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RESUMEN 

Los medios de comunicación en el Ecuador, son el instrumento para que la 

sociedad no solo se pueda informar, sino es mucho más, es la herramienta que sirve en 

un gran porcentaje para forjar una identidad, para inculcar valores, hacia concientizar una 

visión de compromiso, responsabilidad, donde se pueda rescatar nuestra cultura. 

Donde el individuo obtiene los elementos esenciales para poder concebir una 

relación con los demás entes sociales y así de este modo poder lograr su proceso 

sociocultural. En el cual el respeto hacia los demás es lo fundamental. 

Todo esto es lo que defiende y garantiza el Buen Vivir en la comunicación, donde 

los medios masivos de comunicación, el comunicar social son los responsables para que 

esta filosofía surdida en nuestros pueblos indígenas y que posteriormente llego hasta ser 

considerada un precepto constitucional que hoy se encuentra vigente, sea conocida por 

todo los ecuatorianos y no sólo por un grupo de personas. 

Los medios comunicación deben abrir su señal a este cambio que busca el pro en 

el desarrollo no solo económico, político, administrativo, comunicacional, sino 

principalmente en el aspecto social donde se busca lograr una equidad e inclusión social. 

El Buen Vivir, de cualquiera de los puntos de vista que puede tratar la parte legal 

en la envoltura de derecho, régimen o una simple frase, abarca una nueva etapa para toda 

la sociedad. 

Es de esta manera que para lograr una sociedad con responsabilidad con 

conciencia y sensibilización social, los ciudadanos debemos recurrir al uso de nuestras 

herramientas de apoyo como la Constitución (2008), La Ley de Comunicación (2013), 

Reglamento de Ley de Comunicación (2014) valen para la defensa de nuestros derechos. 

En este marco legal se encuentran nuestros derechos de libertad de expresión con 

compromiso permitiendo concebir la responsabilidad en el respeto hacia los demás. Es de 

manera que los medios masivos deban poder dirigir sus contenidos de información a 

cubrir estos aspectos que se vuelven indispensable para la sociedad contemporánea. 

Una sociedad de información donde se logre convivir sanamente con todos y 

donde el sentido de ser un Estado democrático, pluricultural y multiétnico sea bien 
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sustentado. El comunicador lo debe lograr por medio de su trabajo de calidad, eficiencia 

y eficacia.  
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ABSTRACT  

The media in Ecuador, are instrumental to the Company not only to inform, but is 

much more, it is the tool used in a large percentage to forge an identity, instilling values, 

to sensitize a vision of commitment responsibility, where you can rescue our culture.  

Where the individual gets the essentials to conceive a relationship with other 

social entities and thus well able to achieve its socio-cultural process. Where respect for 

others is fundamental.  

All this is what defends and guarantees the Good Life in communication, where 

the mass media, social communication are responsible for this philosophy surdida in our 

indigenous peoples and subsequently came to be considered a constitutional provision is 

now in effect, is known to all Ecuadorians and not just a group of people.  

The means must open its communication signal this change that seeks not only 

pro in the economic, political, administrative, communication, but mainly in the social 

development aspect which seeks to achieve equity and social inclusion.  

The Good Life either as you look at it in a legal manner on the wrapper of law, 

scheme or a simple phrase covers a new stage for the whole society.  

It is in this way that to achieve a society with responsibility consciousness and 

social awareness, citizens must resort to the use of our arms, and it is precisely these 

weapons and the Constitution (2008), The Law of Communication (2013), Rules of Law 

Communication (2014) apply to the defense of our rights.  

Where is our right to free speech but where compromise is achieved conceive that 

this power brings responsibility with respect to others. Is such that the mass media should 

address their information contents cover these aspects become essential for contemporary 

society.  

An information society where healthy living is achieved with each and where the 

sense of being a democratic, multicultural and multi-ethnic state is well supported. The 

communicator must achieve it through their quality work, efficiency and effectiveness. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

 

TEMA: 
 

 

 

 

 

“LA COMUNICACIÓN SOCIAL Y EL BUEN 

VIVIR”  
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INTRODUCCIÓN. 
 

Comunicación es el proceso de transmitir información significativa, indicadora, 

reveladora pero sobre todo propia, donde los individuos se encuentran en medio de la 

acción a través de la cual se relacionan entre sí. 

Para que esa relación o analogía de la comunicación se produzca se requieren tres 

elementos básicos llamados: Emisor, Mensaje y Perceptor. A partir de ese momento el 

proceso de comunicación se vuelve  más complejo por el desarrollo o evolución del 

hombre, donde se produce  simultáneamente la necesidad de una comunicación más 

extensa y surge  la Comunicación Social.  

Esa comunicación que se encarga de explorar todas las áreas de la información 

que puede ser transmitida, percibida, apreciada pero sobre todo entendida.  

Por otra parte el Buen Vivir conlleva una construcción colectiva que se basa en 

una vida de armonía con la PACHA MAMA y SUMAK KAWSAY. El BUEN VIVIR 

tiene que ver con todos los aspectos de la vida, no es solamente con la relación del hombre 

con la naturaleza o del hombre consigo mismo, y del hombre con el conjunto que se 

denomina sociedad. 

El Buen vivir o Vivir bien es un factor primordial del mundo moderno y 

globalizado  donde la comunicación se ha convertido en una herramienta útil para la 

transformación de la llamada Sociedad de la comunicación en la época contemporánea. 

El mundo en su situación de crisis económica y la progresiva pérdida de derechos 

de las comunidades y personas, coloca en evidencia la inminente necesidad de cambiar el 

modelo vigente. Los medios masivos de comunicación se convierten en integrantes de 

ayuda para  informar y comunicar todo lo que ocurre, para que la sociedad esté informada 

de lo que sucede  a su alrededor, y estos al no hacerlo provocan que las personas estén 

cada vez más insatisfechas o estresadas, por lo que se cuestiona el sentido de la vida.  

Por este motivo el Buen Vivir emerge como una disyuntiva, basada en una 

ideología que expresa el retorno al orden natural de la vida, es decir, buscar la 

recuperación de sistemas de participación directa. 

En América Latina el BUEN VIVIR se ha convertido en una alternativa práctica, 

hábil y de conocimiento,  provocando que la comunicación social cambie toda su 

estructura y  vuelva hacer la comunicación informativa – comunicativa - crítica no sólo 
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de un grupo social, sino más bien de todo el grupo humano como se conoce  a la ya 

denominada sociedad. 

Los medios masivos de comunicación deben ayudar en la difusión  de la 

educación, construcción de identidad, rescate de  la cultura, valores, entre otros. Todo 

esto gracias a la lucha actual de los pueblos indígenas lo que  conduce a la defensa de la 

vida, dando un mensaje que respalda al trabajo global y la unidad. Para mejorar la calidad 

de vida del contexto social en su conjunto. 

Ecuador y Bolivia son prepulsores de este sistema que se convierte  en una buena 

noticia para los pueblos del mundo. Ya que cada uno ha ido incentivando y aportando 

muestras de lo que el  BUEN VIVIR busca. Que conlleva la recuperación de la identidad, 

de independizar el pensamiento y de hacer que cada persona asuma y defienda su 

ideología, También ayuda a valorar los conocimientos ancestrales para que al  juntar  lo 

mejor del humanismo y del desarrollo científico resulte una sociedad más incluyente, 

diversa y participativa. 

Precisamente Ecuador parte de la tesis de una sociedad plurinacional, multiétnica, 

diversa donde no exista una discriminación por lo que un individuo es; sino más bien 

busca a través de los medios masivos de comunicación educar a la sociedad ecuatoriana 

dándole una labor de suma importancia a los medios de comunicación social, como al 

comunicador social donde este ve revalorizada  su labor. 

La comunicación social y el BUEN VIVIR en el Ecuador conforman un espacio 

conceptual extenso y poco conocido  por la sociedad influida del tradicional modelo 

comunicacional, donde los propios medios masivos de comunicación han sido el 

problema central durante las décadas anteriores. 

Hoy en día, pensamos en la Comunicación social como vínculo estrecho con la 

cultura, educación, valores y normas, que en este sentido, la examinamos como un 

fenómeno colateral; sirviendo en la ampliación de nuestro espectro de labor en las 

posibilidades de todas las prácticas sociales. Sin dejar de tener en cuenta el modo en que 

cada una de estas extensiones de lo social y lo cultural se hallan vinculadas y atraviesan 

en la vida cotidiana de cada uno de los individuos que se consolidan como ente social. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

Los medios masivos de comunicación en el mundo contemporáneo los podemos 

definir como el instrumento de la sociedad para el ejercicio de informar y comunicar de 

manera masiva sin importar lo que sus contenidos puedan influir en el proceso individual 

de cada sujeto.  

Día a día, el hombre de una forma individual o colectiva a través de comunidades 

acceden de una manera libre, sin ataduras al material informativo que describe, explica y 

analiza datos correspondientes a los acontecimientos políticos, sociales, económicos y 

culturales, no solo a nivel local, o nacional sino también el correspondiente al contexto 

mundial en la hoy llamada sociedad de la información. 

En nuestras sociedades, estos medios son básicos y esenciales para el 

establecimiento y desarrollo de todo el proceso de formación de la identidad del sujeto 

así como la interacción humana que se va forjando en el camino con otras personas, la 

que se constituye en el nexo de la creación de vínculos que se vuelven indispensables en 

la identidad y personalidad del individuo. 

En otras palabras los medios de comunicación social son el reflejo de la necesidad 

que tiene el ser humano no solo de informarse de lo que sucede en el contexto que los 

envuelve, sino que al mismo tiempo es la materialización de las carencias  que posee  cada 

persona en su identidad como los que encierra el desconocimiento de sus raíces culturales, 

la pérdida  de sus valores y el poco enriquecimiento educativo que los consumidores de 

la información obtienen a través de los medios de comunicación. 

A pesar de que en estos tiempos la relación existente entre los medios de 

comunicación y el individuo sea una cuestión cotidiana y de  normal naturalidad, ya que  

frecuentemente el sujeto puede  escuchar, leer y estar en contacto con las distintas 

plataformas periodísticas e informativas, es importante tener en cuenta que no existe una 

definición que englobe todo su significado correspondiente al trabajo real que deben 

cumplir estos medios; y portal razón se puede determinar un contexto de discusión, donde 

los medios de comunicación adquieren objetivos, beneficios y usos diferentes 

dependiendo de los intereses  que estos  tienden a defender, dejando a un lado a los 

individuos y solo utilizándolos  cuando estos los requieran. 
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Otro punto de real importancia en la relación de los medios de comunicación y el 

consumidor de la información es el comunicador social,  se puede definir exactamente 

¿Cuál es el papel del Comunicador social en el Ecuador? 

En el transcurso de la relación antes mencionada en intermedio de esto se 

encuentra el comunicador social, que posee algunas características como la de  líder, 

mediador, informador, investigador, entre otras. Hay que tener en claro que el periodismo 

es una rama de todo el espectro que abarca la comunicación social y que la persona líder 

de esta profesión no solo es la que presenta noticias, o la que transita de los informativos 

a las pasarelas, tampoco son las  que se pasan con micrófono  en  mano, ni mucho menos 

escribiendo noticias en un diario en algunos casos. 

El comunicador social es el individuo que se desarrolla, desenvuelve y despliega 

su labor en recopilar, analizar, comprimir y distribuir la información de una manera lógica 

y coherente, que a través de esa información logre crear conciencia en la persona que la 

consuma; esa información es la encargada de que el individuo se cuestione, analice todo 

a su alrededor convirtiéndolo en un ser existente y útil en la sociedad. 

Ahora que se tiene mucho más en claro lo que es un medio masivo de 

comunicación y el comunicador social, se debe cuestionar si el primero posee  una 

filosofía que ayude de una manera positiva al sujeto basándose en una programación de 

calidad referente a contenidos educativos, culturales que vayan forjando positivamente la 

identidad del individuo, y que el segundo contribuya con ese objetivo, esto haciendo 

referencia a  nuestro país y consecuentemente en la sociedad guayaquileña. 

Pues bien cuando se habla de identidad cultural, pérdida de valores y contenidos 

educativos  hacemos referencia a un nuevo concepto  EL BUEN VIVIR.  

Actualmente en nuestro país los medios de comunicación audiovisuales de señal 

abierta  (Ecuavisa, RTS, Teleamazonas, Gamatv, TcTelevisión, Canal uno), carecen de 

una filosofía del buen vivir que de una manera u otra ha dejado un hueco en su 

programación, ya que condicionalmente en ella se emiten en su gran mayoría sólo 

contenidos de violencia, sátiras de doble sentido, noticieros que desde hace algunos años 

sólo se basan en recalcar la violencia de la sociedad que como consecuencia concibe más 

violencia. Todas estas programaciones lo único que buscan  es generar dinero por el 

simple hecho que las personas que manejan estos medios se mentalizan  en producir solo 

lo que se vende. 
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Un punto aparte es el canal Estatal Ecuador Tv, que posee en su parrilla de 

programación contenidos educativos, culturales que benefician a la sociedad en lo 

correspondiente a una identidad, al enriquecimiento cultural o de valores.  

En esta situación los medios masivos de comunicación no generan  propuestas que 

ayuden a las personas de manera positiva a construir un cuestionamiento beneficioso para 

el desarrollo de la sociedad ecuatoriana ni mucho menos guayaquileña. 

Por otra parte los medios radiales poseen similares parámetros en la realización 

de su programación que los medios audiovisuales, en este caso la radio se basa en producir 

contenidos musicales  y no se arriesgan en aportar por otra clase de producciones   que la 

sociedad luego agradecería. 

Por tal razón se puede palpar siendo ecuatoriano, guayaquileño o de cualquier 

parte del territorio nacional la carencia de una filosofía de Buen Vivir que ayude y 

beneficie al consumidor de la información. 
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PROBLEMA  

 

 

 

 

¿CUÁL ES EL ROL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN 

EL DESARROLLO DE LA FILOSOFÍA DEL BUEN VIVIR EN 

GUAYAQUIL? 
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JUSTIFICACIÓN 

Este tema será abordado por la imperiosa necesidad de conocer cuál es el papel de 

la comunicación social en el desarrollo de los derechos del  BUEN VIVIR y el régimen 

que lo conforman; esto se debe a la poca investigación y análisis, que hay sobre esta 

filosofía. 

El BUEN VIVIR es un contenido de gran importancia y trascendencia ya que se 

encuentra recalcado en la tipificación de los artículos en la Constitución de la República 

del Ecuador aprobada en el año  2008 que actualmente sigue en vigencia. 

El presente  trabajo se centra en cómo se consolida la comunicación social en el 

proceso de adquisición de identidad, enriquecimiento de valores y la cultura todo esto en 

el contexto social, cultural y económico donde se desarrolla el individuo. 

Este trabajo tendrá como fundamentación el análisis coherente y lógico de la 

nueva Ley de Comunicación y su respectivo reglamento mediante interpretación y 

análisis de las normas que se encuentran  reconocidas en el sistema jurídico y 

comunicacional de nuestro país. 

Los BENEFICIARIOS  serán todos los ecuatorianos en especial los 

guayaquileños en donde radica este estudio; además de las personas que somos 

consumidores de los medios masivos de comunicación en su máxima expresión. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Este trabajo se CENTRARÁ  en todos los ecuatorianos en especial los 

guayaquileños en donde radica este estudio, la elección de este escenario se debe a la 

riqueza que Guayaquil posee, además de lo que significa para el Ecuador. 

Santiago de Guayaquil o Perla del Pacifico, sea el calificativo que se utilice para 

ser referencia a esta ciudad, que no es más que la urbe más poblada de Ecuador con casi 

2,5 millones de habitantes. Según los resultados del último Censo de Población y 

Vivienda, por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), de los 2’291.158,  

habitantes de la ciudad, el  50.83% de la población pertenece al género femenino, mientras 

que el 49.17% son hombres “INEC, 2014”. 

Otro punto de importancia para Guayaquil es poseer el primer lugar en la lista de 

las 10 ciudades más pobladas del país, según el estudio antes mencionado con casi 

582,537 casas.  

Precisamente la dimensión que POSEE  la ciudad es que  históricamente a 

Guayaquil se la conoce como una de las cunas que da cobija a todas aquellas personas  

que emigran de otras provincias del país, además de abrir sus puertas a migrantes 

internacionales que eligen a esta ciudad como su hogar. 

Guayaquil es una ciudad cosmopolita, dinámica, productiva, fructífera, lucrativa,  

donde el comercio es una de sus principales fuentes de ingresos, junto al  turismo, la 

agricultura, y otras actividades de gran arraigo en la zona. Es el corazón financiero del 

Ecuador,  un lugar donde se gestionan el grueso de las exportaciones e importaciones del 

país.  

En lo referente a la comunicación Guayaquil es la matriz de la producción 

audiovisual, radiofónica e impresa del Ecuador. Donde los medios masivos de 

comunicación obtienen la mayor base de información para su programación y contenido. 

Por tal razón  representa el indicador  de los guayaquileños de cómo se van 

influenciando por  los medios de comunicación y como ese influjo los  va adaptando en 

su proceso de ADQUISICIÓN  de información respecto a su personalidad o identidad; y 

como ven sus   conciudadanos el proceso de relación dentro del contexto de su desarrollo. 
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Colateralmente este estudio trata de  beneficiar a todas las personas que somos 

consumidores de los medios masivos de comunicación, pero especialmente a los 

guayaquileños que son el objeto  de estudio, investigación y análisis de este tema. 
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OBJETIVO GENERAL 
 

 

 

Concienciar a los medios de comunicación sobre el rol del 

Buen Vivir en el contenido de su programación para el  

mejoramiento y  bienestar social de la ciudadanía 

guayaquileña. 
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ANALISIS 
 

Este es el resultado del compromiso de contribuir en la superación de las 

condiciones de desigualdad y exclusión, la búsqueda de identidad promoviendo el rescate 

de nuestra cultura y enriquecimiento de nuestros  valores. Nosotros pretendemos construir 

un porvenir compartido sostenible con todas y todos los ciudadanos guayaquileños. 

Donde el trabajo en equipo con una mirada en conjunto establecida, por y para el 

desarrollo del bienestar social de los y las ciudadanas, buscando cimentar el 

fortalecimiento de los conocimientos y potencialidades propias al máximo para el 

beneficio del Sumak kawsay  y  la filosofía del Buen Vivir. 

Construir un sistema comunicacional de calidez, calidad, eficaz y eficiente cuyo 

fin sea el ser humano por encima de todo, en este caso el ecuatoriano; y la difusión  del 

BUEN VIVIR.  

 Anhelo  el éxito de esta filosofía  donde la  prosperidad social del ciudadano es 

el objetivo, para conseguir la ganancia de una identidad cultural y una fuente de valores 

que hagan del ecuatoriano y guayaquileño una persona sin violencia; donde preexista y 

predomine  la equidad y justicia social. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

1. Diseñar modelos de campañas para el Buen Vivir. 

2. Promover espacios de socialización ciudadanas con respecto al Buen Vivir 

3. Determinar la importancia del Comunicador Social en el desarrollo del contenido 

de la información que aporta. 

4. Identificar ¿cúal es el contenido que no contribuye en el progreso de la Filosofía 

del Buen Vivir? 
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HIPÓTESIS 
 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

¿Cuál es el rol de los medios de comunicación  en el 

desarrollo de la filosofía  del Buen Vivir en Guayaquil; 

considerando los siguientes aspectos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 
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A. El DESCONOCIMIENTO de la filosofía del buen vivir por los medios masivos 

de comunicación. 

Por la relativa nueva implementación de esta ideología en el Buen Vivir en la 

norma jurídica y  que los medios de comunicación no poseen especialistas en lo referente 

a ese precepto ancestral  para lograr una socialización. 

Esto hace que los medios masivos de comunicación no introduzcan contenidos de 

este tema en su programación basados en   la idea que lo desconocido no vende. 

B. FALTA DE COMPROMISO al bienestar social de parte de los Medios de 

Comunicación. 

Los empresarios, directores o responsables legales de los  medios de 

comunicación poseen poco interés en educar, instruir e ilustrar a la ciudadanía por medio 

de su programación, sino que al contrario son de la idea de generar dinero sin importar la 

exposición que se da  ni mucho menos de la respuesta del consumidor. 

La falta de compromiso social de los medios de comunicación se da  en su gran  

mayoría por la responsabilidad de sus dueños que tienen   como objetivo fundamental 

generar dinero por medio de la producción de contenidos de violencia, sátiras y exhibición 

de la mujer como objeto sexual. 

C. ESCASO INTERÉS de los consumidores de la comunicación para exigir 

contenidos de calidad en la programación de los medios de comunicación 

Los televidentes, oyentes, lectores ya sea la televisión, radio o medios impresos están 

acostumbrados a consumir los mismos productos que se exponen  mediante  los medios 

de comunicación que se encuentran ajenos  a exigir productos de calidad concerniente a 

al BUEN VIVIR; por motivos de costumbrismo que contribuyen a mantener firme la 

producción  de contenidos nada favorables en su identidad cultural. 

D. INEXPERIENCIA del comunicador social con respecto de la filosofía del 

régimen del BUEN VIVIR. 

Uno de los responsable de la información que se emite por los medios de 

comunicación es el comunicador social, la formación académica de este se da sólo en lo 

correspondiente a temas deportivos, farándula, noticiosas, entre otras. 

Y no poseen ningún conocimiento relativo al Buen Vivir que contribuya al cambio 

que se necesita en los productos de los medios masivos de comunicación, donde  el 

consumidor de la información sea el beneficiado en  su proceso de relación que con lleva 

el desarrollo del individuo en el contexto social, cultural, educativo, entre otros. 
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IMPORTANCIA DEL TEMA 

El Buen Vivir o Vivir Bien es la ideología ancestral de nuestros pueblos indígenas que 

han logrado la sostenibilidad y permanencia de la vida en sus regiones, bendecidos en su 

biodiversidad y diversidad de conocimientos milenarios que fueron ignorados, 

discriminados y abusados durante siglos del poder. No obstante, el contexto de crisis de 

paradigmas ha permitido que esta filosofía que hoy está presente se cristianice en un ideal 

en el desarrollo de la calidad, eficacia, validez,   orientados al bienestar del ciudadano y 

sus conciudadanos. 

El Buen Vivir se empieza a conocer, estudiar, analizar y debatir en Europa y en el mundo; 

en los ámbitos académicos de universidades prestigiosas, donde la cooperación 

internacional, los movimientos sociales son protagonistas en la  construcción de otro 

mundo posible orientados para el porvenir del colectivo social. Convirtiendo a nuestro 

Ecuador en ejemplo de un modelo de garantías, equidad y justicia social. 

Partiendo de los principios que busca  instaurar la filosofía del Buen Vivir, en lo que se  

destaca en desarrollar  de una manera efectiva y eficaz en exploración del éxito donde el 

único beneficiario es el individuo, y todo lo que se encuentra  a su alrededor.   

Es de esta manera que se trata de recuperar el sentido de colectividad, humanidad y 

comunidad  de vida donde a través de la práctica, la reciprocidad, como principio de todas 

nuestras relaciones con la naturaleza (PACHA MAMA), las personas oriente sus acciones 

a mejorar sus actos. 

La filosofía del Buen Vivir plantea otra visión del tiempo, distinto al de la producción y 

eficiencia del mundo actual. Se trata de recuperar un sentido más amplio del espacio-

tiempo, que se traduce en tener más conscientes del aquí y ahora de todo lo que sucede a 

nuestro alrededor con la única variable de ser protagonistas de ese cambio. Donde cada 

persona se convierta en fuente y esencia de la teología ancestral. 

