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                                                RESUMEN 

La violencia es un problema de siempre, desde que existe la humanidad, 

parecería que es algo inherente al comportamiento humano, algo imposible 

de erradicar e inevitable en las relaciones interpersonales pero esas 

percepciones que son también mitos están alejadas de lo que es realmente 

la violencia. 

Distintas disciplinas científicas estudian el tema desde varios enfoques, así 

por ejemplo, las lesiones físicas y las secuelas producidas a una víctima en 

un acto de violencia es tema de atención en Ciencias de la Salud, mientras 

que en las Ciencias de la Psicología se analizan las causas del 

comportamiento violento del agresor. En las Ciencias Jurídicas y Derecho, 

los actos violentos son considerados como delitos. Mientras que en las 

Ciencias de la Sociología, que engloba a las comunicaciones sociales, la 

violencia se la estudia como un componente de los mensajes transmitidos a 

través de los medios masivos y su influencia.  

En el siguiente trabajo que consta de cinco capítulos se expondrán 

conceptos sobre la violencia para relacionarlos con el accionar de los 

medios televisivos en su tratamiento. Se describe la definición del problema, 

sus causas y  efectos, su relevancia social, se formula el problema que será 

objeto de estudio, si influyen o no los medios de comunicación en el 

incremento de la violencia; se expone también la justificación para abordar 

el tema y se planteará la hipótesis que intenta  probar si el desconocimiento 

de quienes dirigen los medios de comunicación y de los periodistas sobre el 

tema de cultura de paz y no violencia es la causa principal que origina la 

violencia en los medios televisivos ecuatorianos. 

El marco teórico conceptualizará la violencia y sus formas, en el capítulo 3 

están detallados aspectos relacionados con las técnicas y tipos de 

investigación que fue principalmente documental y  en el 4 el análisis de los 

resultados de éstas; el capítulo 5 expone la descripción de la propuesta.  

Palabras clave: violencia, cultura de paz y no violencia, comunicación no 

violenta. 
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INTRODUCCIÓN 

La violencia es un tema que atañe a todas las sociedades del planeta, 

mucho se ha expuesto sobre cómo abordarla, no obstante, prevalece aún 

en la conducta de los individuos quienes, según expertos, la adoptan a 

través de una educación inadecuada y los medios de comunicación. 

Su contraparte, la no violencia, se evidencia a través de una cultura de paz 

que implica reconocer que existen problemas en la sociedad que deben ser 

resueltos de una manera pacífica; lograrlo involucra educar a la ciudadanía 

a afrontar inteligentemente los conflictos.  

Si bien es cierto lograr la paz es un deseo de todo ser humano y de todos 

los pueblos, es una utopía para algunos, un sueño y un deseo indiscutible 

para otros, sin embargo, no basta con las buenas intenciones de promoverla 

a través de la escuela.  

Los medios de comunicación tienen ineludiblemente el deber de propiciar 

una cultura de paz ya que es evidente que impactan en la audiencia y 

aunque no todo lo que proyectan tiene sesgo violento, existe mucha 

programación que sí lo hace; la exposición de textos e imágenes violentos 

pueden llevar a desensibilizar a la población y a promover conductas 

agresivas; algunos estudios de expertos se atreven a asegurar que los 

medios de comunicación y principalmente la televisión son la causa principal 

para que la violencia aumente de forma vertiginosa porque construyen los 

imaginarios sociales cargados de estereotipos, le siguen en la carrera 

algunos juegos de video y el uso inapropiado del internet. 

En el siguiente trabajo denominado “El accionar de los medios de 

comunicación televisivos en el tratamiento de la violencia “ se abordará 

como tema principal la violencia, qué es y cómo se produce, cuál es la 

responsabilidad de los medios de comunicación; se estudiará también qué 

es la cultura de paz y cómo promoverla para lograr una sociedad más justa, 

más democrática para los ecuatorianos y ecuatorianas. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Definición del problema  

Este trabajo es un estudio explicativo de la violencia mediática en el 

Ecuador y su influencia en el comportamiento de la sociedad, deja 

planteada la posibilidad de fomentar una cultura de paz en los medios de 

comunicación que permita abordar los conflictos apropiadamente y crear 

una convivencia pacífica y entornos favorables. 

1.2 Ubicación del problema en su contexto 

La violencia mediática es la publicación o difusión de imágenes 

estereotipadas, mensajes, valores, íconos o signos proyectados a través de 

cualquier medio masivo de comunicación que inspiran dominación, 

desigualdad y discriminación en la sociedad; cuando un medio desinforma 

también está generando violencia. 

Los medios de comunicación son la principal fuente de información de los 

pueblos, son agentes que aportan en la construcción de la percepción, los 

esquemas mentales y las formas de comunicación de las personas, con la 

que construyen su realidad y su entorno, por tal razón, la misión de los 

medios es transferir la información promoviendo responsablemente el 

debate sobre temas trascendentales incitando la participación incluyente y 

respetuosa de las diversidades humanas; La libertad de expresión es un 

derecho consagrado en el Art. 19 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y es competencia de la radio, de los medios impresos, 

de la televisión y de los medios virtuales fomentar sociedades más justas, 

libres y democráticas pues no son solamente observadores de los procesos 

sociales sino también sus protagonistas. 

A pesar de la responsabilidad informativa y pedagógica de los medios,  

actualmente algunos posiblemente sin percatarse propician la violencia 
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creando estereotipos, desinformando hasta promover el consumo de 

drogas, la delincuencia, el sexismo, la homofobia, la discriminación racial, la 

xenofobia, la intolerancia religiosa, o simplemente trivializando la violencia; 

tanto la creación de estereotipos, la desinformación o la trivialización de la 

violencia agitan conflictos en las familias, en las escuelas y en la sociedad y 

tienden a influir negativamente en la percepción de los niños, niñas, 

adolescentes y los jóvenes formando en ellos(as) esquemas mentales 

violentos. 

En algunos casos la violencia de los medios está ligada al entretenimiento y 

para Penalva (2005) el público es quien la demanda ya sea por 

espectacularidad o también por la afición a las imágenes o relatos reales de 

situaciones violentas como los asesinatos, la presentación de cadáveres, 

peleas, entre otros.  

Los medios de comunicación muchas veces responden irresponsablemente  

a ese morbo que es estudiado por expertos como el fenómeno de la 

atracción por la violencia, ofreciéndole al espectador la posibilidad de 

experimentar emociones negativas. 

Es importante que los medios transmitan la información siendo 

responsables socialmente y vean a los televidentes como ciudadanos a 

quienes hay que instruir la pedagogía de la libertad a través de la difusión 

de contenidos apropiada y no como consumidores a quienes van a 

satisfacer su curiosidad morbosa. 

La responsabilidad social que deben practicar los medios de comunicación 

se ve afectada en muchos casos por la escasa producción educativa que 

proyectan que es reemplazada por novelas, series o películas cuyos 

contenidos, en muchos casos incitan a la violencia, al sexismo, al maltrato 

infantil, al consumo de drogas, a la conducta delictiva, entre otros problemas 

de carácter social; otra de las causas se origina en la formación académica 

que reciben los comunicadores, pocas universidades del país tienen en su 

malla curricular alguna asignatura relacionada con la ética periodística, la 

mediación o la resolución de conflictos a través de otros métodos 
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alternativos.  

Algo de fácil observación es que en la formación de los periodistas hay 

diferenciaciones que son consecuencias del  poco estudio de los temas 

relacionados con la ética periodística, la cultura de paz y la no violencia y los 

de otras universidades en las que sí han tenido una  información completa y 

necesaria para el ejercicio de la carrera periodística. 

Los efectos saltan a la vista, observamos con frecuencia a periodistas 

egresados de las universidades, desorientados, con escaso dominio de cuál 

es en realidad su función y cada uno de ellos se autoevalúa de acuerdo a su 

criterio no a una escala de valores que debería existir en la profesión. 

Otro efecto es que algunos periodistas carecen de los argumentos o de los 

conocimientos que les permitan orientar a la sociedad hacia la práctica de 

los valores a fin de disminuir o eliminar por ejemplo la desenfrenada 

violencia intrafamiliar y la incontrolable sexualidad irresponsable de los 

adolescentes y jóvenes que son los grupos más vulnerables y que ha dado 

lugar a que el Ecuador sea el segundo país de Latinoamérica después de 

Venezuela con el más alto porcentaje de embarazos en adolescentes. Se 

podría tener en consideración entonces que la formación de los periodistas 

ecuatorianos puede ser un factor que alimenta la violencia mediática. 

No es difícil pronosticar lo que sucedería en Ecuador si continúa en 

tratamiento de la violencia en los medios y no se fomenta una cultura de paz 

al transmitir la información; podría dominar, en un futuro no muy lejano una 

opinión pública distorsionada e intolerante, que continúe atentando contra 

los derechos de los demás. 

Es dable que a  través de los medios de comunicación se pueda reunir a los 

actores sociales con la finalidad buscar caminos que permitan corregir los 

errores en cada segmento de la sociedad principalmente en los ámbitos 

político, social y religioso y para el efecto  es necesario plantearse objetivos 

a corto, mediano y largo plazo que lleven a la integración de la sociedad 

ecuatoriana orientada al mejoramiento de la calidad de vida de los (as) 

ciudadanos(as) a través de la  recuperación de los valores para el bien 
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común.   

Este trabajo se prevé dejar planteadas las diversas posturas sobre la 

influencia la violencia mediática en las mentes de los ciudadanos, también, 

expone los criterios de expertos sobre los aspectos negativos de la 

programación de la televisión nacional y la propuesta de fomentar cultura de 

paz a través de la comunicación no violenta. 

1.3 Situación en conflicto 

Actualmente la mayoría de los medios de comunicación ecuatorianos son 

generadores violencia, crean estereotipos, desinforman y trivializan la 

violencia a través de su programación. Pese a la existencia de una ley de 

comunicación en nuestro país, no existen las denuncias necesarias por 

parte de la ciudadanía para retirar del aire contenidos atentatorios o 

simplemente las autoridades no actúan de oficio. Algo que también 

contribuye en la problemática es la escasa preparación de los estudiantes 

de comunicación relacionada con la ética y el periodismo para la paz. 

1.4  Alcance 

1.4.1   Área de estudio 

Este trabajo se enmarca en el área de estudio Ciencias sociales y del buen 

vivir, propuesta por la Senescyt. 

1.4.2  Línea de investigación 

La temática de este proyecto se enmarca en la línea Comunicación y 
Sociedad de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil ya que se analizarán aspectos relacionados con la violencia 

mediática como problemática social. 

1.5 Relevancia social 

Se considera relevante y controversial el tema ya que existen diversas 

posturas con respecto la influencia de la programación televisiva en la 

audiencia, se puede considerar a este proyecto como relevante socialmente 
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ya que estudia el impacto de la violencia mediática en el accionar de la 

sociedad;. El análisis también considera ciertos aspectos que estipula la 

actual ley de comunicación con respecto a la programación de los medios y 

deja planteada además la posibilidad de fomentar la comunicación no 

violencia en los medios ecuatorianos. 

1.6  Formulación del problema  

¿Influyen o no los contenidos de los medios comunicación ecuatorianos en 

el incremento de la violencia? 

1.6.1 Sistematización del problema 

¿Qué demandan los televidentes de los medios de comunicación? 

¿Cuáles son los factores que influyen en el tratamiento de la violencia en los 

medios de comunicación televisivos ecuatorianos? 

¿Es posible fomentar una cultura de paz en la sociedad a través del 

periodismo? 

1.6  Objetivos de la investigación 
1.6.1 Objetivo general de la investigación 

Determinar el papel de los medios de comunicación en el tratamiento de la 

violencia. 

1.6.2  Objetivos específicos de la investigación 

 Identificar los gustos y preferencias de la audiencia relacionados con 

la programación televisiva ecuatoriana. 

 Identificar la problemática social desde la actividad periodística 

ecuatoriana. 

 Identificar a través de un fundamento psicológico cómo influye la 

programación de la televisión en la conducta de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes y en el comportamiento intrafamiliar. 

 Elaborar una propuesta que sugiera  prácticas para fomentar el 

periodismo de paz en los medios de comunicación. 
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1.7  Justificación de la investigación 

La comunicación social es parte de un proceso de producción e intercambio 

cultural en cuya dinámica interviene la tecnología. En dicho proceso se 

ubica como receptor la audiencia y los lectores que no son grupos 

homogéneos y por tal razón los medios de comunicación tratan de conocer 

a través de la investigación sus gustos y preferencias para adaptarlos a sus 

contenidos;  la heterogeneidad de la audiencia se determina a través de 

variables demográficas, sociales, etarias, de género, de sexo, de nivel de 

instrucción escolar o académica, de ocupación, entro otras; según Santoro 

(1986) se considera a la edad como la más importante basándose en el 

supuesto de que los niños, adolescentes y jóvenes son los grupos de mayor 

incidencia. 

El mismo autor indica además que la influencia de la comunicación social en 

los individuos puede evidenciarse en la percepción, la actitud, la motivación 

e incluso puede incidir en el aspecto cognitivo, actitudinal, en las 

habilidades, en las creencias y en las expectativas, que condicionan en el 

individuo la forma de ver la realidad y la actitud frente a su entorno. 

Santoro también manifiesta que los efectos a nivel grupal pueden incidir en 

la forma de organización, la eficiencia, la tarea, los estados emocionales y 

motivacionales y en el clima del grupo, señala además que los medios 

pueden afectar a sectores importantes de la población a través de 

campañas, propagandas o programas que inducen a acciones particulares. 

En los medios masivos de comunicación ecuatorianos al igual que en los de 

una gran cantidad de países se observan contenidos discriminatorios hacia 

determinados grupos sociales, principalmente a las mujeres a través de los 

estereotipos, la invisibilización y el maltrato; tal situación incrementa la 

violencia de género no solamente dentro de la familia sino también en el 

ámbito laboral. 

Madeline Levine (1997) habla de la influencia negativa de los medios de 

comunicación en el desarrollo de niños y adolescentes y basada testimonios 
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de investigadores que se centraron en el tema durante cuarenta años, 

indica que la exposición repetida de niveles altos de violencia en los medios 

de comunicación los induce equivocadamente a tratar de resolver sus 

conflictos de manera violenta. 

En este trabajo se analizará la influencia de los contenidos violentos en los 

medios de comunicación en el accionar de la comunidad y en el incremento 

de la violencia intrafamiliar ya que actualmente según el Observatorio de los 

Derechos de la Niñez y Adolescencia y del INEC1, el 44% de los niños es 

víctima de alguna forma de maltrato en el país y seis de cada 10 mujeres 

han sufrido algún tipo de violencia; es necesario conocer sus causas y 

sensibilizar a los medios acerca de su importancia para promover el 

periodismo de paz y por ende una cultura de paz en la población. 

La cultura de paz debe ser una herramienta del periodista al momento de 

informar, es urgente la práctica de un periodismo metódico, enmarcado en el 

consenso, en el respeto de los derechos de la ciudadanía. El periodismo 

debe analizar las causas de una situación que es motivo de noticia y  más 

cuando se trata de conflictos; es importante que se analicen e informen las 

causas y la necesidad de diálogo entre las partes involucradas para lograr 

planteamientos de posibles soluciones que beneficien a todos. 

1.8 Hipótesis 

Los periodistas de los medios de comunicación ecuatorianos tienen escaso 

conocimiento sobre el periodismo de paz y comunicación no violenta. 

 

 

 

 

                                                             
1 El dato fue tomado de un reportaje de Diario Hoy sobre los altos niveles de violencia contra 
menores de edad ( 2012), citado en la bibliografía. 
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CAPÍTULO II 

                                      MARCO TEÓRICO 

2.1 Introducción 

La violencia no es inherente a la actualidad, desde siempre ha generado en 

las sociedades humanas conflictos de carácter político, social y cotidianos 

que los gobiernos han enfrentado a lo largo de la historia.  Si bien es cierto 

la violencia siempre ha existido tanto para sobrevivir, controlar el poder, para 

sublevarse en contra del poder, no es la forma adecuada para obtener lo 

que por derecho nos corresponde o para defendernos porque el ser humano 

no nace violento; también la violencia física y psicológica caracterizan a los 

animales ya que su instinto agresivo de los humanos y no humanos tiene 

fines de supervivencia, no obstante, la capacidad de pensar marca la 

diferencia y puede lograr que las personas controlen sus impulsos violentos.  

Los conflictos también son parte de las interrelaciones humanas pero no 

necesariamente deben ser violentos. 

Según la Unesco (1975) los países miembros establecieron en una 

resolución que “La causa inevitable de la violencia es la conclusión de un 

tipo de paz precaria que corresponde solamente a la ausencia del conflicto 

armado, sin progreso de la justicia o peor aún, una paz fundada en la 

injusticia y en la violación de los derechos humanos”2. 

En dicha resolución (18C11.01) además los estados de la Unesco 

consideraron que la paz no es solamente la ausencia de conflictos armados 

sino que es necesario un implementar procesos de progreso basados en la 

justicia y el respeto mutuo entre los pueblos. 

Según Rivera (1999) La violencia persigue someter o dominar la voluntad 

del otro, restarle libertad o autonomía o desposeerlo de lo que le pertenece; 

                                                             
2 En 1975 la Unesco y sus países miembros aprobaron la resolución 18C11.1 sobre “ La Contribución 
de la Unesco para la Paz sus funciones en relación a la promoción de los derechos humanos  y la 
eliminación del colonialismo y el racismo. 



