a su tiempo 

determinara el contenido de la ley subsidiaria. No obstante la vida rara vez es así 

de simple. (Red de conocimientos electorales , s.f.) 

2.5.1.3 Ley orgánica de comunicación  

Título I 

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

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

establecidos constitucionalmente. 

 

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

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

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

 

Art. 4.- Contenidos personales en internet. - Esta ley no regula la 

información u opinión que de modo personal se emita a través de internet. Esta 

disposición no excluye las acciones penales o civiles a las que haya lugar por las 

infracciones a otras leyes que se cometan a través del internet. 

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

consideran medios de comunicación social a las empresas, organizaciones 

públicas, privadas y comunitarias, así como 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 video por suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados 

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

Art.6.- Medios de comunicación social de carácter nacional.- Los medios 

audiovisuales adquieren carácter nacional cuando su cobertura llegue al 30% o 

más de la población del país, de acuerdo al último censo nacional; o, si el sistema 

está conformado por una matriz y 6 o más repetidoras cuya cobertura alcance 

poblaciones de dos o más regiones naturales del país. 
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Adquieren la misma condición de los medios impresos nacionales siempre 

que la publicación circule en una o más provincias del territorio de la República del 

Ecuador cuya población corresponda, individual o conjuntamente, al 30% o más 

del total de habitantes del país, de acuerdo con el último censo nacional. 

Para contabilizar y verificar la adecuación al parámetro antes establecido, se 

considerará de forma conjunta a todas las compañías que operen un mismo medio 

audiovisual o impreso nacional, ya sea de forma directa, a título de ediciones 

regionales o con cualquier otro mecanismo. 

Los medios de comunicación social de carácter nacional no podrán 

pertenecer en todo o en parte, de forma directa o indirecta, a organizaciones o 

compañías extranjeras domiciliadas fuera del Estado Ecuatoriano ni a ciudadanos 

extranjeros, salvo aquellos ciudadanos extranjeros que residan de manera regular 

en el territorio nacional. 

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

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

asuntos públicos y de interés general. 

La información o contenidos considerados de entretenimiento, que sean 

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

relevancia pública, cuando en tales contenidos se viole el derecho a la honra de las 

personas u otros derechos constitucionalmente establecidos. 

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

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

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

en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

Capítulo II 

Derechos a la comunicación 

Sección 1 

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

Todas las personas tienen derecho a expresarse y opinar libremente de 

cualquier forma y por cualquier medio, y serán responsables por sus expresiones 

de acuerdo a la ley. 

Título IV 

 Regulación de contenidos 

Art.-65.- Clasificación de audiencias y franjas horarias.- Se establece 

tres tipos de audiencias con sus correspondientes franjas horarias, tanto para la 

programación de los medios de comunicación de radio y televisión, incluidos los 

canales locales de los sistemas de audio y video por suscripción, como para la 

publicidad comercial y los mensajes del Estado: 

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

familiar comprende desde las 06h00 a las 18h00. En esta franja solo podrá difundir 

programación de clasificación “A”: apta para todo público. 
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2. Responsabilidad compartida.- La componen personas de 12 a18 años, 

con supervisión de personas adultas. Las franjas horarias de responsabilidad 

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

podrá difundir programación de clasificación “A” y “B”: apta para todo público, con 

vigilancia de una persona adulta, y 

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

de personas adultas transcurrirá en el horario de las 22h00 a las 6h00. En esta 

franja se podrá difundir programación clasificada con “A”, “B”, “C”: apta solo para 

personas adultas. 

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

Desarrollo de la Información y Comunicación establecerá los parámetros técnicos 

para la definición de audiencias, franjas horarias, clasificación de programación y 

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

cada caso, de responsabilidad de los medios de comunicación. 

Art.-66.- Contenido violento.- Para efectos de esta ley, se entenderá por 

contenido violento aquel que detone el uso intencional de la fuerza física o 

psicológica, de obra o de palabra, contra uno mismo, contra cualquier otra persona, 

grupo o comunidad, así como en contra de los seres vivos y la naturaleza. 

Estos contenidos solo podrán difundirse en las franjas de responsabilidad 

compartida y adultos de acuerdo con lo establecido en esta ley. 

El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será sancionado 

administrativamente por Superintendencia de la Información y Comunicación con 
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una multa de 1 a 5 salarios básicos por  cada ocasión en que omita cumplir con 

esta obligación. 

Art.-68.- Contenido sexualmente explícito.- Todos los mensajes de 

contenido sexualmente explícito difundidos a través de medios audiovisuales, que 

no tenga finalidad educativa, deben transmitirse necesariamente en horario para 

adultos. 

Los contenidos educativos con imágenes sexualmente explícitas se 

difundirán en las franjas horarias de responsabilidad compartida y de apto para todo 

público, teniendo en cuenta que este material sea debidamente contextualizado 

para las audiencias de estas dos franjas. 

     El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será sancionado 

administrativamente por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 

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

omita cumplir con esta obligación. 
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                                                   CAPÍTULO III 

                                                 METODOLOGIA 

3.1 Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación constituye el plan general del investigador para 

obtener respuestas a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de investigación. 

El diseño de investigación desglosa las estrategias básicas que el investigador 

adopta para generar información exacta e interpretable. 

Como metodología de la investigación se denomina el conjunto de 

procedimientos y técnicas que se aplican de manera ordenada y sistemática en la 

realización de un estudio. En un proceso de investigación, la metodología es una 

de las etapas en que se divide la realización de un trabajo. 

El diseño de investigación señala la forma de conceptuar un problema de 

investigación y la manera de colocarlo dentro de una estructura que sea guía para 

la experimentación (en el caso de los diseños experimentales) y de recopilación y 

análisis de datos.(Eliseo Galindo,2013). 

3.1.2  Método cuantitativo 

Es un método empleado en la investigación que usa como plataforma datos 

numéricos o cuantificables para hacer generalizaciones sobre un fenómeno.   

Para el análisis de datos, la metodología cuantitativa procede mediante 

cálculos estadísticos, identificación de variables y patrones constantes, a partir de 

las cuales elabora los resultados y las conclusiones del trabajo de investigación. 
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3.1.3 Método cualitativo 

Es un método empleado en la investigación cuando se necesita estudiar el 

rango de comportamiento de una población objetivo en referencias a determinados 

temas o problemas, así como también  sus percepciones y motivaciones. 

3.2 Tipos de Investigación 

3.2.1 Investigación Descriptiva  

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 

recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 

existen entre dos o más variables. (Meyer & Van Dalen , 2006) 

3.2.2 Investigación de Campo 

La investigación de campo es la recopilación de datos nuevos de fuentes 

primarias para un propósito específico. 

Es un método cualitativo de recolección de datos encaminado a comprender, 

observar e interactuar con las personas en su entorno natural. 

3.3 Metodología 

3.3.1 Método de Inducción – Deducción 
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   Es un procedimiento de inferencia que se basa en la lógica para emitir su 

razonamiento; su principal aplicación se relaciona de un modo especial con las 

matemáticas puras. 

El método de inducción –deducción se utiliza con los hechos particulares, 

siendo deductivo en un sentido. De lo general a lo particular, e inductivo en sentido 

contrario, de lo particular a lo general. 

Las reglas del método de inducción –deducción son: 

 Observar cómo ciertos fenómenos están asociados y por inducción intentan 

descubrir la ley o los principios que permiten dicha asociación. 

 A partir de la ley anterior, inducir una teoría más  abstracta que sea aplicable 

a fenómenos distintos de los que se partió. 

 Deducir las consecuencias de la teoría con respecto a esos nuevos 

fenómenos. 

  Efectuar observaciones o experimentos para ver si las consecuencias son 

verificadas por los hechos. 

 Dicho método considera que entre mayor sea el número de experimentos 

realizados, mayores serán las probabilidades de las que  las leyes resulten 

verídicas. 

Todos estos métodos serán de mucha utilidad para poder preparar 

nuestro objetivo y darnos esa facilidad, de guiarnos en nuestro camino, y así 

tener mediante la aplicación de estos pasos cual es el conocimiento de los 

moradores de la parroquia Letamendi sobre la ley de comunicación. 
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3.3.2 Método Analítico.   

Este es un método de investigación que consiste en la desmembración de 

un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, 

la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en 

particular. Es necesario conocer  la naturaleza del fenómeno y objeto que se 

estudia para comprender su esencia. 

3.3.3 ¿Qué significa analizar? 

Analizar significa desintegrar, descomponer un todo en sus partes para 

estudiar en forma intensiva cada uno de sus elementos, así como las relaciones 

entre sí y con el todo. Eumed.net (Enciclopedia Virtual)https://eumed.net 

3.3.4 Técnicas e instrumentos de investigación. 

Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan de 

operativizar e implementar los métodos de investigación y que tiene la facilidad de 

recoger información de manera inmediata, las técnicas son también  una invención 

del hombre y como tal existen tantas  técnicas como problemas susceptibles de ser 

investigados. 

Estas técnicas presentan ventajas y desventajas ya que ninguna de ellas 

representa una garantía, todo depende del nivel de problema que se investiga y al 

mismo tiempo la capacidad del investigador de utilizarlas en el momento más 

oportuno. (Villafuerte Centty, s.f.) 
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3.3.5 La Entrevista. 

Es una conversación por lo cual se quiere averiguar datos específicos sobre 

la información requerida. Incluye la opción de selección previa a quien o quienes 

se va a realizar. Igualmente no puede ser aplicada a cualquiera, sin establecer 

previamente con el entrevistado los objetivos, tiempo y la utilización de tales 

resultados. 

Con este método conoceremos las opiniones profesionales de los 

involucrados en el tema como periodistas, editores, dueños de medios de 

comunicación etc. 

La entrevista constara de 6 preguntas que tocaran algunos temas 

concernientes a la ley de comunicación y su aplicación a los medios y conocer sus 

criterios sobre este tema a tratar. 

3.3.6 La encuesta o cuestionario. 

Tiene la ventaja de formular preguntas a más personas quienes 

proporcionan información de sus condiciones económicas, familiares, sociales, 

culturales y políticas y en los que el anonimato constituye una ventaja porque  no 

puede personalizarse las respuestas. 

Mediante este proceso podremos conocer por un cuestionario de 12 

preguntas cual es el criterio o conocimiento que tienen los habitantes de la 

parroquia letamendi acerca de la ley de comunicación y la aplicación que ha tenido 

la misma en los programas televisivos nacionales. 

 

 



56 
 

3.3.7 Población y Muestra. 

3.3.8 Población. 

Es el conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer algo en 

una investigación. “El universo o población puede estar constituido por personas, 

animales, registros médicos, los nacimientos, las muestras de laboratorio, los 

accidentes viales entre otros”. (Eliseo Moreno Galindo 2013). 

Según Tamayo (2012) señala que la población es la totalidad de un 

fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis que integran 

dicho fenómeno y que deben cuantificarse para un determinado estudio integrando 

un conjunto  n  de entidades que participan de una determinada característica, y se 

denomina la población por constituir la totalidad del fenómeno adscrito a una 

investigación. (Eliseo Moreno Galindo 2013). 

En este concepto se define claramente que si hacemos las correctas mediciones 

se podrá trabajar con un grupo determinado llamado población y que nos ayudara 

a realizar nuestro objetivo en la investigación. (Eliseo Moreno Galindo 2013). 

 

                                    Tabla # 2 Población en Estudio 

                      Nombre    Parroquia Letamendi 

            Total de Población              101.000 

Elaborado por: Manuel Estrella 
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3.9 Muestra. 

Es un subconjunto o parte del universo o población en que se llevara a cabo 

la investigación. Hay procedimientos para obtener la cantidad de los componentes 

de la muestra como fórmulas, lógica y otros que se verá más adelante. La muestra 

es una parte representativa de la población. 