Para regular con éxito el despliegue de esta filosofía como forma de vida están  los medios 

de comunicación que son los  mecanismos más adecuados y con la ventaja que hoy 

contamos con el respaldo de la máxima Ley de la república, la nueva Ley de 

Comunicación y su correspondiente reglamento. 

Este último punto activa esta tarea  eminentemente educativa que va a beneficiar el 

desarrollo y compromiso social donde el gobierno no es el único responsable para que 
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esto se cumpla sino cada uno de los ciudadanos que necesitan  urgente informarse e 

informar al respecto. 

Para el reinicio de una sociedad donde el Buen Vivir o Sumak Kawsay no sea sólo una 

filosofía sino una práctica  de vida que nos diferencie del contexto global. Y nos convierta 

en precedente para el mundo entero. 
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OPERATIVIDAD DE LAS VARIABLES  

RECURSOS 

 ENCUESTA 

 ENTREVISTA  

 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 OBSERVACIÓN DE PROGRAMACIÓN 

 OPINIÓN DE EXPERTOS 

 SONDEOS DE OPINIÓN 

 MONITOREO DE MEDIOS  

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA: 

Porque trataremos de describir, narrar,  detallar y representar todos los resultados 

obtenidos de las encuestas y la observación que se hará a la situación de los medios de 

comunicación y del comunicador social al mismo tiempo. 

Además de como se encuentra el consumidor de la información delante de la 

programación nacional. A través de esta investigación trataremos de responder las dudas 

que se presentaran bajos las interrogantes. 

 ¿Qué es?  

 ¿Cómo es? 

 ¿Dónde está? 

 ¿De qué está hecho? 

 ¿Cómo están sus partes, si las tiene, interrelacionadas? 

 ¿Cuánto?  
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 INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA: 

Investigación, recopilación y analices son los elementos que se  presentan en esta etapa 

para que toda la información que se obtenga en referente a la filosofía del BUEN VIVIR 

es decir, lo que se establezca en la Constitución de la República del Ecuador, La Ley de 

Comunicación Actual, Tratadista, etc. 

 INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA 

Se orienta en la explicación de la relación existente entre: 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORÍCO 

 

INTRODUCCIÓN 

Desde los años 90’s el aspecto cultural de nuestra sociedad ecuatoriana se 

sumergió en un proceso de cambio que fue causa de la Globalización. La metamorfosis 

se produjo por el hecho de  que las diversas sociedades que conforman este país se 

refugiaron  en la interculturalidad de sus raíces dando como resultado un abanico cultural. 

Donde mujeres, niñas y niños han comenzado a  reclamar el reconocimiento de 

sus derechos y garantías dando lugar a  que los distintos marcos constitucionales 

tradicionales como la Función Ejecutiva, Legislativa y Judicial, posteriormente la 

Función de Transparencia y Control Social trabajen para reconocer esta pugna por la 

equidad y justicia social en nuestra sociedad.  

Donde las diversas entidades,  los movimientos culturales y las llamadas 

contraculturas han tomado protagonismo y fuerza en esta última década esto como 

consecuencia de luchas que se han librado en el curso de la historia de nuestro país, que 

representa diez años de inestabilidad política, económica y social. 

En el cual la  vida política del Ecuador se convirtió en el más grave problema del 

Estado, convirtiendo a nuestra nación en ingobernable. En 177 años de vida republicana, 

la esfera política de Ecuador se había estancado. 

Pero nuestro país en la última década para ser exactos  en los últimos ocho años 

ha tenido importantes cambios políticos e institucionales en particular desde la 

aprobación por referéndum de una nueva constitución. 

Partiendo desde este punto el reconocimiento de un nuevo sistema de armonía el 

mismo que es denominado Sumak Kawsay, y donde la cultura, la naturaleza (Pacha 

Mama) se encuentran involucradas.  

Esta filosofía que se vuelve parte del nuevo sistema debe influenciar a la sociedad 

de Guayaquil, ya que se convierte en el Foco de nuestro estudio. Por su importancia 

económica y de tamaño territorial que significa para el Ecuador una de las urbes con gran 

influencia industrial, económica y poblacional. 
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Departiendo de este último punto Guayaquil es la ciudad más poblada de nuestro 

país con más de tres millones de habitantes no sólo de nacimiento, sino que le da cabida 

a otros ecuatorianos de diversas provincias produciendo una interculturalidad en este 

punto poblacional del país. 

Pero además de esta interculturalidad la ciudad también sufre de una 

sobrepoblación que causa colateralmente problemas sociales como la delincuencia, 

desempleo, etc.  Los medios masivos deben influenciar en su conducta de una manera 

positiva impartiendo en sus contenidos de programación la filosofía del buen vivir. 

Teniendo a su lado la nueva constitución del Ecuador que reconoce derechos de 

Buen vivir y Conforma el Régimen del Buen Vivir. Que se convierte en un escenario de 

derechos, garantías y deberes en pro del  ciudadano. 

Es en este punto donde la Ley de  comunicación se vuelve  el complemento de la 

Constitución Nacional referente a esta filosofía; Ya que este principio es un instrumento 

que permite  tanto armonizar el orden social como alcanzar una relación sana con la 

naturaleza, inspirándose inicialmente en las propias tradiciones indígenas presente en el 

complejo tejido multiétnico del país y de la ciudad antes mencionada. 

Los medios de comunicación ayudan a moldear la personalidad del individuo  

apoyando  a la convivencia sana de varias culturas en un mismo lugar. El Buen vivir se 

orienta a convenir el orden social y con la redistribución de la riqueza, garantía material 

y eliminación de la exclusión. Produciendo una ciudad diversa y al mismo tiempo 

inclusiva. 

Es así que la Constitución actual, la nueva Ley de Comunicación, los Medios de 

Comunicación Social y el Comunicador Social se vinculan de una manera muy especial 

y extraordinaria para luchar y favorecer al individuo dentro de su contexto de desarrollo 

de identidad cultural. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

La imperiosa necesidad comunicativa que posee el ser humano requiere cada vez 

más una especialización para su mejor desarrollo. Por tal razón no es fácil establecer una 

definición única de todo el espectro comunicacional. 

NIXON RICHARD, 2011 establece que el término comunicación “se utiliza para 

definir por un lado prácticamente todo y por otro lado virtualmente nada”. Es decir, 

que los medios masivos de comunicación en su pleno ejercicio deben indagar, inquirir, 

examinar, y reflexionar que la información que ellos poseen y que luego emiten, provoca 

efectos en la formación de la opinión pública, pero no solamente eso ya que también 

forman parte en el proceso educativo, en la adquisición de valores y de una identidad 

cultural . Todo esto en el contexto social del individuo. 

Los medios de comunicación social deben tomar conciencia de  la influencia que 

tienen sobre la sociedad.  Y que ese dominio que posee puede ser positivo como también 

negativo; es por eso que debe confirmar o consolidar procesos de formación de criterios 

en los numerosos entornos sociales de los organismos como del hombre.  

La demanda creciente de los diferentes ámbitos de la Comunicación, originada 

por la proliferación de nuevos medios de difusión, como la prensa escrita tradicional y 

online, radio y repetidoras digitales, televisión, internet, redes sociales, en cualquiera de 

sus ámbitos, estos sectores que día a día demandan un mayor número de profesionales, 

versátiles y cualificados, tanto desde el punto de vista humano como desde el punto de 

vista del conocimiento, para así poder satisfacer las necesidades presente y futuras de la 

sociedad. 

El comunicador es uno de los principales pilares de la comunicación social, ya 

que es por su trabajo que la sociedad o el individuo puede estar enterado de lo que está 

suscitando a su alrededor. Es el sujeto que se encarga de emitir y comunicar la 

información y para que eso se logre hay que tener la información; para obtenerla debe ser 

un excelente investigador y compilador del tema de interés público. 

Un comunicador social debe expresar correctamente sus conocimientos, 

discernimientos, juicios de valores, y no equivocadamente para así no tergiversar la 

información. 
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 Un comunicador social es un investigador de efectos, su papel es indagar e 

interesarse en saber cómo la gente supo sobre algo y cómo ayudaran los medios a 

difundir las noticias. 

 Es un estudioso, perseverante investigador, de perspectiva funcionalista, que se 

destaca en analizar un hecho de conocimiento público y saber cuál es la respuesta 

que provoca en el individuo. 

 Es un investigador de enfoque crítico y cultural, es el comunicador interesado en 

otros temas que se dan sobre el  mismo hecho, es decir busca conseguir el modo 

de que la noticia o información tengan un significado cultural para la sociedad; en 

saber que es  todo lo que ocurre y porque ocurre. 

          Es de este modo que los medios masivos de comunicación en nuestro país buscan 

establecer en su prevalencia de contenidos que “en forma general, difundirán contenidos 

de carácter informativo, educativo y cultural, en forma prevalente. Estos contenidos 

deberán propender a la calidad y ser difusores de los valores y los derechos 

fundamentales consignados en la constitución y en los instrumentos internacionales 

de los derechos humanos”. Así lo establece e indica la  (Ley de Comunicación , 2013). 

En su Art. 8 

           Es decir que el trabajo de los medios de comunicación social, es cooperar, 

compartir y ayudar a la formación de la opinión pública, bajo el proceso de educación 

donde sus contenidos se vayan asimilando de forma individual, única, y propia de cada 

individuo para su proceso socio cultural. 

El individuo se convierte en el punto de referencia de ser de los medios de 

comunicación, ya que si estos, los medios no existirían; por tal razón se busca que la 

mayor cantidad de programas y sus contenidos de los distintas programaciones de los 

medios de comunicación social. Sean dirigidos a un público que no discrimine a los niños. 

No muestre sangre, sexo, no ver a las mujeres con sentido comercial.  

Sino más bien que se quieran ver reflejados los distintos extractos sociales. Todo 

esto con la ayuda de quienes producen los programas que permiten moldear los 

contenidos a las necesidades de la sociedad. 

Los medios masivos de comunicación en conjunto con el comunicador social 

deben ser innovadores, tener contenidos que no se hayan visto antes. Acercándose más a 

los programas que se acerquen al formato de documental, de opinión, programas que 



  

P á g i n a  XXXVII | 171 

  

contengan realidades cotidianas. Y que sirvan para ir educando a la sociedad, inculcando 

valores y revalorizando los nuestros, esa identidad que le pertenece a cada individuo pero 

al mismo tiempo realzando su cultura. Donde se vea cómo somos los ecuatorianos 

realmente, y no como prototipos exagerados. Los programas, información y contenidos 

deben estar hechos para ellos y por ellos.  

Siguiendo lo que estable nuestro ordenamiento jurídico en la que se enfatiza en la 

(CRE, 2008) del Capítulo Segundo, Sección Tercera de la Comunicación e Información 

en el Art 16, numeral uno que indica “todas las personas en forma individual y colectiva, 

tienen derecho a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

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

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

Todo esto es, porque el ser humano se distingue del resto de los animales por su 

inteligencia, y que nosotros como miembros de esta sociedad debemos entender que los 

medios masivos de comunicación influyen “en el diseño de nuestra vida”.  

Nuestra Constitución también hace referencia a nuestros propios símbolos, a 

nuestra propia identidad. En el libro Estudios De Cultura, Comunicación Y Tecnologías 

De La Información (Cordova, 2013), se manifiesta numerosos argumentos de actualidad 

e interés para los investigadores, estudiantes, y comunicadores sociales como el análisis 

semiótico del cartón o caricatura política, televisiva y radial; y efectos de las políticas 

de comunicación y cultura sobre la industria cinematográfica. Van moldeando la 

personalidad del individuo o consumidor de todo este proceso comunicacional. 

Condicionalmente que cada vez más las personas se van asociando y dependiendo 

de los distintos medio de comunicación social como lo son la radio, televisión, prensa o 

el internet, que están siendo utilizados  de una manera transversal. Ahora bien todo esto 

fija lo que somos como persona, como hijos, en cada rol que desempeños en la sociedad. 

Los medios de comunicación social y el comunicador son los protagonistas de este 

modelo comunicacional donde la búsqueda del compromiso de la identidad cultural, en 

la definición de determinar las raíces con la que se asemeja  cada individuo es la misión 

principal, teniendo en cuenta que todo ese concepto de identificación de la persona será: 

 Transmisible: Puesto que es una herencia social que se va consiguiendo de  

generación a generación. 
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 Es aprendida: Ya que mediante el proceso de socialización y bajo la lupa de los 

contenidos de los medios; que se transmite y perpetúa en la cultura de la persona 

se confirma la aceptación y posterior educación el hombre. 

 Es dinámica: Ya que esa propia identidad naciente y posteriormente 

indestructible es constante y se va enriqueciendo con nuevos elementos día a día 

del proceso de interacción del individuo. 

 Es permanente: Puesto a que aunque haya cambios constantes, los aspectos 

universales se mantienen, y; 

 Es universal: debido a lo que crea el hombre por medio de los medios masivos 

de la comunicación con la finalidad de ser consumido por el hombre mismo. 

Porque solamente los seres humanos somos los únicos en crear y alimentar a la 

cultura. Premisa que hace referencia al libro Qué pasa con el estudio de los medios de 

(Enrique E. Sánchez Ruiz / Raúl Trejo Delarbre / Raúl Fuentes Navarro, 2011), que 

definen que “Tanto los individuos como grupos se >definen> y >delimitan> como una 

categorización”. Y es precisamente esa categorización, codificación o clasificación como 

se prefiera hacer referencia que marca el proceso de socialización o interacción que forma 

la identidad y comportamiento de la persona desde su nacimiento hasta la muerte. 

Esta unión del sujeto en grupos que no son más el factor que lo definen, en la 

unión de lazos que crecen en la sociedad, produce que esta sea una colectividad 

intercultural, diversa, que permite la unión e interacción entre distintas culturas de una 

forma respetuosa, donde se conciba que ningún grupo cultural este por encima del otro 

favoreciendo en todo momento los elementos de la  integración y convivencia entre ellos. 

Y es precisamente esa convivencia e integración de paz es lo que los medios de 

comunicación social deben lograr a través de sus contenidos informativos que inquieran, 

para que la opinión del otro se respete aunque no se comparta, donde cada persona se 

sienta escuchada y no discriminada. Y donde nuestro trabajo comienza a definir un BUEN 

VIVIR O VIVIR BIEN para todo el estado.  

Esta frase que en el Ecuador representa una proyecto de gobierno, una nueva 

forma de vida, una nueva alternativa para vivir, y que se encuentra garantizada en la Ley 

madre como es la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR, en el Título II 

capítulo segundo como derechos de Buen Vivir y Título VII como Régimen Del Buen 

Vivir. 
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En efecto, cuando se lo presenta como “derechos del buen vivir”, y dentro de éstos 

se incluyen diversos derechos, tales como aquellos sobre alimentación, ambiente sano, 

agua, comunicación, educación, vivienda, salud, etc. Provoca que en esta perspectiva el 

Buen Vivir se exprese por un conjunto de derechos, los que a su vez están en un mismo 

plano de jerarquía con otros derechos reconocidos por la Constitución “los referidos a 

personas y grupos de atención prioritaria, comunidades, pueblos y nacionalidades, 

participación, libertad, de la Naturaleza, y protección” (CRE, 2008, 2008). 

Por otro lado el “régimen de desarrollo del Buen vivir” es definido como “el 

conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, 

socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del BUEN VIVIR, del 

Sumak kawsay y la Pacha Mama” en el Art. 275 de la (CRE, 2008, 2008). Establece que 

sus objetivos y preceptos son más amplios en los que se incide  el mejoraramiento de la 

calidad de vida,  la construcción de un sistema económico justo, democrático y solidario, 

el incentivo de una participación y  control social, explorando para  recuperar y conservar 

la Naturaleza, y promover un ordenamiento territorial equilibrado. 

Ahora nuestro trabajo del Vivir Bien o Buen Vivir comprende un conjunto de 

ideas que se forjan como reacción y alternativa a los conceptos convencionales que hasta 

hoy se han mantenido, sobre el desarrollo de la educación, adquisición de valores, 

identidad y enriquecimiento de la cultura en todo lo referente al contexto donde se 

desarrolla el individuo, pero sobre todo en el ámbito comunicacional. 

Quedando claro que, cualquiera de estas manifestaciones del Buen Vivir son 

específicas a una cultura, una lengua, una historia, y un contexto social, político y 

económico. 

Dirigiendo su perspectiva en destacar que el Buen Vivir es una noción que sirve 

para agrupar diversas posturas, cada una con su especificidad y responsabilidad, pero que 

coinciden en cuestionar el desarrollo actual y en buscar cambios fundamentales 

invocando a otras relaciones entre las personas y el ambiente donde ellos se desarrollen.  

Logrando que el Buen Vivir se caracterice como una plataforma para “ver el 

mundo” de distintas maneras. Como ética para reconocer y asignar valores. Es decir, que 

consiste en reconocer, respetar e incluso aprovechar, la diversidad de saberes que se 

encuentra en una nación.  
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Como una vocación acomodada al encuentro, al diálogo o a las interacciones entre 

los diferentes saberes. Cobijando distintas formas de disolver la duplicidad que separa la 

sociedad de la Naturaleza, y reposiciona al individuo como integrante y protagonista de 

la trama de la vida en su etapa de ser social. 

En realidad el Buen Vivir se delimita como una plataforma donde se comparten 

diversos elementos con una mirada puesta en el futuro; conservando un horizonte utópico. 

Esa utopía donde los medios masivos de comunicación ayudado por el trabajo del 

comunicador social determine que “CUANDO NOS COMUNICAMOS SE TRATA DE 

ESTABLECER UNA COMUNIDAD CON ALGUIEN”. 

Donde los medios de comunicación representen un nuevo tipo de control y 

participación social y no sean causantes del conformismo de las masas; ni mucho menos 

sean los responsables de deteriorar de la cultura popular. 

Sino buscar alcanzar la excelencia de sus contenidos conjuntamente en la 

formación de los comunicadores sociales comprometidos con la colectividad. 
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FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

 A partir de la ratificación del referéndum llevado a cabo el 28 de septiembre del  

2008, se corroboró la nueva propuesta garantizada e ideada en la Constitución que se 

elaboró en la Asamblea Constituyente en la ciudad de Montecristi provincia de Manabí 

de la República del Ecuador. 

Es aquí donde este nuevo sistema denominado EL BUEN VIVIR SUMAK 

KAWSAY, se convierte en el nuevo modelo de esperanza para el pueblo ecuatoriano, 

que en lo referente a la parte política se busca materializar esta idea y que no solo quede 

en la realidad formal de ordenamiento jurídico nacional, con el objetivo de lograr una 

convivencia sana y armoniosa entre el hombre con el mismo y el hombre con la 

naturaleza. 

Esta filosofía originada en el cuerpo legislativo que representaba una nueva etapa 

en la política ecuatoriana, otorga el reconocimiento de DERECHOS y GARANTÍAS no 

solo al hombre sino a otros elementos  que se vuelven  indispensables  para el desarrollo 

y beneficio social y  cultural  del individuo acorde al entorno donde se desenvuelve. 

 Esta filosofía significa la posibilidad de “refundar” nuestra sociedad o mejor 

dicho de forma generalizada al Estado y que la nación en la medida que se condensan los 

planteamientos  que encierra el Buen Vivir, esa disposición de lo que significa y que desea 

lograr, es decir, que nuestra Constitución consolida las expresiones del “Buen Vivir” –

en castellano– y “Sumak kawsay” –en Quichua  (lengua ancestral ecuatoriana) y 

constituyen el modelo y filosofía de vida hacia el cual corresponderá alinearse en el 

“desarrollo” de la sociedad en su conjunto además de la evolución del hombre como ser 

individual. No obstante, el “buen vivir” o “Sumak kawsay” se postula en el 

reordenamiento general de todos los componentes de nuestro país como la nueva 

alternativa de una humanidad equitativa. 

Es aquí donde volvemos a retomar lo que dispone la (CRE, 2008, 2008), “como 

el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, 

socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir; el buen 

vivir requiere que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen 

efectivamente de sus derechos y libertades, y ejerzan responsabilidades en el marco del 

respeto a sus diversidades y la convivencia armónica con la naturaleza”. Art. 275 
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Particularmente la suprema norma jurídica de nuestro país provoca un cambio en 

el ordenamiento jurídico, es decir con la Constitución Política del Ecuador de 1998 se 

deroga e induce el cambio por la aceptación y publicación de un sistema jurídico de 

Derechos y Justicia Social, lo particular de esto es que nuestro Estado pasa hacer un 

Estado Constitucional de derechos donde el factor primordial es la protección y la garantía 

de los individuos en una sociedad dinámica, emprendedora y dispuesta. 

Haciendo referencia el cambio que se produce en la sociedad y donde el individuo 

se favorezca  obteniendo una organización, enriquecimiento, adquisición de valores y 

herencia cultural donde exista una verdadera y real participación ciudadana.  

(ACOSTA, 2010) Presidente de la Asamblea de Montecristi del 2008 y que da la 

iniciación  de este pensamiento Indica que “La idea del “buen vivir” se está difundiendo 

en toda América Latina. Es un concepto en construcción que aspira ir más allá del 

desarrollo convencional, y se basa en una sociedad donde conviven los seres humanos 

entre sí y con la naturaleza. Se nutre desde ámbitos muy diversos, desde la reflexión 

intelectual a las prácticas ciudadanas, desde las tradiciones indígenas a la academia 

alternativa”. 

Desde la perspectiva de análisis la filosofía del BUEN VIVIR es una respuesta del 

tesoro cultural de la sociedad que se busca rescatar e insertar en la mayor medida posible; 

y también una mirada al futuro donde el hombre se vuelva en el principal protagonista de 

su desarrollo y la obtención de bienestar social de sí mismo, desde su conjunto y su 

entorno. En lo que concierne al primer punto, no es otra cosa que una respuesta a las 

limitaciones y objeciones de las ideas, doctrinas u opiniones donde  las aplicaciones 

contemporáneas del desarrollo demuestran el abandono que como consecuencia están en 

estado de inutilidad para la contribución de la implementación y éxito posterior de esta 

filosofía.  

En el segundo de los casos, se convierte en el aglutinamiento de las  diversas 

cosmovisiones  que desean dejar atrás el desarrollo convencional o sistema que un Estado, 

país o nación mantiene, no obstante se encuentran en la exploración de nuevas 

perspectivas enmarcadas en otro tipo de valoraciones de la sociedad en los ámbitos 

sociales, culturales, comunicacional, entre otros. 

Por su parte el ámbito comunicacional la filosofía del BUEN VIVIR desde un principio  

indica “todas las personas en forma individual y colectiva, tienen derecho a una 
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comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los 

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

con sus propios símbolos”. (CRE, 2008, 2008) Art 16. 

A partir de este precepto constitucional  debe quedar en claro que la Constitución 

es una norma principio, es decir, que dentro de su contenido se establecen  los 

mecanismos para llegar a un fin, en este caso obtener una comunicación interactiva donde 

el consumidor de la comunicación sea el protagonista de la realidad actual. Mediante los 

elementos que entregan los medios de comunicación y el comunicador social en el pleno 

ejercicio de su labor comunicacional.  

Esta norma principio obtiene un paso más para su implementación en la Ley de 

Comunicación vigente desde julio del 2013 y el relativo nuevo Reglamento de Ley de 

Comunicación vigente desde el inicio del 2014 y se vuelve  el complemento idóneo para 

el funcionamiento de la Ley Orgánica de Comunicación. Que se encarga de regular el 

ámbito de la comunicación privada (finalidad de informar y educar a la comunidad), el 

ámbito público (objetivo educar, rescatar valores y herencia cultural) y los medios 

comunitarios (representados por los grupos antes vulnerados y hoy protagonista de la 

comunicación). 