10 
 

es una constante que se revela con impotencia, insensibilidad o decadencia, 

es producto de la frustración individual y colectiva.   

En nuestro país la violencia se presenta en diferentes ámbitos, la de género 

por ejemplo, registra cifras altas y según el INEC3 6 de cada 10 mujeres 

sufren de violencia; el 52% de las mujeres encuestadas no se separan 

porque consideran que las parejas deben permanecer unidas a pesar de 

esas adversidades. 

El incremento de la delincuencia, el bulling escolar y el mobing tienen por 

naturaleza manifestaciones de violentas; por ejemplo, en los estadios tiene 

protagonismo a pesar de los operativos de seguridad implementados en los 

estadios antes y durante los eventos deportivos; las cifras del Ministerio del 

Interior indican que en el 2013 hubo 21 incidentes en los 42 encuentros 

deportivos. 

El racismo es otra forma de violencia, el informe del Comité para la 

Eliminación de la Discriminación Racial (2012)4, cita entre los puntos 

preocupantes de Ecuador el hecho de que continúan los contenidos que 

representan negativamente a las personas indígenas y afroecuatorianas en 

los medios de comunicación; recomiendan que el Estado asuma la 

educación y capacitación de los reporteros y personas involucradas en los 

medios de comunicación y que se fomente la tolerancia y el respeto en la 

población a través de campañas que combatan los prejuicios raciales. 

La violencia y discriminación a la comunidad GLBTI es también común en 

Ecuador, según los resultados de un estudio realizado por el INEC (2013) a 

2805 personas, para conocer las condiciones de vida de la población GLBTI 

en Ecuador, indica, entre otros datos, que el 60% se siente discriminado en 

los ámbitos de justicia, salud y laboral, el 27,3% indicó que ha sido víctima 

de la violencia;  el 10% de los encuestados indicaron que los medios de 

comunicación fomentan la discriminación; se silencian sus derechos, sus 

                                                             
3 La encuesta fue realizada por el INEC en noviembre y diciembre de 2011  en 18800 viviendas a 
nivel nacional a mujeres de más de 15 años de edad. 
4 El análisis estuvo basado en la Constitución 2008 y en otras normativas que reconocen la 
interculturalidad y plurinacionalidad en el Ecuador, además tomó información de observatorios y del 
Consejo de la Judicatura. 
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oportunidades y son objeto de burlas a través de parodias que 

generalmente son expuestos en espacios de difusión masiva como 

entretenimiento para la audiencia. 

En este capítulo se expondrán conceptos de la violencia, su clasificación y 

cómo se manifiesta en los medios de comunicación; también las teorías de 

la paz y de la comunicación no violenta, conceptos que al internalizarlos en 

los periodistas podrían disminuir la cultura de la violencia;  la fuente de 

información proviene de la investigación documental y de conversaciones 

con expertos en el tema.   

2.2 Fundamentación teórica 

2.2.1 Conceptualización de la violencia 

La Organización Mundial de la Salud define a la violencia como “todas las 

formas mediante las cuales se intenta perpetuar el sistema de jerarquías 

impuesto por la cultura patriarcal. Se trata de una violencia estructural que 

se dirige hacia las mujeres con el objeto de mantener o incrementar su 

subordinación al género masculino hegemónico”5. 

La anterior definición hace alusión únicamente a la violencia hacia las 

mujeres, no obstante, el término tiene significados más amplios porque 

históricamente ha sido legitimada por los seres humanos, forma parte de su 

cultura; la violencia no solamente se manifiesta como conflictos armados, la 

explotación, la discriminación y la manipulación también lo son. 

Para Tosca Hernández ( 2000 )6 la violencia es un fenómeno histórico que 

muta en el significado que le dé la sociedad y en la forma de manifestarse 

ya que responde a la dinámica de interacción humana; indica además que 

la palabra expresa diferentes acciones, en diferentes espacios con 

diferentes actores y adquiere nuevos significados a lo largo de la historia. 

                                                             
5 El Informe Mundial sobre la Violencia y  la Salud  fue elaborado por la Organización Mundial de la 
Salud y publicado en español por la Organización Panamericana de la Salud  el año 2002; en junio de 
2013 la organización determinó a través de sus investigaciones que la violencia de género alcanzó  
proporciones epidémicas. 
6 El artículo corresponde a una publicación del autor en la Revista Tribuna del Investigador, volumen 7 
# 1,2000. 
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Generalmente, una persona cuyos objetivos o intereses no son del agrado 

de los demás adopta una actitud violenta para impedir que ellos(as) 

expresen su intención, manipulándola y en ocasiones haciendo uso del 

poder. El objetivo de la violencia es impedir la intención del otro; contrario al 

conflicto, la violencia no es inherente a los seres humanos. 

Según el estudio The violence in America7, desde un enfoque psicológico, la 

naturaleza dota al ser humano únicamente de  la capacidad para la 

violencia, es el entorno en el que se desarrollará lo que determina la forma 

de ejercerla; menciona además que la violencia no es universal, ni inevitable 

ni instintiva y que su aprendizaje en el hogar y en la sociedad determina los 

tipos de conducta agresiva que adoptará el individuo.  

Para mantener el poder y la supremacía muchos seres humanos acuden a 

la violencia para imponer su voluntad a otras personas o también para 

usurpar el poder, la propiedad o también la vida; quien es violento justifica 

su accionar asegurando que es el modo más eficaz para lograr los 

resultados esperados, desechando los métodos no violentos como 

alternativa para satisfacer sus intereses o necesidades. Cuando el poder 

crece, crece la violencia y para controlarla es necesario aumentar el poder, 

por eso ambos términos se alimentan y crecen juntos. 

Erróneamente se piensa que la violencia solamente es física, es decir, 

aquella que impide la expresión del otro dominando su cuerpo por medio de 

la fuerza ( riñas o peleas entre grupos antagónicos o interpersonal o a 

través de la fuerza pública; también puede ser económica si se restringe al 

otro el acceso a los recursos materiales que le pertenecen y que permiten 

su subsistencia, este tipo de violencia será directa o a través del Estado ( 

estructural) y se aplica estableciendo reglas o leyes laborales, impositivas o 

de expropiación teniendo así carácter legal porque se amparan en el poder 

judicial, beneficiando a unos y perjudicando a otros; se considera como 

violencia ilegal aquella que proviene de organizaciones mercenarias de 

paramilitares o de narcotráfico; la violencia también puede ser psicológica y 

                                                             
7 Información tomada del  análisis de Otto Klineberg: Las causas de la violencia desde una 
perspectiva socio-psicológica. 



13 
 

se manifiesta cuando se le impide la expresión de alguien amenazándolo 

con violentarlo física o económicamente. 

Hablamos de violencia racial, cultural, religiosa o de género cuando se 

impide la expresión de un individuo o colectivo social por su raza, cultura, 

religión o por su condición femenina. Puede ser planificada por ejemplo un 

asalto o un secuestro  o espontánea como un insulto u otro tipo de ofensas. 

2.2.2 Cultura de la violencia 

Los seres humanos vivimos en una cultura de violencia pero es casi 

imperceptible porque nos parece normal y creemos que es la única forma 

viable para solucionar los problemas. 

Se manifiesta cuando no respetamos las opiniones diferentes, la diversidad 

de culturas, razas, religión, costumbres, nacionalidad o forma de ver la vida; 

puede resumirse a la cultura de la violencia como el irrespeto a los derechos 

humanos ya que se internaliza en las formas de percibir y conducirse ante 

los demás y en la forma de responder ante los conflictos que se presentan 

en la vida. 

La cultura de la violencia crea desigualdad social, por ejemplo actualmente 

es alarmante el aumento de la brecha entre ricos y pobres sin embargo el 

tema parece importar solo a los organismos que lo estudian para establecer 

políticas públicas; así mientras existen personas que viven con un dólar al 

día otros gastan fortunas en banalidades. 

Entre las aberraciones más comunes de la cultura de la violencia 

encontramos el incremento de la contaminación ambiental, la trata de 

personas, el maltrato infantil,  la violencia intrafamiliar y de género, el 

bullyng homofóbico, el mobbing laboral, entre otros. 

Según el informe Antípodas de la Violencia (2012)8 el ser humano se cultiva 

por medio de la educación porque le permite, entre otras cosas, comprender 
                                                             
8  Antípodas de la violencia: desafíos de cultura ciudadana para (in)seguridad en América Latina, es 
un estudio comparado que pone en evidencia el papel que juegan las emociones, las creencias y la 
cultura en los niveles de seguridad de las naciones; fue coordinado por Antanas Mokus y el sociólogo 
Efraín Sánchez bajo el patrocinio del Banco Interamericano de Desarrollo. 
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la importancia de la moral y la ley que al entrelazarlos comienza a formar su 

cultura ciudadana para poder autorregularse. 

El informe propone establecer políticas públicas de convivencia y seguridad 

que multiplique entre los ciudadanos la tolerancia y el respeto mutuo para 

promover el bienestar de la ciudadanía y la democratización de las ciudades 

a través de la transformación del comportamiento ciudadano. 

Considera que las cuatro principales problemáticas de seguridad que 

afectan a la región latinoamericana son la violencia homicida que registra el 

mayor número de casos en el mundo; la crisis de convivencia que se 

manifiesta con las dificultades que tienen los individuos para resolver o 

manejar conflictos dentro de su vida cotidiana o tienden a resolverlo 

utilizando la violencia; el narcotráfico que como fenómeno sociocultural 

afecta la seguridad de varias ciudades de diferentes maneras; la última 

problemática se refiere a la percepción que tienen los ciudadanos sobre la 

seguridad ciudadana que actualmente son imaginarios basados en el temor. 

Sugiere además que como mecanismo para disminuir las cuatro 

problemáticas considerablemente se deben establecer políticas públicas 

basadas en la cultura ciudadana que aunque no es el único factor que 

explica la ocurrencia de la violencia o las situaciones de seguridad 

ciudadana favorables pero es el cimiento para la construcción de una vida 

en comunidad ausente de violencia; como parte de los datos que recoge el 

informe existe una encuesta sobre cultura ciudadana realizada en varias 

ciudades latinoamericanas, incluida Quito, en ésta se analizan como 

indicadores varios atributos culturales de la ciudadanía relacionados con la 

violencia y la convivencia, cuyas definiciones se citan  a continuación: 

a. Tolerancia positiva (pluralismo): se refiere a la aceptación y a ausencia 

de rechazo hacia personas con características distintas a las propias tales 

como condición moral, cultura, religión, etnia, nacionalidad, género u 

orientación sexual; la tolerancia positiva se basa en la coincidencia moral 

con el otro sino en el respeto de sus condiciones de origen, criterios y 

derechos humanos. Aunque en el estudio Quito es la ciudad 
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latinoamericana menos tolerante a la diversidad. 

b. Tolerancia negativa: la ciudadanía aprueba el accionar de grupos que 

atentan contra los derechos de los demás y deterioran la convivencia; es 

decir, no los rechazan ni desaprueban a grupos como narcotraficantes, 

paramilitares, guerrilleros o personas reconocidas como corruptas. Quito y 

La Paz son las ciudades que muestran los niveles más bajos de rechazo 

hacia la ilegalidad y la violencia, se podría interpretar que las aprueban. 

c. Justificaciones para violar la ley: son justificaciones aceptadas como 

válidas desde el punto de vista cultural para infringir la ley o cometer delitos. 

Según los resultados del estudio hecho en Ecuador, el 41% justifica la 

violación a la ley para responder ofensas al honor; el 48% indicó que es la 

única manera de ayudar a la familia y el 21% están convencidos que no 

serán castigados. 

d. Justificaciones para el uso de la violencia: este indicador utilizado en 

la encuesta determina la aprobación moral y cultural para el uso de la 

violencia; se consultó a las personas en qué casos justifica, acepta o tolera 

la agresión a otros. El estudio muestra las opiniones de las encuestas 

realizadas en algunas ciudades América Latina a adolescentes y personas 

mayores de 25 años, el siguiente gráfico ilustra los resultados.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1  sobre las justificaciones para utilizar la violencia se consultó a adolescentes,  jóvenes 
y demás ciudadanos de América Latina. 

Tomado del Informe Antípodas de la violencia. 



16 
 

e. Capacidad de regulación: es la intención de los ciudadanos de corregir 

a otros sus faltas menores en la interacción cotidiana; se dice que la 

disposición a regular es alta cuando un gran número de personas está 

dispuesta a hacer un llamado de atención a quienes incurren en 

comportamientos imprudentes que incitan a la violencia o son nocivos para 

la convivencia. Por ejemplo, al encuestar a la ciudadanía en Quito sobre la 

reacción que tendría si ve a su vecino golpeando a su esposa, el 27% 

respondió que intervendrían para detener la agresión, el 44% dijo que 

llamaría a una autoridad y el 29 % prefiere no meterse y no hacer nada. 

Quito, Bolivia y Belo Horizonte registran bajos niveles de mutua regulación 

en comparación al resto de los países latinos estudiados. 

f. Disposición a ser regulado: se refiere a predisposición de un ciudadano 

para aceptar ser regulado si llega a cometer alguna falta; es la actitud o 

apertura que adopta para dejarse corregir respetuosamente por otros. Los 

quiteños muestran un bajo nivel de disposición a recibir llamados de 

atención por sus faltas. 

g. Confianza interpersonal: hace referencia al nivel de confianza que 

tienen los ciudadanos hacia otro desconocido; en el estudio Quito es la 

ciudad que registra menor confianza interpersonal y acuerdos con cercanos. 

h. Confianza institucional: es el indicador que mide el nivel de confianza 

(o aceptación) que tienen los ciudadanos en las organizaciones de cualquier 

índole o sector (instituciones públicas, privadas, religiosas, medios de 

comunicación, de seguridad, de justicia). El estudio coloca a los quiteños en 

un nivel cero de confianza de los ciudadanos hacia las instituciones 

i. Disposición para hacer acuerdos: este indicador se refiere a la 

disposición ciudadana para llegar a acuerdos con otros miembros 

desconocidos de su ciudad o con las instituciones; este atributo permite 

también medir la confianza ya que en la actualidad los acuerdos entre 

desconocidos son casi inevitables y en las sociedades con escasa 

predisposición para negociar o acordar generalmente viven en climas de 

temor o intimidación. Quito es la ciudad con nivel más bajo en este aspecto. 
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j.  Porte de armas: es la aceptación que existe en la sociedad civil de una 

ciudad en portar armas para mejorar su seguridad personal; el 30% de los 

quiteños justifican la tenencia de un arma para protegerse ante la 

inseguridad que existe ( 3 de cada 10 personas) no obstante, registra uno 

de los niveles más bajos de América Latina ( 38%) en homicidios con armas 

de fuego. 

k. Victimización: permite conocer y evaluar con qué frecuencia los 

ciudadanos son víctimas delitos contra la propiedad, la integridad o la vida, 

Quito y México son las ciudades que menor reducción de víctimas por 

delitos registra siendo los más comunes el robo en la calle, la agresión 

física, la estafa o fraude, el consumo y expendio de drogas, robos en locales 

comerciales, robos en viviendas, entre otros. El 30% de las muertes 

violentas son el desenlace de riñas que generalmente tienen motivaciones 

culturales y emocionales siendo mayormente las víctimas y victimarios los 

hombres jóvenes.  

El machismo, por ejemplo, es una motivación cultural que a través del 

rechazo a ciertos grupos de la población, los celos y las diversas 

construcciones de género se ha convertido en causal de feminicidios y 

bullyng homofóbico. 

Los homicidios son el principal indicador para establecer los niveles de 

criminalidad y violencia en un país ya que son delitos de alto impacto social, 

están en conexión con otros delitos y existe mayor control sobre su 

incidencia ya que las organizaciones (policía, institutos de medicina forense, 

organismos judiciales, entre otros) registran  los sucesos.  

De los datos expuestos anteriormente se puede concluir que los resultados 

no son tan alentadores para el Ecuador ya que registra numerosas 

debilidades que lo podrían encasillar como un país con un nivel 

considerable de cultura de la violencia, aunque según las Estadísticas de 

Seguridad Integral (2013) Ecuador registra 12,4 casos de homicidios por 

cada cien mil habitantes durante el 2012 frente al resto de la región, es una 
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de las tasas más bajas9 dice el informe. 

Antagónica a la cultura de la violencia es la paz, la Declaración y Programa 

de Acción sobre una Cultura de Paz de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en 1999 reconoce que la paz no solamente es la ausencia 

de conflictos, requiere además un proceso positivo, dinámico y participativo 

en la que se promueva el diálogo y la resolución de conflictos  con 

entendimiento y cooperación mutua entre todos los seres humanos; este 

tema será tratado más adelante. 

2.2.3 Tipos de violencia según Galtung 

Johan Galtung (1930)10 sociólogo y científico social, experto estudios de 

cultura de paz y no violencia, fundador del Instituto Internacional de 

Investigación para la Paz considera que tratar el conflicto con métodos no 

violentos es fundamental para lograr la paz; para obtenerla se requiere 

ahondar en la cultura social y su estructura que es donde se origina el 

conflicto.  

En su teoría de conflictos sostiene que la violencia puede comenzar en 

cualquier punto del triángulo de la violencia directa, un concepto creado por 

el autor para explicar la dinámica de la violencia en los conflictos sociales. 