  Según Fisher (1999), el tamaño de la muestra debe definirse partiendo de 

dos criterios:  

1) De los recursos disponibles y de los requerimientos que tenga el análisis 

de la investigación. Por tanto, una recomendación es tomar la muestra mayor 

posible, mientras más grande y representativa sea la muestra, menor será el error 

de la muestra.  

2) Otro aspecto a considerar es la lógica que tiene el investigador para 

seleccionar la muestra "por ejemplo si se tiene una población de 100 individuos 

habrá que tomar por lo menos el 30% para no tener menos de 30 casos, que es lo 

mínimo recomendado para no caer en la categoría de muestra pequeña. Pero si la 

población fuere 50.000 individuos una muestra del 30 % representará 15.000; 10% 

serán 5.000 y el 1% dará una muestra de 500. En este caso es evidente que una 

muestra de 1% o menos será la adecuada para cualquier tipo de análisis que se 

debe realizar".  

                                    Tabla # 3 Muestra en Estudio 

Nombre de la Parroquia Total de Población 

Parroquia Letamendi 101.000 

Elaborado por: Manuel Estrella 
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3.4 Fórmula Probabilística. 

Simbología: 

n= Tamaño 

 

PQ= constante de la variable poblacional (0.25) 

 

N= Población  

 

E= error máximo admisible (al 5%.0, 05) 

 

K= coeficiente de corrección del error 

 

 Para determinar el tamaño de la muestra en una población de 398 con un error 

admisible del 5% se efectúa la siguiente fórmula estadística. 

 

n=            101.000     

      

        (0,05)2 (101.000-1)+1  

n=        101.000                               =     101.000 

       

              0,0025(100.999)+1                      253, 4975 

n= 398 

 



59 
 

3.4.1 Encuesta realizada a los moradores de la parroquia Letamendi 

¿Cuántos años tienes?  

                                      Tabla # 4: Promedio de Edad  

 

 

 

 

                
                                                  
 
                 Elaborado por: Manuel Estrella  
                 Fuente: Encuesta realizada a los moradores de la parroquia Letamendi   
 

                                 Ilustración 1: Promedio de Edad  

  

 

            

 

                                      

                        
                    Elaborado por: Manuel Estrella 

                   Fuente: Encuesta realizada a los moradores de la parroquia Letamendi. 

ANÁLISIS: 

De las encuestas que se realizó en el sector sujeto a investigación se puede definir 

que un 22% son de personas de 22-28 años, un 18% de 29-38, un 48% de 39-48, 

y un 12% de 59-68 años.  

EDAD 

Años          #          % 

18-28 88 22% 

29-38 73 18% 

39-48 191 48% 

59-68 46 12% 

TOTAL 398 100% 

22%, 22%

18%, 18%
48%, 48%

12%, 12%

EDAD

18-28

29-38

39-48

59-68
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1.-) ¿Conoce usted la existencia de la Ley Orgánica de Comunicación y su 

reglamento? 

                              Tabla # 5: Resultado de pregunta # 1 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Elaborado por: Manuel Estrella 
                     Fuente: Encuesta realizada a los moradores de la parroquia Letamendi 
                                     

Ilustración 2: Resultado de Pregunta # 1 

 

 

               

   

                              
Elaborado por: Manuel Estrella 

                    Fuente: Encuesta realizada a los moradores de la parroquia letamendi. 

 

ANÁLISIS: 

Ya entrando en el tema de la encuesta, para obtener los datos acerca de cuál es el 

conocimiento que tiene los moradores de este sector, nos arroja un resultado nada 

alentador con respecto a las cifras expuestas. En un 89% la población desconoce 

sobre esta ley es decir, un total de 356 personas  desconoce y un ligero 11% afirma 

conocer la existencia de la Ley de Comunicación y su reglamento. 

Ley orgánica de comunicación y su reglamento 

Respuestas # de personas         % 

Conoce  42 11% 

Desconoce  356 89% 

Total  398 100% 

11%, 11%

89%, 89%

Ley Orgánica de Comunicación

CONOCE

DESCONOCE
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 2.-) ¿Sabe usted para qué sirve el contenido de la Ley Orgánica de   

Comunicación y su reglamento? 

                                Tabla # 6 Resultado de pregunta # 2 

 

 

                          

 

 

 

                        
     Elaborado por: Manuel Estrella 

                    Fuente: Encuesta realizada a los moradores de la parroquia letamendi. 
 

                                         Ilustración 3: Resultado de Pregunta # 2  

                              

                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Elaborado por: Manuel Estrella 
                      Fuente: Encuesta realizada a los moradores de la parroquia Letamendi. 
 

ANÁLISIS: 

En este gráfico se observa que el desconocimiento es absoluto porque el 91% de 

encuestados respondió que no sabe, es decir 364 personas  y apenas un 9% afirmo 

conocer sobre esta ley, es decir 34 personas.  

Contenido de la Ley Orgánica de Comunicación 

Respuestas # de personas            % 

Sabe  34 9% 

No sabe  364 91% 

Otros  0 0% 

Total  398 100% 

9%, 9%

91%, 91%

0%

Contenido de la Ley Organica de 
Comunicación  

SABE

NO SABE

OTROS
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3.-) ¿Sabe usted con qué fin fue creada la Ley Orgánica de Comunicación? 

                               Tabla # 7 Resultado de Pregunta # 3 

                                     
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Elaborado por: Manuel Estrella 
                  Fuente: Encuesta realizada a los moradores de la parroquia Letamendi. 
 

                 

Ilustración 4: Resultado de Pregunta # 3 

                        

                           

 

 

 

 

 

 

                    Elaborado por: Manuel Estrella 
                  Fuente: Encuesta realizada a los moradores de la parroquia Letamendi. 
 

 

ANÁLISIS: 

En este gráfico vemos que el 92 % no sabe sobre la creación de la ley de 

comunicación es decir, 375 personas y un 8% dicen conocer la existencia de la ley, 

eso quiere decir un 8%. 

Creación de la Ley Orgánica de Comunicación 

 

Respuestas  

 

# de personas  

                       

% 

Sabe  23 8% 

No sabe  375 92% 

Otros  0 0% 

Total  398 100% 

8%

92%

0%

Creacion de la Ley Organica de 
Comunicación 

SABE

NO SABE

OTROS
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4.-) ¿Piensa UD que la Ley de Comunicación ha tenido injerencia en los 

programas de TV? 

                                Tabla # 8 Resultado de Pregunta # 4 

 

 

  

                         

                    
                            
                  Elaborado por: Manuel Estrella 
                  Fuente: Encuesta realizada a los moradores de la parroquia Letamendi. 
 

                                 Ilustración # 5: Resultado de Pregunta # 4 

 

 

             

                                        

                   Elaborado por: Manuel Estrella 
                     Fuente: Encuesta realizada a los moradores de la parroquia Letamendi. 
 

 

ANÁLISIS: 

En esta pregunta si se nota que los encuestados han notado un cambio en los 

programas televisivos debido al porcentaje, 42% de si y un 37% de no. Y un mínimo 

porcentaje de 20% que dice que está igual. 

Injerencia de la Ley de Comunicación en los programas 

de TV 

Respuestas  # de personas % 

Si                       169 42% 

No                       149  37% 

Otros                          80 20% 

Total                       398 100% 

43%

37%

20%

Injerencia de la Ley de 
Comunicación en los programas de 

TV

SI

NO

OTROS
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5.-) ¿Piensa usted que la ley de comunicación vulnera la libertad de expresión 

de los medios? 

                               Tabla # 9 Resultado de Pregunta # 5 

Libertad de Expresión de los medios 

Respuestas  # de personas  % 

Si 226 57% 

No  172 43% 

Total  398 100% 

                      Elaborado por: Manuel Estrella 
                      Fuente: Encuesta realizada a los moradores de la parroquia Letamendi. 

                         

                                 Ilustración 6: Resultado de Pregunta # 5 

 

 

                      

                    

                             

                         Elaborado por: Manuel Estrella 
                          Fuente: Encuesta realizada a los moradores de la parroquia Letamendi. 
 
 
 

ANÁLISIS:  

Aquí es evidente ver que las respuestas han sido dadas con un leve conocimiento 

porque la diferencia entre porcentajes no es muy grande con un 57% de si y un 

43% de no. 

57%
43%

Libertad de Expresion de los 
medios 

SI

NO
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 6.-) ¿Los cambios que han tenido los medios de comunicación son buenos        

o malos para su punto de vista? 

                               Tabla # 10: Resultado de Pregunta # 6 

 

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Elaborado por: Manuel Estrella 
                    Fuente: Encuesta realizada a los moradores de la parroquia Letamendi. 
                         

Ilustración 7: Resultado de Pregunta # 6 

 

 

 

 

  

                         Elaborado por: Manuel Estrella  
                         Fuente: Encuesta realizada a los moradores de la parroquia Letamendi 
 

 

ANÁLISIS:  

En esta pregunta se observó que los encuestados tienen sus diferentes opiniones 

sobre los cambios de los medios, y para el 44% son regulares, el 33% lo define 

como malos, y el 23% como buenos.  

Cambios de los medios de comunicación 

Respuestas  # de personas %  

Buenos 90 23% 

Malos 132 33% 

Regulares  176 44% 

Total  398 100% 

23%

33%

44%

Cambios de los medios de 
comunicación  

BUENOS

MALOS

REGULARES
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7.-) ¿Está usted de acuerdo que los medios de comunicación categoricen su 

programación según el horario que lo transmite?  

                            Tabla # 11: Resultado de Pregunta # 7 

            

                                                  

              

                                                                

                          
 
                    Elaborado por: Manuel Estrella 

                    Fuente: Encuesta realizada a los moradores de la parroquia Letamendi. 
                       

Ilustración 8: Resultado de Pregunta # 7 

 

 

 

 

                    

 

                          Elaborado por: Manuel Estrella 
                         Fuente: Encuesta realizada a los moradores de la parroquia Letamendi. 
 
 

ANÁLISIS: 

En lo que sí parecen estar de acuerdo es que para los habitantes de este sector, 

está bien que los canales de televisión categoricen sus programaciones regulares, 

y el porcentaje tenga solo una diferencia del 4% entre los dos.  

 

Programación de los medios de comunicación 

  

Respuestas  # de personas  % 

Si  208 52% 

No 190 48% 

Total  398 100% 

52%48%

Programacion de los medios de 
comunicación 

SI

NO
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8.-) ¿Considera usted que en Ecuador debería existir una ley que regule los 

contenidos de los programas de televisión? 

                           Tabla # 12 Respuestas de Pregunta # 8 

Ley que regule el contenido 

Respuestas #  de personas  % 

Si 256 64% 

No 142 36% 

Total  398 100% 

                           Elaborado por: Manuel Estrella 

                        Fuente: Encuesta realizada a los moradores de la parroquia Letamendi 

                                   Ilustración 9: Respuestas de Pregunta # 8 

 

  

 

 

 

                                     
                             Elaborado por: Manuel Estrella 
                          Fuente: Encuesta realizada a los moradores de la parroquia Letamendi. 
 

ANÁLISIS: 

 

El porcentaje que presenta esta pregunta define que los televidentes si están de 

acuerdo con una ley que regule el contenido de los medios con un resultado del 

64% para el Sí, y un 36% para el No.  

64%

36%

Ley que regule el contenido 

SI

NO
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9.-) ¿Para su criterio la televisión es un medio educativo o solo sirve como 

entretenimiento masivo? 