Es como se vuelve a confirmar que nuestro país es una figura de referencia en el 

deseo de lograr una sociedad de inclusión y eliminar la exclusión priorizando el esfuerzo 

que hace nuestra nación y otros Estados amigos como Bolivia.  

Es así, como esta filosofía busca implantarse con éxito en nuestro país y a través 

de medidas hacer que el individuo tome conciencia de su realidad  y desde ese punto 

empezar su trabajo para ayudar en el progreso de la misma. Pero para que esto se logre 

se necesita de un trabajo conjunto del Poder Público, los medios de comunicación y el 

comunicador social. 

Cerrando desde la misma perspectiva con unos de los co-responsable de esta 

filosofía junto Alberto Acosta se encuentra en Presidente de la República Rafael Correa. 

El mismo indica que el Buen Vivir “está destinado a convertirse en un referente 

latinoamericano”  (Correa, 2014). 
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En este sentido la idea del Buen Vivir se encuentra con los factores de la 

plurinacionalidad que no sólo se proyecta sobre el ámbito cultural, sino que atraviesa la 

estructura poblacional del Estado y se vuelve transcendente para su acogida a otros 

Estados ya que es una interacción entre diferentes grupos de personas sin desfavorecer 

los distintos colores de piel, sexo, entre otros. 

Pero su éxito señalado es gracias a los derechos del BUEN VIVIR y su vinculación 

a una forma de organización social concreta e interactiva, incluyente que busca una 

cooperación entre ciudadanos para su éxito porque necesita de todos para todos en el 

desarrollo del porvenir del Ecuador. 
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FUNDAMENTACIÓN  SOCIOLÓGICA  

Como se ha mencionado anteriormente el Buen Vivir significa la satisfacción 

plena de todas las necesidades tanto objetivas como subjetivas de las personas y los 

pueblos que hoy conforman todo el ancho del territorio ecuatoriano. 

Es cumplir el papel del modelo de vida o de desarrollo más justo, más sostenible 

o sustentable, más humano, más real que la sociedad ecuatoriana necesita, desde el punto 

de vista sociológico el buen vivir busca una participación social colectiva de empeño 

donde lo único que se inquiere es el bienestar social de este país. 

Buscando construir otra forma de vida en la sociedad, buscando procesos sociales 

y una transformación donde lo único que se inquiere es una justicia social de equidad y 

desarrollo que pone en el centro de su impulso y perfeccionamiento al ser humano encima 

de todas las cosas, además de una democracia real participativa, complementaria en la 

que se logre un empoderamiento ciudadano a través de la participación de la social en 

todos los ámbitos públicos, políticos, sociales o culturales del país y la sociedad 

guayaquileña. 

Es decir, un control social, una forma de sociedad incluyente, no discriminatoria, 

no racista, que se respete la individualidad de pensamiento de cada ciudadano con la 

posibilidad de generar y entender todas las cosmovisiones (ideas) que en esta se plantea, 

con el objetivo de fomentarlas y luego forjar  en ese mismo modelo o filosofía del BUEN 

VIVIR que  se quiere lograr impartir. 

El Buen Vivir es entonces vivir a plenitud, consiguiendo un equilibrio a través de 

la implementación de las políticas públicas, para construir un desarrollo social sostenido, 

sustentable, fomentando los principios de eficiencia y eficacia, para lograr la gran 

transformación del pueblo ecuatoriano y la sociedad guayaquileña como foco de estudio. 

Integrando a todos y todas los ecuatorianos donde los factores tanto internos como 

externos. Buscan  la construcción de un proyecto de ciudadanización en la que primen 

sus derechos y garantías constitucionales. 
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Por esta y otras razones el sistema o filosofía del Buen Vivir indica su éxito y 

transcendencia para el sociólogo brasileño José de Souza donde expresa que “Lo que está 

emergiendo aquí no tiene precedentes y que el Ecuador está haciendo historia con el 

modelo alternativo de desarrollo denominado el Buen Vivir" (TELEGRAFO, 2012) 

Todo esto apoyado por (Sempere, 2010) que indica que “La búsqueda del 

bienestar, la felicidad y el buen vivir han sido y son objetivo común de todas las 

sociedades, aunque ha variado enormemente cómo definirlo, medirlo y llevarlo a la 

práctica”. 

Y es que la propuesta del Ecuador es no buscar reproducir la realidad ecuatoriana, 

más bien encontrar una visión integral de cómo buscar el desarrollo de país y del pueblo 

ecuatoriano para dejar la visión neoliberal y en cierto modo desarrollista de la sociedad 

que basa su economía en una sola fuente productiva como es el Petróleo, donde su 

objetivo es investigar lo que hay más allá del modelo actual que da como resultado la 

construcción de un nuevo país a partir de nuestras propias capacidades. 

Esto junto a la  (ACOSTA, 2010) que indica que “El buen vivir es una nueva 

oportunidad”, donde es importante recalcar que esta ideología que estamos  estudiando, 

no es más que es la satisfacción plena de las necesidades básicas de toda la población, es 

decir conceder de todo aquello que le fue negado en la historia, y no se trata de revivir el 

asistencialismo, sino lograr una transformación social requiere de muchos recursos, 

esfuerzos, coherencia, continuidad y visión de largo plazo. 

Que la ciudadanía participe activamente mediante el empoderamiento ciudadano 

en las decisiones fundamentales para el desarrollo de la nación y en la solución de la 

problemática social, teniendo los espacios y mecanismos adecuados y necesarios desde 

el gobierno central hasta los gobiernos autónomos descentralizados. 

En otras palabras el Buen Vivir es una propuesta que no se debe confundir con el 

vivir mejor a costa del sacrificio de  otros,  sino al contrario significa el progreso colectivo 

y fusionado donde se busca  el desarrollo de la social pudiendo lograr el rescate de los 

valores perdidos y esa herencia cultural que a lo largo forma nuestra identidad y amor por 

esta patria que se llama Ecuador y conjuntamente beneficiara a nuestro foco de estudio 

que esa madera de guerrero de todos los guayaquileños 
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FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA  

Esta nueva filosofía o Sistema de gobierno garantizada por la Constitución de la 

República cubre los siguientes principios: (SEMPLADES, 2014) 

1.- Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la diversidad. 

(SEMPLADES, 2014) 

Porque nuestro país se encuentra comprometido en superar y no hacer prevalecer 

las condiciones de desigualdad y exclusión como factor principal, que posee nuestra 

sociedad y de que con una manera adecuada se logre la distribución de la riqueza sin 

discriminación de sexo, etnia, nivel social, religión, orientación sexual ni lugar de origen. 

Todo esto porque se quiere construir un porvenir compartido sostenible, vinculante con 

todas y todos los ecuatorianos. Donde se cumpla con éxito el buen vivir. 

Por tal razón esta filosofía se estable como la garantía del individuo y de la 

sociedad que no es otra cosa que  asegurar el cumplimiento de una asunto a otro en sus 

derechos y garantías.  

En este punto el Estado busca las alternativas para lograr una integridad entre 

todos los individuos que busquen  una participación social de eficiencia y eficacia en todo 

lo que se conoce como Ecuador. 

Los 15 millones de ecuatorianos deben ser parte de este proceso que los vuelve 

intérpretes  del cambio para logar esa unidad nacional que posee una mirada en conjunto 

al progreso y desarrollo de la sociedad ecuatoriana. 

2.- Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. (SEMPLADES, 2014) 

Se establece el vincula de la mirada en conjunto por el desarrollo de los derechos 

y garantías de los y las ciudadanas, donde se logre el fortaleciendo de las capacidades y 

potencialidades de cada uno de ellos, que a través del incentivo a sus sentimientos, 

imaginación, pensamientos, emociones y conocimientos se siente reflejados con lo que  

propone y dispone el Buen Vivir.  

En el cual el trabajo es la valoración del esfuerzo realizado por un ser humano, en 

donde el gobierno de turno va a buscar todas las opciones que estén en su alcance, para 
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lograr el aprovechamiento de todos los ciudadanos y de esa manera saber en qué puntos 

pueden contribuir en el progreso estatal.  

3.- Mejorar la calidad de vida de la población. (SEMPLADES, 2014) 

Porque se busca que todas las condiciones que se posee para una vida satisfactoria 

y saludable de todas las personas, familias y colectividades respetando su diversidad y 

conocimientos se funcionen  para conseguir fortalecer esas situaciones donde por medio 

de la capacidad pública y social se alcance una atención equilibrada, sustentable y creativa 

de las necesidades de las y los ciudadanos. 

Eso se puede adquirir mediante la cooperación no de un ecuatoriano sino de todos 

lo que conforma este  país. 

4.- Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y 

sustentable. (SEMPLADES, 2014) 

Esta garantía de precepto constitucional se promueve mediante el respeto a los 

derechos de la naturaleza a la cual con este nuevo ordenamiento jurídico se encuentra en 

el mismo nivel que el hombre en la disposición de sus derechos y garantías.   

El preámbulo de todo el Plan Nacional del Buen Vivir se convierte en el nexo  

para conquistar una avenencia de la naturaleza con el hombre. Que radica en el cuidado 

y conservación de sus elementos como el agua, suelo, fauna y flora, etc. Y donde los 

medios de comunicación y comunicador social sirven para educar a ese conglomerado de 

personas que se encuentran con sed de consumir productos informativos innovadores y 

reales.  

5.- Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el mundo y 

en la integración latinoamericana. (SEMPLADES, 2014) 

La soberanía estatal es integral y radica absolutamente en el pueblo, esta 

característica reafirma que el Ecuador es un país libre en   democracia; y esa democracia 

que  posee la finalidad de resguardar el derecho ajeno sin dañar el derecho de otro. 

Fomentando una responsabilidad ulterior y un otorgamiento adecuado a la ya conocida 

frase LIBERTAD DE EXPRESIÓN. 

 Donde el Estado garantiza y defiende la soberanía, reconociendo la unidad en la 

diversidad.  
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6.- Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas. 

(SEMPLADES, 2014) 

Acá se vuelve a certificar la garantía de una estabilidad social, protección de todos 

los recursos, principios y derechos  en busca de la promoción y dignificación de las y los 

ciudadanos nacionales y extranjeros que se someten a las leyes del país, con la finalidad 

de consolidar sus derechos sociales y económicos como fundamento de nuestra sociedad. 

7.- Construir y fortalecer espacios públicos interculturales y de encuentro común. 

(SEMPLADES, 2014) 

Se inquiere obtener la construcción de espacios públicos seguros y diversos que 

permitan eliminar o contrarrestar parcialmente toda  clase de odio que se vuelve el foco 

del surgimiento de las discriminaciones. En este precepto del Buen Vivir se puede a 

preciar la gran responsabilidad de los medios comunicación y el comunicador social, por 

el simple hecho que le primero es un instrumento de instrucción y el segundo el 

componente de esa educación. 

Y donde se vuelve elementos fundamentales para contribuir a que se florezcan 

todas las culturas, las artes, valores y la comunicación de derecho y posibilidades para 

establecer diálogos diversos y disfrutar el uso de espacios públicos enfocados a informar, 

educar el cumplimiento de la función social. 

8.- Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad. (SEMPLADES, 2014) 

Se busca la unidad nacional en la diversidad, por el hecho de que somos un país 

plurinacional e intercultural que garantiza los derechos de las personas y colectividades 

sin discriminación alguna.  

Valorando en todo su esplendor  nuestra diversidad como una fuente inagotable 

de riqueza creativa y transformadora, es nuestra responsabilidad de cada uno poder 

contribuir para su funcionamiento, producción pero sobre todo su crecimiento. 

9.- Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia. (SEMPLADES, 2014) 

A todas las personas se garantiza el respeto a los derechos humanos que son 

inherentes,  en todos los procesos judiciales como también al acceso a la justicia.  
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Se quiere lograr una igualdad entre hombres y mujeres en el campo profesional 

como personal y que se proteja en forma integral, a niñas, niños y adolescentes. 

Promoviendo una justicia social, solidaria, imparcial, democrática, intergeneracional y 

transnacional. 

10.- Garantizar el acceso a la participación pública y política. (SEMPLADES, 2014) 

Se construye día a día una democracia del pueblo para el pueblo en la cual todas 

y todos nos involucremos de las maneras que es posible, es decir, que participemos activa 

y responsablemente en los procesos públicos, políticos, económicos y comunicacional del 

país.  

Buscando el fortalecimiento de las organizaciones, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, para ejercer nuestros derechos y deberes ciudadanos. Es aquí donde 

vuelve a surgir un principio constitucional como es el principio de apertura de los 

derechos. Entre otros. 

11.- Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible. (SEMPLADES, 

2014) 

Se construye el mejor de los sistemas económicos cuyo fin sea el ser humano y su 

buen vivir. Donde se busca cambiar la fuente productiva; buscando el equilibrio de vida 

en condiciones de justicia y soberanía. Y posteriormente reconocer  la gran diversidad 

económica, donde la recuperación de lo público y la transformación efectiva del Estado 

se vinculen de una manera progresiva para el mejoramiento de la sociedad. 

12.- Construir un Estado democrático para el Buen Vivir. (SEMPLADES, 2014) 

Construimos un Estado cercano y amigable pero sobre todo vinculante con los 

ciudadanos, que se planifique y coordine  sus acciones de manera descentralizada y 

desconcentrada.  

El objetivo es lograr impartir y respetar los principios que se encuentran 

garantizados en todo el sistema jurídico de nuestro país.  

Con la finalidad de favorecer en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos 

principalmente en los ámbitos  de justicia, equidad social y bienestar social. 

Estos factores orientados en la comunicación indican: 
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 Justicia.- En el principal este precepto, indica que los medios masivos de 

comunicación contribuyen de una manera en los procesos anormales de la 

sociedad (violencia, muerte, entre otros) como pruebas con validez de darle 

utilidad. 

 Equidad social.- Dar las misma oportunidades a hombres, mujeres para los 

mismos puestos o requeridos para los medios de comunicación, sin que su 

condición sexual, color de piel, sexualidad influyen en su proceso de oportunidad 

de formar parte de los medios masivos de comunicación o en el proceso común 

comunicacional siendo estas persona el ente o responsable de poder emitir la  

información de una forma veraz y con responsabilidad. 

 Bienestar social.- El proceso de comunicación debe servir para contribuir en el 

mejoramiento de la calidad de vida de los consumidores de la información eso 

aspecto que se trata de contrarrestar es la violencia, machismo, feminismo, 

discriminación que en su conjunto contribuye en el mejoramiento de vida que en 

otras palabras forma parte del perfeccionamiento del bienestar social ecuatoriano 

pero sobre todo guayaquileño. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Para hacer referencia acerca del marco legal que regula y vincula el ámbito 

comunicacional con la filosofía del Buen Vivir en el Ecuador, se debe tener claro tres 

elementos fundamentales: 

 LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA: como texto jurídico supremo 

donde se consagra la comunicación como derecho constitucional, pero sobre todo 

donde se originan y se asientan las bases de la filosofía del Buen Vivir en el 

aspecto de derechos y régimen constitucional. 

 LEY DE  COMUNICACIÓN: su papel es de norma regla y orgánica que regula 

todo lo referente a la comunicación, estableciendo la base de lo que está al margen 

de la ley o no. 

 REGLAMENTO DE LA LEY DE COMUNICACIÓN: que es el suplemento, 

complemento de la Ley Orgánica estableciendo las causas por las que  se infiere 

a la ley. 

Ahora bien para el siguiente análisis se debe empezar con la carta normativa tanto 

de la comunicación como de la filosofía del Buen Vivir, la (CRE, 2008, 2008) establece 

en Art. 16 numeral uno  indica que “Todas las personas, en forma individual o colectiva, 

tienen derecho a: Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

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

forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos” 

Como se encuentra redefinido la comunicación en nuestro país representa una 

garantía que los ciudadanos debemos conocer con la única finalidad de poder utilizarla 

ahora a nuestro favor, el derecho de la comunicación se encuentra garantizado dentro del 

bloque de los “derechos del buen vivir”, que triunfar en instituirse como principios de la 

misma jerarquía  e importancia dentro d todo es grupo  deberes y obligaciones que posee 

el ciudadano logrando que no exista superioridad de ninguna norma legal. 

 Esto induce que  esta perspectiva del Buen Vivir se exprese como un conjunto de 

derechos, dirigidos a las personas y grupos de atención prioritaria, comunidades, pueblos 

y nacionalidades, participación, libertad, de la Naturaleza, y protección de todo lo que 

goce dentro de la constitución como sujeto de derecho. 
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Por otro lado la filosofía del Buen Vivir  también es reconocido como el “régimen 

de desarrollo del Buen vivir”  que se lo pude comprender como todo el conglomerado 

constituido, razonable y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales 

y ambientales, que garantizan la realización del BUEN VIVIR, del Sumak kawsay y la 

Pacha Mama en el Art. 275 de la (CRE, 2008, 2008). Establece que “sus objetivos son 

amplios, tales como mejorar la calidad de vida, construir un sistema económico justo, 

democrático y solidario, fomentar la participación y el control social, recuperar y 

conservar la Naturaleza, o promover un ordenamiento territorial equilibrado”. 

Desde este punto se define  el tema de estudio que se encuentra garantizado en la 

Norma Suprema de nuestro país, y que los dos componentes de esta investigación se 

vuelven importante para el interés público y social. Que al mismo tiempo se convierte en 

nuestra principal carta para el estudio, análisis, investigación e interpretación de nuestro 

trabajo. 

Pero además de esto se debe respetar la responsabilidad que se encuentra (CRE, 

2008, 2008) como lo es “Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones 

legítimas de autoridad competente”  en este caso los medios masivo de comunicación a 

través de su programación se debe acoplar en este plan del Buen Vivir  para cumplir su 

función la cual es perpetrar la búsqueda del bienestar social en la responsabilidad. Que 

no es otra cosa que radica en el  poseer del comunicador social por ser la persona que se 

encarga de armar la información que se emite por la señal de los medios de comunicación 

a través de los programas, contenidos informativos. etc. 

Ese Derecho a  la Comunicación que es un principio constitucional implica un 

cambio o transformación de la mirada liberal e individualista que los medios masivos de 

comunicación poseen desde su origen y que hasta nuestro  tiempo se han basado hacia la 

excusa de los derechos a la Libertad de Prensa y a la Información o la libertad de 

expresión. 

Desde ese punto se debe diferenciar estos términos ya que la Libertad  de prensa 

e información es un derecho que los medios masivos de comunicación como Tv, radio o 

medios impresos durante los  últimos años vienen exponiendo que se encuentra vulnerado  

por no poseer entre comillas las mismas  libertades con las que han venido realizando su 

trabajo durante décadas, pero tal razón no es tal; ya que lo que se hace por medio de la 

implementación de la filosofía del Buen Vivir y lo que se solicita es que la utilización de 
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esta libertad inherente a la comunicación se la practique o lleve a cabo simplemente con 

responsabilidad. 

Esa responsabilidad o conciencia social que debe tener porque ellos poseen el 

poder de manejar de una u otra forma a masas y por tal razón cada información que emiten 

provoca o causa una reacción en la sociedad.  

Y es que el ejercicio del Derecho a la Comunicación no puede estar subordinado 

a las tendencias del mercado como es lo habitual en esta sociedad, es por eso que este 

derecho exige, reclama y requiere que también haya una redistribución y democratización 

del acceso, producción y los canales por donde circula la comunicación. Para así lograr 

el cambio de este modelo comunicacional donde lo único que se anhela es lograr una 

comunicación incluyente de valores, de fomentar la cultura de la sociedad que día a día 

se va perdiendo precisamente por ellos, en lo que radica en la importación de producción 

extranjera que lo único que hace es cumplir la finalidad que hoy es la base de los medios 

de comunicación social que es el consumismo de la masas. 

 Aspecto que anteriormente fueron mencionados y que hoy se encuentran 

garantizados en el la (CRE, 2008, 2008) así como se establece en Art. 16 numeral como 

antes mencionamos. En nuestra constitución  la comunicación deja ese paradigma de ser 

vista como una cuestión instrumental, comercial y regida por las reglas del mercado, y  se 

busca que reconozca el Derecho a la Comunicación, como parte de los derechos del Buen 

Vivir o Sumak Kawsay, es decir, como algo necesario para tener una calidad de vida 

digna, entendida de forma integral en toda  su organización.  

Respecto a la libertad de expresión la (LEY DE COMUNICACIÓN , 2013) instituye 

que   “Todas las personas tienen derecho a expresarse y opinar  libremente en  

cualquier medio, y serán responsable de acuerdo a la ley”. 

En la sociedad ecuatoriana y especialmente guayaquileña la comunicación trata 

de abrir su camino para explicar y analizar la libertad de expresión cosa que se complica 

por la existencia de personas incultas, maleducadas y mediocres, que confunde este 

derecho de garantías que posee todos los ecuatorianos y ecuatorianas pero que se debe 

actuar de una manera responsable para sí evitar daños a terceros. 

Ese punto también se encuentra reconocido en la  (LEY DE COMUNICACIÓN , 

2013) en su Art 19. Como responsabilidad ulterior indicando los siguiente “Para efectos 
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de esta ley, responsabilidad ulteriores la obligación que tiene toda persona de asumir 

las consecuencias administrativas posteriores a difundir contenidos que lesionen los 

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

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

comunicación. Sin perjuicio de las acciones civiles, penales o de cualquier otra índole 

a las que haya lugar”. 

Todo esto busca que la personas, comunicadores y medios masivos de 

comunicación antes de emitir una información de forma pública llegue a la reflexión de 

pensar si esa averiguación posee una verdad real y comprobada por medio de una 

investigación. 

Todo esto porque la sociedad actual ya no depende exclusivamente de los medios 

de comunicación para informarse; ya que existe varios métodos o herramientas para que 

la sociedad encuentre la información requerida, no obstantes los medios masivos de 

comunicación siguen siendo un modelo a seguir que, queramos o no, influyen en nuestra 

conducta social, inculcando valores y formando parte de la adquisición de una identidad.  

Y durante  ese proceso comunicacional los comunicadores sociales tienen el 

derecho y la obligación de comunicar de forma óptima y eficiente; con un contenido que 

más allá de informar, sea un aporte para involucrar a la sociedad en los hechos.  Logrando 

una participación ciudadana otro punto que se establece en el ordenamiento jurídico 

interno. 

Por su parte otra posición es la de los ciudadanos los cuales deben exigir 

información de calidad, que aporte a su acervo intelectual y cultural.  

En ese punto la comunicación es un derecho necesario para el buen vivir. Donde 

la Plurinacionalidad, interculturalidad, del BUEN VIVIR O  VIVIR BIEN, constituyen 

potentes conceptos e instrumentos en el proceso de interacción comunicacional. 

Para lograr eso está  el reglamento de la Ley de comunicación en su  Art. 1.- 

Objeto y ámbito.- “Este reglamento norma la aplicación de los derechos y obligaciones 

establecidas  en la Ley Orgánica de Comunicación, así como el ejercicio de las 

atribuciones y el cumplimiento de las responsabilidades de las autoridades e 

instituciones que realizan rectoría, regulación, gestión y control administrativo en el 

marco de dicha ley”. (REGLAMENTO DE LEY DE COMUNICIÓN, 2014). 
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Esto confirma lo antes mencionado  sobre la relación de estas tres normas jurídicas 

como son la Constitución, Ley de Comunicación y Reglamento. Donde una de esa 

operatividad es la defensa de la dignidad humana antes mencionada en la Ley de 

Comunicación este reglamento tiene  el objetivo de ayudar a las  personas que son 

víctimas  de escaneo  público. 