Galtung compara a la violencia como un iceberg ya que solamente es visible 

una parte del conflicto que es el punto de partida de la violencia y es 

inherente en el ser humano, no así la violencia.  Dependerá de la capacidad 

para transformar el conflicto lo que lo conduzca a la guerra o a la paz.   

Galtung clasifica y relaciona a la violencia en tres tipos; violencia directa, 

que es un acontecimiento, violencia estructural, un proceso con sus altos y 

bajos y la violencia cultural que es una constante que se mantiene durante 

largos periodos debido a las lentas transformaciones culturales. 

                                                             
9 Según el Observatorio Interamericano de Seguridad el Ecuador se encuentra por debajo de la tasa 
promedio de homicidios y asesinatos en Latinoamérica que es de 24,4 % por cada cien mil habitantes 
10 Galtung es el pionero en estudios para la paz a nivel mundial y muchos expertos consideran que 
sus publicaciones representan el 50% del total que se han realizado hasta ahora. 
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2.2.4 Violencia directa 

En la representación gráfica que hace Galtung sobre la violencia, la directa 

es la parte visible ya que en la mayoría de los casos, salvo en el psicológico 

puede evidenciarse visiblemente la agresión, es la razón por la que 

erróneamente se piensa que es la peor violencia de todas, sin embargo, es 

debido a visibilidad que se puede identificar y combatir. 

La violencia directa es la manifestación de la violencia cultural y estructural, 

no es el origen del conflicto. Así, por ejemplo, si los trabajadores de una 

institución pública salen a las calles a reclamar porque no han recibido el 

pago de sus sueldos por más de cuatro meses y en la protesta se enfrentan 

violentamente con la fuerza pública generándose heridos o muertes de 

ambas partes, nos referimos a un caso de violencia directa producto de la 

violencia estructural. 

2.2.5 Violencia estructural o indirecta 

Para Galtung (1981) la violencia no solamente responde a una acción 

negativa directa sino también a una potencialidad, es decir el no dejar hacer 

a aquellas personas que tienen el deseo, la necesidad o la aspiración de 

llevar a cabo algo legítimo y culturalmente aceptado dentro de la sociedad; 

la violencia estructural, por ejemplo, es negarle a un ser humano el acceso y 

la oportunidad de educarse, de atender su salud y de obtener un empleo 

digno, generalmente proviene de las instituciones. 

Ilustración 2 Triángulo de la violencia según Galtung, tomado de  
http://galtungsantafe.wordpress.com/category/vision-y-propuestas/ 

http://galtungsantafe.wordpress.com/category/vision-y-propuestas/
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El autor la denomina violencia invisible porque no tiene autores específicos 

que infligen o producen daño a través de la fuerza sino que se manifiesta 

como injusticia social a través de diversos problemas sociales que guardan 

estrecha relación el uno de otro. 

Para Daniel  La Parra y José Tortosa (2003)11 la violencia estructural es un 

estado permanente de violencia que produce daño a quienes desean 

satisfacer sus necesidades básicas humanas de supervivencia, bienestar, 

identidad o libertad; la insatisfacción es producto de la estratificación social, 

es decir, el reparto, acceso o uso de los recursos es asignado solamente a 

favor de una de las partes perjudicando a las demás, generalmente 

desencadena en violencia directa; este tipo de violencia no calificarse como 

natural debido a que puede evitarse.  

Los autores traducen y citan las acertadas palabras de Engels en una de 

sus primeras obras sobre economía política en 1844: 

“… cuando la sociedad sitúa cientos de proletarios en una 

posición en la que de forma inevitable se encontrarán con una 

muerte prematura e inevitable (...), cuando priva a miles de 

personas de la satisfacción de las necesidades vitales, 

situándolos en condiciones en las que no es posible vivir —

obligándolos, a través de la fuerza de la ley, a permanecer en 

esas condiciones hasta que la muerte sea la consecuencia 

inevitable—, la sociedad sabe que esos miles de víctimas 

perecerán y aun así permite que esas condiciones se mantengan, 

este acto es un asesinato con tanta rotundidad como lo es el acto 

individual; asesinato disfrazado e intencionado contra el que 

nadie puede defenderse por sí mismo (...) porque nadie ve al 

asesino, porque la muerte de la víctima parece natural en tanto 

que el delito es más por omisión que por comisión. Pero 

asesinato al fin y al cabo…”  

                                                             
11 Daniel La Parra y José Tortosa  escribieron la obra “Violencia estructural: una 
ilustración del concepto”  siendo integrantes del GEPYD, Grupo de Estudios de Paz y Desarrollo, 
Universidad de Alicante en el año 2003. 
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En este pensamiento Engels hace una analogía entre el crimen premeditado 

y la injusticia social; que equivalen a ejemplos de violencia directa y 

estructural y en ambos casos se violan indudablemente los derechos 

humanos. 

La violencia estructural nace en los sistemas sociales, políticos y 

económicos que gobiernan una sociedad o un Estado; propicia la 

desigualdad social; en la representación del iceberg que hace Galtung, ésta 

no es visible en relación a la violencia directa. 

2.2.6  Violencia cultural o simbólica 

Para explicar este concepto se considerará nuevamente la postura de 

Johan Galtung; la violencia cultural es cualquier manifestación de una 

cultura que legitima la violencia directa y la estructural,  hace que aparezcan 

y se perciban como cargadas de razón o como no nocivas; no mata ni 

agrede físicamente pero justifica a cualquiera de las dos. 

Este tipo de violencia surge de aspectos culturales provenientes de la 

religión e ideología, lengua y arte, ciencias empíricas y formales, lógica y 

matemática;  eso no significa que los campos culturales mencionados sean 

violentos por naturaleza aunque existan culturas con diversos aspectos 

agresivos. 

La violencia cultural inhibe y reprime la reacción de sus víctimas; 

generalmente justifica y recompensa la destrucción entre humanos en 

nombre de Dios o de una nación.  Las sociedades a través de la escuela y 

de los medios de comunicación han aprendido que la historia de la 

humanidad ha sido una sucesión de guerras y que todo conflicto se resuelve 

a través de la autoridad y del poder; la dominación del macho sobre la 

hembra es visible en todos los ámbitos en los que se desenvuelve el ser 

humano que ha crecido pensando que la vida transcurre y consiste en la 

supervivencia del más fuerte sobre el débil en un ambiente de violencia 

constante que se manifiesta diariamente en todo nivel social. 

Entre los ejemplos de violencia cultural desde el campo religioso Galtung 
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cita: En las religiones, que presenta a un Dios como una deidad masculina 

es inevitable discriminar a las personas como más y menos cercanas a 

Dios; el bien y el mal representados por Dios y Satanás tienen sus elegidos 

acá en la Tierra.  Los elegidos por el bien están destinados a la salvación y 

al cielo, mientras que los que obran mal son elegidos por Satanás y su 

destino será la condenación y el infierno.   

Galtung cuestiona a las creencias religiosas provenientes de 

interpretaciones violentas más no a las religiones per se; según el autor, las 

consecuencias de esas afirmaciones y de las diversas interpretaciones han 

condicionado el accionar de los seres humanos de la siguiente manera: 

Dios elige Y deja a Satanás Con estas consecuencias 

Especie humana Animales, plantas, naturaleza. Especismo, ecocidio, sexismo, 

quema de brujas, 

nacionalismo, imperalismo, 

racismo, colonialismo, 

clasismo, explotación, 

meritismo, inquisición. 

Hombres   Mujeres 

Su pueblo  Los otros 

Raza blanca Pueblos de otras razas 

Clases bajas  Clases altas  

Verdaderos creyentes Herejes y paganos 

Tabla 1 
 Los elegidos y los no elegidos, consecuencias de la violencia cultural desde el campo religioso, 

ejemplo citado por Galtung. 
 

La ideología del nacionalismo que ha llevado a algunos países a la guerra y 

a matar en nombre de la nación, es un ejemplo de violencia cultural citado 

por Galtung. 

Las lenguas también tienen manifestaciones violentas, Galtung hace notar 

que los idiomas de origen latino como el español, italiano, francés y el inglés 

moderno invisibilizan a la mujer al tomar la misma palabra que utilizan en el 

género masculino para referirse a la especie humana; existe un movimiento 

pro escritura no sexista que está luchando para que el género femenino sea 

considerado. 
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Como ejemplo de violencia cultural proveniente del arte Galtung cita ciertas 

escuelas de pintura que representan al despotismo. 

Para ejemplificar la violencia desde el campo de las ciencias empíricas, el 

autor se refiere a la teoría del comercio basada en ventajas comparativas de 

David Ricardo;  la tesis se basa en que un país debe entrar a los mercados 

mundiales con los productos que le dan ventaja comparativa en términos de 

factores de producción; eso supone que los países del sector primario de la 

economía, es decir, los productores de materia prima con escasa mano de 

obra calificada solo deben dedicarse a la explotación, mientras que los 

países bien provistos de capital, tecnología, mano de obra calificada y 

científicos deben procesar esa materia prima y exportarla. 

Continua diciendo el autor que esta teoría ha dividido al mundo en función 

su capacidad para transformar la materia prima y legitima un status quo 

intolerable; concluye que la teoría es una fracción de la violencia cultural 

introducida en las ciencias económicas. 

Para Galtung un ejemplo de violencia cultural desde el campo de las 

ciencias formales, es la matemática, que orienta a la persona hacia un 

pensamiento compatible con el pensamiento blanco y negro ( inflexible) y la 

polarización en los espacios personales, sociales y mundiales. Sugiere que 

el ser humano debe desarrollar diversos pensamientos para evitar que 

razonen basados únicamente en el pensamiento lineal. 

2.2.7  La violencia de género o violencia contra la mujer  

El género, según ONUSIDA12, en un concepto amplio,  es “lo que significa 

ser varón o mujer, y cómo define este hecho las oportunidades, los papeles, 

las responsabilidades y las relaciones de una persona”13 

La definición anterior puede resumirse en que violencia de género  es un 

constructo social que determina lo que culturalmente es masculino y 
                                                             
12 ONUSIDA es un organismo creado por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en 
1994; trabaja en conjunto con ACNUR, Banco Mundial, OPS/OMS, OIT, ONUDD, ONUMUJERES, 
PMA, PNUD, UNESCO, UNFPA, UNICEF, FAO y OIM, a fin de empoderar a la población mundial en 
la lucha contra el SIDA. 
13 El concepto fue tomado del sitio web del organismo: http://data.unaids.org/Publications/IRC-
pub05/JC459-Gender-TU_es.pdf, informe  de ONUSIDA año 2000 

http://data.unaids.org/Publications/IRC-
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femenino. 

La violencia de género son manifestaciones de daño hacia un ser humano 

producto de las desigualdades de poder basados en los roles de género;  a 

nivel mundial el mayor impacto de la violencia de género recae en las 

mujeres, es por eso que suele relacionarse como sinónimo de violencia 

contra la mujer. 

Las mujeres víctimas de violencia sufren problemas de salud y tienen pocas 

oportunidades de involucrarse en la vida pública, por lo tanto, afecta 

también a las familias y a la sociedad la violencia contra la mujer refuerza 

otro tipo de violencia y agota a la mujer, a su familia y a la nación. 

La violencia de género puede ser física, psicológica, sexual y patrimonial. A 

continuación se describirá cada una y se citarán cifras del INEC basadas en 

un estudio realizado en el año 2011 en todas las provincias del país y los 

resultados indican que este tipo de violencia sobrepasa el 50% en todo el 

país, 60,6%. Según su estado conyugal, las mujeres divorciadas son las 

mayores víctimas, 9 de cada 10 mujeres han experimentado esta violencia y  

partir del tercer hijo nacido vivo el 50% de las mujeres es violentada.  

Lo alarmante de las cifras es que el 90% de las mujeres víctimas de 

violencia no se ha separado ya que la mayoría ( 52,5%) piensa que la 

pareja debe superar las dificultades y mantenerse unida; otras creen que los 

problemas no son tan graves; un 40% dice querer y necesitar a su pareja; 

piensan además que sus niños están pequeños, que no tienen dinero para 

sostenerse económicamente, que no tienen a donde ir o no quieren salir de 

casa, temen que su pareja tome represalias contra ellas y sus hijos o están 

amenazada con quitarle a sus hijos o la casa. 

La violencia física se manifiesta a través de todo acto de fuerza por 

cualquier medio que cause daño, dolor y sufrimiento a la víctima. El 38% de 

las mujeres del Ecuador ha sido víctima de violencia física, el 87% de los 

casos ha sido en su relación de pareja y el 12% por otras personas. 

La violencia psicológica se genera a través de acciones u omisiones que 
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perturban emocionalmente y disminuyan el autoestima de la persona 

agredida.  

La violencia sexual se materializa cuando una persona es obligada bajo 

amenazas, intimidación o fuerza física a tener relaciones o prácticas 

sexuales con su agresor o con terceras personas.  

Cuando hay violencia patrimonial la víctima es despojada de sus derechos 

patrimoniales o recursos económicos que necesita y que le pertenecen; 

generalmente su patrimonio es transformado, sustraído, destruido, retenido 

o distraído por su agresor. 

2.2.8   La violencia intrafamiliar 

La violencia intrafamiliar es la manifestación de actos violentos como la 

fuerza física, el bullyng o la intimidación que comete un miembro de la 

familia  hacia otro familiar.  

El bullyng o matonaje se lleva a cabo cuando una persona  

deliberadamente, manipula, hostiga, persigue, fastidia, asusta, acosa a una 

o más personas usando la violencia física y psicológica de manera 

insistente y sin motivos aparentes. 

La primera encuesta nacional de la niñez y adolescencia de la sociedad civil 

realizada en el 2010, indica que en el hogar, el 71% de los niños han sido 

regañados o reprendidos por sus padres cuando cometen una falta, el 31% 

dice que sus padres dialogan o los ayudan, el 11% ha sido privado de 

gustos, el 41% recibe golpes por sus faltas, el 53% recibe un trato no 

violento y el 44% es tratado con violencia. 

2.2.9 Bullyng o acoso escolar 

En el Ecuador seis de cada diez estudiantes son víctimas de bullyng o 

acoso escolar; según la Encuesta Nacional de la Niñez y la Adolescencia el 

64% de niños, niñas y adolescentes entre 8 a 17 años indicó que ha sido 

testigo de peleas entre compañeros; un 57% admitió que destruían cosas 

de los otros; y un 69%, que molestan o abusan de los más pequeños o de 
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los demás por ser diferentes; el 74% de los agresores insulta o se burla de 

sus compañeros.  

El bullyng puede ser directo, cuando se le exige a la víctima dinero u 

objetos, o indirecto cuando se difunde rumores acerca de una persona; 

también existe el cyber bulling que es una forma de hostigamiento a través 

de correos electrónicos, teléfonos celulares o las redes sociales; los niños, 

niñas y adolescentes con discapacidades y de las minorías étnicas son las 

mayores víctimas del matonaje.  

El agresor y el agredido tienen dificultades interpersonales,  pero la víctima 

del bullyng puede presentar síntomas como bajo rendimiento académico, 

depresión que puede desencadenar en suicidio, conductas antisociales, 

falta de empatía; por lo general, los acosados actúan agresivamente por la 

frustración, la humillación o la ira que experimentan producto del ridículo 

social. Según el Cepal, Ecuador es uno de los países latinoamericanos con 

mayor incidencia de violencia física en las escuelas, 21,9%.  

Las cifras de violencia en el Ecuador son altas, ahondar en las causas es 

tema de otro estudio, no obstante, analizaremos el rol de los medios de 

comunicación televisivos en el tratamiento de la violencia y su influencia en 

la sociedad ecuatoriana. Según Klaus Jurgüen Tillman el fracaso escolar, la 

pobreza y un alto consumo televisivo son factores que predisponen la 

aparición del bullyng14. 

2.2.10   El bullyng homofóbico15  

El bullyng no es exclusivo en los estudiantes heterosexuales, también a 

aquellos considerados como diferentes por su orientación sexual que difiere 

de su sexo biológico,  se lo denomina bullyng homofóbico y es una forma de 

violencia escolar; los jóvenes homosexuales están más expuestos a ser 

víctimas de bullyng en la escuela que en su casa o comunidad; 

                                                             
14 Remedios Martínez Berdu cita al autor  en su artículo Bullyng y Medios de Comunicación. 
15 La información para conceptualizar el bullyng homofóbico  fue obtenida de un informe de la 
UNESCO que recoge propuestas educativas para eliminar el bullyng homofóbico en las escuelas a 
nivel mundial. 
. 



27 
 

generalmente son los compañeros varones los acosadores pero también 

existen casos de docentes y otros miembros de la escuela que ejercen el 

matonaje. 

Pero este tipo de bullyng es universal y  no solamente afecta a la comunidad 

LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales) sino a 

jóvenes heterosexuales que por el hecho de realizar actividades o actuar de 

una manera que culturalmente son atribuidas específicamente a hombres o 

mujeres, por ejemplo, bailar ballet, componer poesías, practicar determinado 

deporte, entre otros.  

La violencia verbal a través de gritos, insultos, lenguaje provocativo, la 

violencia física a través del maltrato y la indirecta a través de la difusión de 

rumores,  el aislamiento y la marginación son situaciones con las que los 

jóvenes homosexuales están injustamente obligados a vivir. 

La homofobia y el bullyng homofóbico restan las oportunidades de educarse 

y aprender ya que en algunos casos los homosexuales son impedidos de 

asistir a la escuela o son discriminados por padres de familia, esta situación 

aumenta las cifras de deserción escolar. 