                         Tabla # 13 Respuestas de Pregunta # 9 

Criterio acerca de la televisión 

Respuestas  # de personas  % 

Educa  73 18% 

No educa  184 46% 

Entretenimiento  141 35% 

Total  398 100% 

              Elaborado por: Manuel Estrella 
                Fuente: Encuesta realizada a los moradores de la parroquia Letamendi. 
 

Ilustración 10: Respuestas de Pregunta # 9 

  

 

 

                          

 

 

                        Elaborado por: Manuel Estrella 
                      Fuente: Encuesta realizada a los moradores de la parroquia Letamendi. 
 
 

ANÁLISIS 

Al consultar sobre esta pregunta la seguridad en las respuestas de los encuestados 

era muy firme al decir que la televisión, solo es un medio de entretenimiento con el 

46%, que no educa con un 36% y que si educa con un 18%.  

18%

46%

36%

Criterio acerca de la television 

EDUCA

NO EDUCA

ENTRETENIMIENTO
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10.-) ¿Sabe usted de qué manera eran controlados los programas de TV antes 

que   existiera la actual ley de comunicación? 

                  Tabla # 14 Respuestas de Pregunta # 10 

                        

 

 

 

 

 

 

                        Elaborado por: Manuel Estrella 
                        Fuente: Encuesta realizada a los moradores de la parroquia letamendi. 
                       

Ilustración # 11: Respuestas de Pregunta # 10 

                

 

 

 

                  

 

                      Elaborado por: Manuel Estrella 

                      Fuente: Encuesta realizada a los moradores de la parroquia Letamendi. 

 

ANÁLISIS: 

Para los encuestados no fue tan difícil responder, con un rotundo 61% dijo no saber, 

un 14% respondió que sí sabe, y  25% de respuestas varias. 

 

Control de Programas de televisión 

Respuestas  # de personas  % 

Sabe 56 14% 

No sabe 242 61% 

Otros 100 25% 

Total 398 100% 

14%

61%

25%

Control de Programas de 
television 

SABE

NO SABE

OTROS
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11.-) ¿Sabe UD de qué manera los medios de televisión y radio organizaban 

sus programaciones antes de que se aplique la Ley Orgánica de 

Comunicación? 

                         Tabla # 15 Respuestas de Pregunta # 11 

Organización de programación de Medios Televisivos y 

Radio 

Respuestas  # de personas % 

Sabe 39 10% 

No sabe  314 79% 

Otros  45 11% 

Total  398 100% 

                    Elaborado por: Manuel Estrella 

                  Fuente: Encuesta realizada a los moradores de la parroquia Letamendi 

                               

                              Ilustración 12: Respuestas de Pregunta  

             

Elaborado por: Manuel Estrella 

                     Fuente: Encuesta realizada a los moradores de la parroquia Letamendi. 

ANÁLISIS:  

Este porcentaje también refleja el poco conocimiento sobre el tema un 79% dice no 

saber, 10% dice conocer algo, y un 11% de respuestas varias. 

10%

79%

11%

Organización de programacion de 
Medios Televisivos y Radio 

SABE

NO SABE

OTROS
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12.-) ¿Desde su punto de vista particular piensa UD que los canales de 

televisión le dan la debida importancia a los programas culturales y a la 

música nacional? 

 

                      Tabla # 16 Respuestas de Pregunta # 12 

                         

 

 

 

 

     

 

 

                      

 

    

 

                 Elaborado por: Manuel Estrella 

                 Fuente: Encuesta realizada a los moradores de la parroquia Letamendi.   

 

                                Ilustración 13: Respuesta Pregunta # 12  

 

 

 

 

 
                 
 
 
                Elaborado por: Manuel Estrella 
                    Fuente: Encuesta realizada a los moradores de la parroquia Letamendi. 
 
 

ANÁLISIS:  

Estas respuestas fueron muy radicales como se ve en los porcentajes el 48% dice 

que no le dan espacio a lo nacional, un 27% dice que sí, y un 25% responde que a 

medias. 

Importancia de los programas culturales y música nacional 

Respuestas  # de personas  % 

Si 106 27% 

No 192 48% 

Otros  100 25% 

Total  398 100% 

27%

48%

25%

Importancia de los programas 
culturales y musica nacional 

SI

NO

OTROS
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3.4.2 Entrevistas # 1 

 Entrevista al Lic. Juan Manuel Yépez 

Editor de contenido de Diario Expreso. 

Gráficos Nacionales 

1.-) ¿Cuáles son los cambios que han generado los medios de comunicación 

en general al aplicarse los artículos de la Ley Orgánica de Comunicación? 

Según las palabras de nuestro entrevistado la Ley de Comunicación si 

cambio los contenidos de los medios, en el sentido de que se tenía que evitar el 

morbo como lo estipulaba el artículo 10. Se tenía que publicar noticias que el 

gobierno consideraba de interés público, y eso nunca se entendió ni se supo quién 

definía si una noticia era o no de interés público, en base a ese artículo se sanciono 

a algunos medios de comunicación, porque no publicaron la visita que hizo el 

presidente Correa a Chile, donde tuvo un reconocimiento por parte del gobierno. 

2.-)  ¿Piensa usted que la Ley Orgánica de Comunicación fue creada por un 

interés político del Gobierno? 

Sí, La Ley Orgánica de Comunicación fue creada para fundamentar y 

sustentar un proyecto político dictatorial por parte del gobierno, su fin era controlar 

a los medios para promover un estado de propaganda, y hacer que estos publiquen 

lo que según el presidente dictaba y fingir que el país estaba bien. 

3.-) La Ley orgánica de Comunicación vulnera en alguna medida la libertad de 

expresión. 

Así es, vulnera todas las libertades, la de expresión, prensa, de opiniones 

todas. 
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4.-) ¿Cuáles son los artículos que para su punto de vista están sujetos a 

polémica? 

Bueno yo creo que los artículos son muchos, por ejemplo el linchamiento 

mediático una tontería que se la invento María Augusta Calle ex asambleísta de 

Alianza País, este artículo lo metieron entre gallos y medianoche unas horas antes 

que aprobaran esta ley, al igual que la Supercom en su creación y funcionamiento, 

el artículo 10 que habla de las normas Deontológicas que es bastante subjetivo, el 

tema de las frecuencias radioeléctricas, en fin son discutibles algunos artículos. 

5.-) ¿Cuál es su criterio personal en torno a este mandato presidencial? 

La ley de Comunicación debe desaparecer, porque en estados democráticos 

no debe de existir leyes que afecten la libertad de expresión y prensa. 

6.-) ¿Está de acuerdo con la nueva reforma que se está aplicando a la ley de 

Comunicación? 

Claro, estoy de acuerdo porque se quita el poder sancionatorio que tenía 

esta ley. Pero debería desaparecer. Y si queremos hacer una ley, que se haga una 

que fomente el derecho de las personas a la comunicación, y que fomente el buen 

periodismo.  

 

 

 

 



74 
 

3.4.3 Entrevista # 2 

Entrevista al Ing. Francisco Olivares 

Jefe de Circulación de diario Expreso y Extra. 

1.-) ¿Cuáles son los cambios que han generado los medios de comunicación 

en general al aplicarse los artículos de la LOC? 

Uno de los principales cambios que hubo, es que los medios sinceraron las 

cifras de circulación de sus ejemplares es decir, transparento hacia el público la 

real circulación de sus ejemplares, pero no puedo afirmar que todos los diarios 

tenían este tipo de argumento, tal vez solo fue una percepción. 

2.-) ¿Piensa usted que la ley Orgánica de comunicación fue creada con un 

interés político del gobierno? 

En lo personal si, la ley de comunicación era como una camisa de fuerza 

que por un lado te daba ciertas facultades como lector, y por otro lado te 

coaccionaba para que el medio de comunicación escriba solo lo bueno que el 

gobierno hacia y si criticaba lo malo venían las consecuencias, la libertad de prensa 

no puede estar sujeta a decir o no lo que estás obligado a escribir, por eso se llama 

libertad de expresión. 

3.-) La Ley Orgánica de Comunicación vulnera en alguna medida la libertad 

de expresión. 

Para mi punto de vista, solo me baso en las medidas que se han tomado, no 

debería llamarse ley de comunicación, debe ser un ente regulador que controle a 

los medios, en nuestro país está estigmatizada la ley de comunicación o de pronto 
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la Satanizaron. 

4.-) ¿Cuáles son los artículos que para su punto de vista están sujetos a 

polémica? 

   No los puedo precisar en este momento, no conozco en si todos los artículos. 

5.-) ¿Cuál es su criterio personal en torno a este mandato obligatorio para los 

medios? 

Pienso que más allá de los artículos que existen, debería de haber más que 

todo un control o regulaciones hacia los medios. 

6.-) ¿Está de acuerdo con la nueva reforma que se está aplicando a esta ley? 

No, porque seguiremos en lo mismo redundaremos con los mismos 

problemas, hay que ver en que termina todo esto, pero en sí, los únicos 

beneficiados serán como siempre las grandes elites de la sociedad. 
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                                                   CAPÍTULO  IV 

4. LA PROPUESTA 

4.1 Tema 

Diseñar  un Plan Comunicacional mediante seminarios, cine fórum, y charlas 

informativas, dirigido hacia los moradores de la parroquia Letamendi, en los 

comités, o casas comunales para que tengan un conocimiento más amplio sobre 

la Ley de Comunicación. 

4.1.1 Antecedentes de la Propuesta. 

 Esta iniciativa parte como un reto personal para que todos los moradores 

del sector al cual elegí como punto de investigación, tengan un conocimiento sobre 

los temas políticos y de gran expectativa para los ecuatorianos (Ley de 

Comunicación). 

Que no solo sean noticias que escuchan por terceras personas, o se 

informen viendo los programas informativos de la televisión. Esta será una 

propuesta agresiva en donde como se mencionó anteriormente diseñare 

estrategias comunicacionales, para que los moradores de la parroquia Letamendi, 

sepan y tengan un conocimiento, o al menos se informen sobre los mandatos que 

aplican los Gobiernos de turno, y sepan defender sus derechos que a veces son 

vulnerados por todos esos políticos corruptos, que lo único que buscan es 

enriquecerse con la plata del pueblo, emitiendo leyes que solo benefician a sus 

propios intereses. 
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Por eso esperamos que este reto propuesto alcance los frutos deseados, no 

solo para mi satisfacción, sino tener la certeza de que lo diseñado para que los 

moradores de este sector, aprendan un poco sobre lo que es la Ley de 

Comunicación y les sirva en un futuro, para que sean los voceros o representantes 

familiares de sus generaciones siguientes y enseñen el valor de conocer o saber 

para qué sirven las leyes que se promulgan dentro del país. 

4.2 Justificación 

Cuando llego al poder el Gobierno del Economista Rafael Correa, su 

ambición política lo llevo a cometer de pronto errores involuntarios que hicieran, 

que sus actos empiecen a ser cuestionados, por sus opositores y más que todo por 

los medios de comunicación. 

Mediante una consulta popular realizada el 7 de mayo del 2011, en donde 

los propios ciudadanos, le dijeron si a la pregunta que decía que si estaban de 

acuerdo en que los banqueros, no podían ser dueños de medios de comunicación 

y poder manipular la información a su antojo. Fue así que el 25 de junio del 2013 

se promulgo en el registro oficial, la ley orgánica de comunicación. 

Pero al detallar todos estos eventos lo que quiero dar a entender es que el 

mantener esta ley en vigencia solo ha traído, problemas al gobierno, a los medios 

y porque no decir al ciudadano común. 

La justificación se basa en dar un conocimiento a los hombres y mujeres que 

habitan en la parroquia letamendi, precisamente para que no vuelvan a ser 

utilizados como simples borregos para satisfacer las ambiciones personales de 

otro. 
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4.3 Ubicación Sectorial Física  

La parroquia Letamendi fue el lugar escogido para el desarrollo de nuestra 

investigación siendo un sector de la ciudad de Guayaquil, que ofreció las facilidades 

para poder efectuar nuestro objetivo determinado. 