Por tal razón el reglamento nos indica “El derecho de rectificación y el derecho 

de réplica que las y los ciudadanos realicen en los medios de comunicación 

audiovisuales puede efectuarse de las siguientes maneras: 

   1.- De forma personal. 

   2.- Mediante una grabación de audio o vídeo. 

   3.- Mediante carta. 

El medio de comunicación difundirá o publicará la rectificación o la réplica en 

el mismo espacio o programa en que se difundieron los contenidos que motivaron el 

reclamo” 

La operatividad de todas las normas jurídicas que respalden a la comunicación da 

como ente primordial al individuo. Y es que la comunicación y el Buen Vivir presuponen 

que todas las libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades reales sean 

valoradas como objetivo de vida deseable en el bienestar social del individuo en su 

entorno y etapa de desarrollo. 

La aplicación de objetivos de la Comunicación para el Desarrollo en medios de 

comunicación, busca lograr un beneficio colectivo con los co – ciudadanos en el 

transcurso de obtención o perfeccionamiento de una identidad, la búsqueda o rescate de 

los valores, pero sobre todo el recobro de esa herencia cultural que forma todo lo que es 

la identidad ecuatoriana y guayaquileña 
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Capítulo III 

METODOLOGÍA 

INTRODUCCIÓN 

En esta época de globalización los medios masivos de comunicación en el 

Ecuador,  juegan un papel preponderante no solo en la creación de la opinión pública y 

debate,  en esta generación donde el ciudadano posee a su alcance diversas plataformas 

informativas que son utilizadas a su porvenir. Van  moldeando su proceso social, es de 

fundamental importancia analizar su accionar, pues el mismo tiene importantes 

implicaciones en la adquisición  de identidad, rescate de su herencia cultural  y fomento 

de sus valores con el objetivo de mejorar su vida social y promover la construcción de la 

realidad que vivimos. 

En esta etapa de nuestro trabajo de investigación analizaremos, si los medios 

masivos de comunicación en el Ecuador realizan acciones comunicativas o acciones 

estratégicas para generar rating y por consiguiente solo fundamentan su labor en producir 

para vender y generar poder económico. 

Otro punto de real importancia es tener en claro si los medios masivos de 

comunicación contribuyen en el régimen o filosofía del Buen Vivir que en nuestro país 

se encuentra garantizado desde el 2008 en nuestra Constitución. 

 Para esto se considera que la metodología a tratar para nuestra investigación nos 

servirá para definir como se elabora, sistematiza y evalúa el conjunto del aparato o modelo 

comunicacional que opera en nuestro país hace décadas, para la búsqueda de datos y la 

construcción de la vida social.   

Nuestra  metodología consiste entonces en un conjunto coherente, lógico y 

racional de técnicas y procedimientos cuyo propósito fundamental apunta a implementar 

procesos de recolección, clasificación y validación de datos de los cuales pueda 

construirse nuestro conocimiento científico. 
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Métodos de Investigación 

 Monitoreo De Medios  

Monitoreo de Medios 

En el Ecuador el ámbito de los medios masivos de comunicación es muy reducido en 

lo referente a la televisión  abierta ya que solo existen diez (10) cadenas privadas en las 

que se destacan:  

Tabla 1 

Ecuavisa 

Teleamazonas.-   

RTS 

Canal Uno  

Telerama 

RTU, Radio y Televisión Unidas 

UCSG Televisión 

Latele 

Canela TV y  

Oromar Televisión 

 

Entre ellas las  más sobresalientes son  las cinco primeras  ya que gozan del gusto del 

público por los contenidos que presentan. Pero no solo existen medios privados en la 

televisión ecuatoriana, sino también sobresalen los medios manejados en el fidecomiso 

AGD – CFN No más impunidad, el mismo donde se ubica TC Televisión y Gama TV, no 

obstante, el único medio público del país Ecuador TV se encuentra disponible en todo el 

territorio nacional ya que su señal goza de una buena acogida entre los televidentes. 

Además de esto también coexiste una desarrollada gama de canales regionales y locales, 

algunos de carácter estatal y otros privados como comunitarios. 
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Fichas de los Medios Audiovisuales del Ecuador 

1. ECUAVISA 

Se lo conoce como el Canal del Cerro, por encontrarse en el Cerro del Carmen.  

Ecuavisa, es uno de los canales más seguidos 

por los televidentes, su programación es para todo 

público, está operada por Corporación Ecuatoriana 

de Televisión S.A.  

Además figura en el puesto Nº 1 de los 15 

canales más representados y recordados del Ecuador 

según el ranking de la prestigiosa (REVISTA VISTAZO, 2009). Se encuentra en el Canal 2 

de Guayaquil donde emite su señal a las provincias de la Costa, Zona Austral y Región 

Centro Sur del país y Canal 8 de Quito que corresponde a las provincias de la Sierra, 

Oriente y Región Centro Norte del Ecuador.  

Su programación se basa en  producciones nacionales eminentemente 

informativas  y entretenidas,  como también de producciones internacionales de origen 

brasileño  de su alianza con RED GLOBO e hispanoamericanos de la mano de 

TELEMUNDO. 

Tabla 2 

Programación de Ecuavisa (Canal 2 Guayaquil y 8 en Quito) 

Programas Lunes a Viernes Sábado Domingo Contribuye al  

Buen Vivir 

En Contacto 
Magazine para la 

Familia 

 

X 

  

 

 

Contacto Al 

Amanecer 

Informativo 

 

X 

   

Contacto a la 

Comunidad 

Informativo 

incluyente  

 

 

X 

   

Televistazo 
Informativo central 

del canal 

 

X 

  

X 

 

Telemundo 
Informativo 

X    

Contacto Directo     
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Programa de Opinión, 

análisis, entrevista, 

etc. 

X 

Visión 360 

Informativo de 

Investigación  

  X 

 

 

Combo Amarillo 

Humorístico 

Producción Nacional 

 

X 

   

Así Pasa 

Humorístico 

Producción Nacional 

 

X 

   

Tres Familias 

Humorístico 

Producción Nacional 

 

X 

   

Enchufa Tv 

Humorístico 

Producción Nacional 

Independiente 

   

 

 

X 

 

Ecuador Tiene 

Talento 

Reality 

Entretenimiento 

   

 

X 

 

Código Futbol 

Informativo 

Deportivo 

 

X 

  

X 

 

Panorama 

Internacional 

Informativo 

Internacional  

Hecho en Ecuador 

   

 

X 

 

América Vive 

Informativo 

  X  

Hacía un Nuevo 

Estilo de Vida 

Programa de Salud 

Producción Nacional 

   

 

X 

 

Novelas Brasileñas  

(Globo) 

X    

Novelas Telemundo X    

Espacio Infantil X X X  
El Color Amarillo es muy bien – Color Azul Bien – Color Rojo Mal 
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Análisis de Programación de Ecuavisa 

En lo referente a la programación de ECUAVISA se encuentra una variedad de 

contenidos  de índole informativo, de entretenimiento, magazine, novelas y la actual hola 

de los reality shows. Donde su finalidad es la de entretener y educar a los televidentes  

por tal razón encontramos  los factores bueno, feo y malo de este medio audiovisual. 

Lo Bueno.- los informativos de la comunidad que tratan a través de sus  reportajes 

incluir y resaltar  a los grupos especiales  y antes excluidos de la televisión nacional,  

además de eso otro punto favorable son los informativos de los fines de semanas como 

América Vive y Panorama Internacional que informan  de una manera diferente y 

entretenida las cosas curiosas del ámbito nacional e internacional. 

Sumándole esto el nuevo programa de investigación como lo es Visión 360, ya 

que incentivan a los comunicadores a cubrir otras ramas como lo es el periodismo 

investigativo. 

Lo Feo.- los programas humorísticos  que siempre utilizan la misma perspectiva 

o recurso de estereotipar  a los personajes y como consecuencia sobrevaloran la comedia  

utilizando los mismos diálogos de siempre. Donde se puede observar la carencia en la 

calidad de estos programas. 

Lo Malo.- la sobrevaloración que tienen  algunos programas de televisión en la 

programación de Ecuavisa en lo correspondiente a su horario en la parrilla del canal un 

ejemplo de ello es la situación que presenta las  transmisiones de América Vive y 

Panorama Internacional que se emite en un domingo en la mañana donde la mayoría de 

los televidentes acostumbran a realizar otras actividades de su rutinaria vida. 

Es por tal razón que la programación de Ecuavisa trata de contribuir en la filosofía 

del buen vivir en su contenido, no obstante representa una minoría en lo que corresponde 

a su producción ya que como se puede observar los programas encargados de educar, 

informar, de una manera sana y positiva son los de contenidos informativos que ocupan 

los horarios de la mañana tanto de lunes a viernes como los fines de semana. 
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2. RTS 

RTS es un canal mixto de televisión en el Ecuador. Es decir que divide su 

programación en producciones nacionales y extranjeras en lo que depende a la 

programación nacional, solo consta con seis (6) productos hechos en el Ecuador los 

mismos que son: 

 Noticieros 

 Magazine 

 Entretenimiento 

 Deportes 

 

Tabla 3 

Programación de RTS (Canal 4) 

Programas Lunes – 

Viernes 

Sábados Domingo Contribuye al  

Buen Vivir 

El despertar de La 

Noticia 

Informativo 

 

X 

   

La Noticia 

Informativo Central 

 

X 

  

X 

 

La Noticia en la 

Comunidad 

Informativo para la 

Comunidad 

 

 

X 

   

Sorprendente 
Informativo 

Sensacionalista 

 

X 

   

Vamos Con Todo 

Informativo 

Farandulero 

 

X 

   

El Club de la 

Mañana 

Magazine  

 

X 

   

Combate 

Reality y 

Entretenimiento 

 

X 

   

Copa 

Informativo 

Deportivo 

 

X 

  

 X 

 

Caso Cerrado 

Resolución de 

conflictos 
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Espacio de Novelas 

Tv Azteca 

 

X 

   

Espacio de Cine  

X 

   

Espacio Infantil  

X 

   

El Color Amarillo es muy bien – Color Azul Bien – Color Rojo Mal 

Análisis de la Programación de RTS 

Se puede considerar que RTS es el canal de señal abierta con menos producción 

en comparación con la  competencia, como antes se mencionaba las pocas producciones 

nacionales que este medio emite son noticieros, magazine, entretenimiento y deportes. 

RTS apuesta a lo seguro, contenidos poco educativos que lo único que logran  es 

entretener de una manera tradicional en lo que se refiere a exponer imagen y no talento. 

Sus contenidos más sobresalientes como Combate y Vamos Con Todo fueron 

programas que tuvieron una gran acogida pero que hoy por hoy se encuentran luchando 

para conseguir ese espacio que han perdido en el transcurso de este último año por la 

aparición de nuevas ofertas de  los demás canales de televisión. 

Lo más palpable de este estudio es que RTS contribuye de una manera mínima al 

régimen del Buen Vivir con un programa que no es de la cuota nacional del  canal sino 

de contenido internacional como lo es CASO CERRADO, este contenido proveniente 

de la cadena hispana Telemundo logra educar a la ciudadanía a través de la exposición de 

casos reales de una sociedad que no es tan distinta a la nuestra, donde contribuye a que el 

televidente tome conciencia de esa realidad, además de la exposición de los valores que  

sobresalen como la solidaridad,  reciprocidad, entre otros. 

Por eso se puede decir: 

Lo Bueno.- es la valoración que posee  un programa como lo es Caso Cerrado y 

le otorguen un horario importante en la parrilla del medio. 

Lo Feo.- la pérdida  de contenido y de su naturaleza de los programas  como 

Combate y Vamos Con Todo; el  primero dejó de ser un reality para convertirse en uno 

más del montón,   y el segundo dejó  de ser un noticiero de farándula como ellos mismo 

lo definían para  ser un producto   que busca otros recursos para cumplir su meta de 

contenido para cada programa diario. 
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Lo Malo.- el canal no busca  invertir en la producción nacional ni en el  talento 

de nuestro país, dejando que la mayor parte de su programación la  llenen  programas de 

diferentes cadenas internacionales y latas de películas extranjeras. 

En conclusión podemos indicar que en este medio audiovisual no hay una verdadera 

utilización de los horarios desperdiciando con contendidos reciclados y no invirtiendo en 

nuevos contenidos que contribuyen al bienestar de la sociedad e incentiven  los 

profesionales de la comunicación. 

3. Teleamazonas 

Conocido como el segundo canal del Cerro, figura en el puesto Nº 2 entre los 15 

canales más representativos  y recordados del Ecuador según el ranking de la prestigiosa 

(REVISTA VISTAZO, 2009). Actualmente pertenece a 

Grupo Teleamazonas. 

Su programación posee en su mayoría 

producciones nacionales como noticieros,   

dramatizados,  humorísticas, entretenimientos y 

adaptaciones de formatos internacionales. 

Entre sus producciones más sobre salientes se encuentran 

Tabla 4 

Programación de Teleamazonas (Canal 5) 

Programas Lunes - Viernes Sábados Domingo Contribuye al Buen 

Vivir 

24 Horas 

Informativo Central 

 

X 

  

X 

 

30 Minutos Plus 

Investigativo 

   

X 

 

Día a Día 

Investigativo, 

cultural, etc. 

   

X 

 

Ecos 

Educativo - 

Documental 

  

X 

 

 

 

Los Desayunos 

Programa de Opinión, 

Análisis, entrevista, 

etc. 

 

X 

   

Jarabe de Pico     
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Farandulero X 

En Corto 

Segmento periodístico 

De la Vida política 

 

X 

   

Vivos 

Humorístico  

Producción Nacional 

  

X 

 

X 

 

Yo Me Llamo 

Reality 

 

X 

 

X 

  

Espacio infantil  X X  

Espacio de Cine  X X  

Espacios de Narco 

novelas (Colombia) 

 

X 

   

Espacio de Novelas 

Televisa y Caracol 

 

X 
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Análisis de la Programación de Teleamazonas 

Teleamazonas junto a Ecuavisa y Tc Televisión son los canales de la televisión 

que más invierten en la producción nacional, en lo referente a este medio nos encontramos 

con una variedad de ofertas no solo de nuestro país sino al mismo tiempo proveniente del 

extranjero. 

En lo que abarca lo realizado en nuestro país Teleamazonas apuesta por 

contenidos investigativos, humorísticos, informativos y a la vez de variedades y 

farándula. Con la finalidad de no solo entretener e informar sino que contribuye a nuestro 

proyecto que es el Buen Vivir. 

En lo relativo a los programas investigativos como lo son Día a Día que es una 

propuesta que realza lo que es la identidad cultural y nuestra nacionalidad, dando a través 

de sus reportajes, y noticias positivas lo mejor que tiene por si nuestro hermoso Ecuador. 

Otros programas que cumple con la fiel idea de informar y analizar son los 

Desayunos con María Josefa, entretener con la Pareja Feliz entre otros productos. 

Donde el BUEN VIVIR es complementado en lo que significa amenizar, deleitar 

y divertir a los televidente de una forma sencilla y positiva. 

Por tal razón Teleamazonas posee los siguientes puntos: 

 Lo Bueno.- los programas que ofrecen los fines de semanas acertando en día y 

hora para así captar en todo su esplendor la atención de los consumidores de la 
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información, pero que al mismo tiempo demuestra que contenidos así son muy 

sintonizados por el individuo. 

 Lo feo.- el horario para algunos programas como lo son los Simpson donde su 

contenido no es idóneo para el horario vespertino de la televisora ni mucho menos de la 

televisión ecuatoriana. 

Lo malo.- la creencia que tiene este medio en invertir en producciones de 

tendencia de narcotráfico ya que se ha vuelto usual que este canal informativo apueste 

por estas producciones de contenidos de violencia donde lo normal es apreciar la avaricia, 

el odio, antivalores que muestra que las cosas se la pueden conseguir de la manera más 

sencilla solo matando, pisoteando al más débil sin seña de remordimientos. 

Estos contenidos solo generan violencia, y lo más preocupante de todo es que son 

emitidas en horario prime time, que es el horario más visto de nuestra industria 

audiovisual. 

Es así como podemos definir que Teleamazonas contribuye al buen vivir pero en 

este caso se cumple el refrán que “todo lo que se hace con la mano se borra con el codo” 

ya que él  mismo emite a través de su señal contenidos violentos  que lo único que logran  

es generar más violencia en nuestra sociedad ecuatoriana en especial la guayaquileña. 
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4. Gama Tv 

Conocida en sus primeros años con el nombre de 

Gamavisión es una de las dos cadenas nacionales que 

se encuentran en la administración del Estado a 

través del fidecomiso AGD – CFN No más 

impunidad, Gama Tv se situá en el puesto Nº 5 entre 

los 15 canales más representativos del Ecuador 

según el ranking de la (REVISTA VISTAZO, 2009). 

Actualmente emite su programación en todo  el territorio nacional bajo el slogan 

Somos Gama de corazón, su oferta está  cercada en telenovelas proveniente de Televisa 

México, y programas de producción nacional en lo referente a la adaptación de formatos 

internacionales. 

Es así que con casi 30 años de experiencia y posicionamiento en el área de la televisión 

ecuatoriana, logró  este medio informativo ser en los años noventa el principal canal 

deportivo de la televisión ecuatoriana que en la actualidad lo sigue haciendo. 

Otros productos que muestran son un magazine propio y sus informativos que año 

tras los renueva. 

Tabla 5 

Programación de Gama Tv (Canal 8 en Guayaquil 2 en Quito) 

Programas Lunes - 

Viernes 

Sábados Domingo Contribuye al 

Buen Vivir 

Informativos de 

Gama Tv 

Informativo. 

 

X 

  

X 

 

Al Son De Un 

Nuevo Día 

Magazine 

 

X 

   

Gama Deportes 

Informativo 

Deportivo 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Pato Marte La 

Noche 

Entretenimiento 

 

X 

   

La Televisión 

Investigativo  

   

X 

 

No – Ticias 

Humorístico 

   

X 
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Ídolos 

Reality  

  

X 

  

Espacio 

Cinematográfico 

  

X 

 

X 

 

Espacio de 

Novelas 

Televisa 

 

X 

   

La Rosa De 

Guadalupe 

Serie 

 

X 

   

Confesiones 

Series 

 

X 
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Análisis de la Programación de Gama Tv 

En lo correspondiente Gama Tv es un medio que durante los últimos diez años 

que se implementó  la filosofía del buen vivir en el Ecuador no contribuye de manera 

positiva  en el progreso de la misma  establecido en el marco legal de nuestro país, ya que 

su fundamento en la producción se base en emitir enlatados extranjeros, es decir emitir 

una y otra vez las  producciones que ellos mismo lo hicieron la primera vez, uno de sus 

principales recursos son las novelas proveniente de su convenio con Televisa México. 

Posteriormente sus producciones ocupan el horario de los fines de semana donde 

algunos muy valorados para nuestro estudio como lo es  Héroes Verdaderos (ya no se 

emite) dejaron un espacio difícil de suplir en su programación. 

Posteriormente a eso podemos indicar que durante el transcurso del último año su 

producción se ha vuelto regionalista convirtiendo sus contenidos solo para el público de 

la región interandina o sierra especialmente de la capital de la república Quito. 

Por esta y otras razones podemos indicar  que la producción de Gama Tv posee 

las siguientes características: 

Lo Bueno.- el refuerzo de la parrilla de Gama Tv los domingos con programas 

como La Televisión (La Tv) que es un espacio conocido por resaltar los tesoros del 

Ecuador en todos sus  ámbitos turístico, poblacional, cultural, que es un punto de 

contribución al Buen Vivir. Por la temática de su información logrando hacer que el 

televidente se convierta no solo protagonista sino tome conciencia de la realidad del país, 

sumando esto la acertada decisión de negociar el cambio de canal de este espacio que era 

fijo en la parrilla de programación de otro medio como lo es Ecuavisa. 
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La Televisión  (La Tv) se convierte en el tesoro de Gama Tv no solo en contenido de 

información sino en la Joya que contribuye al régimen del buen vivir. 

Lo Malo.- que la mayoría de los programas que se emiten en su señal solo 

conlleve a contenidos de un solo lugar como lo hace Al son de un nuevo día, Informativos 

Gama Tv, entre otros. Que dedican la mayor o total parte de su información hacia la sierra 

olvidando por completo al público de la región Litoral, si esta medida es tomada se debe 

revalorizar que se lo emiten para el público que está dedicado y así producir programas 

para las demás personas, no olvidando que su misión es entretener, educar e informar para 

toda la sociedad ecuatoriana y no solo un grupo de personas. 

Lo Feo.- que no se sigan emitiendo contenidos sociales como Héroes Verdaderos 

que logra que el televidente se vuelva protagonista de su realidad, y que la ciudadanía 

observe los valores que están en juego en el momento de sus historias, Héroes Verdaderos 

es un programa que educa no solo culturalmente  en el sentido de ver el modo de vida de 

los  personajes protagonistas  del programa, sino que al mismo tiempo de su emisión se 

podía tener un enriquecimiento de valores solidaridad, honestidad, entre otros que se 

conjugaban con los criterios de ayuda al prójimo, vivir honradamente, etc. 

Estos programas que sirven en la contribución  del buen vivir no solo demuestran que 

es posible lograrlo sino que al mismo tiempo son de gran acogida entre los consumidores 

de la información. 

5. Tc Televisión 

TC Mi Canal, es una cadena pública de televisión ecuatoriana operada por la Cadena 

Ecuatoriana de Televisión S.A. es considerada una de 

las dos cadenas nacionales junto a Gama Tv que se 

encuentran en la administración del Estado central a 

través del fidecomiso AGD – CFN No más impunidad 

desde el año 2009. 

La (REVISTA VISTAZO, 2009) la ubica en el cuarto 

lugar  entre los 15 canales más representados y 

recordados del Ecuador según su ranking. TC 

Televisión produce y transmite programas realizados tanto en Quito como En la ciudad 

de Guayaquil, es considerado el mayor canal de producción nacional del  país plasmando 
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contenidos deportivos, dramáticos, ficción y entretenimiento. En lo que corresponde a la  

historia de la televisión en el país, es el tercer canal del Ecuador y cuarto canal de 

televisión ecuatoriana. 

Su frecuencia se encuentra emitida a través de Canal 10 para Guayaquil y Quito, 

y Canal 7 en Cuenca. La finalidad del  medio es lograr que no sea visto solo como un 

medio de información sino como parte de su familia bajo el slogan “TC Mi Canal". 

Donde demuestra que se encuentran trabajando para satisfacer las necesidades de 

información, entretenimiento y educación de nuestra audiencia, con responsabilidad 

social. 

Esa responsabilidad social que desde los  últimos años se ha  venido ideando 

campañas para que el televidente o consumidor de la información tome conciencia de su 

realidad logrando que el buen vivir de la comunicación no solo se estanque en la 

educación o rescate de valores y de la cultura sino que esas campañas incentive, 

promuevan,  protejan al ecosistema, medio ambiente ya  los recursos naturales renovables. 

Logrando así el máximo esplendor de la filosofía o régimen del buen vivir. 