Según el Banco Mundial16 en la región latinoamericana las cifras de ataques 

homofóbicos contra la comunidad GLBTI por su orientación sexual o 

identidad de género son altas; el 80% de los crímenes homofóbicos del 

mundo se cometen en América Latina; los números son alarmantes y en 

Ecuador por ejemplo, muchos medios de comunicación podrían ser los 

responsables del fomento del bullyng homofóbico ya que  aportan con más 

errores que aciertos al momento de abordar el tema de la homosexualidad 

en su programación. 

 

 

                                                             
16 La cifra fue expuesta en un Google Hangout llamado hablemos de Diversidad organizado por 
Banco Interamericano de Desarrollo y moderado por Andrés Gómez Peña  con la participación de 
panelistas de diferentes países de América Latina el 3 de junio de 2014. 
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2.2.11 El tratamiento de la violencia en los medios de comunicación 
televisivos. 

En las páginas anteriores de la fundamentación teórica se hace una 

explicación somera de la violencia y de las formas como se manifiesta,  la 

violencia directa, la cultural o simbólica y la estructural e indirecta son parte 

de la cotidianidad en nuestra sociedad; ahora conoceremos qué papel 

desempeñan los medios de comunicación ante esta problemática, ¿son 

cómplices y victimarios de la violencia? o ¿fomentan una comunicación no 

violenta en la audiencia? Estas y otras interrogantes serán despejadas en el 

siguiente análisis ya que se cree que los medios juegan un papel importante 

en el desarrollo de la opinión pública y de la conciencia colectiva y por lo 

tanto, del accionar de la sociedad. 

Para Martínez (2007) los medios de comunicación televisivos nos exponen 

permanentemente a la violencia a través de su programación (noticieros, 

películas, series, etcétera) y son los principales agentes socializadores de 

los niños, niñas y jóvenes que influyen en su comportamiento al  mostrar 

continuamente programas violentos que pueden habituarlos hasta el punto 

de considerar normal e inevitable la violencia, situación que reduce la 

empatía con las víctimas.   

La autora indica que se debe tener en cuenta que ciertas actitudes y 

creencias de nuestra sociedad se orientan hacia la violencia e influyen en 

las relaciones interpersonales por percibirse  diferentes o débiles los unos a 

los otros; recomienda que como mecanismo para eliminarla se deben 

considerar los siguientes aspectos: 

1.- Criticar la violencia en todas sus manifestaciones y buscar mecanismos 

de resolución de conflictos de forma no violenta; 2.- conceptualizar a la 

violencia como un mal que afecta a todos y que debe ser combatido; 3.- 

comprender que la violencia genera más violencia; 4.- desarrollar la 

tolerancia para poder respetar los derechos humanos;  5.- superar los 

estereotipos sexistas, evitando relacionar la violencia como valores 

masculinos y la sumisión e indefensión como femeninos. 
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Las sugerencias citadas anteriormente deben ser aplicadas no solamente 

en la escuela y en el hogar, también deben convertirse en la forma de 

pensar de quienes laboran en los medios de comunicación que son 

responsables de la transmisión de la información. 

2.2.12 El populismo mediático 

En su artículo Violencia y medios de comunicación: populismo mediático, 

Carrión (2008)17 considera que vivimos en una sociedad mediatizada y que 

la violencia gana terreno en los medios de radiales, televisivos, escritos y en 

el internet, situación que influye a su vez en la existencia y la percepción 

que tiene la audiencia sobre la violencia. 

Denomina populismo mediático al tratamiento que le dan los medios de 

comunicación ecuatorianos a la violencia debido a que éstos privilegian la 

información según la demanda de la audiencia, es decir, para mantener un 

rating aceptable se rigen a lo que la gente quiere oír, ver o leer. 

El populismo mediático según Carrión distorsiona la realidad que observa el 

lector, televidente, radioescucha o cibernauta porque coloca a la violencia 

en el centro de la vida cotidiana. Se exhiben más noticias de crónica roja 

que de política, cultura, deporte, entretenimiento, entre otras. Indica además 

que la violencia se manifiesta a través de cuatro componentes que son el 

hecho violento, la mimesis, la inoculación del victimario y el confinamiento, 

brevemente se detallará un resumen de la explicación del autor: 

Generalmente, los medios de comunicación hacen más énfasis en la 

violencia que en la seguridad, las noticias negativas tienen mayor presencia 

en los espacios informativos; es la explicación del primer componente, el 

hecho violento. 

El segundo componente es la mímesis18 que explica que para enganchar a 

la audiencia la noticia se construye desde la perspectiva de la víctima, que 
                                                             
17 Fernando Carrión es Editorialista del Diario Hoy y docente en la FLACSO Ecuador 
18 Según el Diccionario de la Real Academia Española, el término mímesis o mimesis se refiere a: 
1. En la estética clásica, imitación de la naturaleza que como finalidad esencial tiene el arte. 
2. Imitación del modo de hablar, gestos y ademanes de una persona” 
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luego se convierte en agenda política; también, la forma de difundir los 

delitos conllevan a la creación ciertos modelos de violencia que la audiencia 

reproduce como algo normal en su cotidianidad bajo el llamado “efecto 

realidad”;   

El tercer componente, la inoculación del victimario, expone que cuando se 

difunden noticias delictivas generalmente se utiliza el recurso de la 

estigmatización para convertir al victimario en el antisocial que representa 

una amenaza para la seguridad ciudadana; de esta manera se reivindica un 

orden social donde se criminaliza la delincuencia marginal y popular pero se 

subvalora la corrupción y los delitos de los delincuentes de cuello blanco; la 

inclusión o exclusión de la población dependerá de su condición social ( 

antisocial o corrupto); se forma una cultura punitiva, sancionadora no 

restaurativa ni rehabilitadora. Si sucede a la inversa, la falta de límites con 

respecto a la difusión de la fuente se puede convertir en un factor de riesgo 

para los periodistas.  

Por último, el confinamiento que proveniente de la represión, en este caso 

se sobrevalora la prisión y el castigo como elementos punitivos; la víctima y 

la audiencia siempre demandarán mayor escarmiento ante las penas 

blandas pues no será suficiente la pena máxima en Ecuador para hacer 

pagar al victimario por todo el daño que hizo, de esta manera se sobrevalora 

el derecho de las víctimas frente a los victimarios que son invisibilizados 

hasta recibir la sanción pública. 

Concluye el autor que el populismo mediático se sustenta en una demanda 

social difusa y orgánica que se expresa en una agenda y en una política 

pública para los medios de comunicación y el Estado respectivamente.   

 2.2.13 Difusión de la violencia en el Ecuador 

Pontón Cevallos (2007) en su estudio sobre la influencia de la programación 

violenta en la forma de pesar y de ver la realidad la audiencia que recepta la 

noticia, indica que la violencia en los medios de comunicación genera daños 

poco notorios físicamente, son más bien de carácter psíquico que afectan el 

desarrollo del individuo, de las comunidades y de la sociedad; cita varias 
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perspectivas teóricas de otros autores que sustentan la relación entre los 

medios de comunicación y la violencia conocidas como imitación 

conductual,  entre esos enunciados están: 

a. La teoría del modelaje, sostiene que las personas que se exponen a la 

violencia de los medios de comunicación actúan de manera más violenta; b. 

La teoría de reforzamiento manifiesta que la violencia transmitida en los 

medios refuerza la tendencia de la audiencia; c. Teoría de catarsis alega que 

cuando la audiencia está expuesta a la violencia mediática descarga sus 

impulsos agresivos; d. Teoría de la empatía declara en cambio que la 

violencia en los medios puede reducir la agresividad en la audiencia si ésta 

se identifica con la víctima; e. Teoría de la estimulación elemental, indica 

que lo que determina la violencia en el individuo es el grado de exposición a 

violencia mediática independientemente de su contenido; f. Teoría del 

contagio dice que la violencia mediática genera directamente un efecto 

violento contagioso entre la audiencia. 

La autora señala además las teorías de Chiara Sáez que según expertos en 

ciencias sociales, superan a las señaladas anteriormente; están divididas en 

dos grupos las teorías de efectos ideológicos y las teorías de 

establecimiento de agenda.  

El primer grupo, teorías de efectos ideológicos está basada en la 

aculturación que producen los medios de comunicación en las personas al 

estar expuestas regularmente a un mundo violento, lleno de criminales, esta 

situación genera exageradamente la idea de amenaza y de peligro que 

existe aparentemente en la sociedad real, probando así ansiedad y la 

sensación de tener poca seguridad personal. 

El segundo grupo de teorías, las de establecimiento de agenda revelan que 

la influencia de los medios opera más en la definición de los temas que la 

sociedad debe debatir y en los parámetros como se deben comprender los 

acontecimientos sociales que en las opiniones que se generan. 

Respecto al funcionamiento de los medios de comunicación Pontón señala 

que en el Ecuador tanto en la radio, la televisión y la prensa hay empresas 
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de tipo comercial que dependen económicamente de la publicidad para 

mantenerse, situación que conlleva a que sometan la programación a 

criterios comerciales;  por lo tanto, el denominador común de las empresas 

de comunicación en el Ecuador es reducir los costos de operación a través 

de su programación teniendo poco personal y más anunciantes, por esa 

razón la diagramación y la programación se organizan de acuerdo al pautaje 

de sus clientes. 

Sobre el tratamiento de la violencia en los medios señala que en las 

coberturas noticiosas tienden a repetir los mismos esquemas, utilizando dos 

tipos de periodismo cuyas diferencias son de forma y no de contenido, el 

serio que emplea un lenguaje sobrio para aparentar objetividad y 

sofisticación en la transmisión de la noticia y el amarillista o sensacionalista 

que utiliza ciertas adjetivaciones para llegar a sectores populares; en ambos 

esquemas la violencia es un recurso mediático que es abordado por los 

medios de comunicación en la medida que interese a la audiencia y genere 

ingresos económicos; esta información transmitida sin analizar las causas y 

los efectos a nivel social y político. 

2.2.14 Los imaginarios sociales y los medios de comunicación como 
espacio de conflicto y de cambio 

En las Ciencias Sociales el término imaginario ha sido tomado por diversos 

autores para referirse a los constructos sociales de la realidad, pues según 

los estudiosos de las sociedades, todo grupo o comunidad de personas 

actúa en su vida cotidiana de acuerdo a las patrones que ellos mismos han 

creado a través agentes socializadores como la familia, la escuela, la 

iglesia, e incluso los medios de comunicación. 

Moreno y Robira ( 2009)19 definen el término de la siguiente manera: 

“Un imaginario social es una construcción histórica que 

abarca el conjunto de instituciones, normas y símbolos que 

comparte un determinado grupo social y, que pese a su 
                                                             
19 Los autores hacen el análisis en una investigación para la Política Pública de Desarrollo Humano 
del PNUD y se basan en la teoría de Cornelius Castoriadis, que fue presentada en 1975 en su obra 
“La institución imaginaria de la sociedad”  donde expone cómo funciona una sociedad. 
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carácter imaginado, opera en la realidad ofreciendo tanto 

oportunidades como restricciones para el accionar de los 

sujetos. De tal manera, un imaginario no es una ficción ni 

una falsedad, sino que se trata de una realidad que tiene 

consecuencias prácticas para la vida cotidiana de las 

personas”.20 

Las autoras consideran además que el imaginario social se convierte en una 

herramienta para que muchos investigadores de las ciencias sociales 

analicen diversos grupos humanos considerando cómo esas personas 

perciben a la sociedad en la que desenvuelven más allá de criterios 

estéticos, éticos y funcionales. 

Las interacciones humanas se desarrollan a través de la comunicación, 

según la UNICEF (2006) en el documento Adolescente y participación21 los 

medios de comunicación masivos influyen en la creación de imaginarios 

sociales porque permiten, en primer, término establecer contactos culturales 

que antes eran inaccesibles en el mundo urbano generando así una mayor 

diversidad de imaginarios en la audiencia, entre ésta, la adolescente; estos 

imaginarios hacen que en la construcción de la subjetividad adolescente 

tenga una mayor cantidad de elementos y grupos sociales generando así 

una interacción  con diferentes identidades subjetivas y grupales.  

En segundo lugar cita el documento, los medios de comunicación juegan un 

papel principal en la transición del adolescente en los diferentes grupos a 

los que naturalmente pertenece ( familia, lugar donde nace o reside, género, 

entre otros) y los grupos de referencia social ( amigos, compañeros), 

originando en él(ella) el deseo de atarse o de romper una tradición, de 

asumir conductas globales o afirmar valores locales.  

El documento además indica que debido a ciertos contenidos de los medios 

masivos aumentan los grupos de referencia y los jóvenes activan mayor 

                                                             
20 Accedido el 25 de septiembre de 2014, Revista Humanun pág. 1-37 del sitio 
http://www.revistahumanum.org/revista/wp-content/uploads/2012/02/08_RPPLAC_HD.pdf 
21 El documento es una compilación conceptual  de guías y videos que fue elaborada por varios 
autores para el programa Herramientas para la Participación Adolescente de la UNICEF; el kit consta 
de cinco temáticas y dicho  material ha sido distribuido en varios países. 

http://www.revistahumanum.org/revista/wp-content/uploads/2012/02/08_RPPLAC_HD.pdf
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autonomía de los grupos de pertenencia natural y adquieren mayor grado 

de libertad; la responsabilidad de los medios radica también en que han 

contribuido en la construcción de estigmas de la adolescencia 

relacionándolos con la pobreza y las conductas delictivas, no obstante, su 

papel puede ser distinto; por otro lado, los medios no inventan los 

imaginarios de la adolescencia y más bien tienen a producirlos basándose 

en la información, modelos y estereotipos que proviene del entorno 

sociocultural en el que desenvuelven. 

Pero los medios no siempre son espacios de conflicto, pueden ser también 

de cambio positivo ya que tienen la capacidad de exponer, reafirmar y 

legitimar percepciones en la audiencia con sus textos periodísticos que per 

se no tienen un solo significado e ideología, además, no siempre los medios 

logran generar en el consumidor lo que desean debido a que las personas 

cuentan con diversos saberes y patrones culturales que no han sido 

adquiridas a través de los medios sino del entorno que lo rodea, por lo tanto, 

es posible introducir en los medios una nueva forma de pensar y construir 

percepciones positivas del mundo. 

La responsabilidad social en los medios de comunicación, la 
importancia de los mensajes sociales. 

Se entiende por responsabilidad social empresarial:  

“ La forma de gestión que se define por la relación ética, 

transparente y solidaria de la empresa con todos los públicos con 

quienes se relaciona: accionistas, empleados, prestadores de 

servicio, proveedores, consumidores, clientes, comunidad, 

gobierno, sociedad y medio ambiente y por el establecimiento de 

metas empresariales compatibles con el desarrollo sustentable de 

la sociedad, de manera que preserve recursos ambientales y 

culturales para generaciones futuras, respete la diversidad y 

promueva la reducción de las desigualdades sociales”.22 Pág. 31. 

                                                             
22 Definición citada en el informe: La otra Cara de la Libertad de la Fundación Nuevo Periodismo 
Iberoamericano página 31. 
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Se obtiene como conclusión que la responsabilidad social empresarial 

procura el respecto de los derechos humanos y los de la naturaleza en el 

campo de acción de las empresas.  

El entorno social cambia y se vuelve más exigente, los medios de 

comunicación asumen nuevos retos, por eso es importante que quienes 

dirigen las empresas de comunicación estén conscientes de su 

responsabilidad para con la sociedad. 

Contribuir en el desarrollo sostenible, hacer alianzas con organizaciones de 

la sociedad civil, reducir el impacto ambiental en su producción, tener una 

política editorial transparente y difundir publicidad responsable son algunos 

de los aspectos que deben ser considerados en la cadena de valor de los 

medios de comunicación.   

En el estudio “La otra cara de la libertad” (2008) se explica la percepción 

que tienen los medios de comunicación latinoamericanos con respecto a la 

responsabilidad social;  se realizó una encuesta vía internet a los directores 

o representantes del área de RSE de 37 empresas o grupos empresariales 

de medios de comunicación de América Latina, un 11% de las 

organizaciones encuestadas son ecuatorianas, entre éstas  Grupo El 

Comercio C.A, Ecuavisa, Ecuatoriana de TV, Grupo Editorial Hoy y Diario el 

Universo. 

Según el informe, los temas que se abordan en las actividades de RSE en la 

mayoría de los medios provienen de las decisiones de la Presidencia ( 51%) 

y el 41% del área de producción de contenidos; esta situación suele 

provocar conflictos entre la intenciones generales y la autonomía 

informativa. Se cita a continuación de manera sucinta cómo llevan a cabo la 

RSE los medios de comunicación estudiados: 

El 66% de los representantes de los medios encuestados relaciona a la 

responsabilidad social con gobernabilidad, ética y valores, un 69% se refirió 

al impacto económico, social y ambiental, el 13% y el 28% al desarrollo 

sostenible y a la competitividad, respectivamente. 
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Los investigadores indican que existe una evidente ruptura entre la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y la estrategia de los medios de 

comunicación, situación que pone evidencia que no se aprovechan las 

oportunidades de innovar y ejercer liderazgo ya que las decisiones no se 

toman basadas en directrices a largo plazo. 