El cual consistía en saber si los moradores de la parroquia en mención tenían 

un conocimiento acerca del tema que se propuso como tema de investigación. 

Este proceso se basa en la imperiosa necesidad de compartir los 

conocimientos adquiridos con las personas que lo necesiten, y poder así ser un 

nexo con la colectividad que no comprende, los mandatos que muchas veces son 

para su beneficio, pero que en muchos de los casos terminan perjudicando al 

ciudadano común y corriente. 

4.5 Objetivos 

Objetivos Generales 

 El objetivo general es que el plan de diseño que se va a utilizar en los 

moradores de esta parroquia es decir las charlas informativas, cine fórum y 

seminarios, tengan la probabilidad de ser  entendidos a base de los métodos 

que se van a emplear. Y si es preciso repetirlos cada vez que se lo amerite 

para tener la convicción plena de que el trabajo está cumplido. 
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Objetivos Específicos 

 

 Mantener un contacto continuo con los moradores de dicha parroquia para 

saber si se están instruyendo sobre el tema que se va a tratar. 

 Repetir el proceso de las charlas comunicacionales, los seminarios y si el 

caso lo amerita, también el cine fórum y si de pronto este proceso no da su 

resultado, implementar otro que sea más novedoso. 

 Darle al habitante de la comunidad de esta parroquia el nivel de seguridad, 

que necesita para llevar a cabo los objetivos emprendidos. 

 Esperar que estos implementos a utilizar den el efecto esperado en los 

habitantes de este sector, tener la confianza de que ellos serán los voceros 

y podrán compartir los conocimientos adquiridos con el resto de la 

comunidad.  

4.6 Importancia 

Esperando que los procesos que se van a utilizar tengan la debida acogida 

por los habitantes de este sector, y no quede solo en una propuesta porque la 

importancia que le den o no a esta investigación, depende única y exclusivamente 

de los mismos moradores de la parroquia. 

4.7 Descripción de la Propuesta 

Diseño de la Investigación Cualitativo-Cuantitativo 
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Mediante este método utilizado diseñamos nuestra propuesta, que nos han 

servido para darle el enfoque que necesitábamos obtener y saber la calidad y 

cantidad de conocimientos que había en dicho sector. 

Tipo de Estudio Descriptiva – De Campo 

Este proceso nos fue de mucha utilidad para comprender, el criterio o 

conocimiento que tenían los moradores  de este sector y así poder planificar 

nuestra estrategia de trabajo. 

Método Inducción - Deducción   

Con este proceso metodológico nos sirvió para comprender y deducir de qué 

manera se va a desarrollar y ordenar las ideas de nuestra propuesta. 

Técnicas e instrumentos 

 Encuesta – Entrevista 

Este proceso se podría decir que fue fundamental porque mediante la 

encuesta y entrevista pudimos conocer las opiniones de todos los sujetos 

sometidos a dichos pasos. Además con las entrevistas pudimos adquirir más 

conocimiento con los testimonios de las personas que se entrevistó. 

4.8 Aspectos Legales  

  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

  Capitulo II 

Derechos del buen vivir 

Sección tercera 
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Comunicación e información. 

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

6. 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. 

7. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación (TIC) 

8. La creación de medios de comunicación social, y el acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la 

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

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 

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

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

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

campo de la comunicación. 

Art.17.- El estado fomentara la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al 

efecto: 

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

igualdad de condiciones, las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión 

de estaciones de radio y televisión públicas, privadas, y comunitarias, así como el 

acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelara 

en su utilización prevalezca el interés colectivo. 

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

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías 
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de información y comunicación en especial para las personas y colectividades que 

carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. 

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

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

 Art.18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los 

hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y responsabilidad ulterior. 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en 

las privadas que manejen fondos del estado o realicen funciones públicas. No 

existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos 

en la ley. En caso de violación de los derechos humanos, ninguna entidad pública 

negará la información. 

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

educativos, y culturales en la programación de los medios de comunicación, y 

fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente. 

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

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

política o toda aquella que atente contra los derechos. 

Art.20.- El estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el secreto 

profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus opiniones a 
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través de los medios u otras formas de comunicación, o laboren en cualquier 

actividad de comunicación. 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN  

TÍTULO I 

  

Disposiciones preliminares y definiciones 

  

Art.- 1.- Objeto y ámbito. - Esta ley tiene por objeto desarrollar, proteger y 

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

establecidos constitucionalmente. 

 

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

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

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

Art. 4.- Contenidos personales en internet. - Esta ley no regula la 

información u opinión que de modo personal se emita a través de internet. Esta 

disposición no excluye las acciones penales o civiles a las que haya lugar por las 

infracciones a otras leyes que se cometan a través del internet. 

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

consideran medios de comunicación social a las empresas, organizaciones 

públicas, privadas y comunitarias, así como 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, 
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televisión y audio y video por suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados 

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

Art.6.- Medios de comunicación social de carácter nacional.- Los medios 

audiovisuales adquieren carácter nacional cuando su cobertura llegue al 30% o 

más de la población del país, de acuerdo al último censo nacional; o, si el sistema 

está conformado por una matriz y 6 o más repetidoras cuya cobertura alcance 

poblaciones de dos o más regiones naturales del país. 

Adquieren la misma condición de los medios impresos nacionales siempre 

que la publicación circule en una o más provincias del territorio de la República del 

Ecuador cuya población corresponda, individual o conjuntamente, al 30% o más 

del total de habitantes del país, de acuerdo con el último censo nacional. 

Para contabilizar y verificar la adecuación al parámetro antes establecido, se 

considerará de forma conjunta a todas las compañías que operen un mismo medio 

audiovisual o impreso nacional, ya sea de forma directa, a título de ediciones 

regionales o con cualquier otro mecanismo. 

Los medios de comunicación social de carácter nacional no podrán 

pertenecer en todo o en parte, de forma directa o indirecta, a organizaciones o 

compañías extranjeras domiciliadas fuera del Estado Ecuatoriano ni a ciudadanos 

extranjeros, salvo aquellos ciudadanos extranjeros que residan de manera regular 

en el territorio nacional. 

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

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

asuntos públicos y de interés general. 
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La información o contenidos considerados de entretenimiento, que sean 

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

relevancia pública, cuando en tales contenidos se viole el derecho a la honra de las 

personas u otros derechos constitucionalmente establecidos. 

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

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

educativo y cultural, en forma prevalente. Estos contenidos deberán propender a la 

calidad y ser difusores de los valores y los derechos fundamentales consignados 

en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

Capítulo II 

Derechos a la comunicación 

Sección 1 

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

Todas las personas tienen derecho a expresarse y opinar libremente de 

cualquier forma y por cualquier medio, y serán responsables por sus expresiones 

de acuerdo a la ley. 

Título IV 

 Regulación de contenidos 

Art.-65.- Clasificación de audiencias y franjas horarias.- Se establece 

tres tipos de audiencias con sus correspondientes franjas horarias, tanto para la 

programación de los medios de comunicación de radio y televisión, incluidos los 
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canales locales de los sistemas de audio y video por suscripción, como para la 

publicidad comercial y los mensajes del Estado: 

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

familiar comprende desde las 06h00 a las 18h00. En esta franja solo podrá difundir 

programación de clasificación “A”: apta para todo público. 

2. Responsabilidad compartida.- La componen personas de 12 a18 años, 

con supervisión de personas adultas. Las franjas horarias de responsabilidad 

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

podrá difundir programación de clasificación “A” y “B”: apta para todo público, con 

vigilancia de una persona adulta, y 

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

de personas adultas transcurrirá en el horario de las 22h00 a las 6h00. En esta 

franja se podrá difundir programación clasificada con “A”, “B”, “C”: apta solo para 

personas adultas. 

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

Desarrollo de la Información y Comunicación establecerá los parámetros técnicos 

para la definición de audiencias, franjas horarias, clasificación de programación y 

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

cada caso, de responsabilidad de los medios de comunicación. 

Art.-66.- Contenido violento.- Para efectos de esta ley, se entenderá por 

contenido violento aquel que detone el uso intencional de la fuerza física o 

psicológica, de obra o de palabra, contra uno mismo, contra cualquier otra persona, 

grupo o comunidad, así como en contra de los seres vivos y la naturaleza. 
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Estos contenidos solo podrán difundirse en las franjas de responsabilidad 

compartida y adultos de acuerdo con lo establecido en esta ley. 

El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será sancionado 

administrativamente por Superintendencia de la Información y Comunicación con 

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

esta obligación. 

Art.-68.- Contenido sexualmente explícito.- Todos los mensajes de 

contenido sexualmente explícito difundidos a través de medios audiovisuales, que 

no tenga finalidad educativa, deben transmitirse necesariamente en horario para 

adultos. 

Los contenidos educativos con imágenes sexualmente explícitas se 

difundirán en las franjas horarias de responsabilidad compartida y de apto para todo 

público, teniendo en cuenta que este material sea debidamente contextualizado 

para las audiencias de estas dos franjas. 

     El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será sancionado 

administrativamente por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 

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

omita cumplir con esta obligación. 

4.9 Exposición de la propuesta 

    En mi propuesta de facilitarles charlas comunicacionales, cine fórum y 

seminarios se planificara de la siguiente manera. 
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                                    Tabla # 18 Agenda a Seguir  

 

                    Objetivos 

 

Motivar a los moradores de la parroquia 

letamendi a entender los artículos que 

comprenden la ley de comunicación a 

través de las charlas. 

                   Duración               45 minutos 

                   

                   Dirigido a 

Moradores de la parroquia Letamendi 

en el sector que se preste para las 

charlas. 

                     Lugar Casas Comunales o Comités del 

Sector 

          Número de Personas Las que asistan a la convocatoria 

                     Tema Análisis de la Ley Orgánica de 

Comunicación. 

                  

                      Invitación 

La primera charla programada  para el 

correspondiente análisis de la ley será 

el 22 de marzo del 2019 a las 20h00 

horas. 

Elaborado por: Manuel Estrella. 

5.0 Recursos Financieros 

Para desarrollar este proyecto el recurso financiero será un poco limitado 

debido a la gran población que existe en el sector, se hará el mayor esfuerzo 

posible para que las charlas cuenten con los avances tecnológicos, y los 

concurrentes se sientan cómodos y puedan entender el objetivo de las charlas. 
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                                       Tabla # 19 Presupuesto 

       Cantidad             Detalle           Valor Total 

                1 Alquiler de proyector por 

45 minutos                       

            $ 10 

                1          Pendrive             $ 6 

             200          Copias             $ 6 

                1 Computador Portátil   

VAIO  

         $ 300 

                1 Proyección de contenido 

del tema a tratar 

            $ 25 

            Total              $ 347 

   Elaborado por: Manuel Estrella 

5.1 Recursos Humanos 

Se contara con recurso humano limitado por ejemplo el autor de este 

proyecto será que dirijas las charlas y se hará un esfuerzo por llevar profesionales 

amigos de este servidor que conozcan más del tema y que presten sus 

conocimientos hacia los moradores y se pueda cumplir con los objetivos. 
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                                Tabla # 20 Cronograma de Actividades 

           Temas          Tiempo        Argumento 

Proyección de temas 

referente a la ley de 

comunicación 

        30 minutos Conocimiento del tema 

en discusión 

Videos donde la ley de 

comunicación ha sido 

cuestionada 

        30 minutos         Importancia 

Charlas e intercambio de 

opiniones 

        30 minutos           Efectos 

Pruebas Objetivas         45 minutos         Resultados 

Intervención de 

profesionales 

conocedores del tema 

30 minutos        Conclusiones 

Elaborado por: Manuel Estrella 

5.2 Beneficiarios. 

 Directos.- En este caso los únicos favorecidos con este proyecto encaminado a 

compartir, a discernir, y debatir serán solo los moradores de la parroquia 

Letamendi.  