En lo correspondiente a su programación Tc Televisión se distingue en mostrar 

una variedad en su contenido en la que se encuentra: 

Tabla 6 

Programación de Gama Tv (Canal 10 en Guayaquil y Quito y 7 en Cuenca) 

Programas Lunes - Viernes Sábado Domingo Contribuye al Buen 

Vivir 

DespierTC 

Informativo 

 

X 

   

Noticiero 

Informativo Central 

 

X 

   

Bien Informados 

Informativos 

X    

De Casa en casa 

Magazine 

 

X 

   

Calle 7 

Reality 

Adaptación de 

Formato 

 

X 
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Secretarias 

Humorístico 

Producción Nacional 

 

X 

   

Soy el Mejor 

Reality 

Adaptación de 

Formato 

 

X 

   

Haga Negocio 

Conmigo 

Programa Concurso 

  

X 

  

PHD 

Humorístico, 

Informativo 

   

X 

 

Apuesto Por Ti 

Reality 

Adaptación de 

Formato 

   

X 

 

911 Al Rescate 

Docu - Drama 

  

X 

 

X 

 

Mi Recinto 

Humorístico 

Producción Nacional 

  

X 

  

Espacio Infantil  X X  

Espacio 

Cinematográfico  

 X X  

Espacio de Novelas 

(Venevisión) 

X    

El Color Amarillo es muy bien – Color Azul Bien – Color Rojo Mal 

Análisis de la programación de Tc Televisión 

En lo correspondiente a la programación de Tc televisión es el canal que más 

produce al año y presenta más contenidos nacionales ya sea originales o adaptaciones de 

formatos internacionales especialmente provenientes  del país de la estrella solitaria como 

lo es Chile. 

La mayoría de sus productos contribuyen con la ideología legal del  Buen Vivir 

con factores de valores, principalmente esto representa un  gran proceso al darnos cuenta 

que los medios de televisión de señal abierta contribuyen de una mejor manera en la forma 

de hacer televisión. 
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En lo correspondiente a Tc Televisión podemos definir sus cosas buenas, malas y feas de 

la siguiente manera: 

Lo Bueno.- la contribución que recibe el Buen Vivir por parte del medio de 

comunicación donde la mayoría de sus contenidos informativos de una u otra manera 

contribuyen en el fomento de una identidad, valores, respeto hacia los demás, amor propio 

que logra una concienciación importante de todos los aspectos de la realidad. 

Todo esto es posible porque sus ofertas comunicacionales se definen como 

productos de particularidad donde precisan el público al que va dirigido para que de este 

modo se pueda sublimar los preceptos que se quiere dirigir a eso grupo focal por cual fue 

pensado X programa. 

Pero además de esto cada producto comunicacional está pensado para cubrir al 

llamado público  colateral donde surte el mismo efecto en impulsar los principios de esta 

filosofía constitucional. 

 Otro punto positivo en lo que respecta a este medio es la seguridad que posee en 

exponer una parrilla de programación segura en  lo referente al horario que cada uno de 

ellos irrumpe, no lolo para obtener el minuto a minuto, es decir, la obtención del mayor 

rating televisivo posible, sino  que piensan el lograr captar el mayor grupo humano posible 

para así implantar la ideología que ellos deseen, en este punto como nos podemos dar 

cuenta es el beneficio que se obtiene en inducir al Buen Vivir. 

 Este régimen o derecho consagrado en la constitución y que se beneficia en la 

mayor manera posible por la pancha de contenidos de Tc, se complementa en lograr un 

proceso comunicacional exitoso buscando que  se produzca el llamado feedback. Con la 

finalidad de lograr que el televidente sepa que tienen el control de saber que elegir en la 

pantalla de este medio la opción de querer ver lo tenga ganas de ver. 

Lo Malo y Feo.- estos dos puntos representa casi lo mismo para la programación 

de Tc Televisión ya que existen algunos productos que dañan la misión de los demás 

programas de la empresa ya que programas como DespierTC se convierte en la oveja 

negra de las ofertas del medio ya que se aprecia la poca producción que posee que le 

permite caer en el recurso de la mayoría de los informativos en recurrir en la emisión del 

lado malo de las noticias donde se muestra la violencia que está instalada en la sociedad 

y sobre todo en un horario no recomendable. 
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Es así que el 80% de la programación de Tc contribuye al buen vivir con espacios de 

responsabilidad e inclusión social de sus contenidos que posee la finalidad de favorecer 

el bienestar de todos y todas los ecuatorianos en especial de la ciudad de Guayaquil. 

 

6. Canal Uno 

 

Anteriormente conocido como SíTV, 

Canal Uno dio comienzo a sus transmisiones el 

6 de mayo del 2002. 

En lo referente a su programación  

pueden destacar programas populares, infantiles 

entretenimiento, deportivos, noticieros y 

periodísticos y productos enlatados. 

En lo que se destaca: 

Tabla 7 

Programación de Gama Tv (Canal 12 en Guayaquil y Quito ) 

Programas  Lunes - 

Viernes 

Sábados Domingos Contribuye al 

Buen Vivir  

Noticiero Uno 

Informativo Central 

 

X 

   

Informativo Uno 

en la Comunidad 

 

X 

   

En Carne Propia 

Periodístico 

X    

Divinas 

Magazine 

 

X 

   

Faranduleros S.A 

Informativo de 

Farándula 

 

X 

   

Baila Noche 
Reality 

 

X 

   

Mundo Estética 

Salud 

    

De Campeonato 

Informativo de 

deportes 

    

Espacio Infantil     

Espacio 

Cinematográfico  

    

Espacios de 

Novelas 
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(Argentina) 
El Color Amarillo es muy bien – Color Azul Bien – Color Rojo Mal 

Análisis de la Programación de Canal Uno 

En lo que corresponde a la programación de Canal uno se debe tener en claro que 

está dedicado a lo popular sus noticieros emiten noticias de la comunidad, no obstantes 

esas noticias recalcan los acontecimientos de violencia de la sociedad, sus noticieros que 

poseen una gran acogida entre los televidentes emiten la mayor parte de su contenido a la 

crónica roja o sucesos como se lo conoce. 

Muertes, violaciones, asesinatos y otros tipos de noticias de su índole forman parte 

de sus emisiones, no se dice que está mal pero porque se utiliza este recursos de mostrar 

violencia en Tv por el motivo de generar conciencia de la realidad o con el fundamento 

de generar rating sin preocuparse de que es lo que se emite en su señal. 

Hoy por hoy la mayor parte de los programas periodísticos como en Carne Propia 

o su noticiero insignia solo demuestran este recurso, puede ser que se toma esta decisión 

de generar la conciencien de esa realidad que hoy por hoy se encuentra en la ciudad de 

Guayaquil, sin embargo se comenzó a corromper  este recurso donde la gente lo único 

que ve es violencia y por lo cual el hecho de que se emita libremente en televisión nacional 

considera que se lo puede hacer sin nada más. 

Es por tal razón  indicamos que lo bueno, malo y feo de Canal Uno de la siguiente manera: 

Lo Bueno.- El formato ágil de algunos de sus programas donde se fundamenta 

con su función de entretener en esto encontramos el ejemplo único de lo que representa 

la oferta que Divinas le entrega a los televidentes. 

Otro punto positivo es que se les abres las puertas a personas de preferencias sexuales 

distintas. 

Lo Malo.- Lo que contribuye los distinto programas de Canal uno en incentivar 

la violencia por el uso excesivo de mostrar lo malo de la sociedad a través de ser señal. 

Otro punto malo que muestra la programación de canal uno es incentivar la imagen 

perfecta de las personas esto a través de programas como mundo estética acerca de la 

cirugía plásticas y Baila noche que logran ver el cuerpo perfecto como lo más de la Tv. 
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Lo Feo.- es que lo programas pierdan el sentido de su naturaleza, es decir, baila 

noche es un programa de competencia de bailes, pero precisamente el baile se queda en 

segundo término dando preferencia a juegos eróticos, de resistencia, es decir los 

programas deben tener bien fijo lo que quiere mostrar y no irse reinventándose en el 

transcurso del día con el objetivo de generar rating.  

Es como resultado final que podemos indicar que la programación de canal uno no 

contribuye al buen vivir, no obstante posee ideas claras en algunos de sus programas como 

los son precisamente sus informativos que poseen la idea errónea de sobrevaluar la 

violencia con el hecho de emitir sin antes pasar por un filtro de análisis, coherencia y 

lógica en la que se deben poner a reflexionar que va a generar este tipo de  noticias, no 

olvidando que esta nueva década los medios de comunicación deben educar a la sociedad 

con valores para poder rescatar nuestra cultura y poder armar nuestra identidad individual. 

7. Ecuador Tv 

Conocida como la Televisión Pública ECTV es el único medio audiovisual del Estado 

dedicado al servicio público de fomentar, educar y 

transmitir el valor de la identidad, nacionalidad y amor 

a la patria; ECTV fue establecido el 26 de octubre del 

2007 gracias a una provisión de fondos no-

reembolsables de $ 5 millones de dólares del Banco de 

Desarrollo Social y Económico de Venezuela 

(BANDES). 

La frecuencia que utiliza el medio es la del canal 7 para todo el territorio nacional, en 

lo que respecta su programación es vista de manera controversial por el hecho de que 

opere como de servicio público, es decir, que el 100% de su programas debe representar 

el sello de MADE IN ECUADOR, para así resaltar el talento nacional no solo en 

presentadores sino también en productores, reporteros, libretista, etc. Es posible poner en 

comparación con Canal 7 de Argentina medio del Estado que emite producciones 

nacionales y que invierte en el talento de ese país. 

Pero dicho motivo es comprensible por el hecho de ser un canal relativamente nuevo 

que invierten en las producciones nacionales pero también de mayor calidad proveniente 

de sus alianzas internacionales como documentales de Discovery Channel, Discovery 
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Kids, Cartoon Network, TVE, la BBC, DW, NHK, KBS, CCTV, RAI, Voz de América, 

Señal Colombia, Señal Institucional, ViVe y TeleSUR. 

 La programación de ECTV en conclusión es generalista, con énfasis en actividades 

deportivas, culturales, educativas y ficciones, además de poseer un servicio propio de 

noticias. 

Es por demás indicar que ECTV tiene la finalidad de entretener, informar y transmitir 

cultura. Y esto en una variada lista de programas como: 

Tabla 8 

Programación de Ecuador TV ECTV canal 7 en Guayaquil y Quito 

Programas  Origen del Producto Contribución del Buen Vivir  

Informativos 

Ecuador TV 

Informativo 

Nacional   

Maneras de Vivir 

 

  

Los Reporteros Internacional    

Ecuador Rural 

Cultural - Informativo 

Nacional   

En Cámara Lenta   

La Caja de Pandora 

Actualidad - 

Entrevista 

Nacional   

Bernard de la Noche Nacional   

Ecuatorianos en el 

Mundo 

Nacional   

La Pieza Clave Nacional  

Que Nota Nacional  

Unízonoclips Nacional  

Triunfadores 

Opinión 

Nacional   

Descarga Musical 

Entretenimiento 

Nacional  

Ventana Ciudadana 

Opinión 

Nacional independiente  

Espacio de Novelas 

Entretenimiento 

 

Internacional (Coreanas 

y Brasileñas) 

 

Sobrevivientes 

Extremos 

Entretenimiento – 

informativo  

 

Internacional 

 

El Buen Vivir 

Docu - Cultural 

Nacional   

Documentales Internacional  
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Veo Veo Nacional   

Espacio Infantil 

Entretenimientos 

Internacional   

Deportes Xsport Nacional   

Café Tv Nacional   

Selva Viva Nacional   
El Color Amarillo es muy bien – Color Azul Bien – Color Rojo Mal 

Análisis de la programación de Ecuador TV (ECTV) 

 En lo que respecta a su programación ECTV cumple el más alto nivel en 

contribución con el Buen Vivir Comunicacional, que va formando esa dinámica social y 

cultural de la población en especial a la guayaquileña. 

Fundamentalmente con su programas incluyentes y educativos que demuestran, 

las cosas buenas de la sociedad y que influyen a que el individuo tome conciencia y 

firmeza en esa realidad en la que se desenvuelve y desarrolla. 

La programación de este medio público cumple en transmitir con sus diversos 

contenidos y plataformas las numerosas cosas que el arte, la cultura brindan para el 

televidente en el proceso educativo que ellos poseen y en el mayor de los caso van 

adquiriendo. 

Es así como el buen vivir ve a través de ECTV la mayor contribución para 

fomentar ese rescate de valores y formación de identidad para indagar y así lograr un 

Buen vivir o vivir bien para todos y todas los ecuatorianos con el objetivo de mejorar el 

bienestar social de los guayaquileños. 

Donde se deber tener en claro que la educación permite lo que el hombre puede 

llegar a ser y eso a través de la comunicación se lo puede comprobar. 

Otro punto de suma importancia es recalcar y resaltar la labor que hacen 

programas como EDUCATV y EXPRESATE que ayudan abrir un espacio de inclusión 

y educación contando con todo el apoyo de todos los medios audiovisuales del país con 

el fin de contribuir en el proceso de formación del televidente o consumidor de la 

información. 
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Medios Impreso del Ecuador con sede en la ciudad de Guayaquil. 

En lo que corresponde a la industria del papel en el puerto principal podemos 

indicar que en la actualidad de Guayaquil existen 6 medios escritos de tiraje diario que 

marcan el aspecto comunicacional en la ciudad. 

1. La Extra 

2. Súper 

3. El Telégrafo 

4. Expreso  

5. El Universo y 

6. Pepe el Verdadero 

Son seis medios impresos que representan la plataforma comunicacional escrita, 

donde  se informa todo lo relacionado con la política, economía, deportes, entretenimiento 

y lo sobresaliente en el aspecto internacional. Dando espacio a los ámbitos sociales, 

comunitarios y de opinión que buscan incluir al consumidor de la información en el 

proceso comunicacional de la realidad que ellos logran establecer en la ciudadanía. 

Es de esta manera que iniciaremos un estudio y análisis de cada uno de ellos para 

lograr establecer que puntos de su tiraje diario contribuye al BUEN VIVIR y de esta 

manera enfatizar lo más valioso de su información que sirve para el pro mejoramiento de 

la ciudadanía. 

1. Diario La Extra  

Es uno de los diarios que gozan de la preferencia del lector situación que lo ha 

convertido en unos de los periódicos más leídos no solo en la ciudad de Guayaquil sino 

en la mayor parte del territorio nacional; su contenido se plasma en aproximadamente 

entre 25 a 30 páginas donde se expresa y comprueba 

la tendencia amarillista que el diario implemento y 

puso de modo entre sus seguidores y la ciudadanía 

guayaquileña. 

Justamente el contenido de este medio se 

basa en argumentar y exponer los sucesos más 

sobresalientes de la crónica roja colocando en sus 
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portadas hechos de sangre del modo más crudo y atroz donde los menores de edad puedan 

acceder observar estas vicisitudes que marcan la realidad nacional, donde el refrán de que 

“todo entra por la vista” se encuentra bien justificado. 

Todos estos hechos que se pueden suponer de muy mal agrado,  han logrado que 

el Diario Extra cale en la ciudadanía, Consiguiendo ser caracterizado de manera 

sensacionalista precisamente por lo que vende, logrando que el papel del comunicador 

social se reduzca en la única función de ir a lugares típicos para obtener la información 

que vaya de acuerdo a la línea comunicacional de esta empresa. 

Por eso se debe tener en claro que este término que identifica al medio es 

considerado en el mundo comunicacional o periodístico como la forma de ser, de llevar 

las cosas al extremo buscando la polémica con el único objetivo de llamar la atención y 

posteriormente generar dinero donde esa es la base comunicacional que manejan. 

Entre las cosas que se encuentran en cada número diario tenemos: 

Tabla 9 

Diario La Extra 

Secciones Contribuye al Buen Vivir 

Portada Imágenes que atraen y  resumen los 

contenidos que se puede encontrar en 

las páginas interiores 

 

Crónica Nacional Resume los acontecimientos sobre 

fallecimiento, violaciones, accidentes, 

entre otros. 

 

Deportes Futbol nacional e internacional.  

Farándula Lo mejor del mundo del espectáculo 

nacional e internacional 

 

Especiales  Reportajes acerca de un tema 

específico ya sea del país o de afuera. 

 

Lunes Sexy Segmento de cada lunes donde se 

expone el cuerpo de la mujer de modo 

sexual y no artístico. 

 

Dominguero Salud, horóscopo, reportajes es lo que 

se denomina a este plus del diario en 

el último día de la semana. 

 

El Color Amarillo es muy bien – Color Azul Bien – Color Rojo Mal 

Análisis del Contenido de Diario La Extra 

En lo correspondiente al diseño informativo plasmado por Diario Extra, podemos 

determinar que las imágenes que exhiben sobre la crónica roja, accidentes, asesinatos, 
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suicidios, crímenes, homicidios, incluyendo además fotografías de alto contenido erótico 

y sexualmente explicitas no contribuyen a los lectores fieles del diario ni mucho menos a 

la ciudadanía, ni a los jóvenes que recién empiezan con la formación de sus pensamientos 

crítico. 

Diario Extra fundamenta su labor con la idea de vender y generar dinero, lo cual 

lo convierte como un elemento de mala gestión para ayudar a la filosofía del buen vivir, 

ni mucho menos al mejoramiento de la calidad de vida de los guayaquileños ni a la 

contribución del vivir bien para las y los ciudadanos ecuatorianos. 

Y un ejemplo de esos son las sanciones que la Superintendencia de Información 

emite contra el medio por las violaciones periódicas que sufre la Ley de Comunicación 

actual un ejemplo de eso es lo siguiente: 

 

“La Superintendencia de Información y Comunicación resolvió este 

martes multar a Diario Extra con el 10% de su facturación 

promediada de los últimos tres meses por incurrir en la reincidencia 

establecida en el numeral 3 del artículo 23 de la Ley Orgánica de 

Comunicación. 

Dicho artículo se refiere al derecho a la rectificación y su numeral 3 

señala que: "Solo en caso de reincidencia que tenga lugar dentro de 

un año se impondrá una multa equivalente al 10% de la facturación 

promediada en los últimos tres meses... sin perjuicio de cumplir los 

establecido en los numerales 1 y 2 (que obliga a una rectificación y 

disculpa pública)". (Diario El Universo, 2014) 

 

Todo esto consolida la idea que la información que se emite a través del medio 

impreso no contribuye positivamente a nuestra filosofía del Buen Vivir, de la mejor 

manera se puede decir que este periódico solo remarca esos factores que cada 

guayaquileño conoce y lo vive a diario y eso no es lo que realmente necesitan lo que el 

consumidor de la información busca es la información que recalque y eduque de forma 

ética resaltando los valores de la sociedad y el amor por nuestro país. 
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La disyuntiva en este punto de la situación de unos de los productos 

comunicacionales del grupo GRANASA, es saber con exactitud el perfil del comunicador 

que labora para conseguir específicamente la información que están interesados de emitir. 

2. Diario Súper 

Conocido con el slogan de “Diario Familiar”, Diario Súper posee un tiraje 

cotidiano de  150 mil ejemplares aproximadamente (EL UNIVERSO , 2007), circulando sus 

ediciones desde las regiones de la Sierra en Quito, Costa 

con sede principal en Guayaquil, la Provincia de Santa 

Elena  y el Oriente. Es uno de los diarios con mayor 

circulación en lo que atañe la Península de Santa Elena.  

En lo relativo a lo popular es el contraste de lo que 

es La Extra, uno es sensacionalista y el otro es 

informativo e educativo, cubriendo las mismas noticias pero dándole un enfoque más 

positivo en cada uno de los reportajes. 

El objetivo del medio es cubrir las necesidades informativas de la familia y para 

eso lo fundamental que hacen es pensar como la familia, logrando así que entre sus 

páginas se encuentren temas relacionados a la salud, educación sexual, comunidad a parte 

de las ya conocidas y relacionadas con la farándula, deportes, entre otros. 

Diario Súper logra que esa masa popular a través de su información tome 

conocimiento de temas que en las mayorías de las ocasiones no son tratadas o cubiertas 

por otros medios. 

La población en especial a sus lectores que a través de la información que es 

plasmada en sus números de circulación tendrán una fuente de instrucción para su 

educación y proceso de desarrollo en la interacción que cada uno en el aspecto individual 

tiene con otros individuos, y que posteriormente se lo conoce como interacción social. 

 

 

Tabla 10 

Diario Súper “El Diario Familiar” 

Secciones Contribuye al Buen Vivir 
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Guayaquil  Noticias locales  

Un día como hoy  Los hechos más importantes 

sobre la historia  

 

Recuerda que Es imposible olvidar que…   

Farándula  Las estrellas y estrellados lo 

sabrás aquí 

 

Mi Familia Temas sobre el núcleo de la 

sociedad. 

 

Deportes  Lo más destacado del 

deportes  

 

Planeta Loco Cosas curiosas que ocurre en 

nuestro planeta. 

 

Mundo  Lo más actual del mundo   
El Color Amarillo es muy bien – Color Azul Bien – Color Rojo Mal 

Análisis del contenido de Diario Súper 

En lo referente al contenido del Diario Súper “el diario familiar”, contribuye con 

la filosofía del buen vivir en lo que corresponde a los espacio que el medio le da a temas 

relacionados con la educación sexual, salud, comunidad que reflejan puntos pensados 

para la inclusión de la colectividad en los diferentes focos a través de los distintos temas 

que son de interés para el bien del bienestar público, social y comunitario. 

La contribución que se logra a través de la información que imite esta empresa de 

comunicación ayuda a crear una responsabilidad y educación sexual, interés a la salud 

personal o familiar y amor al prójimo en incluir a las personas más vulnerados de la 

sociedad que de paso es un punto importante en el Régimen Del Buen Vivir establecido 

en la Constitución en el capítulo tercero como Derechos a las personas y grupos de 

atención prioritarias en la CRE, 2004. 

Que engloba a adultas y adultos mayores, personas con discapacidad, entre otras. 

Diario Súper se convierte en el vínculo de educación y transmisión de información 

incluyente y positiva para la formación de la sociedad guayaquileña. 
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3. Diario Telégrafo 

Denominado como el Decano de la Prensa Nacional, 

actualmente es administrado y perteneciente al Estado. En lo 

referente a su historia el Diario Telégrafo conserva una 

distribución de carácter original e informativo desde su 

inicio perteneciente a la empresa privada y posteriormente a 

llegar a formar parte del patrimonio de medios públicos 

perteneciente al Estado. 

En su edición diaria el Telégrafo consta con secciones: 

Tabla 11 

Diario Telégrafo “Decano de la Prensa Nacional” 

Secciones Contribuye al Buen 

Vivir 

Información 

General 

Con espacios de “Un Día Como 

Hoy”, “La Frase del Día”, “La 

Imagen del Día, etc. 

 

Política Todo lo relacionado a los principales 

actores de la política nacional y las 

decisiones que marca la historia del 

país. 

 

Macroeconomía 
lunes el 

masQmenos 

Todo lo relacionada con el factor 

económico del país. 

 

Opinión Espacio de decir lo que se piensa 

pero con la responsabilidad. 

 

Quito 

Metropolitano 

Lo más destacado de la capital de la 

republica 

 

Guayaquil 

Metrópoli 

Lo sobresaliente de la Perla del 

Pacifico , en comunidad y aspectos 

sociales de los guayaquileños 

 

Judicial Caso legales de empresas  

Cultura  
Los domingos el 

suplemento cultural 

cartoNPiedra 

Espacio dedicado a resaltar las artes 

escénicas de nuestro país.  

 

Sociedad Todo lo relacionado con el país en el 

aspectos social y lo que le preocupa 

al pueblo no solo de Guayaquil sino 

de otros lugares del Ecuador. 

 

País Lo más comentado de nuestro país.  