Respecto a la justificación de la responsabilidad social en los medios, el 

50% de los encuestados indican que es una obligación moral, otro 50% 

indica que se justifica para lograr posicionamientos estratégicos, el 38% lo 

hace para ganar reputación, el 32% lo hace por propiciar el desarrollo 

sostenible, el 29% para lograr la licencia para operar y el 9% expone otras 

razones. Según los  resultados, la RSE en los medios busca acercarse a la 

sociedad, ganarse su confianza y aumentar su credibilidad 

La agenda de los medios consultados se basa mayoritariamente en lograr el 

impacto en la sociedad (89%); el 69% busca dialogar con los grupos de 

interés. Considerando la agenda de los medios, el 47% de éstos basa su 

gestión en la RSE, un 35% en la inversión social privada que consiste en el 

uso planificado, controlado y voluntario de los recursos de la organización 

para invertirlos en proyectos de interés público. El 18% destina recursos 

para la filantropía, es decir, el medio hace una contribución a una causa 

social, por ejemplo, una campaña para recolectar regalos para navidad. 

Sobre la forma como ejecutan las acciones de responsabilidad social 

empresarial, filantropía o Inversión Social Privada, el 83% de los medios 

dicen que realizan programas, el 74% campañas y un 11% produce 

contenidos propios. El área temática más utilizada es la educación ( en 17 

medios encuestados), con menor frecuencia en los medios se abordan 

temas relacionados con la pobreza, medio ambiente, equidad de género, 

equidad social, corrupción, salud, empoderamiento de la mujer, 

discriminación, mortalidad infantil, VIH-Sida y el hambre, en el orden citado.  

El 40% de las acciones reportadas por los medios corresponde a 

programas, campañas o premios que generalmente abordan temas de 

educación, medio ambiente, niñez, salud y nutrición, no se difunde la 
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equidad de género y el empoderamiento de la mujer. 

Un 22% está relacionado con la producción o difusión de contenidos que 

suelen estar relacionados con la prevención del cáncer y el VIH, violencia 

intrafamiliar, mortalidad infantil, salud materno infantil, con bajos porcentajes 

( el 1% y el 3%) se basan en la construcción de valores y el mejoramiento 

de la calidad de vida.  

El 20% con la gestión de otras áreas del negocio y solamente el 18% son 

donaciones filantrópicas, establecidas en donaciones de dinero, pautas 

publicitarias, en el desarrollo de productos comunicacionales para 

organizaciones de la sociedad civil. 

Uno de los autores del informe, German Rey, indica, entre otros aspectos, 

que las acciones de los medios de comunicación en el tema de 

responsabilidad social son apropiados; sin embargo, a pesar de la intención 

que tienen de incidir en la sociedad aún es baja la interacción entre la 

responsabilidad y la participación de las audiencias y lectores.  

Señala que lo que hacen los medios es representar y construir una realidad 

simbólicamente a través del trabajo de campo y los reportajes que se 

convierten en el objeto que se debe explorar y contar a otros. Pero la 

responsabilidad social de los medios va más allá, implica pasar de la 

narración a la acción directa. 

Una de las recomendaciones que hace el informe es generar una cultura de 

la RSE en los medios de comunicación, intercambiar experiencias entre 

medios latinoamericanos y promocionar proyectos comunes. 

Considero importante añadir a la recomendación, que es fundamental 

abordar temas relacionados con la equidad de género, el empoderamiento 

de la mujer, y aumentar la difusión del tema de la violencia intrafamiliar 

como un mal social dando las pautas para su erradicación a través de la 

formación de valores. 

Para Frank La Rue (2014), relator de las Naciones Unidas para la Libertad 

de Expresión y Opinión, los niños, niñas y adolescentes no deben estar 
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expuestos a una programación violenta y a una sexualidad excesiva a 

través de los medios de comunicación; sostiene que la televisión puede ser 

una herramienta educativa como también un instrumento de desinformación 

si no se acompaña con campañas de difusión y el compromiso de 

responsabilidad de los medios, de los padres y del Estado, por eso es 

importante regular los horarios de la programación; indica además que es se 

debe fomentar la participación ciudadana en la niñez y adolescencia, y 

garantizar su protección; reflexiona además que la regulación de la 

publicidad disminuiría la exposición de contenidos inapropiados. Señala 

además que siempre se menciona que faltan contenidos para la niñez y es 

importante que un pueblo rescate sus valores y tradiciones e historia a 

través de los medios de comunicación y el internet, sostiene que es válido 

traer contenidos del extranjero si son de investigación científica pero es 

importante que cada pueblo regule a través de la ley de comunicación el 

porcentaje de contenidos culturales que deben difundirse en los medios, es 

una forma de garantizar la educación y recuperar el espacio de la 

comunicación pública que no tienen el mismo enfoque que la comunicación 

comercial.  Es necesario pensar en espacios desde la niñez, es decir que 

los niños y niñas elaboren su propia programación; la alternativa es buscar 

las formas de que la niñez use positivamente el internet para evitar la 

censura de su utilización.  

2.2.15 La comunicación no violenta 

Es un modelo de comunicación creado en 1984  por Marshall Rosenberg,23 

que se basa en los principios de la no violencia y la solidaridad como estado 

natural del ser humano, ayuda además a resolver pacíficamente diferencias 

y conflictos; para el autor la violencia es todo lo que nos aleja del otro y es 

expresado sin compasión y sin libertad real; Rosenberg define a la 

comunicación no violenta (CNV) como un medio para establecer relaciones 

empáticas con nosotros mismos y con los otros. 

                                                             
23 Marshall Rosenberg psicólogo estadounidense nacido en 1934, en su obra "Comunicación No 
Violenta,  un Lenguaje de Vida “ expone los fundamentos de este modelo de comunicación, un 
proceso que es actualmente utilizado por mediadores. 
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2.2.16 El periodismo de paz  

Antes de hacer referencia sobre el periodismo de paz es necesario definir la 

cultura de paz, su base fundamental; la Organización de las Naciones 

Unidas24 la define como:   

“ (…) Una serie de valores, actitudes y comportamientos que 

rechazan la violencia y previenen los conflictos tratando de 

atacar a sus causas para solucionar los problemas mediante el 

diálogo y la negociación entre personas, grupos y naciones (…)” 

En la página web del proyecto transdisciplinario Hacia una Cultura 

de Paz25 se explica además que la cultura de paz requiere de un 

esfuerzo aunado de la sociedad para modificar esquemas mentales 

y actitudes orientadas a promover la paz, prevenir conflictos o 

transformarlos para evitar la violencia y restaurar la confianza y la 

paz entre los grupos que han estado en procesos de guerra. Los 

conflictos armados no deben ser la única meta para la cultura de 

paz sino también en las escuelas y los lugares de trabajo de todo el 

mundo, los parlamentos, las salas de prensa, las familias y los 

lugares de recreo. 

Para lograr una cultura de paz en las sociedades de todo el mundo 

es necesario que las personas, pequeñas, jóvenes y adultas, se 

empoderen de la importancia del respeto a la libertad, la justicia, la 

democracia, los derechos humanos, la tolerancia, la igualdad y la 

solidaridad, es imprescindible también el rechazo a la violencia 

participando voluntariamente en el desarrollo de  la sociedad. 

El periodismo juega un papel fundamental para lograr una cultura de 

paz en las sociedades mundiales y según López A. (2012) los 
                                                             
24 En octubre de 1999 La ONU expidió la Declaración sobre una Cultura de Paz,  el año 2000 fue 
declarado como Año Internacional de la Cultura de Paz y se creó un movimiento mundial 
promoverla. Accedido desde http://www.unesco.org/cpp/sp/proyectos/suncofp.pdf 
 
25 Es una iniciativa de la ONU que tiene como objetivo promover valores y conductas sociales orientadas hacia 
las soluciones pacíficas de los conflictos; el éste intervienen todos los sectores de la ONU encabezado por la 
UNESCO.  
 

http://www.unesco.org/cpp/sp/proyectos/suncofp.pdf
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periodistas tienen una gran responsabilidad en tiempos de conflicto, 

que radica principalmente en no faltar a la verdad e informando 

realidades por más duras que resulten asimilarlas. 

El autor cita además que aunque el periodista no se parcialice con 

ninguna de las partes en conflicto, la forma cómo transmita la 

información puede afectar al desenlace del conflicto. 

Expone una propuesta de enfoque y paz aplicada al periodismo que 

ayude la disipar las expresiones violentas, a continuación se citan 

algunas: 

1.- Anteponer la verdad sobre todo, excepto sobre la vida. 

2.- Trabajar con el bien de todos(as). 

3.- Investigar sobre las causas que provocaron el conflicto. 

4.- Procurar el entendimiento del contexto para mostrarlo. 

5.-  Transparentar el conflicto y la negociación. 

6.- Explicar de forma clara y si es posible pedagógica lo sucedido. 

7.- Da voz a todas las partes. 

8.- Apelar al humanismo de las partes. 

9.- Evitar las desviaciones del proceso. 

10.- Enfatizar los aspectos invisibles de la violencia. 

11.- Dar a notar quienes intentan sabotear el proceso. 

12.- Brindar cobertura a quienes protagonizan activismo por la paz. 

13.- Hace énfasis en la necesidad de construir una estructura socio 

cultural que permita la construcción de una sociedad pacífica. 

Otras autoras, Espinar y Hernández (2012) sostienen que el 
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periodismo de paz es una propuesta de movilización y acción 

comunicativa para el cambio social, no obstante, se enfrenta a 

obstáculos culturales y estructurales en las sociedades donde 

domina el paradigma del periodismo de guerra producto de un 

sistema social violento en el que los medios de comunicación son 

solamente un elemento más al momento de reproducir las 

relaciones violentas; por lo tanto, no bastaría con introducir algunos 

hábitos en la práctica profesional o en la formación de los 

periodistas ya que el periodismo de paz es un paradigma que va 

más allá de lo informativo, se trata de una forma de comunicación 

democrática en la que todos las voces tienen cabida, se fomentan 

valores y se promueven formas de relación en las que predomina la 

resolución pacífica de conflictos.  

2.5 Fundamentación Legal 

Lograr que los medios de comunicación sean permanentemente agentes de 

cambio y promuevan una cultura de paz en las sociedades requiere de un 

cambio de actitud no solamente de los periodistas sino también de la 

audiencia y de los propietarios de los medios de comunicación, éstos 

últimos deben tener plena conciencia de que los objetivos de los medios de 

comunicación principalmente de la televisión son informar, entretener y 

educar y,  por tal razón, la programación que se proyecte debe orientarse 

hacia esos objetivos.  

La comunicación y la información son derechos consagrados en la 

Constitución ecuatoriana y aunque la actual, promulgada en el 2008, y la 

Ley de Comunicación del Ecuador no mencionan a la cultura de paz en 

ningún principio o artículo, se podría considerar los siguientes como una 

insinuación hacia la promoción de una comunicación orientada a la paz y la 

no violencia respecto a la comunicación que deben procurar los medios: 

En el artículo 16, inciso 1 de la Constitución del Ecuador se establece que: 

“Todas las personas tienen derecho a una comunicación 

libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 
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todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier 

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

símbolos”.  

Puede entenderse que la democracia es el fin de la comunicación 

según este artículo, es decir, garantiza una comunicación respetuosa 

de los derechos civiles de las personas, situación que al cumplirse 

estaría promoviendo una cultura de paz en la sociedad. 

El artículo 19 de la Constitución estipula que la ley regulará la prevalencia 

de contenidos educativos y culturales en la programación de los medios de 

comunicación y fomentará la creación de producción nacional 

independiente, además, prohíbe en los contenidos publicitarios la violencia, 

el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y 

toda aquella que atente contra sus derechos. 

Podría entenderse que está implícito en este último artículo que su objetivo 

es es promover la no violencia en la programación y en los contendidos 

publicitarios. 

En la Ley de Comunicación tiene como misión regular y garantizar el 

derecho a la comunicación pero en su contenido no menciona a la cultura 

de paz en ningún artículo o como principio, sin embargo, en los artículos 10, 

11,12, 13, 14  están implícitos principios que promulgan una comunicación 

democrática tanto para el Estado, los medios y para los profesionales del 

periodismo tales como el respeto a la dignidad humana, el principio de 

acción afirmativa, el de la democratización de la comunicación e 

información, de participación, de interculturalidad y plurinacionalidad, de 

interés superior de niñas, niños y adolescentes y el de transparencia; los 

principios y artículos de esta ley rigen para los medios públicos, 

comunitarios y privados.  

Pese a lo expuesto anteriormente, la Ley de Comunicación ha sido motivo 

de discusión desde que estuvo como proyecto de ley en la Asamblea 

Nacional y actualmente varios sectores de los medios privados ponen en 

tela de duda que en la práctica sea democrática y garantice el derecho a la 
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comunicación y libertad de expresión. 

2.6 Definición de términos 

Comunicación mediática.-  Es el tipo de comunicación externa que se 

produce cuando un mensaje es transmitido por el emisor al receptor a través 

de un intermediario que puede ser una hoja volante, una red social hasta un 

medio de comunicación masivo; tiene aspectos a favor por su gran alcance 

al difundir el mensaje, permite mayor reflexión tanto al emisor como al 

receptor y es más permanente; no obstante, entre las debilidades de esta 

forma de comunicación puede decirse que es diferida ya que primero se 

elabora la información y después se transmite y también es fácilmente 

manipulable.  

Medios de comunicación privados.-  Según la Ley de comunicación los 

medios de comunicación pueden ser personas naturales o jurídicas que 

pueden tener o no fines de lucro, que tienen como objetivo prestar servicios 

públicos de comunicación con responsabilidad social. 

Medios de comunicación comunitarios.- Este tipo de medios de 

comunicación no tiene fines de lucro y su rentabilidad es social,   pueden 

estar bajo la propiedad, administración y dirección de colectivos u 

organizaciones sociales y dirigidos  a pueblos y nacionalidades específicas. 

Medios de comunicación públicos.- A diferencia de los medios privados, 

los medios públicos son solamente personas jurídicas de derecho públicos, 

creadas a través de decretos, ordenanzas o resoluciones según la entidad 

pública que los crea; la ley de comunicación establece que pueden 

constituirse como empresas públicas siguiendo lo estipulado en la Ley 

Orgánica de Empresas Públicas. 

Medios de comunicación Medios de comunicación públicos de 
carácter oficial.-  Son medios que pueden ser creados por las Funciones 

del Estado y los gobiernos autónomos descentralizados, GAD. Estos medios 

se financian exclusivamente con presupuesto del organismo que les dio 

origen y por los ingresos que provengan de la venta de publicidad a 
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instituciones públicas;  tienen como objetivo difundir la posición oficial de la 

entidad que los crea en temas de su competencia que sean de interés 

general para la ciudadanía y siempre cumpliendo con las responsabilidades 

establecidas para todos los medios en el artículo 71 de la Ley de 

Comunicación.  

Desarrollo humano.- El  PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo indica que el desarrollo humano busca garantizar un ambiente 

óptimo a las personas para desarrollar sus potencialidades que les permita 

llevar una vida creativa y productiva de acuerdo a sus necesidades e 

intereses.26 

Cátedra UNESCO de Cultura de Paz.- La definición textual de la UNESCO 

obtenida de su página web dice:  

“La Cátedra Unesco de Cultura y Educación para la Paz: es 

un espacio de cooperación y colaboración internacional  entre 

instituciones de educación superior y otros actores sociales, 

que busca favorecer la formación de capacidades  en el 

ámbito de la cultura y educación para la paz, a través, de la 

producción y socialización de conocimientos especializados 

en coherencia con las orientaciones y mandatos de la 

UNESCO a nivel mundial.”27 

Es un proceso que busca fortalecer y desarrollar hábitos y conductas 

pacíficas para que el estudiante lo aplique en su ámbito profesional 

independientemente del campo de acción en el que se desenvuelva. 

Actualmente en Ecuador la Universidad Particular de Loja es la única 

institución de educación superior que la imparte. 

 

                                                             
26 Accedido el 20 de septiembre, 2014 del sitio http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?apc=i1-----
&s=a&m=a&e=A&c=02008#.VDn5WVd_QsE 
 
27 Accedido el 20 septiembre de 2014 del sitio http://www.cunescoedupaz.org/sobre-la-catedra-
unesco-educacion-y-cultura-de-paz/ 
 

http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?apc=i1-----
http://www.cunescoedupaz.org/sobre-la-catedra-
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CAPÍTULO III 

                                  METODOLOGÌA 

3.1 Métodos de la investigación 

Este trabajo es un estudio descriptivo, de campo y documental; se hará 

también una breve correlación entre las variables y para el efecto es 

necesario también aplicar las técnicas de la entrevista y de la encuesta a 

expertos y a la comunidad con la finalidad de establecer cuál es la influencia 

de los contenidos violentos de los medios de comunicación en el accionar 

de la sociedad. 

En este estudio se aplican varios métodos de investigación, pero 

básicamente los que a continuación se detallan: 

El método descriptivo: Este método permite describir y evaluar algunas 

características de la problemática observada y la relación de las variables. 

Método analítico-sintético: toda investigación parte de la observación, una 

vez ordenada y clasificada la información se procederá al análisis no 

solamente de la teoría que sustenta el proyecto sino de la información 

obtenida en la investigación de campo; luego a través de conclusiones se 

establece una síntesis de lo investigado. 

El método explicativo: este método permite investigar las variables del 

problema; la violencia simbólica en los medios y su influencia en las 

familias. 