Indirectos.- Por un lado serán los conocidos, amigos de trabajo e inclusive los 

propios integrantes de la familia, que tendrán algún tipo de charla con la persona 

que asiste a los seminarios y cine fórum que se brindaran. 
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CONCLUSIONES 

Como conclusión el desarrollar esta investigación ha conllevado a nutrirse y 

saber mucho más sobre el tema que se investigó. A través de las distintas formas 

de recopilar la información. Ahora la misión que queda por cumplir es hacer que 

toda esa colectividad que vive en la parroquia Letamendi, se eduque a través de 

todos los métodos que se van a emplear, para que tengan al menos una idea de lo 

que significa la Ley de Comunicación. 

Tanto ha sido el empeño que se le ha dedicado a este trabajo, que en mis 

primeros capítulos de esta tesis, imaginaba que tarde o temprano esta ley de 

comunicación que está en vigencia la iban a derogar o cambiar. 

La continua lucha de los opositores al gobierno, alcanzaron su objetivo ahora 

esta ley está sujeta a debates para ser modificada en algunos de sus artículos. 

RECOMENDACIONES 

 Se sugiere especialmente a los señores asambleístas que actúen de una 

manera consiente, que al promulgar algún tipo de ley, lo hagan pensando 

en el beneficio del pueblo ecuatoriano y no para beneficio propio. 

 Sugerirle a los medios de comunicación que cambien los tipos de programas 

basura que emiten, novelas, realitys, programas de farándula, que no 

enseñan o educan a sus televidentes y más bien hacen que adopten 

actitudes que muchas veces no son para nada aceptables. 

  A la ciudadanía en general, que no se convierta en un pueblo manipulado 

por los gobiernos de turno, o los medios de comunicación, y que tengan ese 

poder de discernir, y  nutrirse de información que sea de utilidad.  
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ANEXO 1 EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 
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Entrevista a Juan Manuel Yépez, Editor de contenido de Diario Expreso 

Entrevista a Juan Manuel Yépez, Editor de contenido de Diario Expreso 
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Entrevista a Francisco Olivares, Gerente de Circulación de Diario Extra y Expreso 

Entrevista a Francisco Olivares, Gerente de Circulación de Diario Extra y Expreso 
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ANEXO 2 ENCUESTA 

 

 

 

                                 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA DE PERIODISMO 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

Modelo de encuesta para aplicarse a los moradores de la parroquia 

Letamendi. 

Análisis a la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación en los programas 

televisivos nacionales y su influencia en los moradores de la parroquia 

Letamendi, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, año 2019 

 

1.- ¿Sexo? 
 
MASCULINO                            FEMENINO 
  
2.- ¿CUÁNTOS AÑOS TIENE?             
 

  
3.- NOMBRE Y APELLIDO 

_________________________________________________________ 

C.I. 

 

1.-) ¿Conoce usted la existencia de la Ley Orgánica de Comunicación y su 

reglamento? 

a) Conoce 

b) Desconoce 

2.-) ¿Sabe usted para qué sirve el contenido de la Ley Orgánica de 

Comunicación y su reglamento? 

a) Sabe 

b) No sabe 

3.-) ¿Sabe usted con qué fin fue creada la Ley Orgánica de Comunicación? 

a) Sabe 
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b) No sabe 

4.-) ¿Piensa UD que la Ley de Comunicación ha tenido injerencia en los 

programas de TV? 

a) Si 

b) No 

5.-) ¿Piensa usted que la ley de comunicación vulnera la libertad de expresión 

de los medios? 

a) Si 

b) No 

 6.-) Los cambios que han tenido los medios de comunicación son buenos o 

malos para su punto de vista. 

a) Buenos 

b) Malos 

c) Regular. 

7.-) ¿Está usted de acuerdo  que los medios de comunicación categoricen su 

programación según el horario que lo transmite? 

a). Si 

b). No 

8.-) ¿Considera usted que en Ecuador debería de existir una ley que regule 

los contenidos de los programas de televisión? 

a) Si 

b) No 

9.-) Para su criterio la televisión es un medio educativo o solo sirve como 

entretenimiento masivo. 

a) Educa  

b) No educa 

c) Entretenimiento 

 10.-) ¿Sabe usted  de qué manera eran controlados los programas de TV. 

Antes que   existiera la actual ley de comunicación? 

a) Sabe 

b) No sabe 

c) Otros. 
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11.-) ¿Sabe usted de qué manera los medios de televisión y radio organizaban 

sus programaciones antes de que se aplique la Ley Orgánica de 

Comunicación? 

a) Sabe 

b) No sabe 

c) Otros. 

12.-) Desde su punto de vista particular piensa usted que los canales de 

televisión le dan la debida importancia a los programas culturales y a la 

música nacional. 

a) Si 

b) No 

c) Otros. 
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	RESUMEN
	ABSTRACT
	This project is based on knowing how the media handled their companies, in order to give a form of entertainment to the public. But that was not only the purpose of these companies, that with the passing of time they saw the power of convocation that ...
	INTRODUCCIÓN
	Remontándose un poco a la historia, la humanidad como tal, siempre ha estado ávida por la información, estar al tanto de todo lo que pasa a su alrededor, es así que después de la Segunda Guerra Mundial, tres años después en 1948. La Declaración Un...
	Este trabajo de tesis está enfocado en identificar o conocer, cual ha sido la problemática que se presentó después de haber sido promulgada la Ley de Comunicación en Ecuador.
	Es decir cuál ha sido el resultado para todos los involucrados en la misma (Gobierno y Medios), pero no solo ellos son los afectados, también de una manera u otra los ciudadanos comunes, tenemos o estamos en la obligación de informarnos y tener un con...
	Perrine Cannavagio desarrollo un informe para la UNESCO en donde afirma que existen 10 países que son pioneros en dar un paso importante en este tema, SUECIA (1766), FINLANDIA (1952), ESTADOS UNIDOS (1966), DINAMARCA Y NORUEGA (1970), FRANCIA Y HOLAND...
	Varios han sido los motivos de índole político, como por ejemplo la desintegración del bloque soviético, la lucha contra la impunidad, conocer los avances tecnológicos, la lucha contra la corrupción y la imperiosa necesidad de vivir bajo un justo gobi...
	En Estados Unidos de Norte América se creó en 1966 la Freedom of Information Act (FOIA) siglas en ingles que después del famoso caso de Watergate el mismo, que le costó la salida de aquel entonces presidente Richard Nixon, y que fue reforzada en 1974,...
	En América Latina se viven los dos contrastes más extremos en la información por un lado existen los países, cuya iniciativa proponen impulsar leyes de información, que se supone es un paso muy importante democráticamente hablando. Y por otro lado exi...
	Es por eso que en el análisis que vamos a profundizar en esta investigación, veremos cuál ha sido el resultado y el efecto colateral, que ha tenido en la audiencia televisiva la ley de comunicación al ser aplicada y la opinión de los ciudadanos morado...
	CAPÍTULO I
	EL PROBLEMA
	1.1 Planteamiento del Problema

	La necesidad de establecer nuevas reglas del juego en cuanto a la relación de los medios de comunicación y la sociedad, en especial con el gobierno como integrante de esa sociedad, ha llevado a países como Argentina, Brasil, Venezuela, Bolivia y Ecuad...
	La mayoría de la normativa existente en esos países viene de gobiernos autoritarios de la época de las dictaduras militares de la región, razón por la cual se hace evidente la necesidad de actualizar esas regulaciones y proponer un nuevo marco en esa ...
	En Ecuador los medios de comunicación masivos siempre fueron los grandes beneficiarios teniendo un papel protagónico de una Ley de Radiodifusión y Televisión promulgada en la dictadura militar y que no tenía ni la menor intención de tener una regulaci...
	El mismo caso se daba en las radios los comentarios expresados por sus locutores, muchas veces tenían un doble sentido en sus comentarios y no había ese respeto por las personas que escuchan este medio porque a veces las  mismas personas eran vejadas ...
	1.2 Formulación y sistematización del Problema

	En los años 70 cuando la televisión ecuatoriana comenzó a transmitir sus primeros programas, hemos sido testigos de hechos muy importantes a través de la historia dentro de nuestro País, y también en el  ámbito mundial para cambiar la vida familiar, s...
	Pero estos canales de televisión ya transformados en empresas, vieron la oportunidad de no solo ser un medio que emitía programas, sino que se convirtió en una gran ventana para vender publicidad de todo tipo. Transformándose en una nociva amenaza de ...
	Por eso para tener un conocimiento sobre que está bien, o que está mal, o que es lo que se puede regular en torno a la ley de comunicación, efectuamos esta investigación para conocer el criterio de todos los involucrados con este tema.
	1.3 Justificación de la Investigación

	La presente investigación ha sido planificada en función de conocer el criterio de los habitantes de la parroquia Letamendi, con la participación de 400 personas que tengan un conocimiento o no sobre el tema a tratar. En el lapso de un mes se desarrol...
	Por eso quiero dar a conocer cuál ha sido el comportamiento que ha tenido el público en cuanto se promulgo la  Ley Orgánica de Comunicación. Es decir cómo ha sido para ellos (los televidentes), que los medios hayan cambiado radicalmente la estructura ...
	Finalmente mediante esta justificación quiero que se conozca de una manera amplia si aplicar leyes de este tipo, en la realidad cambia de una manera u otra el pensamiento de las personas involucradas.
	1.4 Objetivos de la Investigación
	1.4.1 Objetivo General


	 Analizar la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación en los programas televisivos nacionales y su influencia en los moradores de la parroquia Letamendi, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, año 2019.
	1.4.2 Objetivos Específicos

	 Evaluar cuál ha sido el resultado que se dio después de haberse aplicado la ley orgánica de comunicación en los medios televisivos.
	 Identificar si los medios televisivos han reestructurado sus programas de acuerdo al horario establecido por dicha ley.
	 Diseñar un Plan Comunicacional mediante seminarios, cine fórum, y charlas informativas dirigido hacia los moradores de la parroquia Letamendi en los comités o casas comunales para que tengan un conocimiento más amplio sobre la ley de comunicación.
	1.5 Delimitación del Problema

	Organizando la planificación de este trabajo que se va a desarrollar en la parroquia Letamendi cuyos límites son al norte con la parroquia Urdaneta, por la calle Gómez Rendón, al Este con la parroquia García Moreno por la calle Lizardo García, y al Oe...
	1.6  Hipótesis
	Los factores que inciden en la Ley de Comunicación, es la necesidad imperiosa de un ordenamiento legal para la televisión, radiodifusión y la función social, que deben tener, para su superación técnica, económica y cultural, de conformidad con los imp...
	1.7 Definición de las Variables

	La clave para diseñar cualquier experimento es ver que variables de investigación podrían afectar el resultado.
	Existen muchos tipos de variables pero las más importantes para la gran mayoría de los métodos de investigación son las variables dependientes e independientes.
	1.7.1.- Variable Dependiente.- La variable dependiente es la que es afectada por la variable independiente. Se trata del efecto, de lo que se mide.
	1.7.2.- Variable Independiente.- La variable independiente es la que cambia o es controlada para ver sus efectos en la variable dependiente.
	1.7.3.- Definición conceptual de las Variables.- Las variables conceptuales son generalmente expresadas en términos generales, teóricos, cualitativos o subjetivos.
	Así mismo, son importantes en el proceso de construcción de hipótesis, las definiciones conceptuales.
	1.7.4 Operacionalización de las variables