Deportes Futbol, natación, tennis, etc.   
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Mundo Todo el acontecer del globo 

terráqueo  

 

Ciencia y 

Tecnología 

Lo más destacado y comentado de 

los inventos de la sociedad y lo que 

puede cambiar la vida humana  

 

Entretenimiento y 

pública 

El mundo del espectáculo visto de 

otra manera.  

 

El Color Amarillo es muy bien – Color Azul Bien – Color Rojo Mal 

Por su eminencia de ser un diario del bien público que incentiva a la educación a 

través de su información el telégrafo trata de abarcar todo el territorio nacional sin dejar 

de excluir cualquier fuente de información de los lugares más remotos de nuestro país. 

Y una prueba de ella es su diseño de información que cubre todo lo que más puede 

del Ecuador. 

Análisis del Contenido de Diario El Telégrafo 

 En lo referente a  información El Telégrafo es considerado uno de los mejores del 

país representando un contenido eminentemente informativo, educativo, social, 

comunitario y cultural. 

Que ayuda a la sociedad y de esa manera contribuye potencialmente a la filosofía 

y régimen del Buen Vivir. No es de otra manera esperar que El Telégrafo por ser un medio 

público ayuda a la sociedad, pero recalcando que su información busca la mejoras para 

todos y todas los ecuatorianos y el bienestar del guayaquileño concretamente. 

Una prueba de ellos son los reconocimientos que este medio recibe no solo en el 

ámbito nacional sino también internacional uno de los últimos es el recibido The Best of 

News Design (Lo mejor de diseño de noticias). Además que en el En 2011 el diario 

público recibió un premio por un trabajo infográfico de doble página, en el cual se detalla 

cada rincón de las antiguas instalaciones del rotativo, ubicadas en 10 de Agosto y Boyacá, 

en el centro de Guayaquil.  

Otros de los premios internacionales que ha logrado el diario han sido los 

organizados por la SND España, es así como consideramos que el Diario El Telégrafo se 

consolida que busca la educación para la mejora en la construcción social de la sociedad 

guayaquileña y ecuatoriana 

Es por tal razón que El Telégrafo representa una de las más altas contribuciones 

que un medio ya sea audiovisual,  impreso o radial asiste en el Buen Vivir. 
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Donde el medio de comunicación en un trabajo conjunto con labor del 

comunicador, además de la sociedad creadora de la información que suscitan es el 

complemento del éxito del buen vivir comunicacional. 

4. PP El Verdadero 

 Perteneciente al sistema de medios públicos del Estado. Es un diario 

particularmente joven  ya que fue fundado 5 de septiembre 

de 2010. El diario cubre información de todo el ámbito 

general de interés popular. 

Su finalidad es informar, orientar, educar y 

entretener dentro de un campo profesional, al servicio de la 

comunidad. Y que al mismo tiempo cubre el ámbito  

mediático que posee el Estado en los medios de 

comunicación  en el Ecuador. 

PP El Verdadero a través de su slogan del “Periódico Popular”, cumple la función 

de su contenido dividido de la siguiente manera 

Tabla 12 

PP El Verdadero “El Periódico Popular” 

Secciones Contribuye al Buen Vivir  

PP al día Lo más destacado de las 

últimas 24 horas. 

 

PP Noticia General Noticias relacionadas a las 

políticas, actualidad, entre 

otras. 

 

PP Deportivo Futbol, básquet, natación, 

etc. 

 

PP Barrios El protagonista es la 

colectividad. 

 

PP El Mundo Lo que se destaca en el 

mundo 

 

PP Policial Todo lo relacionado con el 

aspecto legal del país 

 

PP farandulero Espectáculo al día del país 

y de afuera. 

 

El Color Amarillo es muy bien – Color Azul Bien – Color Rojo Mal 
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Es así como el medio impreso más joven de la ciudad trata de cubrir un espacio 

que se encuentra cubierto por los otros medios impresos de carácter diario que inunda de 

información a los lectores guayaquileños. 

Análisis de contenido PP El Verdadero 

Por ser el diario joven de la ciudad PP El Verdadero corre el riesgo de pasar 

desapercibido entre los consumidores de la información escrita de la ciudad ya que por 

medio de su pautaje ofrece lo mismo que los medios tradicionales. 

Es por esa razón que el auto titulado periódico popular  no llega a  un gran número 

de ciudadanos ya que su oferta es semejante a las de otros medios antes señalados por 

este estudio. 

Su contribución al buen vivir es igual que los medios populares, pero insípida en 

comparación a la del medio público impreso como es El Telégrafo. No obstante 

resaltando la apertura que se le da a los barrios de la ciudad como puerta de información 

y exposición de sus problemas pero al mismo tiempo de superación a través del trabajo 

en equipo y convivencia demostrando el proceso de desarrollo social del individuo con la 

colectividad. 

5. Expreso 

El diario Expreso es uno de los tres diarios nacionales más prestigiosos del país  

conjuntamente con El Universo de Guayaquil y El Comercio de Quito y es el  césar del 

grupo GRANASA. 

Su ámbito de información abarca todas las noticias 

sobresalientes del ámbito nacional e internacional. En la 

ciudad de Guayaquil representa una de las fuentes más 

seguidas y consumidas de la información compartiendo el 

gusto de Guayaquil con el diario El Universo. 

Entre sus contenidos ofrece secciones de: 
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Tabla 13 

Diario Expreso 

Secciones Contribuye al Buen Vivir 

Actualidad Noticias relacionadas al país, 

política, etc. 

 

Mundo Lo destacado del mundo   

Economía Las ultimas noticias del factor 

dinero de nuestro país y le mundo  

 

Deportes Los más destacado del mundo 

deportivo en todo su esplendor 

 

Opinión La oportunidad de decir pero con 

responsabilidad 

 

El Gran Guayaquil La ciudad en su máximo esplendor 

y como protagonista. 

 

Expresiones  El mundo del arte expresado de la 

mejor manera 

 

Semana Número semanal dando lo mejor 

información de un punto de vista 

diferente 

 

Clasificados Lo que quieras lo encuentras aquí 

trabajo, bienes raíces, etc. 

 

El Color Amarillo es muy bien – Color Azul Bien – Color Rojo Mal 

En su emisión diaria el Expreso representa el puente de información donde además 

de mostrar indagación de un enfoque tradicional y nada novedoso como lo referente a la 

actualidad política, económica y del mundo no obstante presentan temas de inclusión 

referente a la comunidad y aspectos vinculados con los hechos que nace en la matriz de 

la ciudad. 

Otro punto que se le anexa es la información que cubren acerca del mundo de las 

artes no solo enfocando el tema de farándula en el cual logran hacer que otros temas de 

ese mundo de SÚPER STAR tenga la misma importancia como son la producción de Tv, 

música, pintura, etc. Todo esto a través de profesionales especializados donde surge el 

principio de profesionalismo que se encuentra establecido en la Ley de Comunicación y 

que se fundamenta en este medio a través de la revista diaria que es emitida paralelamente 

con el Expreso y que se denomina Expresiones. 

Otro punto de análisis del contenido del medio es la oportunidad que se da a la 

información respectiva de moda, turismo, cine, salud y gastronomía. Estos a través de la 

revista “Semana” tiraje que acompaña semanalmente al Expreso. 
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Análisis del contenido de diario Expreso 

Diario Expreso en lo referente a la información que emite se puede considerar que 

contribuye a la filosofía del buen vivir no solo a través de su número diario sino en las 

distintas ofertas que ofrece a sus lectores fieles y los que colateralmente vayan 

adquiriendo en el transcurso de su vida informativa. 

El arte en sus distintas formas como el cine, la pintura se ven beneficiados por la 

cobertura que el medio le brinda a través de sus páginas, colateralmente el turismo, la 

gastronomía que también son campos que ven sus acciones retribuidas en su diseño 

informativo. 

La contribución que hace el Expreso en el régimen del buen vivir es de enfatizar 

porque contribuye en temas que no se acostumbra en ver en otros medios impreso de 

emisión diaria y nacional, el turismo representa uno de los ámbitos beneficiados en este 

tema apoyando el principio de identidad y nacionalidad en nuestro país valorando lo 

nuestro en cada reportajes que encuentran su tiraje. 

Algo parecido es lo que se ve en temas relacionados en la gastronomía donde se 

busca enriquecer nuestros platos típicos, adicionalmente educar a través de salud e 

instrucción sexual. 

 Es así como podemos concluir que la labor del Expreso en el Buen Vivir es 

incentivar el amor a nuestro país, a la frase que siempre se escucha y no valoramos como 

lo “Es lo nuestro”, fomentando nuestra identidad propia y amor a las raíces culinarias y 

turística de lo que es el paraíso terrenal del Ecuador. 

 Condicionalmente incentiva a una responsabilidad sexual y amor propio en los 

temas relacionados a la salud donde busca estimular el cuidado a nosotros mismo. 

Diario Expreso demuestra que se puede educar e informar al mismo tiempo con 

lo único especifico de poder  trazar un diseño informativo que cubre todas las necesidades 

de los consumidores de la información. 
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6. El Universo 

El diario El Universo es actualmente el más importante de la ciudad de Guayaquil 

y uno de los más grandes del país. Durante los últimos años, 

El Universo ha figurada en varias ocasiones en la palestra 

pública no solo por el aspecto comunicacional que ofrecen, 

sino por la noticias que lo tienen como protagonista, por su 

ya conocida pugna entre el gobierno central del Ec. Rafael 

Correa. 

Que lo ubica en el interés nacional e internacional, por las fuertes críticas y el 

proceso judicial en el que estuvo involucrado Y donde se puso en duda el verdadero 

significado de la frase “Libertar de expresión”, en el Ecuador. 

En lo que respecta a la información que emite se encuentra seccionada a través de 

las siguientes categorías: 

Tabla 14 

Diario El Universo “El Mayor Diario Nacional” 

Secciones Contribuye al Buen Vivir 

Política Los hechos de la vida 

pública 

 

Economía El factor económico es el 

protagonista  

 

Ecuador Lo más destacado del 

territorio nacional. 

 

Internacional La noticias sobre el 

mundo está a tu alcance  

 

Gran Guayaquil Todo lo que sucede en la 

metrópoli de nuestra 

ciudad  

 

Seguridad   

Opinión 

 Columnista 

 Editorialista 

 Caricaturas 

¿Espacio donde se puede 

expresar libremente o 

defendiendo los intereses 

del medio de 

comunicación? 

 

Marcador  Todo lo que encuentras 

del mundo deportivo. 

 

Vida y Estilo 

 Tecnología 

 Cultura 

  Ecología  

 Cine y Tv 

Espacio de 

entretenimiento. 
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 Música  

 Salud 

 
El Color Amarillo es muy bien – Color Azul Bien – Color Rojo Mal 

Suplementos. 

En ocasiones especiales: 

Tabla 15 

Sambo al día en temas de salud, belleza, 

moda, gastronomía, decoración y más 

 

Mi Mundo Revista infantil  

La Revista Presenta artículos de moda, belleza, 

cocina, decoración, arquitectura, 

turismo nacional e internacional, y 

más. 

 

VIVA Suplementos informativos gratuitos  

Fin de Año compendio sobre el acontecer nacional 

e internacional, con noticias que se 

destacaron a lo largo del año 

 

El Color Amarillo es muy bien – Color Azul Bien – Color Rojo Mal 

Es de esta manera que diario El Universo trata de cubrir todos las necesidades que 

se puede o se produce en la sociedad, dando la finalidad de brindar a sus lectores y 

consumidores de la información el espacio informativo de su preferencia. 

Análisis del contenido de diario El Universo 

En lo pertinente al diario El Universo contribuye a este marco legal del buen vivir 

de la manera en como se lo considera, es decir, por el hecho de su consideración a su 

importancia y tamaño se fundamenta en incentivar la cultura del teatro, cine y tv. Pero al 

mismo tiempo permite el aliciente de la adquisición de la realidad de los distintos temas 

que sirven para formar una mejor sociedad. 

 Esa sociedad donde existe una convivencia sana y donde se muestre a un 

individuo seguro por lo que es en lo que abarca su identidad, raza, religión, etc. La 

información que se emite de forma diaria en este medio es una información inclusiva, 

donde el lector del medio y los posteriores que se vayan adhiriendo colateralmente se fija 

a su comunidad y se vuelvan protagonistas de ella. 

No se debe poner en juicio la capacidad informativa de este medio en lo referente 

al buen vivir por el hecho de tener una pugna pública y de intereses con el gobierno 
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central. Ya que de una u otra forma se confirma el aspecto democrático que se vive en 

este país. 

Una democracia que se vuelve un punto de equilibrio y existente del buen vivir, 

donde coexista distintos criterios u opiniones responsables y con responsabilidad, 

retomando un pensamiento anterior que indica que se respete la opinión de otro aunque 

no se comparta. 

No obstante retomamos que la información de cada emisión del diario El Universo 

debe seguir siendo dirigida para fomentar una mejora en nuestra sociedad ecuatoriana y 

en especial la guayaquileña y no contribuir a la separación de ella por el hecho de tener 

opiniones distintas del gobierno de turno. 

MEDIO RADIALES  

En lo referente a los medios radiales  se debe tener en cuenta la dos frecuencias 

existentes en el país como son la Am y Fm, en la ciudad de Guayaquil que es nuestro 

escenario de análisis e investigación tenemos que la frecuencia más sintonizada es la Fm 

por tal razón hemos elegidos a los medios radiales más sintonizados como los siguientes: 

Tabla 16 

Emisora Frecuencia Target 

Radio Cristal 870 AM – Guayaquil Radio-Información-

Comunicación 

Radio Morena 640 AM y 98.1 FM en Guayaquil Radio-Información-

Comunicación 

Radio Disney 93.7 FM Guayaquil Radio Musical 

Radio Punto Rojo 89.1 FM Guayaquil Radio Musical 

Radio Fuego 106.5 FM Guayaquil Radio Musical - 

Información 

Radio WQ 102.1 FM Guayaquil Radio Musical 

Radio Canela y 90.5 FM Guayaquil Radio popular – 

musical 

Radio Antena tres 91.7 FM Guayaquil Radio popular - 

musical 

Sucre 700 AM Guayaquil Radio-Información-

Comunicación 

América  93.3 FM Guayaquil Radio-Información-

Comunicación 

Caravana 750 AM Guayaquil Radio-Información- 

Deportiva 
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Por tal razón debemos recordad que cada una de ellas cubre un público especifico 

y que mantienes un perfil muy delineado en saber qué es lo que quieres transmitir. Donde 

niños, jóvenes o adultos, pueden informarse, entretenerse, divertirse, interactuar, entre 

otras facetas. 

También es importante señalar que en los horarios de programación las estaciones 

de radios de la ciudad logran hacer una división tripartita en su programación dividiendo 

su franja de la siguiente manera. 

1. Franja matutina 

2. Vespertina 

3. Nocturna. 

Es por esa manera que comenzamos la descripción correspondiente de estas 

estaciones radiales. 

1. Radio Cristal 

Radio cristal es una las estaciones más populares 

de la ciudad de Guayaquil, por tal razón su éxito y 

notoriedad ha hecho sé qué frecuencia sea transmitida 

por AM no sea impedimento para lograr posesionarse en 

el gusto del público.  

Su inigualable y extraordinario estilo de corte popular lo ha mantenido desde sus 

inicios en 1957 posesionada en los hogares del Litoral ecuatoriano, sin embargo su fama 

y nombre han tenido trascendencia al ancho de todo el territorio nacional. 

Considerada como parte de la identidad guayaquileña y ecuatoriana radio Cristal 

no brinda contenidos muy diversos y conocidos por todos los oyentes y consumidores de 

la información destacándose.  

Tabla 17 

Radio Cristal  

Programas Contribuye al Buen Vivir 

ABC Deportes lo más completo del deporte  

Informativo 

Cristalino 

balance noticioso de todo lo  

acontecido a primera hora de 

la mañana 
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Desayúnese con las 

noticias 

inicia el día con el vistazo 

general y completo del 

acontecer nacional con la 

variedad de compartir con 

usted el desayuno 

 

Ayer y Hoy 

 

Temas musicales 

debidamente seleccionados 

 

Por Los Caminos de 

La Música  

 

Un recorrido musical con lo 

más destacado del compendio 

Artístico nacional e 

internacional 

 

El cafetín Cristalino Lo mejor de la música 

Tanguera 

 

Otras ofertas con 

día variados 

  

El Color Amarillo es muy bien – Color Azul Bien – Color Rojo Mal 

Radio Cristal ofrece estos y otros programas que gozan con el gusto del público, 

pero sobre todo logrando abrirse camino y sobresaliendo en  los primeros lugares de 

sintonía y de preferencia como medio informativo, comunicativo, cultural y educativo. 

Análisis de la Programación de Radio Cristal 

La existencia en la parrilla comunicacional de radio Cristal significa no solo 

informar a través de su periodísticos, también es educar por medio de las ofertas de 

contenidos donde el principal beneficiador es el oyente que busca a través de su dial 

sintonizar esa variada oferta que ellos dan. 

La música popular entendiéndose esta como el pasillo, san Juanito que es nuestra 

música es reconocida y valoradas por todos los consumidores fieles de la emisora. El 

amor por lo propio es incentivado de esa manera, además de otros puntos de importancia 

como es el protagonismo que se le da al talento nacional revalorizando su valor y 

capacidad. 

No solo la música se encuentra  posesionada en su contribución al buen vivir, la 

cultura también en su máxima expresión por medio del teatro ve valorizado su espacio 

con la finalidad de conocer más esta expresión dramaturga. 

Radio Cristal contribuye y mucho en lo que respecta al buen vivir donde esa masa 

popular que lo sigue  por más de 50 años, ha logrado convertirla en referente 

comunicacional y radiofónico no solo de la ciudad sino que también del país. 
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Demostrando que se puede informar y educar al mismo tiempo incentivando el 

amor a nuestro rescatando nuestra cultura guayaca y también ecuatoriana donde el Litoral 

del país son los gran beneficiados. 

2. Radio Morena 

Denominada La Gigante del Pacifico la 

radio inició sus transmisiones el 24 de julio de 

1995, expandiéndose hacia las provincias de 

Santa Elena y Manabí, además de Guayas donde 

se encuentra su cede en el puerto principal de 

Guayaquil. 

Morena emite su información a través de los siguientes programas como lo son: 

Tabla 18 

Radio Morena “La Gigante del Pacifico”  

Programas Contribuye al 

Buen Vivir 

Tu Gran Compañía Música e información   

Vida Campesina Lo mejor de la vida campesina   

Morena Noticias La información alcance de 

todos  

 

Salud, Nutrición Y Energía Toda la información para 

mejorar nuestra calidad de vida 

 

Musicales Los éxitos de ayer y hoy, 

música nacional e internacional. 

 

Noches Morena  Se despide la noche con la 

mejor compañía 

 

Ecuador Nación Amazónica Todo lo que esconde nuestro 

país 

 

El Refugio De Los Maleteados  Un modo diferente de 

informarse de todo lo que 

sucede con la gente 

 

Otras Ofertas Variado los días de la emisora  
El Color Amarillo es muy bien – Color Azul Bien – Color Rojo Mal 

Información, entretenimiento, y esparcimiento es lo que te ofrece la emisora para 

todos sus oyentes. El objetivo el realzar la música popular e informar de los 

acontecimientos sobresalientes de la noticias de la actualidad que invaden nuestro país y 

el mundo. 
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Donde se busca que los guayaquileños se conozcan, reconozcan y transformen 

para el progreso de la sociedad guayaquileña para que de esa manera se conviertan en 

ejemplo a seguir de la sociedad en lo pertinente para el buen vivir del bienestar social de 

los y las ciudadanos. 

Análisis de la Programación de Radio Morena 

Antes hemos mencionado tres características que fundamentan la programación 

de radio Morena y es precisamente ese punto lo que marcan y fijan la contribución que la 

emisora radial hace al régimen legal y comunicacional del buen vivir. 

Conocer.- saber que es lo nuestro no solo en información sino el  fundamento de 

ser de la radio donde su objetivo de la recreación y entretenimiento a través de la música 

juegan un punto importante, donde el oyente escucha no solo lo de siempre sino que 

aprende a valorar lo nuestro estando consiente de todo lo que acurre en el Ecuador en 

especial de Guayaquil.  

 Reconocer.- es determinar que esto es nuestro y por consiguiente pertenece a mi 

identidad, la música o la información que escuchamos influyen en el proceso de desarrollo 

y es decisión de cada persona elegir y darle uso adecuado, no obstante valorando lo que 

es y por tal razón por lo que somos o queremos ser. 

Transformación.- cada sociedad posee una cultura y es a través de  medios 

masivos de comunicación que se va moldeando; en este caso la radio por la cual nos 

encontramos influenciados a actuar de una u otra manera; es tiempo de decidir por 

nosotros mismos y así poder transformar nuestra sociedad donde términos como progreso, 

ejemplo o modelo sean identificaciones del lugar donde determinamos como nuestro y 

que representa nuestras raíces. 

Fomentar las raíces musicales de nuestros artistas, valorar nuestra salud, querer 

nuestro país y sus gentes esas son las características por los cuales Radio Morena 

contribuye para esta filosofía que se convierte en el presente y futuro de la comunicación 

en el Ecuador. 
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Radio Disney 

Radio Disney Latinoamérica es una cadena de radio 

propiedad de The Walt Disney Company Latín América, que 

se transmite en varios países de América Latina. La estación 

está dirigida a adolescentes menores de 16 años 

principalmente. 

La programación de esta emisora no es de sorprenderse 

por el hecho de ser dirigida a los jóvenes solo basan su 

programación en música en un 90% y el 10% restante es la utilización de la palabra. 

Un punto positivo de la emisora es utilizar a sus oyentes partes de ellos varias 

maneras con algunos segmentos o programas que presentan como lo siguientes: 

Tabla 19 

Radio Disney "Escucha eso que quieres sentir" 

El mensajero  

Expreso de Radio Disney   

El Despertador  

Ranking Disney  

 

Es a través de estos segmentos que radio Disney mantienen un contacto con sus 

oyentes, y sobre todo  interactúa con ellos. 

Análisis de la programación de Radio Disney 

Radio Disney como emisora solo representa el entretenimiento juvenil y en esa 

medida es como se puede medir su injerencia en el buen vivir, cumpliendo el aspecto de 

recreación ya que ellos  como franquicia internacional colabora con un público especifico 

y muy importante de la sociedad guayaquileña que son los jóvenes. 

Ellos precisamente son lo que consumen la oferta fiel y cotidiana que presenta 

radio Disney en nuestra ciudad, es ahí también donde podemos comprobar que por medio 

de la recreación musical los chicos incentivas sus gustos por la música y eso es un punto 

positivo para el desarrollo social de joven. 

Por otro lado también se debe recalcar lamentablemente que radio Disney se le 

complica cumplir con la disposición  de la LEY De Comunicación, 2013 en su Art. 103 
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que indica “En el caso de la radiodifusión sonora que emiten programas musicales, la 

música producida, compuesta o ejecutada en Ecuador deberá representar al menos el 50% 

de los contenidos musicales emitidos en todos su horarios, con el pago de derechos de 

autor conforme con lo que se establece la ley”. 

Ya que se debe a la poca existencia de artistas que cubran el gusto de su target 

juvenil en la ciudad de Guayaquil. No obstante la labor de la emisora es tratar de cumplir 

la ley fomentar a la ciudadanía en lo que cubre su identidad e imagen empresarial que se 

limita promover el trabajo de artistas nacional y cubrir el campo recreacional de sus 

oyentes por medio de la música. 

Radio Punto Rojo 

 Radio punto Rojo es una estación radial que dedica sus programación a la música 

como base fundamental, para entretener, divertir y amenizar a los jóvenes y chicos con lo 

mejor de la música de talentos nacionales conjugando al 

talento de la máximas estrella de aspecto internacional. 