3.2 Tipo de investigación 

Tipo de investigación: Los tipos investigación utilizados para este estudio 

serán: descriptiva, de campo y documental.  

Investigación descriptiva.- Será aplicada al describir la problemática social 

desde la actividad periodística. 

Investigación de campo.- La investigación de campo sugiere la búsqueda de 
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información en el lugar de los hechos o con el contacto directo con los 

involucrados en la problemática, será aplicada en este proyecto al realizar 

las entrevistas y encuestas. 

Investigación documental.- La investigación documental se la realiza cuando 

se obtiene información de libros, periódicos, revistas, fotografías, videos, 

entre otras herramientas documentales, será aplicada principalmente en el 

marco teórico de este proyecto. 

3.3 Software que se utilizará 

En este trabajo fue necesaria únicamente la utilización de mensajes 

electrónicos y los utilitarios de office tales como Word y Excel para procesar 

la información, además, para recabar datos a través de encuestas se utilizó 

la aplicación Google Drive. 

3.4 Población y muestra 

La población objetivo para esta investigación es la audiencia en general de 

la cual se desconoce su tamaño, el criterio considerado para tomar la 

muestra fue la edad y para el efecto se empleó un método de muestreo no 

probabilístico denominado por cuotas o accidental, que consiste en tomar 

información de un determinado estrato de la población, en este caso mayor 

de 18 años, para conocer su criterio respecto al tema; este método es muy 

utilizado en encuestas de opinión. Para obtener una muestra acudimos a 

una herramienta de las TIC´s, la aplicación google drive, que fue publicada 

en las redes sociales; en total se obtuvieron 78 respuestas que permitieron 

conocer los gustos y preferencias de la audiencia así como su opinión con 

respecto a los contenidos que transmiten los medios de comunicación. 

Es necesario además conocer el criterio de expertos en psicología y 

periodismo,  se realizarán dos entrevistas; también se tomarán como 

referencia tres medios de comunicación ( radio, prensa y televisión) para 

conocer el criterio de los comunicadores sociales con respecto al tema de la 

violencia mediática y también para establecer cuánto conocen sobre el 

periodismo de paz. 
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3.5 Técnicas utilizadas en la investigación 

En este trabajo se aplican las siguientes técnicas: 

La observación directa e indirecta: a través de fotografías, observación 

de campo, lista de chequeo de datos, grabaciones y fotografías. 

La entrevista.- a través de un cuestionario estructurado con preguntas 

abiertas se obtendrá información de expertos en periodismo y psicología. 

La encuesta.- con un cuestionario estructurado de preguntas cerradas se 

obtendrá información de la audiencia, se obtuvieron 78 respuestas de una 

encuesta realizada a través de google drive en las redes sociales. 

3.6  Instrumentos 

Los instrumentos de recolección de datos utilizados en este trabajo son: 

grabaciones, fichas, textos, artículos científicos, videos, cuestionarios para 

encuestas y entrevistas. 
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Ilustración 3:  
 

Pregunta 1 ¿Está usted de acuerdo con los contenidos de los programas que transmiten los medios de 
comunicación diariamente? 

Fuente: datos proporcionados por encuesta realizada a través de  google drive 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1  Análisis de datos 

Para este estudio se realizaron encuestas a la ciudadanía y entrevistas a 

expertos en psicología y críticos de televisión; las encuestas fueron realizadas 

de manera aleatoria a través de la aplicación Google Drive y fue publicada en 

las redes sociales, de las 78 respuestas se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

4.1.1 Pregunta 1 

¿Está usted de acuerdo con los contenidos de los programas que 
transmiten los medios de comunicación diariamente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Cantidad  Porcentaje 

Si 12 15% 

No  66 85% 

Tabla 2 
Personas que están de acuerdo o en desacuerdo con la 

programación de los medios. 
Total de encuestados: 78 

 



49 
 

Análisis e interpretación de resultados: el 85% de los encuestados no está 

de acuerdo con los contenidos de la programación que transmiten los canales 

de televisión diariamente, mientras que solo el 15% contestó a favor. Es 

evidente, por los datos recogidos, la  insatisfacción de la audiencia respecto a 

la programación que proyectan los medios televisivos, sin embargo, muchos de 

éstos se mantienen en el aire por tiempo prolongado por el rating que generan.  

4.1.2 Pregunta 2: 

¿A su juicio ¿qué tipo de programación debería presentarse en los 
medios de comunicación con mayor frecuencia?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas Cantidad  Porcentaje % 

Culturales y educativos 61 78 

Noticias 52 67 

Musicales  32 41 

Comedias  34 44 

Infantiles 42 54 

Revistas familiares  34 44 

Películas  38 49 

Entretenimiento  28 36 

Programas religiosos  14 18 

Programas de farándula    3  4 

Deportes  27 36 

Medicina, salud y nutrición 61 78 

Programas contenidos políticos 28 36 

Moda y belleza 18 23 

Tabla 3 
Gustos y preferencias de la audiencia 

Total de encuestados: 78 

Ilustración 4 
Pregunta 2:  A su juicio ¿qué tipo de programación debería presentarse en los medios de 

comunicación con mayor frecuencia? 
Fuente: datos proporcionados automáticamente por google drive 
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Análisis e interpretación de resultados  

El 78% es el más alto porcentaje, los encuestados indicaron que los canales de 

televisión deberían presentar programas relacionados con medicina, salud y 

nutrición y también culturales y educativos; otro de los porcentajes altos es 

67% que corresponde a la preferencia por las noticias, siguen en orden 

descendente 54% optaron por programas infantiles, 49% por películas, 44% 

por comedias, 42% por infantiles, 36 % por deportivos,  35% por programas de 

entretenimiento y políticos, 34% por las revistas familiares y las comedias, 32% 

por los programas musicales, 27% deportivos, 18% prefiere los programas con 

temáticas religiosas y sólo un 4% señaló como preferencia los programas de 

farándula. 

Estos resultados indican que al parecer contrario a lo que comúnmente se cree, 

los programas de farándula son los menos requeridos por la audiencia, salta 

entonces la interrogante ¿conocen los canales de televisión lo que realmente 

necesita y desea ver la audiencia? 
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4.1.3 Pegunta 3: 

¿Cree usted que los medios transmiten programación violenta o no apta 
para niños? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4 

¿Transmiten o no los medios programación violenta no apta para niños? 
Total de encuestados 78 

 

Análisis e interpretación de resultados 

El 86% de los encuestados considera que la programación que transmiten los 

medios tiene contenidos violentos, mientras que apenas un 14% piensan que 

no; es necesario determinar qué consideran considera como contenidos 

violentos tanto la audiencia como los medios de comunicación. 

 

Alternativas  Cantidad  Porcentaje     

% 

SI       67 86 

NO       11                               14 

Ilustración 5 
Pregunta 3: ¿Cree usted que los medios transmiten programación violenta o no apta para niños? 

Fuente: datos proporcionados por encuesta realizada a través de google drive. 
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4.1.4 Pregunta 4: 

¿Cree usted que la programación de los medios genera discriminación de 
raza y género? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

El 63% considera que la programación de los medios si genera discriminación 

de raza y género, mientras que el 33% considera lo contrario; un 4% indicó no 

saber si los medios generan o no discriminación de raza y género. 

Alternativas  Cantidad  Porcentaje 
% 

Si  49 63 

No  26 33 

No sabe 3 4 

Tabla 5 
¿Genera discriminación de raza y género la 

programación de los medios de comunicación’ 
Total encuestados: 78 

 

Ilustración 6  
Pregunta 4 ¿Cree usted que la programación de los medios genera discriminación de raza y 

género? 
Fuente: datos proporcionados por encuesta realizada a través de google drive. 
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Es importante considerar con estos resultados que para un próximo estudio se 

debe establecer qué consideran como discriminación tanto la audiencia como 

los medios de comunicación. 

Como se mencionó anteriormente, se realizaron además entrevistas a tres 

profesionales involucrados en el área de la comunicación y la psicología; de la 

plática se pudo obtener la siguiente información: 

4.2 Entrevistas 

Para esta investigación fue necesario conocer la opinión de personas 

involucradas en el periodismo y los medios de comunicación, también de 

quienes puedan emitir su criterio desde la perspectiva psicológica, los 

resultados de las entrevistas se detallan en las siguientes páginas. 

4.2.1 Entrevista a Christian Arias   

 

 

 

 

 

 

Perfil del entrevistado:  

Licenciado en comunicación social, graduado en la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil.  

Técnico Superior en Producción de Televisión, ISFVL Guayaquil. Anchor de 

Ilustración 7 
Cristian Arias, reportero de Televisión 

Video Noticiero Uno, accedido el 21 de septiembre, 2012 desde 
https://www.youtube.com/watch?v=sOSdEbrUXUk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sOSdEbrUXUk
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noticias, Canal UNO, Noticiero UNO a la medianoche, reportero de noticias de 

Canal UNO. 

Productor del programa SORPRENDENTE, RTS. Fue Analista de 

Comunicación Social y Cultura, Secretaría Nacional del  Migrante, regional del 

litoral y Jefe de Relaciones Públicas de la Gobernación del Guayas. 

Docente de la asignatura Técnicas de expresión oral y escrita para la carrera 

Administración de empresas y Contabilidad y auditoría en la Universidad 

Politécnica Salesiana de Guayaquil.  

Docente de la asignatura de Fotografía para la carrera de Comunicación Social 

de la Universidad Politécnica Salesiana de Guayaquil. 

Resumen de la entrevista 

Es necesario construir nuevos escenarios en la televisión ecuatoriana, formar 

una programación más incluyente, más tolerante y menos contaminante de 

emociones. Christian Arias, productor y reportero de Canal UNO cree que “se 

ha pensado equivocadamente que nos gusta lo malo, que todo lo negativo 

atrae y solo a través de esa vía podemos vender” por eso dice que en su 

concepto sí hay una autocrítica y sobre todo a quienes dirigen los medios de 

comunicación visual que “se debe investigar más al momento de poner un 

programa al aire”. 

Lo que sugiere es un trabajo de campo o un análisis previo sobre el tipo de 

programa que desea ver el televidente, En la práctica, en los canales no se 

encuentra esa realidad nos advierte. “Los programas nacen porque a una 

persona se le ocurre y esa persona cree saber lo que a la masa le gusta o le 

interesa”.  

En consecuencia, lo que se ofrece en muchos casos en las pantallas son 

programas cargados de un contenido morboso, sexual y agresivo, afirma el 

periodista. 

Reconoce que con mayor trabajo creativo se puede generar programas más 

lúdicos para empezar a formar niños y jóvenes sin violencia. “Tiene que ser 
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entretenido,  lo que sucede es que la televisión  compite ahora con redes 

sociales, juegos  que bajan de internet y ya no les interesa la televisión. Hay 

que replantear muchas cosas” ´, por ende es bastante difícil el reto que le toca 

asumir al medio de comunicación. 

Christian Arias reflexiona de que si tuviera que obviamente sería bajo los 

parámetros de un plan educativo y atractivo, sin embargo “evidentemente los 

medios privados dependen de un proyecto debe ser rentable y atractivo y tiene 

que vender por medio de la publicidad y se paga en espacio muy visto”. “Y 

recuerdo que en mi infancia veía plaza sésamo y todos los veíamos y se 

hablaba del tema y todos eran un éxito y enseñaban cosas básicas letras 

números arriba abajo etc. Claro para las personas podrá ser ridículo pero para 

los niños no”.   

El rating incide sin duda en abstenerse de crear programas educativos asegura 

Arias, y es porque deben dar una garantía para convencer a sus  clientes que 

anuncien con publicidad.  

Le preguntamos sobre la  cultura de paz y comunicación no violenta y la 

reflexión que se formuló es que la única forma como la concibe es cuando ser 

humano  adopta como modo de vida o costumbre algo positivo y que “sí nos 

falta mucho para llegar a eso en la actualidad”. Como medios de comunicación 

podríamos aportar muchísimo ahí es también necesaria autocritica. “La 

televisión nuestra reprodujo programas enlatados y quizás por la coyuntura 

actual es que les toca hacer su propios contenidos.  Reconoce que la 

programación enlatada era plagada de pandillas” y cree que si existe una gran 

responsabilidad en cuanto ese proceso de adoptar vicios o malas costumbres. 

“Siempre tuvimos la mentalidad de que somos país pobre de baja autoestima y 

se nos impuso esquemas que no eran nuestros. Y quieren ser como el violento 

como el que más pega, el más fuerte el héroe y eso es lo más distante a una 

cultura de paz.  
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4.2.2 Entrevista a Natalia Tamayo Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil de la entrevistada 

Economista de profesión, documentalista y archivera de vocación, labora como 

Jefe de Documentación en Diario El Universo de Guayaquil. 

Con  estudios de posgrado en Historia y Políticas públicas en Internet ejerció 

como docente universitaria en la Universidad Tecnológica Ecotec hasta el año 

2009. 

Durante tres años, hasta abril del 2013, alternaba con dos editorialistas la 

columna de Crítica de TV.  Su línea de comentarios fue la de reflexionar sobre 

los contenidos de varios programas de televisión nacional, básicamente de los 

llamados programas de farándula. Ella afirma que su columna no fue de crítica 

propiamente dicha, sino más, una lectura amplificada de lo que un espectador 

cuestiona cuando mira la pantalla de televisión. 

A la siguiente entrevistada, lo fundamental fue consultar si es que es negativa o 

positiva la programación que nos brindan los medios de comunicación y ella 

cree que es importante primero dividir esos conceptos de acuerdo a los mismos 

medios, es decir, entre los “comerciales (privados)  y los públicos (del Estado)”. 

Creo que la televisión pública hace un intento de generar una programación 

Ilustración 8   
Natalia Tamayo 

Jefe de documentación en Diario el Universo de Guayaquil, experta en análisis de contenidos 
televisivos 

Foto: Accedida el 29 de septiembre, 2014 desde su cuenta de Facebook 
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alejada de la dinámica comercial. Una programación mucho mejor que la que 

hay a nivel comercial. Hay unos canales que se acercan a lo aceptable”. 

Considera que hay programas viciados de malos referentes como en Canal 

UNO y en RTS donde lo que proyectan o muestran no es precisamente positivo 

para un televidente. Pues explica que ahí funciona sin duda el argumento de “lo 

que pide la audiencia”  Rescata sin embargo a Ecuavisa que considera tiene 

una programación aceptable aunque aún le sigue apostando al rating. Las 

noticias o especiales como 360 que se retransmite los domingos en la noche 

buscan una forma diferente de adaptar un mejor trabajo para ofrecer o entregar 

al televidente “están buscando la forma de cambiar pero se sigue apostando a 

la lógica del mercado”. “La televisión no dejará de ser mala”.  

Estima que “en el momento que cada uno de los canales tenga un patrón de 

comunicación, digamos que de elevar el  nivel académico y nivel de 

información que damos y lo vamos a insertar como política individual y no 

porque me lo da una Ley con un programa que contribuya al conocimiento del 

espectador, diremos que estamos avanzando.  

Que ocurre con los noticiarios,  pues dice que también hay que dividirlos “Están 

enfrentados en la realidad. En que unos dan una visión de lo que crees debería 

ser y en otro caso das información sino contraria más crítica”.  Atina a pensar 

que los noticiarios están dando información muy dramatizada. “Y hay unos 

cuya  especialidad es crónica roja y es lo que hace canal UNO”. Justamente le 

consultamos si esos programas generar conflicto “SÍ porque la televisión logra 

con la imágenes modificar la percepción.  Recuerda que el programa En Carne 

Propia a lo mejor inconscientemente formó como referente a un hombre que 

consumía drogas “porque él dijo que no tenía amor, comprensión  y ternura”  su 

imagen es utilizada, dice, en la sociedad fabricando personas que si bien son 

reales, se vuelve letales al momento de servir como protagonistas de algo 

positivo o ejemplo.  

A la pregunta de que sugiere, nos aclara que “los medios de comunicación 

están entrampados con la ley de comunicación porque el Estado les pide que 

informen todo lo de relevancia pública y por otro lado ellos se ven obligados a 
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informar lo que consideran de importancia económica. Y se ve una 

contradicción que no pueden superar fácilmente”.  

“¿Cómo hacer un mejor canal? ¿poner información relevante?  ¿de más 

impacto? Pero poner las cosas que atraigan sintonía no es fácil para ellos” 

.Que para mejorar se debe poner información social para bajar los sucesos, 

pues quizá ahí estaremos mejorando la calidad de los noticieros afirma la 

entrevistada.  

Se puede dosificar y dar a la audiencia más elementos para una sociedad más 

equilibrada a favor y en contra y que eso lo resalte el medio sin eludir nada.  

4.2.3 Entrevista al profesional en Psicología, Doctor Galo Lara Paguay 

Perfil del entrevistado 

 

 

 

 

 

 

Psicólogo Clínico graduado en la Universidad de Guayaquil en el 2002, ha 

trabajado con pacientes “catastróficos” enfermos de Insuficiencia Renal 

Crónica.  Donde intervino en situaciones de crisis de ansiedad y depresión. Ha 

realizado un voluntariado en FASDA, una fundación que atiende a jóvenes 

dependientes de sustancias tóxicas, realizando terapia de grupo y 

capacitaciones psico-educativas.  Ha dictado talleres al público en general 

como: “Técnicas efectivas para disciplinar a nuestros niños”, “técnicas para el 

manejo de emociones en nuestros Jóvenes”, “Ella y Él, ¿Es posible ser fiel?”, 

“La sexualidad en nuestros niños”.  Actualmente Labora como Asesor de 

Psicología para la Unidad Educativa “Los Pololitos” en donde brinda 

Ilustración 9 
Dr. Galo Lara Paguay 

Psicólogo clínico de libre ejercicio, asesor en centros educativos y voluntario de FASDA. 
Foto: accedida el 4 de octubre, 2014 desde http://galolarapsicologo.blogspot.com/ 

http://galolarapsicologo.blogspot.com/
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capacitación a Maestras, Padres de Familia y a Estudiantes, además de 

atender casos de atención psicológica clínica que se presentan en la escuela. 