	Tabla # 1 Operacionalización de las variables
	MARCO TEÓRICO
	2.1. Antecedentes de la Investigación


	La Ley Orgánica de Comunicación indica que se considera 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 servici...
	En este artículo se especifica claramente que todos los medios de comunicación masiva que emiten sus contenidos por medio del internet lo pueden hacer, pero no especifica el huso horario o la regulación que debería tener cada programa es ahí entonces ...
	Las funciones principales de los medios de comunicación son informar, formar y entretener, por ello los medios buscan lanzar una programación que atraiga gran audiencia. (Carrillo, 2012).
	Puede ser que los medios de comunicación como tal se esmeren en buscar una programación que según para ellos, este acorde a las expectativas que el público necesita ver, pero sin tener ese aporte educativo especificado en las leyes.
	Según nuestra constitución de la República, reconoce que los derechos relacionados con la comunicación, tales como la libertad de expresión, comunicación, y acceso a la información, se ubica en el centro del sistema de protección, elemento clave para ...
	El monopolio que han tenido los medios de comunicación, frecuencias y de la información ha conllevado a que nuestra sociedad sufra un costo muy alto en la dinámica impuesta por el capitalismo, su propuesta de valores propios frente a la sociedad de co...
	No solo en la época actual estamos viviendo que las grandes empresas burgueses con sus apellidos ostentosos quieran tener ese dominio, sobre todo en  lo que implica medios de comunicación. La historia señala que se implanto también una Ley de Radiodif...
	En el país se busca mejorar la calidad de la programación televisiva, por lo que según la ley de Comunicación, por lo menos, de lunes a viernes en horarios de 15:00 a 19:00 se proyecten programas que mantengan cultura y eduquen al televidente.(Diario ...
	Es precisamente desde este punto en que la ley de comunicación tiene sus detractores porque no solo es un elemento que debería de tener una regulación, de control y exigir, que los canales de televisión, mantengan una programación que en realidad eduq...
	Por eso no es de extrañarse que siempre exista una constante en la debilidad en temas de la democratización de los medios, pluralidad de voces y un incentivo para que los sectores más débiles tengan una efectiva participación en este ámbito.
	Entonces después de haber tomado en cuenta todos estos antecedentes negativos para los ciudadanos comunes, se deja muy en claro que cada vez al promulgar una ley por los gobiernos de turno, tarde o temprano habrá un perdedor y ese siempre será el pueb...
	Pero ahora vamos a conocer cuál ha sido el resultado que ha tenido la Ley Orgánica de Comunicación en los individuos comunes, que son muy ajenos al medio político, o tengan alguna conexión con los medios después de haber sido aplicada. Es decir vamos ...
	2.2. Marco Conceptual

	Antes de hacer referencia al tema que se está tratando quisiera poner en claro lo que significa “Poder”.
	El término poder, como sinónimo de fuerza, capacidad, energía o dominio, puede referirse a la capacidad de hacer o ser algo; es decir la capacidad de ejercer un dominio hegemónico sobre uno o varios individuos. (Pérez Porto & Merino , 2008)
	Para llevar a cabo este proceso, en la Constitución aprobada en el 2008 se tomaron medidas para separar el poder mediático del financiero y se creó un compromiso para una legislación en el área de la comunicación  que se hizo realidad. Tras un proceso...
	El Gobierno de Rafael Correa, apostó desde un principio por una reestructuración del sistema mediático, debido que hasta entonces en el país, un pequeño grupo de propietarios empresariales del poder simbólico y (mediático), actuó como legitimador de l...
	En política y sociología, el poder puede ser percibido como hegemónico y autoritario, aunque el ejercicio del poder de una manera o de otra es aceptado en todas las sociedades humanas. Una definición clásica es la propuesta por M. Weber en donde defin...
	“Por poder se entiende cada oportunidad o posibilidad existente en una relación social que permite a un individuo cumplir su propia voluntad”. (Max Weber Conceptos Básicos de Sociología).
	Pero hago alusión a esto porque precisamente por ese poder que se le otorgo al Economista Rafael Correa Delgado, eligiéndolo presidente constitucional de la República del Ecuador. Convoco a una consulta popular en donde los ciudadanos inconscientement...
	Finalmente en el registro oficial del 20 de Enero del 2014 fue publicada la Ley Orgánica de Comunicación, que en su contexto establece que todos los sistemas de comunicación social, deben de asegurar un ejercicio pleno de los derechos a la comunicació...
	Es decir crear los mecanismos legislativos adecuados para el libre y eficaz derecho a la comunicación, por todas las personas de forma individual o colectiva.
	Pero al  haber sido implantada y aplicada esta ley, solo provoco la reacción como se esperaba de la prensa, grupos sociales con poderes en los medios que decían tener una libertad de expresión, controlada por organismos creados precisamente con el fin...
	Es ahí cuando comienza el cambio estructural en los medios, al entrar en vigencia la tan discutida y sujeta a muchos debates Ley de comunicación, uno de los reglamentos estipulados para los medios era la regulación de contenidos que se encuentra en el...
	Los medios de comunicación tienen la obligación de clasificar todos los contenidos de su publicación o programación con criterios y parámetros jurídicos y técnicos.
	Los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios deben identificar el tipo de contenido que transmiten; y señalar si son o no aptos para todo público, con el fin de que la audiencia pueda decidir sobre la programación de su preferencia.
	Quedan exentos de la obligación de identificar los contenidos publicitarios, los medios radiales que inserten publicidad en las narraciones de espectáculos deportivos o similares que se realicen en transmisiones en vivo o diferidas.
	El incumplimiento de la obligación de clasificar los contenidos, serán sancionados administrativamente por la Superintendencia de la Información y Comunicación con una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión en que se omita cumplir con ésta.
	Analizando toda una larga presencia de la televisión en la sociedad ecuatoriana, podemos decir que ha tenido una gran influencia, que ha cambiado hábitos y valores, por lo que podemos señalar a la televisión como la gran responsable de las tendencias...
	Ahora veamos el otro lado de la moneda después de tantos debates, discordias entre grupos sociales. Protestas de personas que se veían afectados por este decreto presidencial, cómo podemos tener la certeza o asegurar que los medios están cumpliendo co...
	Pero de que ha servido todo este alboroto por esta ley si al llegar a su fin el mandato del mentalizador de esta imposición ejecutiva, el economista Rafael Correa pensando en que sus co-idearios  seguirían con la misma filosofía que Él estaba dejando,...
	Se dio el triunfo de Lenin Moreno en las elecciones y la idea supuesta de seguir adelante con la famosa frase “la patria ya es de todos” y con el plan de gobierno que dejo Rafael Correa, se vino abajo con el nuevo proceso que marca un antes y un despu...
	Ya como presidente electo democráticamente comenzó una nueva forma de gobernar el país, su astucia política hizo que pactara con todos los partidos políticos que estaban contra Rafael Correa. Es decir todos los detractores del gobierno pasado, los pas...
	Fue así como aduciendo mal uso del poder como vicepresidente y por estar sumido en escándalos de corrupción de alto nivel, hizo dimitir a Jorge Glas, y no solo a él sino a varios elementos más, y fue poniendo a los que habían hecho el pacto de dialogo...
	En su campaña política una de sus propuestas fue eliminar y reformar la tan cuestionada Ley de Comunicación, y todos los organismos creados para controlar a los medios de comunicación, es decir una vez enviada las reformas al legislativo para que sean...
	Este proyecto de ley contiene 6 ejes principales que son:
	1. Respeto a la normativa internacional y principios institucionales.
	2. Eliminación de todo el esquema administrativo de sanción y control o sea la Supercom y Cordicom.
	3. Fortalecimiento de la participación ciudadana.
	4. Fomento y desarrollo de la comunicación.
	5. Proceso de autorregulación de los medios de comunicación.
	6. Optimización del sistema de comunicación.
	Entonces ahora cómo podemos saber si estos cambios serán los correctos, si después de tanta controversia con la actual ley vigente, no hubo un consenso, porque se sentían aludidos algunos de los actores políticos de este país, el linchamiento mediátic...
	2.2.1 Marco Referencial
	2.2.2.  La Televisión Nacional.


	En el Ecuador se marca un antes y un después en la producción nacional de televisión muchas veces repetitiva, con escaso contenido educativo o sin programación atractiva, son algunas de las observaciones que se atribuyen a los proyectos actuales. Mien...
	“El negocio de los canales ha llegado a un punto muerto, no se invierte, no se mejora, es solo para cubrir espacios y costos” indica Stanley Parker, director de proyectos Especiales en el canal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. (El Uni...
	Asimismo, se pregunta “en dónde quedó la televisión para disfrutarla en familia, el entretenimiento sano, divertido, para participar desde la casa, hacerme pensar, darme valores y respeto hacia el ser humano”. (El Universo, 2018)
	Juan Xavier Borja, gerente de la productora de contenidos audiovisuales Avatar Cinema, señala que hay “solo novelas, realitys y producciones de comedia todas iguales. No hay programación atractiva para mi gusto” asegura. (El Universo, 2018)
	Lucho Mueckay, director artístico del Centro Cultural Sarao, califica a la programación nacional “sin balance. No hay cabida para muchos programas educativos o donde las artes protagonicen y reflejen lo que sí está ocurriendo en vivo en la ciudad y at...
	Parker, asegura que en las décadas de oro de la televisión ecuatoriana de los 80 y 90 el televidente conocía de cultura gracias a la televisión. “Ahora tenemos el escándalo mediático, figuras sin cultura, quien se pone más siliconas, la vulgaridad est...
	2.3.3. La Televisión y el Internet

	La televisión es un sistema para la transmisión y recepción de imágenes y sonido que simulan movimientos a distancia que emplea un mecanismo de difusión.
	La transmisión puede ser efectuada por medio de ondas de radio, por redes de televisión por cable, televisión por satélite o IPTV. (Ramírez , 2015)
	Por otra parte, el internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, lo cual garantiza que las redes físicas heterogéneas que la componen formen una red lógica única de alcan...
	Su uso creció rápidamente en el hemisferio occidental desde la mitad de la década de 1990, y desde el final de la década en el resto del mundo. En los 20 años de uso del internet es decir desde 1995 hasta el 2015 se ha multiplicado por 100, cubriendo ...
	Un estudio revela que casi el 18% de los adolescentes ve menos de una hora la televisión al día, mientras que el 65 % de esos mismos chicos permanecen conectados de 2 a 12 horas al día apuntando que diariamente el internet se convierte en parte fundam...
	Según un estudio realizado por el consejo Económico y el centro de estudio de Opinión Pública de la facultad de Ciencias Sociales de la UBA( Universidad de Buenos Aires) con 848 alumnos de nivel secundaria de escuelas públicas y privadas con la finali...
	Se descubrió que mientras las personas de 74 años pasan cerca de 7 horas diarias frente a un televisor, ya son 2 de cada 10 los chicos que no la miran, ya que prefieren el uso del internet.
	Además, se reveló que la mayoría de los jóvenes accede a la red a través de un teléfono móvil; 54.8% usa su Smartphone entre 2 y 12 horas diarias, mientras que el 11.44% lo usa las 24 horas del día.
	Esta situación se evidencia cuando se ve qué actividades o páginas web visitan los jóvenes; casi el 67% en Facebook; el 65.8% en YouTube; el 42.33% en Twitter; el 22% busca información para el colegio; el 21.7%  chatea con sus amigos; el 21% baja músi...
	2.3.4. La Televisión Y la Cultura

	La televisión es un medio trivial que penetra en la audiencia a través del entretenimiento. Como tal, reclama programas de ritmo rápido, de alta velocidad en la sucesión de imágenes, lo que contrasta con la serenidad de reflexión que exige el periodis...
	Las estadísticas demuestran de forma irrefutable que la televisión es el medio de comunicación preferido por el gran público. Uno de cada dos encuestados elige la televisión por encima de la radio y la prensa diaria, y el número de televidentes es muy...
	Sin embargo, se ha puesto muy de moda ese discurso moralista que censura el contenido de los programas televisivos y hace responsable a la “caja tonta” de la miseria cultural en la que vivimos inmersos. Posiblemente los autores de estas diatribas cont...
	Lo cierto es que nadie se atreve a hablar bien de la televisión en una tribuna pública, y nosotros no vamos a ser menos. Eso sí, nuestro planteamiento será diferente.
	Asumimos la tesis de Postman: “la televisión es lo que es y no  puede hacer otra cosa que lo que es”. No se trata de un simple juego de palabras.
	Según este autor, la televisión es un medio trivial que penetra en la audiencia a través del entretenimiento. Los patrones de conducta impuestos por este medio conducen al ser humano hacia una sociedad en la que no se distinguirá entre la tragedia y l...
	Este proceso, descrito en el libro Divertirse hasta morir, lo presenta Postman como inevitable por cuanto la televisión es esencialmente diversión y entretenimiento y no podrá convertirse nunca en un medio denso cargado de contenidos culturales y peda...
	Guy Debord, califica la moderna sociedad de consumo como sociedad del espectáculo. En ella el entretenimiento es la producción principal, la mercancía básica, exponente de la racionalidad del sistema. Desde ese presupuesto, Debord considera que la te...
	2.3.5 ¿Qué manda en la programación?