Es considerada 100% juvenil y ese se encuentra 

comprobado en su programación de la siguiente manera: 

Tabla 20 

Radio Punto Rojo 89. 7 FM 

Programas  Música/juvenil 

Al Rojo Vivo   

Punto Extremo   

Trilogía    

Entérate y Punto   

Ordena Tu Cuarto   
 

Es de esta manera que radio Punto Rojo se acomoda al gusto de los jóvenes 

convirtiéndose en la radio nacional para joven de la preferencia entre los adolescentes de 

la ciudad de Guayaquil. 

No olvidando que lo jóvenes logran través de la  música una forma de expresión 

que sirve como vinculo de comunicación con otras personas. 
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Análisis de la Programación de radio Punto Rojo 

Al ser una radio eminentemente juvenil está en la misma situación que la anterior 

estación radial antes estudiada. Punto Rojo basa su programación en la música, sin 

embargo reconociendo que da un uso de palabra superior que radio Disney. 

A través de ella no solo se escucha música, sino también la situación que enreda 

a la canción en su producción, historia de composición, etc. Dando un plus y 

diferenciándola de otras estaciones radiales juvenil. 

El buen vivir de la sociedad en especial la zona  juvenil de la ciudad  ven que su 

preferencia radial no le defrauda y cumpliendo con su finalidad de entretener y deleitar a 

los jóvenes se cumple su proporción en la contribución en el tema de estudio. 

Además se debe tener claro que la situación de las radios juveniles contribuyen de 

una manera distinta a la sociedad guayaquileña cubriendo a un grupo específico de la 

sociedad y convirtiéndose en responsable como medio de comunicación de los mensajes 

que emiten hacia su público ya que se debe ser consiente que influye en la relaciones con 

los demás entes de la sociedad. 

3. Radio Fuego  

Radio Fuego es una emisora perteneciente a la presentadora de televisión Mariela 

Viteri y ocupante de la dial 106.5 FM. Dedicada a emitir en su 

programación música y programas de índole informativo y de 

opinión. 

Esta emisora de radio es conocida por contar con la 

presencia de personas pertenecientes al ámbito correspondiente a 

la televisión, y es una de las características que le suma seguidores en su programación. 

En lo correspondiente a su programación consta con los siguientes contenidos: 

Tabla 21 

Radio Fuego 106.5 Fm 

Programas Contribuye al Buen Vivir 

Noticiero ¿Qué Pasa? 7:00 - 9:00  

¿Qué Pasa? con Mariela 10:00 - 13:00  

A mil... con Erika Segale 17:00 - 19:00  
El Color Amarillo es muy bien – Color Azul Bien – Color Rojo Mal 
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Hay que recalcar que la programación diaria de la emisora se complementa con la 

música y la renta de espacios y ofertas que son independientes en lo correspondiente a la 

producción como tal. Un ejemplo a eso es el espacio religioso que se escucha a través de 

su señal. 

Análisis de la Programación de Radio Fuego 

 

Radio Fuego es un ejemplo claro de ser una emisora en el cual se puede escuchar 

los dos lados de la historia, a través de su emisión de información se puede enterar de lo 

que sucede en el país como el mundo, donde se debe recalcar que sus contenidos 

informativos sirve para informar, entretener y comunicar al público que reflejan la 

simpatía que se le tiene a su señal. 

Como se lo menciono la contribución que el medio de  comunicación hace al buen 

vivir se refleja en los términos de entretener a través del elemento musical de los 

contenidos A mil... con Erika Segale donde no solo se encuentra música sino además 

consejos útiles para los jóvenes, adultos y demostrando que cada productos de la estación 

radial busca cubrir las necesidades de un solo grupo de personas sino de mucho más. 

Otro punto de su contribución es la información este punto se refleja en sus tres 

productos donde la información actual del país y de mundo en lo que se refiere a la 

política, tecnología, deportes o farándula es analizada y emitida. 

Es por tal razón que se debe recalcar el cuidado que se le da la información emitida 

factor que es de suma importancia para cumplir el tercer elemento de suma importancia 

que es comunicar. 

Este factor representa el feedback convirtiéndose en esencial para su ideología de 

ser un medio educativo, comunicativo para la colectividad y de esta manera contribuir al 

buen vivir. 

4. Radio WQ 

Radio WQ ocupa el dial de 102.1 FM Guayas, además de 

expandir su señal a otras provincias del país como lo son: 

 106.3 FM Los Ríos. 

 95.7 Azuay 
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 98.1 FM Manabí. 

 106.3 FM El Oro. 

 97.3 FM Santo Domingo. 

Es una estación de radio dedica a los jóvenes su target se especifica a los jóvenes de 

15 a 17 años, no obstantes se reduce a ese grupo de personas sus contenidos que se base 

de entretenimiento buscan satisfacer la necesidad de otros grupos de la población no solo 

de la ciudad de Guayaquil, sino que de otras provincias de la Costa y Sierra del Ecuador. 

Entre los productos de entretenimientos que se encuentran en la estación están: 

Tabla 22 

Radio WQ “Donde Sea” 

Programas Contribución al Buen Vivir 

Salvados Por La Mañana  

Rebelión  

Afterclass  

A Que No Me Duermo  

Parlante En Llamas (Viernes)  

Poder Latino (Sábado)  

A Otro Nivel (Domingo)  
El Color Amarillo es muy bien – Color Azul Bien – Color Rojo Mal 

WQ es una de las estaciones radiales juveniles con más programación que consta 

Guayaquil y que al mismo tiempo contribuye para estar en el  podio de las más populares 

de la ciudad compartiéndolo con Radio Disney y Punto Rojo. 

Análisis de la Programación de Radio WQ 

 

Nuestra filosofía del buen vivir se encuentra muy bien resguardado y favorecido 

por WQ  sus contenidos entretienen de una forma novedosas gracias a las campañas de 

publicidad que la emisora llevan a cabo para que sus público fiel este cómodo y que al 

mismo tiempo busca atrapar a nuevos consumidores de la información. 

WQ, logra usar en su máximo esplendor el factor de la comunicación en contribuir 

en la retroalimentación  con su público y de esa manera saber que quiere y lograr la 

elaboración de un producto de calidad en su producción y realización que contribuyen a 

la educación de los guayaquileños y por ende de la sociedad ecuatoriana. 
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Por esa razón los factores de la educación se hacen visible a través de cada uno de 

sus programas donde se aprende algo nuevo, un ejemplo de ellos son los valores donde 

se ven beneficiados por los locutores de la radio que siempre por medio de un refrán, frase 

valorizan el valor de la honestidad, solidaridad amor, entre otros. 

5. Radio Canela 

Radio Canela es una popular radio guayaquileña ubicada en el dial 90.5 FM, 

además que es escuchada en otras ciudades como 

Quito a través del 106.5 FM y la provincia del Azuay 

107.3 FM y Ibarra 92.5 FM. 

Esta emisora consta con un gran número de 

seguidores debido a la utilización de los tan conocidos 

recursos populares como chistes de doble sentido, 

humor negro, espacios de reflexiones, etc.  

Entre los programas que la radio posee se encuentran: 

Tabla 23 

RADIO CANELA  

PROGRAMAS CONTRIBUYE AL BUEN VIVIR  

A FILO DE CAMA  

RADIACION TEMPRANA  

CANELA DJ  

TROMPAS DE FALOPIO   

ENERGIA CUANTICA  

HABITANTES DE LA NOCHE  

SONIDOS DE LA PACHAMAMA  

SEÑORA CUMBIA  
El Color Amarillo es muy bien – Color Azul Bien – Color Rojo Mal 

La programación radial de Canela es muy variada pero fundamentalmente 

dedicada a la masa popular de la ciudad. 

Análisis de la programación Radio Canela  

 Radio canela dedica una programación fundamental de entretenimiento, basada 

en varios elementos como el humor negro; en donde analizando este punto se puede decir 

que sus locutores lo ejercen con propósito para provocar la sátira, donde los asuntos o 
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temas son expresados con  indignación hacia alguien o algo, con propósito de 

moralizador, lúdico o meramente burlesco y por consiguiente provocar la risa de sus 

oyentes. 

Este factor utiliza un tema o termino muy común como es la muerte, desde esta 

perspectiva ¿se debe considerar que se utilice algo tan común en nuestra sociedad? Pues 

para mi opinión no. Algo que forma parte de nuestra sociedad y que a diario se lo aprecia 

por cualquier tipo de medio de comunicación tampoco debe ser recreado en el 

entreteniendo porque de una u otra manera es una forma de burlase del dolor ajeno. 

Otro punto de la esencia de la emisora son los chiste de doble sentido no se aleja 

mucho de lo que es el humor negro, solo se puede decir que Canela se basa entretener 

algo que se contempla en el buen vivir pero a qué punto. Eso “es otro cantar”, frase muy 

popular en el público de la emisora. 

Por tal razón podemos indicar que el buen vivir se ve favorecido en algunos 

contenidos de Canela pero no de la mejor manera  y no cumpliendo las expectativas que 

espera nuestro tema de estudio. 

 

6. Radio Antena Tres 

Referente de la música tropical, radio Antena Tres se 

encuentra ubicada en el dial de FM en la señal de 91.7. A través 

de sus señal se basa en la exposición de música tropical 

principalmente pero además de música juvenil y 

contemporánea.  

Antena Tres se ha vuelto un referente de exponer música tropical, pero además de 

esto el que se le da a la palabra también es prominente con el hecho de exponer momentos 

amenos a través de bromas, chistes utilizando el recurso de doble sentido que es lo que 

aparentemente le gusta al público. 

Es por esos que Antena  Tres lo logra a través de sus contenidos expresar lo que 

ellos deseen. 
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Entre sus contenidos se encuentran:  

Tabla 24 

Radio Antena Tres “Siempre Junto A Ti” 

Programas Contribuye al Buen Vivir 

Arriba Señores Su misión más importante es 

brindar a la gente las 

principales novedades de la 

mañana. 

 

De Madre La música y el humor es la 

mejor forma de disfrutar la 

mañana 

 

No se Apene Una historia contada a través 

de una música es la fórmula de 

pasar la tarde. 

 

Ámame El Romance no pasa de moda   

Vallenatos en su 

Salsa 

Todo es contado a través de la 

música tropical. 

 

El Color Amarillo es muy bien – Color Azul Bien – Color Rojo Mal 

Análisis de la programación de Antena Tres 

 

Antena Tres ofrece música tropical convirtiéndose en pioneros en ese tema, cosa 

que se podría decir que logra delinear a su público de una forma segura  y por consiguiente 

se encuentra en un lugar seguro en la plataforma comunicacional radial de la ciudad. Cosa 

que no es raro porque como se pudo observar en otros análisis esa es la naturaleza de la 

radio definir su público y posteriormente poder acaparar una tribuna más de consumidores 

de la información. 

Esa misma fórmula adquiere que la estación radial, cubra las exigencias de un 

número más grande de oyentes y eso hace revalorizar su programación con la finalidad 

de cumplir con su función social, que es contribuir al proceso educativo y comunicacional 

de la ciudadanía y por ende contribuyendo al Buen Vivir. 

La cooperación de este medio radial a la filosofía del vivir bien es positiva porque 

presenta productos muy bien delineados desde su pre- producción y para que luego al 

momento de emisión se cumpla todos lo antes planeado y impresione positivamente a los 

oyentes. 
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De esta manera podemos calificar que radio Antena Tres posee una producción de 

contenidos que ostenta una misión muy delineada y específica que posteriormente cubra 

con su visión de una manera  sistematizada y prometedora. 

7. Radio Sucre 

Radio Sucre Cadenar o Cadena Nacional de Radio, forma parte de una red de emisoras 

radiales ocupante de las varias señales de dial ya sea en 

AM o FM como también repetidoras digitales, y cuyo 

centro operativo se localiza aquí en la ciudad de 

Guayaquil. 

Música, noticias, deportes y entretenimientos son algunos 

de los factores que logran hacer de radio Sucre una de las 

preferidas del público además es la oferta que la estación radial logra hacer día a día para 

los guayaquileños y todos los ecuatorianos, con la finalidad de satisfacer a una audiencia 

que exige ser informada, entretenida de una forma oportuna y verazmente.  

Estos factores se logran a través de los siguientes contenidos: 

Tabla 25 

Radio Sucre 700 AM 

Programas Contribuye al Buen Vivir 

Buenos Días Ecuador Informativo  

Con Ud. Informativo – Opinión   

Sucre Deportes Informativo Deportivo  

Implicados  Informativo – 

incluyente  

 

Crónica Informativa  Noticas - Reportes  

Camino a la Media 

Noche  

  

Agricultor ecuatoriano  Música ecuatoriana   

Programación Musical  Música  

Guitarra Vieja  Poesía, historia, música 

ecuatoriana 

 

Medicina Cadenar Comentarios, 

entrevistas, información 

médica 

 

Tierra Productiva   
El Color Amarillo es muy bien – Color Azul Bien – Color Rojo Mal 
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Análisis de la Programación de Radio Sucre 

En lo que respecta el papel que juega Radio Sucre frente al régimen del Buen Vivir 

se debe afirmar que la programación que brinda esta estación radial permite a los oyentes 

estar al día en todo lo que corresponde a nuestro país y el mundo. 

 Es que esta alternativa comunicacional ofrece productos de calidad, progreso, 

productividad que contribuyen a la ciudadanía fomentando una sociedad trabajadora 

contribuyendo en el modelo de vanguardia que es significa esta ideología de estudio e 

investigación. 

Radio Sucre logra ofrecer una programación de interés general apostando por 

productos que se necesitan, es decir que ellos crean  las necesidades en el público para 

que luego este mismo la consuma. Pero rescatando que sus contenidos educan y 

contribuyen a la cultura popular en este caso la instrucción del individuo.  

Todo esto con la finalidad de informar, educar, entretener y promover los valores 

sociales objetivos que son equivalentes a esta nueva ideología comunicacional que en 

nuestro país se encuentra en proceso de transición e implementación.  

8. Radio Caravana 

Radio Carava es una estación radial exclusiva de la 

línea deportiva, que a través de su emisión emite solo 

noticias relacionadas a esta índole, tanto del país como lo 

que sucede en mundo entero. 

Radio caravana opera en el dial de AM a través de la 

frecuencia de 750 AM, ofreciendo los siguientes contenidos. 

Tabla 26 

Radio Caravana 

Programas Contribuye al Buen Vivir 

Caravana Deportiva  

Los Comentarista de Caravana  

Medallero Olímpico   

Dialogo Deportivo  

Escenario Deportivo  

Punto y seguido   
El Color Amarillo es muy bien – Color Azul Bien – Color Rojo Mal 
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Análisis de Radio Caravana 

Radio Caravana es una radio especialista al futbol, y por consiguiente la convierte 

es una de las más escuchadas de la ciudad en lo que corresponde al ámbito deportivo. Hay 

que señalar que como antes se ha podido hablar de radio simplemente juveniles como lo 

son Disney y Punto rojo, Caravana se la considera una propulsora en incentivar el amor 

y practica al deporte. 

El buen vivir en el aspecto de su contribución se fundamenta a través de la 

contribución que estación radial hace hacia el deporte. Pero el problema que ocurre en 

este punto es saber que el medio de comunicación haga contenidos novedosos que trate 

el deporte de diferentes perspectiva y no solamente hacerlo como los programas del 

monto que se basa en comentar y pasan en media hora hablando del mismo tema. 

El aporte del medio de comunicación es reducido en fomentar a la ciudadanía el 

amor al deporte pero al mismo tiempo a la vida en recurrir este tema como practica de 

vida.  Es de aquí que la perspectiva como medio de comunicación de masas innove y 

cultive a la sociedad de la mejor forma posible. 

Se determina que a través del monitoreo de medio se llega a la conclusión: 

Que  hacer televisión, radio o prensa escrita no solo es parte de una profesión sino 

es un medio y modo de vida. Es ese instrumento comunicacional de educación y 

contribución a la cultura popular pero sobre todo son conexos  a la promoción de un 

auténtico desarrollo,  que aporta a esa necesidades de las masas populares. 

Todos estos medio de comunicación se convierten en la entidad de difusión 

masivo que logran un alcance mayor a cualquier otro y que por ende se debe mostrar 

contenidos de calidad donde el trabajo en equipo es primordial convirtiéndose en el factor 

principal de la calidad y servicio a la colectividad. Donde los valores de solidaridad, 

honestidad, lealtad, etc. Sean impulsados para la sociedad y donde ellos sean los grandes 

beneficiados en la labor comunicacional de todos los medios masivos de comunicación 

no vean sus intereses sino lo de la colectividad. 

Todo esto valorizando y preguntándose si el comunicador social se encuentra explorando 

todo su capacidad investigativa e innovadora para presentar productos de calidad para 

una sociedad que día a día se encuentra en constante avance y que ese progreso conste 

exigen un cambio que contribuyen a su visión de avance. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

INTRODUCCIÓN 

La aplicación de este capítulo es el "Análisis de datos". Que se hace con la 

finalidad de  obtener una descripción e inferencia de hechos y que cuenta con los 

fundamentas que nos ayudan a conseguir con la muestra de un sector de la población. 

Este proceso tiene la finalidad y propósito de inspeccionar y transformar datos con 

el objetivo de resaltar la información que es útil para nuestro tema de investigación.  

La metodología a llevar a cabo es una encuesta con un porcentaje de la población 

guayaquileña, enfocando nuestro grupo focal en la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

en la FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL “FACSO”, además de esto 

realizamos entrevistas a expertos del tema enfocándonos al campo legal, psicológico, 

sociológico y comunicacional y de esa manera cubrir los distintos ámbitos que los medios 

masivos de comunicación  influyen en la sociedad guayaquileña. 

De esta manera surgen las conclusiones, recomendaciones y propuestas sobre el 

tema de análisis y estudio. Y posteriormente el resultado si la filosofía del Buen Vivir ha 

logrado impactar en el nuevo campo comunicacional del Ecuador. 
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Desarrollo: 

Este proyecto que radica en el “ESTUDIO DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN Y SU PAPEL EN EL DESARROLLO DEL BUEN VIVIR”, busca 

definir si los medios masivos de comunicación inquieren en el mundo contemporáneo 

para poder definirse como el instrumento necesario de la sociedad en el ejercicio de 

informar y comunicar de manera masiva sin importar lo que sus contenidos puedan influir 

en el proceso individual de cada sujeto. 

  Siendo más específico indagando “EL PAPEL DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA FILOSOFÍA DEL BUEN VIVIR 

EN GUAYAQUIL”, con la finalidad de establecer la posición de cada uno de los 

elementos de estudios de esta investigación como lo es: 

1. Los medios masivos de comunicación  

2. La filosofía del Buen Vivir 

3. La Ley de Comunicación  

4. Reglamento de la Ley de Comunicación y la 

5. Sociedad Guayaquileña 

Estos elementos fundamentales para nuestro trabajo se conjugan para determinar y 

comprobar nuestra hipótesis y de esta manera seguir en la elaboración del trabajo de 

investigación que con lleva al diseño de una propuesta comunicacional que aporte a la 

solución total o parcial de la problemática estudiada, culminando con conclusión y 

elaboración de recomendaciones para beneficio de esa sociedad. 

Desde este punto se determina que en este proyecto nos proponemos utilizar la 

metodología del CÁLCULO PROBABILÍSTICO SIMPLE, como estrategia para 

determinar nuestro grupo focal y así nuestro análisis de la información nos ayuda en la 

recopilación y tabulación  en la fase de las encuestas. 

Nuestra POBLACIÓN: en la que se basa este punto es  tomar un grupo humano de  

1000 mil personas. 

En este caso nuestro grupo se determina en la urbe de estudiantes de tercer y cuarto año 

http://es.wikipedia.org/wiki/Humano


  

P á g i n a  CIX | 171 

  

Grafico 1 

de la jornada matutina, vespertina y nocturna de la carrera de Comunicación Social 

FACSO en la Universidad de Guayaquil.  

 

MUESTRA: Es la parte de la población de estudiantes en la que se le hará el 

estudio estadístico de un cálculo previamente realizado. (100) 

 

ESTUDIANTES DE TERCER Y CUARTO AÑO DE LA CARRERA DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.  

 

 

 

Formula:      n=             N (pq) 

                             (N-1) (E/K) + pq 

N=            1000(0,10) 

(1000-1) (0,05/2) + 0,10 

 

N=                 100 

999 (0,025) + 0,10 

 

N=                  100 

999 (0,000625) + 0,10 

 

N=           100 

0.985485 

 

 

 

 

     N=        100  RPTA 

                      n=                     

300   Rpta    
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Encuesta para el Trabajo de Titulación del Señor Jonathan Cardozo 

Olvera 

 

 

 

Tema: 

 

ESTUDIO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SU PAPEL EN EL 

DESARROLLO DEL BUEN VIVIR 

 

 

 

Problema: 

 

¿CUÁL ES EL PAPEL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL 

DESARROLLO DE LA FILOSOFÍA DEL BUEN VIVIR EN GUAYAQUIL? 

 



  

P á g i n a  111 | 171 

  

 

Ficha Técnica 

 

Universo: 

  

ESTUDIANTES DE TERCER Y CUARTO AÑO DE LA CARRERA DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Diseño de la muestra: 

  Nuestra muestra proviene luego de un CÁLCULO PROBABILÍSTICO SIMPLE, con selección aleatoria 

en los distintos horarios de la FACSO, como son matutino, vespertino y nocturno.  

Tipo de Relevamiento: 

  Esta encuesta se basa en un cuestionario de once preguntas entre abiertas y cerradas,  de una duración de 

10 a 15 minutos.  
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ENCUESTADOS 100 PERSONAS  

 

Grafico 2 

Importante presencia de internet como medio informativo para temas de interés.   

Televisión 

33%

Radio

18%

Prensa

7%

Internet 

42%

N0. 1

1. ¿Con qué medio de comunicación masivo 

tienes mayor contacto? 
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Análisis de la pregunta uno. 
 

Ver televisión ha sido durante muchos años   la forma de entretenimiento, más 

popular de la sociedad a nivel mundial. Y por eso no podemos negar que muchas de las 

personas han sido testigo de la sintonía de películas, series, programas familiares y una 

que otra telenovela.  

Y aunque la variedad de contenido ha crecido en TV, no obstante en ocasiones su 

calidad se ha visto amenazada por el arma ya no tan secreta como es el internet, esta 

plataforma de comunicación se ha vuelto indispensable para la sociedad. 

Es esta idea la que se vio plasmada en la primera interrogante de nuestra encuesta 

donde la guerra de la Tv y el internet siguen siendo los protagonistas, para constatar cuál 

de los dos es el preferido del público, es decir el internet se proclama ganador por un 42% 

seguido muy de cerca por el preferido de muchos como es la televisión con un porcentaje 

del 33%.  

Por otra parte los otros dos medio de comunicación tradicionales como lo son la 

Radio y la Prensa E. mantienen un combate a parte para poder completar el podio de los 

tres medios de comunicación más consumidos por la sociedad. En esta ocasión la Radio 

con  un porcentaje del 18 % completa dicho podio. La Prensa E. ocupa el último lugar 

con un insuficiente 7%. 

Hay que tener claro que durante los últimos 10 años el internet ha remontado con 

mucha fuerza gracias al  surgimiento y crecimiento de las ya conocidas redes sociales 

como lo son: Facebook, Twitter, Instegran, entre otras. Es por tal razón que el internet se 

ha vuelto el complemento de los medios tradicionales ya conocidos y ante mencionados 

como la Tv, Radio y Prensa E, que estos se han visto en la obligación de emigrar su 

programación a través de ella.  