También ejerce su profesión en el ejercicio libre desde su consultorio ubicado 

en la Garzota1. 

La entrevista realizada al Psicólogo Galo Lara fue en línea a través de un 

correo electrónico, en la que responde:   

Desde hace dos años decidí no ver más televisión, porque  generalmente está 

cargado de consumismo, ideas erróneas, y cierta herencia cultural poco 

saludable... pero de vez en cuando chequeo que hay en la tv local y 

generalmente encuentro programas aburridos que no llenan la expectativa mía 

de aprendizaje... por ejemplo no concibo esos programas donde revisan la vida 

personal de los personajes que aparecen en público, o aquellos programas de 

reality que seleccionan cuerpos esculturales de mujeres y hombres 

alimentando la imagen que la publicidad vende a los televidentes para hacerles 

creer que debemos parecernos a esos modelos o patrones que muchas veces 

han pasado por el quirófano. 

Recientemente el gobierno parece que trata de poner algunos programas que 

enseñan, pero parece que no llega al interés de los niños.  No los he visto 

mucho, ni he revisado todos los canales para hablar de ellos. 

En cuanto a los programas de emisoras de radio, sí los escucho a diario a 

algunos, y hay variedad.  Algunos son serios y proporcionan excelente 

información para el crecimiento personal o para estar al día de la política y 

otros temas de interés.  Pero nada es perfecto y también hay emisoras que se 

han subido de tono con los chistes de doble sentido y chistes basados en 

vulgaridades que desvalorizan al ser humano, en donde se emiten insultos y 

groserías incluso contra el público o contra los mismos comunicadores entre si. 

Además cabe mencionar que no puede faltar los comerciales que son 

necesarios para que ellos subsistan. 

Por otro lado los medios de internet son más efectivos cuando uno está 

enfocado en buscar algún tema específico, pero también puede ser un arma de 

doble filo, que se puede volver en contra al igual que la tv. si se cae en el abuso 
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o la exageración del tiempo que se le dedica y empiece a interferir en el 

desempeño de nuestro trabajo o nuestra interacción social. 

Ante su pregunta si es positivo o negativa... diría que depende de la madurez 

del usuario y de su poder de auto regulación para decidir utilizar estos medios,  

es negativo si se abusa o se exagera... y es positivo si se maneja con cautela 

buscando la utilidad que le genere una ganancia en aprendizaje... 

En otros países los programas están revisados por un equipo técnico de 

asesores como psicólogos, sociólogos, médicos, pediatras, de modo que los 

programas presentados son más adecuados para el público al que va dirigido y 

eso es lo que propondría. 

Sería maravilloso que presenten programas que le enseñen a las personas a 

desarrollar su creatividad, sus talentos, y a descubrir su vocación, con 

información que te enseñen a comprender la vida y como vivirla con mayor 

calidad... en donde no permitan que se exhiba la publicidad de licor, tabaco, 

comida chatarra, o de cosas que la gente no necesita. 

Programas en donde te enseñen a realizar actividades deportivas y te inviten a 

cultivar la salud física, mental, emocional y espiritual. 

Análisis de las entrevistas 

Los entrevistados coinciden en que la pauta publicitaria es una prioridad dentro 

de los medios de comunicación televisivos, de ahí que se ha trabajo 

exclusivamente en función de eso, en función de lo que supuestamente desea 

ver el televidente. 

Que se ha dado prioridad al morbo, a la violencia y por eso Christian Arias 

productor y reportero de noticias considera que existe una responsabilidad muy 

alta de quienes hacen la producción nacional de los contenidos. Que en 

Ecuador no se realiza un estudio de impacto y de lo que quisiera ver el 

televidente, al menos no es un factor determinante para quienes dirigen los 

canales. Que los programas donde se promueven las pandillas han 

contaminado la programación y por ende el imaginario de los jóvenes y niños. 

Se ha dejado los espacios informativos y de animación didácticos para los 
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niños. Es consciente que hay que hacer un mea culpa sobre lo que se brinda a 

la población diariamente y cuanto eso está o ha incidido en el comportamiento 

de cada persona.  

La especialista en crítica de televisión, Natalia Tamayo es realista al analizar 

que la televisión pública o del Estado está tratando de cambiar el esquema de 

la programación, aportando con temas mucho más culturales, incluyentes y 

lúdicos y eso es lo que aún le falta a las estaciones privadas.  

Fue evidente que el término cultura de paz es conocido con ambigüedad por 

los entrevistados y una de sus causas podría ser el hecho de que no se aborde 

el tema en las universidades ecuatorianas, hasta el momento, solamente la 

Universidad Técnica Particular Loja tiene en su malla curricular la Cátedra 

Unesco de Cultura de paz como un programa optativo. 

Temas como los que presentan determinados canales sin duda afectan al 

estado emocional de una población, En Carne Propia, Combate, por reconocer 

solo algunos, cree que han generado un ambiente de exacerbación.  Cree que 

se sigue apostando a la lógica del mercado y mientras sea así, la televisión no 

dejará de ser mala. Que hace falta un mayor equilibrio en los noticiarios, esto 

en cuanto a la información que entregan, disminuir el contenido de la crónica 

roja en lo que se refiere a la exposición que resulta impactante.   

El Psicólogo Galo Lara expone además pese a que algunos medios de 

comunicación públicos y privados han implementado una “programación que 

enseña”, existen todavía algunos que producen contenidos sexistas, 

discriminatorios y vulgares; cree que sería beneficioso para la audiencia 

presentar programas que potencien sus talentos, la creatividad y desarrollen 

buenos hábitos alimenticios y deportivos. 

4.3 Resultados 

La información recabada ha permitido identificar la problemática social desde la 

actividad periodística ecuatoriana ya que los dos periodistas profesionales 

entrevistados coincidieron en que muchas veces el interés por generar 
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utilidades para los medios de comunicación menoscaba la intención de formar  

a la población a través de programas educativos. 

Por otro lado la conversación con el profesional en psicología y la información 

bibliográfica permite determinar que efectivamente los medios de comunicación 

televisivos influyen en accionar de las personas, principalmente en niños, niñas 

y adolescentes y dicha influencia en muchos casos es negativa. 

Fue muy importante conocer además que diferente a lo que se piensa, la 

mayoría de las personas prefieren una programación distinta a la que los 

medios televisivos le brindan, incluso consideran que varios contenidos 

transmiten mensajes que discriminan  raza y género, indicaron también que 

cierta programación es violenta, no apta para niños. Los resultados permiten 

inferir que éstos obligan a la ciudadanía a ver la programación que transmiten. 

Gracias al levantamiento de información se pudo elaborar una propuesta 

televisiva cuyos contenidos fomenten una buena convivencia a través de la 

práctica del periodismo para la paz. 

4.4 Validación de Hipótesis 

A través de la investigación se pudo determinar que en el país únicamente la 

Universidad Particular de Loja cuenta con la Cátedra de Cultura de Paz a la 

que tienen acceso los estudiantes de varias facultades. Los periodistas 

entrevistados reconocen que no conocen a profundidad el tema. En tal virtud, 

considero que en este trabajo se ha logrado validar la hipótesis.   

Por lo tanto, pienso que no solamente será necesario implementar una 

programación que promueva una cultura de paz a través de los medios sino 

también capacitar al gremio de periodistas en este tema.  
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

Título de la propuesta Alternativas de programación televisiva para contribuir 

en el desarrollo de una cultura de paz.  

5.1 Introducción 

Luego del análisis de diversos criterios de expertos a través de una 

investigación bibliográfica y de campo realizadas en este trabajo, considero que 

es necesario que los medios de comunicación televisivos logren adaptar a su 

programación estándares de calidad en la producción y que estos estén 

enfocados al bienestar emocional de los televidentes.  

El desarrollo humano de los pueblos se mide en función de la educación, salud 

e ingreso per cápita y si bien es cierto los gobiernos deben crear políticas 

públicas para mejorarlo, no es menos cierto que los medios de comunicación 

tienen el poder suficiente para lograr que la sociedad colabore en el 

mejoramiento de su calidad de vida. 

Hay que tomar en consideración que por años las empresas televisivas 

mezclan programación local e internacional sin embargo, como lo explicaron 

los entrevistados, los contenidos están basados en lo situaciones muchas 

veces encasilladas en lo intolerante, en el racismo, en la revictimización de 

personajes y sin duda la violencia, de ahí que a continuación entrego una 

propuesta que puede ser adaptable a las nuevas reglas contenidas en la Ley 

de Comunicación.   

5.2 Objetivos de la propuesta 

5.2.1 Objetivos General 

Proponer alternativas de programación para los medios de comunicación 

orientadas a fomentar el desarrollo humano y la convivencia pacífica de los 

ecuatorianos. 
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5.2.2 Objetivo especifico 

Exponer propuestas de comunicación que promuevan una buena salud, 

educación y el mejoramiento económico de las personas. 

5.3 Contenido de la propuesta 

La propuesta de este trabajo está orientada más bien a fomentar el buen vivir 

de los ecuatorianos, término que si bien es cierto fue adoptado como distintivo 

del actual gobierno, originalmente es un principio que durante siglos rige la vida 

de los pueblos indígenas y originarios; orienta la relaciones interpersonales 

entre los integrantes de determinada comunidad y con la naturaleza para vivir 

en armonía entre todos y todas. La filosofía del buen vivir incluye la paz interna 

de un individuo y de un colectivo social una basada en la educación en valores 

y en una buena comunicación y el respeto a la naturaleza, es vivir en 

democracia. 

A través de los medios de comunicación es posible construir una sociedad más 

democrática educando en valores y fomentando el cuidado del medio 

ambiente. Es necesario entonces, entre otros aspectos, enseñarle a la 

población que desconoce cómo alimentarse correctamente, cómo adquirir o 

construir una vivienda responsablemente, cómo desarrollar la inteligencia 

emocional en la población que permitan resolver pacíficamente los conflictos, 

cómo hacer efectivos sus deberes y derechos ciudadanos y cómo ser 

protagonista de su desarrollo económico a través del emprendimiento. 

En los horarios  de las mañanas es muy importante empezar con segmentos de 

nutrición enfocados y dirigidos a cómo alimentarnos, a cómo obtener un nivel 

de vida mucho más sano y que mejor horario que cuando la población 

enciende tu televisor antes de salir a su jornada de trabajo o actividades 

cotidianas.  

5.3.1 Primera propuesta televisiva 

1.-Título del programa: Alimentarse bien es vivir sano  

2. Tema o sinopsis del programa: El título es directo y específico  y tiene 
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como propósito llegar a los televidentes que necesitan conocer de forma más 

inmediata cómo tener hábitos sanos de vida con productos que sean nutritivos 

y de bajo costo. 

3. Objetivos del programa: Contribuir en el desarrollo de buenas prácticas 

alimentarias en la audiencia. 

4.- Público meta : Basados en la demanda de una programación de calidad y 

que es mayoritariamente escogida en la de la pregunta No. 2 de la encuesta 

donde un 78 por ciento propone programas de medicina, salud y nutrición, el 

espacio estará dirigido a todo público. 

5.-Encargados de programa: El espacio de televisión  tendrá como 

presentadores a un/a periodista o comunicador/a social y se incorporará a un 

doctor/a y a un/a nutricionista quienes abordarán a especialistas en distintas 

ramas de la medicina y permitiendo de esta forma que los televidentes reciban 

una orientación sin costo sobre cómo vivir sanos.  

6. Tipo de Programa: educativo 

7.- Formato: entretenimiento  

8.- Estructura  

10h00 a 10h15  el/la doctora especialista expondrá por día sobre 

enfermedades como puede ser desde un resfriado hasta una enfermedad 

catastrófica. Debe hacer un diagnóstico de lo que significa padecer algún tipo 

de enfermedad y cómo prevenirla o sobrellevarla.  

10h15 a 10h20 primer espacio publicitario  

10h20 a 10H45 el/la  nutricionista explicará que productos alimenticios puede 

conseguir el televidente a bajo costo y las propiedades que estos poseen para 

preparar el almuerzo de ese día y si es que hay niños en casa, como conseguir 

que resulte más atractivo esa comida,   

10h45 a 10h50  segundo espacio publicitario. 
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10h50 a 11h00 los presentadores del programa recibirán llamadas en vivo y 

serán atendidas junto con los especialistas invitados del día para absolver las 

dudas de los televidentes y finalmente la despedida.  

8.- Duración: 1 hora 

9.- Periodicidad: lunes a viernes 

10.- Horario propuesto: en horario A de 10h00- 11h00 debido a que las amas 

de casa están conectadas a la programación matinal. 

11.- Patrocinadores posibles: 

5.3.2 Segunda propuesta televisiva 

1.-Título del programa : Vivir en armonía 

 2.- Tema o sinopsis del programa: Esta es otra propuesta, indica cómo se 

podría trabajar con un programa de orientación que influya positivamente en la 

salud mental de las personas. 

3.-Objetivos del programa Las situaciones actuales evitan conseguir un nivel 

de vida más armónico por eso es importante el aporte de expertos en 

psicología, esto significa un programa donde psicólogos, orientadores 

familiares, madres o padres, expliquen sus experiencias y las sugerencias de 

cómo poder organizar desde los detalles más pequeños del día a día para 

conseguir una convivencia pacífica en el hogar, en la escuela y en la 

comunidad. 

4.-Público meta:  Este programa es de categoría A apto para todo público. 

5.- Encargados del programa : Un/a periodista o comunicador/a social, bajo la 

asesoría de un psicólogo.  

6.- Tipo de programa: educativo  

Formato: Informativo  

8,- Estructura y recursos:  
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De lunes a viernes de  30 minutos 20h00 a 20h30 el horario escogido es en 

función de la participación familiar en casa, de lunes a viernes.  

20h00 a 20h05 saludos y bienvenida a los expositores de ese programa 

 20h05 a 20h20  Un psicólogo y personajes reconocidos del ámbito nacional y 

cuya vida esté sustentada en ejemplo de superación, suelen ser los mejores 

referentes para un programa de consejos donde se explicará y abordará  temas 

de violencia en todos sus tipos; las adicciones al alcohol, las drogas, el sexo y 

el internet y otros temas nocivos para la salud mental de los individuos; 

educación para la salud sexual y reproductiva, escuela para padres y para 

matrimonios o parejas y la resolución de conflictos.  

20h20 a 20h23 franja publicitaria  

20h23 a 20h30 Un segundo entrevistado (sacerdote, psicólogo, psiquiatra, 

sociólogo)  y los presentadores contarán a la ciudadanía cómo abordar 

dificultades relacionadas con el  suicidio, el duelo por la muerte de un ser 

querido, los efectos de la migración en la familia, hogares con hijos 

adolescentes, cómo tratar a un familiar con alguna enfermedad catastrófica o 

con discapacidad o cómo desarrollar tolerancia, respeto y la aceptación de un 

familiar homosexual.  

La Corporación Ecuatoriana de Terapia Familiar Sistémica28 sugiere que es 

importante incorporar como variable la salud familiar en el Código de la Salud, 

indican además que el índice de divorcios en el país ha aumentado más del 

68% lo que implica que 1 de cada cuatro matrimonios se destruye, esta 

situación afecta emocionalmente a la familia principalmente a los niños y 

jóvenes quienes están propensos a caer en vicios como el alcoholismo y la 

drogadicción; actualmente el nivel de consumo de alcohol está en un 57% y 

según la Organización Mundial de la Salud Ecuador ocupa el segundo lugar en 

la región; en lo que referente a las drogas, en los últimos siete años el Ecuador 
                                                             
28 Integrantes de la organización hicieron la propuesta a los asambleístas de introducir la terapia familiar 
sistémica  en el Código de la Salud y expusieron con cifras la problemática que afecta a la población 
ecuatoriana en el tema de salud mental.  Accedido el 20 de septiembre desde 
http://radiohuancavilca.com.ec/politica/2014/04/30/corporacion-ecuatoriana-de-terapia-pide-se-
considere-salud-familiar-en-el-codigo/ 
  

http://radiohuancavilca.com.ec/politica/2014/04/30/corporacion-ecuatoriana-de-terapia-pide-se-
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sufre un incremento del 8,7% de jóvenes que son adictos a la marihuana, 

cocaína, heroína y otras drogas. Otra problemática en nuestro país es el 

suicidio juvenil que actualmente es una de las 15 causas de muerte y que en la 

mayoría de los casos es producida por depresión, problemas familiares, 

sentimentales y el acoso o bullyng escolar. 

Muchos sabemos lo que necesitamos, pero cómo llegar a ello es lo que hace 

falta difundir y que mejor opción que los medios de comunicación visuales que 

son inmediatos y de mayor retentiva. 