	Una revisión de la parrilla televisiva ecuatoriana demuestra que entre las prioridades de su programación están las telenovelas, las series que muestran casos reales y “realitys”. La mayoría de ellos son transmitidos en horarios vespertinos, cuando la...
	Según un informe de Educa en 2013, los niños/as de 8 a 11 años ven televisión entre las 14h00 y 16h00, y luego entre las 18h00 y 20h00.
	Además, el estudio muestra que el 15% de los encuestados considera que no hay programas adecuados para su edad, incluyendo series educativas. Los niños, incluso aseguraron que los tres principales programas que más disfrutan ver son dibujos animados, ...
	En la radio y en la prensa la propuesta también es escasa. Eduardo Guerrero es vicepresidente de la coordinadora de radios populares educativas de Ecuador (Corape) que incluye a 34 emisoras del país y director de radio Latacunga.
	Asegura que la apuesta educativa en los dos espacios es importante. ”Solo en la radio Latacunga que es popular y comunitaria, el 60% de programas es formativo. Es posible tener una radio de esta índole que sea rentable. Hay que quitar ese mito que sol...
	Reconoce que hay que ser creativos e ingeniosos con la propuesta de programación. A su criterio, esta carencia hace que los empresarios opten por el camino más fácil: los programas de entretenimiento. También tienen otra postura. “ahora hay poca progr...
	2.3.6 Transmitiendo valores por medio de la TV.
	Programas educativos como (Plaza Sésamo), por ejemplo, han arrojado beneficios que radican en el aumento de las habilidades para reconocer y nombrar letras, clasificar objetos, señalar las partes del cuerpo, reconocer formas geométricas, además, los n...
	Sin embargo, este programa no reduce las diferencias entre niños aventajados y aquellos con desventajas. Por otra parte. Estos programas pueden enseñar a los niños a cooperar, a compartir, a ser afectuosos, amistosos, a controlar la agresión; cómo afr...
	2.4.  Desarrollo cerebral, TV y videojuegos.
	2.4.1 El papel de los padres frente a la televisión.

	El padre y la madre deben ser compañeros de su hijo, ayudando a los niños a tener criterio delante de la televisión a continuación algunos consejos que pueden seguir:
	 Asistir a los programas de televisión con ellos
	 Elegir programas apropiados para el nivel de desarrollo del niño.
	 Poner límites a la cantidad de tiempo: no más que una o dos horas al día.
	 Apagar la televisión durante las horas de las comidas y de los estudios.
	 Evitar los programas cuyo contenido no sea apropiado para los niños.
	 Impedir que vean programas con violencia explícita. Las telenovelas, noticiarios o dramas pueden causar sufrimientos innecesarios en un niño.
	 Estimular discusiones con los hijos sobre lo que están viendo mientras miran los programas juntos.
	 Señalar los valores positivos como la cooperación, la amistad y….
	 Discutir con los niños sobre el papel de la publicidad y su influencia en las compras.
	 Hacer conexiones de lo que están viendo con situaciones reales o de estudio.
	 Relacionar sus valores personales y familiares con lo que ven en la televisión
	 Estimular al niño para que practique deportes, tenga pasatiempos y amigos de su misma edad.
	 Grabar programas de calidad para verlos en otro momento.
	 Encender la televisión para ver algún programa específico.
	 Crear el hábito de apagar la televisión cuando se termina el programa.
	 Evitar los dibujos animados que muestren a sus personajes sufriendo eso es muy común en las grandes películas de dibujos animados, en las que el niño se angustia al identificarse con el personaje. No hay evidencia de beneficios en que un niño sufra ...
	 Enseñar que es la ficción en  contraposición a la realidad los personajes en las películas son interpretados por actores y no por personas reales. (Guia Infantil).
	2.4.2. Los Medios de Comunicación y su influencia en la Sociedad

	Los medios son un poderoso instrumento de socialización, tanto más poderoso que la familia, la escuela o el trabajo porque forman los sentimientos y las creencias, entrenan los sentidos y ayudan a formar la imaginación social. En la actualidad estamos...
	2.4.3 Como afectan a la Sociedad

	Es cuestión de señalar, que en la influencia de los medios de comunicación intervienen también la maduración del receptor. La influencia es mucho mayor en los niños y adolescentes que en los adultos. (Como la vida misma , s.f.)
	2.4.4  Aspectos positivos y negativos de la Tecnología.
	2.4.5 Influencia del internet y la televisión en la educación de los niños
	2.4.6 Los efectos emocionales de la violencia televisiva en los niños.
	2.4.7 El Infoentretenimiento en la televisión
	2.4.8 Entretener, meta de la producción en la TV ecuatoriana

	En los principales canales de televisión, la producción nacional, sin contar noticieros y programas deportivos se han dedicado en su mayoría a crear programas de contenido tipo Revistas familiares, prensa rosa, series y realitys para captar audiencias...
	Gamavisión, por ejemplo dedica su producción para las amas de casa. Así lo asegura Mercy Reyes, jefa de Producción del canal del Estado. De ahí que programas como Cocinando con Campana que se emite desde el 2017; Hablemos de mujeres, en el que se abor...
	Parte de la programación de este medio también incluye las telenovelas, que según Reyes, es parte de su sello.
	“Nosotros tenemos un ADN que nos ha identificado por años en el mercado, éramos la filial de Televisa en Ecuador”. Para retomar este tipo de producciones, el canal renovó su alianza de colaboración con TV Azteca (México), cadena que prevé estrenar en ...
	Fernando Rojas, gerente de Programación del canal estatal, explica que la misma está dividida en cuatro bloques horarios: A (06:00-13:00), AA (13:00-18:00), AAA (18:00-23:30) y Late (23:30-02:00).
	“Nosotros programamos de acuerdo a las necesidades del mercado, nuestra programación está encaminada a lo que necesita el televidente, lo que más ve y lo que los anunciantes más necesitan para mostrar sus productos”, señala Rojas quien agrega que la t...
	“Gamavisión tiene su nicho más fuerte en la Sierra. Llegamos a todo el país, es decir  a 11 millones de habitantes y tenemos mucha más cobertura en ciudades de provincia”. (Fernando Rojas, Gte. de Programación de Gamavisión).
	En Canal Uno en cambio, su propuesta se concentra en tres espacios: Ya es Mediodía, Faranduleros y BLN, la competencia. Cada uno lidera en su horario, según Jean Paul Prellwitz, gerente de Producción de la televisora.
	Prellwitz, quien asegura que Canal Uno es el medio que mayor producción nacional en vivo realiza, no descarta adentrarse en los seriados. “No es nuestra prioridad, pero si está en previsiones para hacerlo”, agrega.
	“Para que el país salga con producciones requiere historias no tan localistas, sino inclinándose a temáticas más internacionales porque la calidad ya la tenemos” (Jean Paul Prellwitz, Gerente de Producción de canal uno).
	Teleamazonas también apuesta por la producción de seriados (El caminante, Historias personales), de opinión (Día a Día), Farándula (Jarabe de Pico), de salud (Consultorio 108) y de Cirugía Estética (Soy Yo), además de telenovelas extranjeras (La Reina...
	Aunque por ahora no prevén convenios de colaboración para exportar su contenido, María del Carmen Arellano, gerente general de Producción, afirma que el canal apuesta por espacios que promuevan el talento. En su caso, los realitys artísticos (Pequeño...
	“Nosotros nos mantenemos y desde hace mucho tiempo nos especializamos en hacer realitys de música, de canto, de talento musical, donde se saca artistas que pueden hacer su vida de eso”, refiere Arellano.
	“El televidente llega cansado, quiere absoluto entretenimiento, no quiere más preocupaciones o contenido que se la genere. Lo que quiere es entretenerse y divertirse”. (María del Carmen Arellano)
	José Navarrete, gerente de Producción Dramática de TC Mi Canal, aseguran que ellos reactivaron estos contenidos hace ocho años.
	Empezaron con Estas secretarias, Los hijos de don Juan (que se hizo en co-producción en TV Max de Venezuela, donde se transmitió la serie), Cuatro Cuartos y ahora Maleteados y apostaron por el género dramedia.
	“La fórmula ya existe (para exportar), la base está en el contenido”, afirma.
	“La base está en el contenido para que logremos exportar, no debemos perder el concepto o desviar el contenido original para el que se creó producción. (José Navarrete, Gte. Producción Dramática de TC Mí Canal). (Entretener, meta de la producción en l...
	2.5 Los diversos contextos sobre la Ley de Comunicación

	En Ecuador, la Ley de Comunicación aprobada en el 2013 incluye tanto a los medios audiovisuales como a la prensa escrita. Tiene un fuerte componente de regulación de contenidos de los medios, aunque también disposiciones referidas a la gestión del esp...
	Esta Ley que surgió de una “consulta popular y ha sido defendida por el  presidente Correa como un freno a los abusos de los medios privados, a los que suele identificar como su mayor opositor” (Diario de Cuba, 2015) fijó una nueva distribución de fre...
	La Ley Orgánica de Comunicación (LOC), que no incluye disposiciones sobre género, solo sobre discriminación y violencia en general. Tampoco hay otra normativa que refiera a comunicación y género en el país. La aplicación de la LOC tampoco ha sido gene...
	En junio del 2016 la Ley Orgánica de Comunicación fue cuestionada por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que manifestó preocupación por algunas disposiciones que podrían afectar el ejercicio de la libertad de...
	2.5.1 Marco Legal

	Para la realización del presente trabajo, se consultó la Constitución de la República del Ecuador y la ley Orgánica de Comunicación, para el análisis propiamente mencionado anteriormente de ciertas leyes.
	2.5.1.1 Constitución política de la república del ecuador

	Capitulo II
	Derechos del buen vivir
	Sección tercera
	Comunicación e información.
	Art.16.- Todas las personas en forma individual o colectiva, tienen derecho a:
	1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos.
	2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación (TIC)
	3. La creación de medios de comunicación social, y el acceso en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas, y comunitarias, y a bandas libres par...
	4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.
	5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la comunicación. (Constitucion de la Republica del Ecuador , s.f.)
	Art.17.- El estado fomentara la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al efecto:
	1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de condiciones, las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas, y comunitarias, así como el acceso a ban...
	2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación en especial para las personas y colectividades que carezcan de dic...
	3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias. (Constitucion de la Republica del Ecuador , s.f.)
	Art.18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:
	1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y responsabilidad ulterior.
	2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos del estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso ...
	Art.19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos, y culturales en la programación de los medios de comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional independiente.
	Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política o toda aquella que atente contra los derechos. (Constitucion de la Republica del Ecuador , ...
	Art.20.- El estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o laboren en cualquier activida...
	2.5.1.2  Los medios de comunicación y su Marco Legal.

	Un factor importante para la determinación del pluralismo, independencia y vitalidad de los medios de comunicación será el contexto legal dentro del cual realicen sus actividades. Los periodistas a menudo tienen  la visión de que todo ira mejor, entre...
	El marco legal dentro del cual operan los medios de comunicación derivan en primera instancia de la legislación internacional.
	Tradicionalmente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (UDHR) es la ley internacional que nos permite conocer la forma en que se interpretan las demás leyes.
	En su artículo 19, la UDHR establece una garantía fundamental del derecho de libertad de expresión, la cual queda enmarcada la libertad de los medios. Esta tiene repercusión e influencia en el Art 19 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Po...
	Cualquier persona deberá tener el derecho a la libertad de expresión; este derecho debe incluir la libertad para investigar, recibir y compartir información e ideas de cualquier naturaleza, sin considerar fronteras, ya sean orales, escritas o impresas...
	Este es un tratado, el cual es cubierto por cualquier Estado hasta que es ratificado.
	Adicionalmente, hay tratados regionales en Europa, África y América, cada uno de los cuales contiene garantías similares sobre la libertad de expresión y libertad de medios.
	A nivel nacional, la libertad de expresión y de los medios se verá afectada por leyes a distintos niveles:
	 La Constitución-Ley suprema o básica del territorio.
	 Estatutos aprobados por la legislatura.
	 Decretos, regulaciones o cualquier otro instrumento estatutario el cual regularmente tendrá menos fuerza que la ley estatuaria.
	Todas estas áreas de la ley están ligadas a otras de distinta manera. Si un País ha ratificado el ICCPR o algún tratado regional de derechos humanos, en consecuencia su contenido se verá reflejada en la Constitución, la que a su tiempo determinara el ...
	2.5.1.3 Ley orgánica de comunicación

	Art. 4.- Contenidos personales en internet. - Esta ley no regula la información u opinión que de modo personal se emita a través de internet. Esta disposición no excluye las acciones penales o civiles a las que haya lugar por las infracciones a otras ...
	Art.5.- Medios de comunicación social.- Para efectos de esta ley, se consideran medios de comunicación social a las empresas, organizaciones públicas, privadas y comunitarias, así como las personas concesionarias de frecuencias de radio y televisión, ...
	Art.6.- Medios de comunicación social de carácter nacional.- Los medios audiovisuales adquieren carácter nacional cuando su cobertura llegue al 30% o más de la población del país, de acuerdo al último censo nacional; o, si el sistema está conformado p...
	Adquieren la misma condición de los medios impresos nacionales siempre que la publicación circule en una o más provincias del territorio de la República del Ecuador cuya población corresponda, individual o conjuntamente, al 30% o más del total de habi...
	Para contabilizar y verificar la adecuación al parámetro antes establecido, se considerará de forma conjunta a todas las compañías que operen un mismo medio audiovisual o impreso nacional, ya sea de forma directa, a título de ediciones regionales o co...
	Los medios de comunicación social de carácter nacional no podrán pertenecer en todo o en parte, de forma directa o indirecta, a organizaciones o compañías extranjeras domiciliadas fuera del Estado Ecuatoriano ni a ciudadanos extranjeros, salvo aquello...
	Art.-7.- Información de relevancia pública o de interés general.- Es la información difundida a través de los medios de comunicación acerca de los asuntos públicos y de interés general.
	La información o contenidos considerados de entretenimiento, que sean difundidos a través de los medios de comunicación, adquieren la condición de relevancia pública, cuando en tales contenidos se viole el derecho a la honra de las personas u otros de...
	Art.- 8.-Prevalencia en la difusión de contenidos.- Los medios de comunicación, en forma general, difundirán contenidos de carácter informativo, educativo y cultural, en forma prevalente. Estos contenidos deberán propender a la calidad y ser difusores...
	Capítulo II
	Derechos a la comunicación
	Sección 1
	Art.-17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión.-
	Todas las personas tienen derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier medio, y serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley.
	Título IV
	Regulación de contenidos
	Art.-65.- Clasificación de audiencias y franjas horarias.- Se establece tres tipos de audiencias con sus correspondientes franjas horarias, tanto para la programación de los medios de comunicación de radio y televisión, incluidos los canales locales d...
	1. Familiar.- Incluye a todos los miembros de la familia. La franja horaria familiar comprende desde las 06h00 a las 18h00. En esta franja solo podrá difundir programación de clasificación “A”: apta para todo público.
	2. Responsabilidad compartida.- La componen personas de 12 a18 años, con supervisión de personas adultas. Las franjas horarias de responsabilidad compartida transcurrirá en el horario de las 18h00 a las 22h00. En esta franja se podrá difundir programa...
	3. Adultos.- Compuesta por personas mayores a 18 años. La franja horaria de personas adultas transcurrirá en el horario de las 22h00 a las 6h00. En esta franja se podrá difundir programación clasificada con “A”, “B”, “C”: apta solo para personas adultas.
	En función de lo dispuesto en esta ley, el Consejo  de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación establecerá los parámetros técnicos para la definición de audiencias, franjas horarias, clasificación de programación y calificación de con...
	Art.-66.- Contenido violento.- Para efectos de esta ley, se entenderá por contenido violento aquel que detone el uso intencional de la fuerza física o psicológica, de obra o de palabra, contra uno mismo, contra cualquier otra persona, grupo o comunida...
	Estos contenidos solo podrán difundirse en las franjas de responsabilidad compartida y adultos de acuerdo con lo establecido en esta ley.
	El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será sancionado administrativamente por Superintendencia de la Información y Comunicación con una multa de 1 a 5 salarios básicos por  cada ocasión en que omita cumplir con esta obligación.
	Art.-68.- Contenido sexualmente explícito.- Todos los mensajes de contenido sexualmente explícito difundidos a través de medios audiovisuales, que no tenga finalidad educativa, deben transmitirse necesariamente en horario para adultos.
	Los contenidos educativos con imágenes sexualmente explícitas se difundirán en las franjas horarias de responsabilidad compartida y de apto para todo público, teniendo en cuenta que este material sea debidamente contextualizado para las audiencias de ...
	El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será sancionado administrativamente por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación con una multa de 1 a 5 salarios básicos por  cada ocasión en que omita cumplir con e...
	CAPÍTULO III
	METODOLOGIA
	3.1 Diseño de la Investigación


	El diseño de la investigación constituye el plan general del investigador para obtener respuestas a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de investigación. El diseño de investigación desglosa las estrategias básicas que el investigador adopta par...
	Como metodología de la investigación se denomina el conjunto de procedimientos y técnicas que se aplican de manera ordenada y sistemática en la realización de un estudio. En un proceso de investigación, la metodología es una de las etapas en que se di...
	El diseño de investigación señala la forma de conceptuar un problema de investigación y la manera de colocarlo dentro de una estructura que sea guía para la experimentación (en el caso de los diseños experimentales) y de recopilación y análisis de dat...
	3.1.2  Método cuantitativo

	Es un método empleado en la investigación que usa como plataforma datos numéricos o cuantificables para hacer generalizaciones sobre un fenómeno.
	Para el análisis de datos, la metodología cuantitativa procede mediante cálculos estadísticos, identificación de variables y patrones constantes, a partir de las cuales elabora los resultados y las conclusiones del trabajo de investigación.
	3.1.3 Método cualitativo

	Es un método empleado en la investigación cuando se necesita estudiar el rango de comportamiento de una población objetivo en referencias a determinados temas o problemas, así como también  sus percepciones y motivaciones.
	3.2 Tipos de Investigación
	3.2.1 Investigación Descriptiva


	El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de...
	3.2.2 Investigación de Campo

	La investigación de campo es la recopilación de datos nuevos de fuentes primarias para un propósito específico.
	Es un método cualitativo de recolección de datos encaminado a comprender, observar e interactuar con las personas en su entorno natural.
	3.3 Metodología
	3.3.1 Método de Inducción – Deducción
	Es un procedimiento de inferencia que se basa en la lógica para emitir su razonamiento; su principal aplicación se relaciona de un modo especial con las matemáticas puras.

	El método de inducción –deducción se utiliza con los hechos particulares, siendo deductivo en un sentido. De lo general a lo particular, e inductivo en sentido contrario, de lo particular a lo general.
	Las reglas del método de inducción –deducción son:
	 Observar cómo ciertos fenómenos están asociados y por inducción intentan descubrir la ley o los principios que permiten dicha asociación.
	 A partir de la ley anterior, inducir una teoría más  abstracta que sea aplicable a fenómenos distintos de los que se partió.
	 Deducir las consecuencias de la teoría con respecto a esos nuevos fenómenos.
	  Efectuar observaciones o experimentos para ver si las consecuencias son verificadas por los hechos.
	 Dicho método considera que entre mayor sea el número de experimentos realizados, mayores serán las probabilidades de las que  las leyes resulten verídicas.
	Todos estos métodos serán de mucha utilidad para poder preparar nuestro objetivo y darnos esa facilidad, de guiarnos en nuestro camino, y así tener mediante la aplicación de estos pasos cual es el conocimiento de los moradores de la parroquia Letamend...
	3.3.2 Método Analítico.
	3.3.3 ¿Qué significa analizar?
	3.3.4 Técnicas e instrumentos de investigación.
	3.3.5 La Entrevista.
	3.3.6 La encuesta o cuestionario.

	3.3.7 Población y Muestra.
	3.3.8 Población.
	3.9 Muestra.
	3.4 Fórmula Probabilística.


	3.4.1 Encuesta realizada a los moradores de la parroquia Letamendi
	¿Cuántos años tienes?
	Tabla # 4: Promedio de Edad
	1.-) ¿Conoce usted la existencia de la Ley Orgánica de Comunicación y su reglamento?
	Tabla # 5: Resultado de pregunta # 1
	Ilustración 3: Resultado de Pregunta # 2
	Tabla # 7 Resultado de Pregunta # 3
	Tabla # 8 Resultado de Pregunta # 4
	Ilustración # 5: Resultado de Pregunta # 4
	Aquí es evidente ver que las respuestas han sido dadas con un leve conocimiento porque la diferencia entre porcentajes no es muy grande con un 57% de si y un 43% de no.
	3.4.3 Entrevista # 2
	Entrevista al Ing. Francisco Olivares
	Jefe de Circulación de diario Expreso y Extra.

	CAPÍTULO  IV
	4. LA PROPUESTA
	4.1 Tema
	4.1.1 Antecedentes de la Propuesta.
	4.2 Justificación
	4.3 Ubicación Sectorial Física
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	Capitulo II (1)
	Derechos del buen vivir (1)
	Sección tercera (1)
	Comunicación e información. (1)
	Art.16.- Todas las personas en forma individual o colectiva, tienen derecho a: (1)
	6. 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.
	7. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación (TIC)
	8. La creación de medios de comunicación social, y el acceso en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas, y comunitarias, y a bandas libres par...
	9. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.
	10. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la comunicación.
	Art.17.- El estado fomentara la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al efecto: (1)
	1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de condiciones, las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas, y comunitarias, así como el acceso a ban... (1)
	2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación en especial para las personas y colectividades que carezcan de dic... (1)
	3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias.
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