5.3.3 Tercera propuesta televisiva 

1.- Título del programa:  Emprender y aprender 

2.- Tema o sinopsis del programa: Es importante dar las herramientas y la 

capacitación necesaria para que el televidente pueda iniciar con sus medios 

diversas formas de emprendimiento, a eso va enfocada el programa.  

3.- Objetivos del programa:  Es una visión de corto plazo ante los niveles de 

desempleo en el país. “En marzo de 2014 se evidencia que el desempleo a 

nivel nacional urbano se ubicó en 5,58%, frente al 4,61% observado en marzo 

del año anterior. El subempleo, en marzo 2014, se ubicó en 44,25%, mientras 

que en el mismo mes del año anterior se ubicó en 44,78%. La ocupación plena 

se ubica en 49,81% en marzo2014, frente a un 48,66% en marzo 2013. 

(Indicadores Laborales, marzo 2014. INEC), eso nos da la pauta para 

desarrollar un programa similar a APRENDAMOS, pero aportando con 

herramientas innovadoras. 

4.- Público meta: Amas de casa, padres de familia, jóvenes bachiller desde  

los 18 años están en el nivel de televidente escogido para este programa.  

5.- Encargados del programa: Un/a periodista o comunicadora social  

6.- Tipo de programa: Educativo 

7.- Formato: Informativo  

8.- Estructura y recursos:  
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Se emitirá de lunes, miércoles y viernes de 18h00 a 19h00 Suele ser el horario 

de mayor sintonía cuando los ciudadanos están en sus hogares. 

18h00 a 18h03 saludo y presentación de los invitados, el programa puede ser 

grabado o en vivo. 

18h03 a 18h15 la persona invitada, un emprendedor, micro empresario contará 

sobre sus inicios en el oficio y como superar barreras para superarse y 

empezar un negocio.  

18h15 a 18h30 un funcionario de alguna entidad bancaria privada o pública 

expondrá posibilidades de préstamos a los que puede acceder un ciudadano, 

hará sugerencia de los pasos que puede seguir para emprender determinado 

negocio. 

18h30 a 18h35 primer espacio publicitario 

18h35 a 18h45 habrá un invitado que será experto en alguna rama para 

capacitar o dirigir a donde se puede capacitar a los que quieran emprender 

determinado trabajo. Se debe tomar en cuenta que muchos jóvenes se gradúan 

y no logran conseguir  un puesto de trabajo. 

18h45 a 18h50 se leerá inquietudes que pueden ser canalizadas vía redes 

sociales al o los presentadores. 

18h50 a 18h53 segundo espacio publicitario 

18h53 a 19h00 Un abogado o algún experto en temas laborales dará 

recomendaciones. Incluso se puede agregar una agenda de ofertas laborales 

dentro del mismo espacio y ser un enlace, pues actualmente los medios de 

comunicación están tomando un rol de responsabilidad social que abarca sin 

duda el permitir a la comunidad mejorar su sistema de vida.  

EDUCA Y APRENDAMOS son un buen referente, pero están como espacios 

prestados por parte del medio cuando ya deberían formar parte de la 

programación regular y propia de los medios de comunicación privados. 
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5.3.4  Cuarta propuesta televisiva  

1.- Titulo de programa : Edificar 

2.- Tema o sinopsis del programa: Dedicado a quienes les gusta la 

construcción, a quien necesita comprar o vender un inmueble. 

3.- Objetivo del programa: Lleva al televidente a conocer un poco más sobre 

proyectos urbanísticos, a demostrar cómo y en qué condiciones están los 

lugares donde residimos, a protegernos de riesgos a exigir reglas de 

contratación claras, un compendio de información que a diario o semanalmente 

se le debe ofrecer al consumidor o televidente 

4.-Público meta: Mujeres, amas de casa y hombres que se encuentren 

laborando y con deseos de conseguir un bien mueble.  

5.-Encargados del programa : Periodista o Comunicador/a Social bajo 

asesoría de un ingeniero o arquitecto, un productor.  

6.-Tipo de programa: Entretenimiento 

7.- Formato: Informativo  

8.- Estructura: 

 Sábados 10h00 a 10h30 

10h00 a 10h10 presentación de venta de bienes a nivel nacional, contar sobre 

una bolsa de productos inmobiliarios a los que se puede acceder. 

10h10 a 10h15 espacio publicitario 

10h15 a 10h25 expertos en construcción (arquitectos o ingenieros) darán 

pautas de como recibir un buen producto al momento de comprar, con que 

contar y a quienes dirigirse en caso de necesitar asesoramiento, a conocer un 

poco más sobre proyectos urbanísticos, a demostrar cómo y en qué 

condiciones están los lugares donde residimos, a protegernos de riesgos a 

exigir reglas de contratación.  
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10h25 a 10h30 los invitados recibirán llamadas en vivo para dar más detalles a 

quienes tienen inquietudes sobre los planes habitacionales. Habrá también una 

experta/o en decoración que dará tips cortos sobre cómo cuidar el hogar y 

cómo hacerlo atractivo con insumos de bajo costo. 

Otras propuestas que debe considerar el medio de comunicación es que es 

importante que las empresas de comunicación sigan con la producción 

nacional de calidad, incluso la importada, lo que significa dramatizados, 

historias reales, caricaturas lúdicas pues no se pide reformar totalmente la 

televisión, pero si ser más responsables al momento de brindar un producto.  

Los productores, los reporteros, los actores, todos deben saber cuál es el rol y 

cuanta responsabilidad tienen al emitir un criterio, dar una información o 

entretener. No se debe tomar a la ligera personajes o situaciones que pueden 

ser emuladas o acogidas por la población sobre todo la infantil y la 

adolescente.  

Los periodistas ya no son vistos solo como informadores, son hasta un 

referente a seguir, por ende hay que saber dirigir justamente esa imagen a un 

propósito distinto a dar a conocer lo bueno y lo malo sin caer en 

sensacionalismo sin caer en agresión o intolerancia. La capacitación a quienes 

integran los medios, a su personal en general debe ser permanentes, 

prácticamente una tarea obligada por el costo que representa pararse frente a 

una pantalla que se ha convertido en el compañero de los hogares 

ecuatorianos que bien pueden recibir programas de calidad, con contenido 

sano y de respeto a los derechos de los demás. 

5.4 Factiblidad  

a) Logística.- Los medios de comunicación televisivos cuentan con la logística 

y el talento humano necesario para  lanzar un programa al aire, tales como 

productores, realizadores, reporteros, investigadores, sonidistas, diseñadores 

gráficos, camarógrafos, estudio de televisión en exteriores o en planta, jefes de 

piso, la frecuencia para salir al aire, los anunciantes o el pautaje publicitario. 

b) Técnica.- Los medios de comunicación televisivos nacionales poseen las 



72 
 

herramientas apropiadas tales como cámaras, luces, equipos de audio, 

micrófonos; parte del personal tiene experiencia en el montaje de escenografía, 

locución, animación y baile. Además es importante resaltar que nuestro país 

cuenta con profesionales quienes se podrían convertir en fuente de información 

para las diferentes temáticas abordadas en los programas. 

c) Factibilidad Económica.- A continuación se expone un presupuesto 

estimado general que podría aplicarse a cada uno de los programas 

propuestos, se tomó como ejemplo el programa EDIFICAR, sin embargo, los 

gastos de logística, de  escenografía y del personal son aplicables a todos. 

Es necesario destacar también que los valores proporcionados tienen como 
referente los costos  reales promedio que un medio de comunicación televisivo 
nacional en Ecuador invierte al desarrollar e introducir al mercado un nuevo 
producto; para el efecto fueron consultados productores de dos medios 
televisivos quienes pidieron que sus nombres no sean revelados pues 
consideran que la información es de uso exclusivo de los canales.  

En el presupuesto se consideraron además los ingresos estimados que arroja 
cada programa si el rating es aceptable y se mantiene en el aire el tiempo 
previsto, un año.  
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PRESUPUESTO  
PROGRAMA TELEVISIVO “EDIFICAR” 

Información General 
 

Nombre del Programa:   
 
“EDIFICAR” 

Tipo de 
Programa: 
 
Informativo 

Código presupuestario asignado               
( supuesto): 
 
EDIF. 00.15.01.01 

Sinopsis: 
Orientado a quienes les 
interesa el sector de la 
construcción; a quien 
necesita comprar o 
vender un inmueble. 

Público o 
Target:  
Mujeres 
trabajadoras, 
amas de casa y 
hombres que se 
encuentren con 
interés y en 
condiciones 
económicas de 
adquirir un bien 
mueble. 

Transmisión:   
Días: Sábados 
 
 
Horario:     10h00 a 10h30 
 

Locación  .-        Provincia: 
                            Matriz: 
                            Sector: 
 
                   

Guayas 
Guayaquil 
Constructor 
 

Medio de Comunicación: Televisión (canal de señal abierta a nivel nacional) 

Persona responsable:  María Fernanda Borja 

Duración:   30 minutos Frecuencia: SEMANAL 

Presupuesto del Programa:                   
USD $  5179,17 mensuales. 
 

Financiamiento: 
Publicidad 

Duración:          1 año 
Programas: 50 

Resultado del programa:  
Lleva al televidente a conocer un poco más sobre proyectos urbanísticos, a demostrar 
cómo y en qué condiciones están los lugares donde residimos, a protegernos de riesgos a 
exigir reglas de contratación claras, un compendio de información que  semanalmente se le 
debe ofrecer al consumidor o televidente 
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   Equipos de oficina Cantidad Valor unitario Total 

CPU (Procesador Dual Core) 
RAM 1GB, Disco Duro 80 GB 2 250 500 

Monitores LG LCD 19" 2 120 240 
Teclado, mouse, parlantes 2 80 160 
Regulador de voltaje 2 25 50 
Regletas 2 12 24 

      974 
        
Muebles de oficina Cantidad V. Unitario Total 
Escritorios 2 200 400 
Sillas 2 40 80 
Tachos 2 10 20 

      500 
        
Gastos de Montaje Cantidad V. Unitario Total 
Escenografía 1 10000 10000 
Muebles (butacas) 2 200 400 
Mesa de centro 1 120 120 
Adornos 4 80 320 

      10840 
 
 

  
Gastos de Producción Cantidad Costo 

Hora/Programa TOTAL ANUAL 

VTR 1 50 1250 
Camarógrafos 2 160 4000 
Director de Cámara 1 120 3000 
Iluminador 1 50 1250 
Sonidista 1 50 1250 

   10750 

 
 
 

  Servicios Profesionales Meses Sueldo Total 
Periodista (investigador) 12 500 6000 
Productor General 12 1100 13200 
Conductor 12 1500 18000 

  
37200 
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Movilización (2 personas) 12 100 1200 

    Postproducción Programas Costo x Prog. Total 
Editor 50 50 2500 
Alquiler Editora 50 200 10000 

  
12500 

   
 

Varios     500 

    Presupuesto Anual 74464 

    

Nota: Los valores sombreados (color verde) se utilizarán por una sola vez en el 
transcurso del programa. Además, se ha considerado grabar 50 programas durante el 
año. 

    INGRESOS ESTIMADOS 

   

VENTA AUSPICIANTES 

COSTO X 
PROGRAMA 2 

CUÑAS DE 30" Y 1 
MENCIÓN PROGRAMAS Total 

PUBLICIDAD 6 350 50 105000 

 

5.5 Impacto.- El impacto que generaría la propuesta es de tipo social ya que 

un canal de televisión nacional es un medio que puede transmitir mensajes 

complejos y producir estados emocionales a grandes audiencias; puede 

modificar modelos mentales y en este caso se pretende fomentar una cultura 

de paz en la audiencia que contribuiría en el mejoramiento de la calidad de vida 

de los ecuatorianos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

El rol que desempeñan los medios de comunicación en la construcción de una 

cultura de paz, de una sociedad democrática y en contra de las desigualdades 

sociales es fundamental.  Es importante que quienes dirigen los medios, los 

periodistas y los publicistas estén conscientes de la responsabilidad que tienen 

en educar en  no violencia y en la resolución pacífica de conflictos a través de 

su programación y para el efecto deben investigar lo que necesita el mercado y 

no siempre lo que quiere ver o lo que conviene económicamente para el medio; 

es necesario también que la sociedad desarrolle buenos hábitos de consumo y 

aprenda a prevenir riesgos para su salud y aquellos provenientes de la 

naturaleza y la televisión es una buena herramienta para lograrlo. 

El término cultura de paz es conocido ambiguamente por los entrevistados y 

posiblemente se deba a que no se imparte en las universidades del país una 

cátedra de cultura de paz, además, se infiere que quienes dirigen los medios 

poco o nada conocen sobre el tema o no están empoderados de su importancia 

ya que no promueven la capacitación del personal y en la mayoría de los casos 

apuestan a una programación que genere rating sin importar si tiene o no 

contenidos violentos. 

Los medios de comunicación deben trabajar siguiendo las políticas de Estado 

que garantizan el bienestar de la población, y el Estado a su vez debe 

garantizar medidas de control y filtraje de la programación que se transmite en 

los medios para censurar contenidos violentos pero evitando que se convierta 

en excusa para interpretar los mensaje antojadizamente con fines particulares 

que atenten contra los derechos fundamentales de las personas, 

principalmente el derecho a la comunicación y a la información. 

Recomendaciones 

Las siguientes recomendaciones tienen como objetivo considerar a la 

comunicación de los medios televisivos como espacios que contribuyan en la 

construcción de una sociedad democrática: 
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Si aparentemente los ecuatorianos tenemos garantizado nuestro derecho a la 

comunicación democrática a través de la Ley Orgánica de Comunicación es 

necesario que tanto el Estado, quienes administran los medios de 

comunicación públicos, privados y comunitarios y los comunicadores sociales 

interpreten con una actitud imparcial y pacífica su contenido para evitar las 

confrontaciones que actualmente se presentan y afectan directamente a la 

audiencia. 

Es necesario que el Consejo de regulación de Medios esté conformado de 

manera equitativa por representantes de los medios públicos, privados, 

comunitarios y de colectivos sociales para que las veedurías y la toma de 

decisiones no estén basadas en la supremacía de la autoridad de alguno de los 

sectores sino a través de consensos. 

Quienes dirijan e integren las agencias de publicidad y los medios de 

comunicación deben estar empoderados plenamente de los conceptos de 

comunicación no violenta, cultura de paz y democracia para evitar la 

transmisión de mensajes que atenten contra los derechos de la audiencia. Para 

el efecto será necesario formar y capacitar permanentemente a los dueños de 

los medios y a los comunicadores sociales. 

Es imprescindible que se instaure en todas las universidades del país la 

cátedra de Cultura de Paz que promueve la UNESCO para que los estudiantes  

conozcan y construyan condiciones apropiadas para promover formas pacíficas 

de vivir a través del respeto a las normas de convivencia con la sociedad y la 

naturaleza. 
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ANEXOS 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A PROFESIONALES INVOLUCRADOS EN LA 
COMUNICACIÓN SOCIAL, PSICOLOGÍA O SOCIOLOGÍA 

Objetivos:  

 Analizar a través de un fundamento sociológico cómo influye la 

programación de la televisión en la conducta de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes y en el comportamiento intrafamiliar. 

 Identificar la problemática social desde la actividad periodística. 

1.- ¿ En su percepción como sociólogo es positiva o negativa la 
programación regular de los medios de comunicación? 

 

 

 

 

2.- ¿ Qué tipo de contenidos sugiere usted para que los medios de 
comunicación se conviertan en un agente de socialización positivo?. 

 

 

 

3.- ¿ La Ley Orgánica de Comunicación está cambiando los esquemas de 
la programación? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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4.- ¿Los programas on line son una alternativa frente a la televisión 
convencional? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS PERIODISTAS Y PRODUCTORES 

Objetivos:    

 Determinar si existe o no los conocimientos necesarios en los 

periodistas sobre comunicación no violenta y cultura de paz. 

 Sugerir  como propuesta prácticas para fomentar el periodismo de paz 

en los medios de comunicación. 

1.- ¿Se ha calificado que la programación de los medios de comunicación 
tienen matices de violencia, cuál es su criterio al respecto 

 

 

 

 

2.- ¿Si tuviera la posibilidad de sugerir la programación del medio en el 
que labora, qué tipo de programa sugeriría. 

 

 

 

 

 

3.- ¿Cuál es su opinión respecto a la cultura de paz y la comunicación no 
violenta? 

 

4.- ¿El rating incide en que no se presenten programas educativos? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.- ¿La información que brindan los medios puede elevar el nivel 
académico de una audiencia? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CUESTIONARIO DIRIGIDO A LA AUDIENCIA 

Objetivos: Identificar los gustos y preferencias de la audiencia.  

1.-  Está usted de acuerdo con los contenidos de los programas que 
transmiten los medios de comunicación diariamente? 

 

                   

2.- A su juicio qué tipo de programación debería presentarse en los 
medios de comunicación con mayor frecuencia? 

 
Culturales y 
educativos 

 Noticias   Musicales   Series 
cómicas 

 

Infantiles   Entretenimiento   Películas   Revistas 
familiares  

 

Religiosos   Noticieros   Programas 
deportivos/fútbol 

 Novelas   

Programas de 
farándula 

 Medicina, salud y 
nutrición 

 Moda y Belleza  Políticos  

 

3.- Cree usted que los medios transmiten programación violenta o no apta 
para los niños? 

  

¿Cree usted que la programación de los medios genera discriminación de 
raza y de género?  

 

Si  No  

Si   No   

Si   No   No sabe  