Es así como la Tv mediante la TV DIGITAL, la Radio a través de RADIOS ON 

LINE o REPETIDORAS DIGITALES y la prensa escrita mediante EDICIONES ON 

LINE, han transformado esta  amenaza como una herramienta para el ejercicio de 

entregar información, diversión, entretenimiento y educación; así poder cumplir con su 

objetivo social con sus consumidores. 
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ENCUESTADOS 100 PERSONAS  

 

 

 

La dependencia de la 

sociedad en la utilización 

de los medios de 

comunicación, cada vez es 

más grande. 

2.  ¿Cuándo tiempo dedicas a este medio? 

De 1 A 3 Horas
48%

De 3 A 5 Horas
30%

De 5 A Más 
Horas
22%

No. 2

Grafico 3 
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Análisis de la pregunta dos.  

La necesidad por poder informarse, educarse, entretenerse o divertirse, hace en 

ocasiones  que se vaya creando una relación de dependencia diariamente en el consumo 

de los medios de comunicación. Ya pudimos ver la preferencia de los consumidores en la 

plataforma comunicacional de hoy  en la sociedad guayaquileña.  

Ahora esa preferencia se ve plasmada en la necesidad de consumismo por los 

usuarios donde el 48% dedican su tiempo de 1 a 3 horas a actividades relacionadas a ellos, 

no obstante se puede palpar  que la necesidad de la sociedad hacia los medios de 

comunicación cada vez es más grande ya que el 30% de la  población cubre un tiempo de 

los medios de 3 a 5 horas diarias. 

Y un 22% restante de usuarios dedican a los medios de comunicación 5 horas o 

más de su día. Es un hecho importante en tomar en cuenta que las opciones dadas en la 

consulta cubren más de los dos dígitos y que la relación de dependencia de la sociedad 

con los medios de comunicación es  cada vez más adictiva. 

Análisis de la pregunta tres 

El fin que determina el uso de los medios de comunicación es muy variada y cubre 

cuatro elementos esenciales para los consumidores que buscan informarse, entretenerse, 

divertirse o educarse nuestra muestra de 100 personas opinaron de la siguiente manera: 

El 29 % está de acuerdo que la finalidad ideal para la elección de cualquier medio 

de comunicación es para poder informarse; mientras que divertirse ocupa un 26% algo 

que puede ir de la mano obtener una información de una forma amena y divertida, donde 

un  25% busca que el proceso comunicativa sea algo entretenido y no aburrido o 

monótono. 

Mientras que el 20% restante busca educarse en el proceso comunicativo, se puede 

acordar que cualquiera que sea la opción los usuarios o interesados de la información 

busca cubrir un espacio que solo los medios de comunicación pueden hacerlo. 
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ENCUESTADOS 100 PERSONAS  

 

 

 

La distancia se acorta entre 

ellas cuando se menciona más 

de una respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Con que objetivo utiliza la frecuencia de 

los medios de comunicación y por qué? 

Enlista del 1 al cuatro e indique porque. 

Entretenerse
25%

Informarte
29%

Educarte 
20%

Divertirse 
26%

No. 3

Grafico 4 



  

P á g i n a  117 | 171 

  

 

 

ENCUESTADOS 100 

PERSONAS  

 

Información el  

elemento primordial de 

todo medio   de  

Comunicación 

14%

11%

8%

11%

18%

9%

12%

6%

11%

No. 4

Caricaturas Deportes Ciencia y Cultural Telenovelas Noticieros

Musicales Series Documentales Reality

4. ¿Qué tipo de programación prefieres ver, 

escuchar? Enlista del 1 al 8, siendo el 

primero el que más te guste. 

 

Grafico 5 
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ANALISIS DE LA PREGUNTA CUATRO 

La necesidad de información se puede ver de muchas perspectivas el público o 

consumidor de la información, busca cubrir esa necesidad mediante distintas plataformas, 

en el caso de la Radio y La TV aparte de información busca que su proceso 

comunicacional se complete mediante educación y entretenimiento. 

Es así como los medios de comunicación a través de una variada plancha de 

contenidos a la que responde a los nombres de parrilla de programación tratan de obtener 

la mayor atención del público en general. 

En esta ocasión nuestros encuestados responden cuales son los contenidos 

informativos preferidos por ellos. El primer lugar lo ocupa los contenidos informativos 

como los noticieros locales que con 18% se proclaman como la opción predilecta, por 

otra parte y que el 14% de las personas consumen contenidos caricaturescos que no son 

de producción nacional sino internacional, por otro lado el tercer lugar lo ocupa los 

seriados con un 12% en este caso este tipo de contenidos suelen ser de producción 

nacional o internacional, en el cuarto puesto encontramos un triple empate con un 11% a 

los contenidos deportivos, telenovelas y a la nueva sensación de la Tv como son los reality 

shows.   

Mientras que con un 9% el quinto lugar es para los espacios musicales, y el sexto 

es para los espacios de ciencia tecnología y culturales con un 8%, mientras que el último 

puesto con un porcentaje de 6% es para los contenidos documentales. 

Podemos ver que en esta interrogante ocurre lo mismo que la anterior sobre la 

posición de los objetivos de los medios de comunicación como son información, 

entretenimiento, diversión y educación.  
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ENCUESTADO 

100 PERSONAS  

 

 

 

La distancia se 

acorta entre ellas 

cuando se 

menciona más de 

una respuesta25%

20%

4%9%
9%

4%

12%

8%
9%

No. 5

Actualidad Deportes Ciencias y Cultura

Farándula Arte Clasificados

Mundo Comunidad Otros

5. ¿Qué sección del periódico lees con más 

frecuencia Enlista del 1 al 8, siendo el primero 

el que más te guste 

Grafico 6 
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Análisis de la pregunta 5 

Por otro lado las opciones que presenta un medio impreso no son tan diferente que 

las que hacen la Radio y La TV. Es por tal razón que la sección preferida de lectura de un 

lector de prensa escrita es: 

El 26% de los encuestados revelaron que la sección preferida es la que se 

encuentra las noticias de la actualidad del acontecer político del país, por otra parte el 

contenido deportivo se centra en la segunda posición con un 20% de complacencia entre 

los lectores con la finalidad de entérese de los comentarios de los expertos en el ámbito 

deportivo y lo relacionado a su equipo preferido. Si podemos observar los contenidos 

deportivos tiene una mejor acogida en la prensa escrita que en la radio y la televisión la 

situación se da por los comentarios más acertados que se hacen con la pluma.  

Completando el podio se encuentra los contenidos relacionados con el acontecer 

de mundo con un 12% de preferencia. Completando la lista el cuarto lugar se encuentra 

el triple empate de los contenidos de la prensa rosa, Arte, y otros contenidos emitidos por 

la Prensa E. con un 9% respectivamente, mientras que el quinto lugar con un 8% es todo 

lo relacionado al tema de la comunidad en esta caso las noticias correspondiente a la 

ciudad ocupan dicha posición. 

Cerrando el gusto de los lectores se encuentra los contenidos de ciencia tecnología 

y cultural con un 5% que lo comparte con los clasificados de los medios de Prensa E. 

El gusto o la preferencia de los lectores en este medio de comunicación radica en 

la preferencia por la información tradicional de temas que se limitan al país, mundo 

farándula, y deportes que son los preferidos por los consumidores de  la información. 
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Encuestados 100 personas  

 

La negativa acerca de la 

información y contenido que se 

emite en los medios es superior 

mínimamente hacia su otra 

opción 

 

6. ¿Considera que la información que emite los 

medios de comunicación contribuye al buen 

vivir de la sociedad? 

 

Si
47%

No
51%

No se
2%

No. 6

Si No No se
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Análisis de la pregunta 6 

La emisión de información por parte de los medios de comunicación se da como 

el funcionamiento de ser el instrumento utilizado en la sociedad contemporánea para 

informar y comunicar mensajes, contenidos o códigos en versión textual, sonora, visual 

o audiovisual de pendiendo el caso y la opción del consumidor de la información.  

En otras palabras el lector, televidente, radioescucha o el navegador elige porque 

medio o canal recibe dicha información. Y juzga si esa información es veras o no; es de 

esa manera que se presenta la siguiente interrogante donde se evalúa la contribución de 

nuestro tema. 

En este caso el 51% por ciento de los encuestados revelan que la información de 

los medios de comunicación no contribuyen para el mejoramiento, instauración de la 

filosofía del buen vivir, mientras que muy de cerca con el 47%, consideran que la 

información y contenidos emanados por ellos se encuentran en un cambio y precisamente 

esa transición se encuentra contribuyendo en PRO de la sociedad. 

En un porcentaje mínimo del 2%, no consideran que la información que se emite 

en un medio de comunicación no influye de ninguna manera posible, y que su única 

finalidad es informar y de esa manera el medio de comunicación cumpla con su función 

social. 

Dicha función social es prestar un servicio, y que en la relación del proceso de 

comunicación con el hombre, y el hombre con la sociedad, es cubrir esa necesidad de 

informar, entretener y sobre todo educar, la disyuntiva en este caso es poder descubrir de 

qué forma y medida se implanta esos elementos en la construcción social e individual de 

cada persona. 
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Encuestados 100 personas  

 

El desconocimiento de la filosofía del Buen 

Vivir, es notoria en la sociedad.  

71%

26%

3%
No. 7

Si

No

No Se

7. Tiene conocimiento del término del Buen 

Vivir para los medios de comunicación y para 

ella misma 

Grafico 7 
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Análisis de  Pregunta 7 
 

Partiendo de que este idea, de la filosofía del Buen Vivir se instauro en el país 

desde la aceptación de la Constitución Políticas del Ecuador. Ya casi 6 años, podemos 

determinar que el 71% de la población guayaquileña no tiene conocimiento de lo que es 

el régimen del Buen Vivir. 

Esta idea que trata  de  poder compensar de la manera plena de todas las 

necesidades que puedan surgir en la sociedad, origina la problemática de esta filosofía 

que no se encuentra socializada y en gran medida por error de los medios de comunicación 

que son los encargados de hacerlo en especial desde la promulgación de la LEY DE 

COMUNICACIÓN. 

El 26% de los encuestados poseen conocimiento del término del Buen Vivir más 

no lo que representa para el conglomerado de personas y que ese conocimiento lo han 

adquirido gracias a la instauración de una asignatura relacionada con el tema en la malla 

curricular de la carrera.  

Es de esta manera que podemos llegar definir que la sociedad no se encuentra en 

conocimiento de este tema y he aquí donde las personas, entidades, y todos los 

relacionados con el teme deben empezar a analizar punto por punto para poder implantar 

y dialogar un tema muy importante para la sociedad guayaquileña. 

 Por otro punto muy inferior del 3% no pueden acceder a la respuesta de algo que 

no conocen en ciencia cierta de lo que conlleva. 
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Análisis de la Pregunta ocho  

Conociendo de antemano lo que conlleva la    filosofía del  Buen Vivir  para la 

sociedad, se presenta la siguiente interrogante, si es necesario esa filosofía para el modelo 

comunicacional vigente en el país. 

Bueno el 83% de las personas establece que es necesario el cambio de algo que 

considera que no está funcionando para mejorar la sociedad. Y que dentro de lo que ofrece 

el término Buen vivir puede ofrecer cosas mejores. 

Por otra parte el 16% de nuestra muestra demuestran que se encuentran satisfecha 

con el panorama que presenta y ofrecen los medios de comunicación vigentes y los que 

se encuentran en etapa de surgimiento. 

No obstante, el porcentaje mínimo de 1%  se cuestiona para que de un cambio de 

algo que no se conoce y que en vez de representar algo nuevo puede ser perjudicial para 

la sociedad. 

Dentro de este cuestionamiento se puede comprobar tres teorías, o mejor dicho 

tres diferentes punto de vistas que son: 

1. El grupo de personas que desean un cambio 

2. El grupo que se reúsa al cambio 

3. Y la minoría que le teme a lo nuevo. 

De tal manera que el cambio que la gran mayoría desea está en manos de una gran 

minoría y que representa las personas que manejan las riendas de esta filosofía.
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Análisis de la pregunta  nueve  

 

El panorama que presenta el Buen Vivir en el ámbito comunicacional, representa 

consigo la iniciativa de instaurar principios de educación, cultura, identidad y rescate de 

nuestros valores, estos preceptos con lleva que la sociedad tenga mucho más en cuenta 

lograr una coexistencia  más equitativa, solidaria y orgullosa de sus raíces. 

Por ese motivo en esta interrogante se presenta el siguiente panorama: 

El 97% de la población encuestada se encuentra convencida que estos principios 

son lo que necesitan la sociedad para mejorar   y lograr que la función de los medios de 

comunicación en la formación individual y social sea de la mejor manera. 

Un punto aparte es lo que representa ese 3% de negatividad que se reúsa algo que  

atenta a sus intereses o a la ideología que ellos defiende. 

Esta interrogante va de la mano con la anterior y así como se lo menciona se debe 

tener claro que la mayoría de la población busca quiere un cambio de lo que se presenta 

en Televisión, lo que se escucha en la radio, lo que se lee en la prenso y todo lo que puedes 

conocer en la gran plataforma del internet. 
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Análisis de la pregunta 10. 

 

Mucho se dice de la verdadera razón de los medios de comunicación, cuál es su 

papel, al mismo tiempo de su finalidad al momento de emitir una información ya se está 

visual, sonora, escrita o audiovisual.  

Muchos consideran que solo se puede a acceder a la información o a la defensa de 

sus derechos si eres poseedor de un medio de comunicación o si eres familiar de uno de 

ellos. Es de esta manera que la población de la muestra de encuestados del 78% creen 

esta teoría que ha sido la más conocida, hablada y analizada en cualquier foro o grupo de 

análisis, y que sobre todo a pesar del cambio que se vive en estos momentos en el ámbito 

comunicacional, esta idea se mantiene. 

Otro punto a parte es lo que representa el 21% de la población encuestada que 

indican que dicha teoría ha cambiado y que ahora los medios de comunicación buscan el 

beneficio de la sociedad y que a partir de ese punto se busca generar los beneficios de 

para el medio; ya que no se puede negar que le medio de comunicación es desde un punto 

de inicio un negocio. 

Por su parte la minoría de los encuestado del 1%  no puede determinar la 

inclinación de los medios de comunicación. 
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Análisis de la Pregunta 11. 

Se ha hablado mucho de los medios de comunicación, la filosofía del Buen Vivir 

en el transcurso de los análisis de las interrogantes necesarias, es momento a través del 

último cuestionamiento analizar el desempeño de las leyes correspondientes que regulan 

y controlan al sistema de comunicación  de hoy en día en el Ecuador. 

Es que se debe tener en claro que este cuerpo legal relativamente nuevo ya 

contribuido a la creación de entidades como la Superintendencia de Comunicación y el 

Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación, que han 

expedido un reglamento para la ejecución de esta normativa.  

Y que sobre todo el cuerpo legal de la comunicación  lo que busca es la 

participación ciudadana para evitar que los productos mediáticos, sean un simple 

instrumento del mercado, afectando la calidad. La Constitución ecuatoriana y la Ley de 

Comunicación, impiden la censura previa, pero con responsabilidad ulterior. 

De este punto podemos utilizar que el 48% de nuestra muestra cree en la correcta 

aplicación de la normativas comunicacionales mientras que superior a eso con el 51% no 

creen esa aplicación alegando comentarios “solo se utiliza la Ley como forma de 

atemorizar a los demás”. 

Mientras que un porcentaje inferior representado por el 1% evitan el 

cuestionamiento de las normas legales. 

Solo se puede establecer que el papel de este cuerpo legal solo se determina 

cuando se cumple lo que en ella determine. 
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OPINIONES DE EXPERTOS 

Es indiscutible que en la actualidad, la comunicación es la figura representativa del 

hombre y la sociedad. Es precisamente esa presencia a través de los medios de 

comunicación, en la vida del individuo que ha logrado convertirse en creadores, autores 

o inventores de ideología, saberes, conocimientos del mundo contemporáneo. 

Y es cada vez más fuerte que la comunicación en nuestro país se encuentran en una 

etapa de transición, donde el porvenir de la sociedad es su objetivo final. Eso gracias al 

aliciente de un cuerpo legal que hoy logra cambiar todo el paradigma de ese modelo 

comunicacional que hemos venido consumiendo por generaciones. 

Hoy, Ecuador logra poseer un ordenamiento jurídico liderado por la Ley de 

Comunicación y su respectivo Reglamento, dar las herramientas necesarias para que el 

hombre individual o colectivamente sea protagonista de ese ámbito. 

Y que nuestro trabajo es saber si esto se encuentra ligado con esa ideología ancestral 

que fue estudiada, analizada y elevada a régimen constitucional de derechos y garantías 

como es considerado el Buen Vivir. 

En realidad que es lo que significa y que representa esas cortas palabras para el 

hombre en el campo comunicacional, sociológico, psicológico y legal. Que a 

continuación detallaremos. 

Para María Fernanda Borja, asesora de comunicación y periodista de varios de medios 

de comunicación como El Telégrafo, Teleamazonas y Tc Televisión. El Buen Vivir.  Es 

“El bienestar de una comunidad u organización”. 

1. ¿Qué significa el Buen Vivir para la comunicación en el Ecuador? 

Es el general de  una comunidad, organización pueblo o nación, donde el medio de 

comunicación se convierte en el instrumento de enseñanza al respeto a los derechos de 

los demás, englobando todo los que significa libertades, respeto, equidad con un medio 

de comunicación ya sea radio, Tv o Prensa E. debe encaminar. Logrando que la filosofía 

del Buen Vivir este inherente en la parrilla de programación, contenidos, información que 

emita el medio. 
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2. ¿Cómo se puede alcanzar el Buen Vivir en el modelo comunicacional del 

Ecuador? 

Hoy en día  la filosofía del Buen Vivir se encuentra establecida, principalmente en la 

Ley de Comunicación con preceptos y principios que permitan en un futuro al 

comunicador trabajar para lograr el progreso de la sociedad. 

Logrando que esta Ley no permita alterar el orden que se busca establecer en el 

proceso de comunicación, pero sobre todo buscando implementar el respeto a las personas 

por medio de su identidad. Que se encuentra correlativamente vinculadas con el Buen 

Vivir en el proceso para su contribución. 

3.   ¿Qué es lo positivo el Buen Vivir para la comunicación en el Ecuador? 

Lo principalmente son los contenidos que se emitirá a través del medio de 

comunicación, en el caso de la Tv a través de su plancha de programación habrá más 

producción nacional, que conllevara una mayor responsabilidad de los productores, 

creadores nacionales y oportunidades de diseñar nuevas propuestas que llame la atención 

del televidente. 

Y así evitar la migración a otras plataformas de comunicación como el cable y lograr 

principalmente una programación  constante, didáctica, educativa,  lúdica. 

4. ¿Qué contenidos informativos son compatibles con el plan del buen vivir en 

el Ecuador?  

Yo creo que hoy todos los contenidos se encuentran integrándose para su aportación 

al Buen Vivir.  Emitiendo información o en ocasiones dando espacios a cosas que 

anteriormente no eran así. Un ejemplo de eso son esos contenidos sobre una buena 

alimentación, personas con historias de vidas inspiradas, entre otras. Que se encuentran 

ligadas al tema del Buen Vivir. 
 

5. ¿Qué sucede con la avalancha de denuncia que se logran hacer hacia algunos 

espacios de los distintos medios de comunicación? 

En ocasiones hay cosas que suelen a exagerar o herir susceptibilidad a ciertos grupos. 

Yo siempre he sido enemiga cuando se logra estereotipar a las personas en función de: su 

color de piel, sexo,  apariencia que es lo que suceden en el mayor caso en especial en el 

caso de los contenidos humorístico. 

Y esto es lo que busca  erradicar, ya que se puede hacer programas humorísticos 

innovadores donde le tocaría dosificar y mejor su humor. 
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6. ¿La sociedad se encuentra prepara para este cambio en los contenidos 

informativos? 

El panorama o escenario está muy difícil, pero toca buscar la mejor mara posible para 

que esos contenidos nuevos sean atractivos para el público, ya que el comunicador, 

productores son los innovadores para lograr elaborar estrategias que capten la atención 

del individuo. 
 

7. ¿Qué contenidos informativos son compatibles con la filosofía del Buen 

Vivir? 

Desde mi punto de vista hoy nuestra programación de televisión tiene buenos 

programas como los seriados que son de producción extranjera que pueden adaptarse a 

nuestro medios como lo es ”Lo que Callamos las Mujeres”, y que muestran esas historias 

que traen consigo mensajes importantes como superación. 

En nuestro país había esta clase de contenidos como lo fue Casos de la Vida Real de 

Ecuavisa que mostraban estas historias. Y demuestra que en nuestro país se lo puede 

volver hacer. 

Logrando un equilibrio y distribución  de las franja de programaciones donde se dé 

cabida a todo tipo de contenido pero de acuerdo al horario de transmisión. 

8. ¿Qué es lo que cambia la Ley de Comunicación en el Ecuador? 

Cambio positivamente en el hecho de que se da espacios a minorías, grupos 

vulnerables o ignorados, a contenidos nuevos que llama también, gana el hecho de ya no 

ver ese exceso de crónica roja. Logrando cambiar esos paradigmas. Logrando que el 

comunicador una restricción, conociendo que es la Ley y hasta donde se puede llegar. 

 

9.   ¿Usted como profesional en el tema, que recomendaciones le daría a la 

sociedad en caso de sentirse satisfecha con la programación de los medios de 

comunicación y su aplicación en la filosofía? 

Que siempre es necesario alimentarse uno, educarse uno para poder educar a sus hijos, 

y que ellos aprendan que es lo bueno en lo correspondiente a contenidos, para que vaya 

formando una mentalidad de superación y crítica. 

Pero sobre todo los padres juegan un papel importante, más que un medio de 

comunicación explicándole que tipo de información es buena o no. 
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Es de esta manera como María Fernanda Borja establece el papel que juega los 

medios de comunicación, la filosofía del Buen Vivir, el cuerpo legal correspondiente en 

el proceso comunicacional de ellos, donde el único objetivo es que se logre contenidos e 

información adaptándose a una programación limpia y educativa que también puede ser 

dinámica, alegre, animada que se puede hacer y que se encuentra en manos de las personas 

creadoras de contenidos.  

Es así como los medios de comunicación se vuelven un complemento de los seres 

humanos. Ya que estos forman parte en el proceso del desarrollo del individuo, tanto en 

el aspecto psicológico, como el sociológico. 

Y es precisamente en este último ámbito que analizaremos a continuación; el ex 

Gobernador de la provincia de Los Ríos, Jefe Político de Babahoyo y Diputado Suplente 

de la provincia mencionada. Pero principalmente Doctor en Sociología Dalton Spin nos 

expresa lo siguiente:  

1. ¿Sociológicamente cómo han venido influenciando los medios de 

comunicación en la sociedad guayaquileña? 

Los medios de comunicación de masas que son: la Radio, La Tv, Los Periódicos, 

Las Revistas, el Cine y el Internet, ejerce la influencia del llamado procesos de 

socialización, es decir, que vende la cultura, ejerciendo una influencia determinante en la 

población con respecto en la formación de la personalidad social. 

¿De qué manera? 

Se fundamenta por la variedad de medios que permite a la población tener una 

diversidad de criterios, y lo cual se encuentra determinado por el llamado proceso 

democrático. Y siendo concluyente de que los medios de comunicación ejercen una 

influencia sociocultural 

2 ¿Cuál es la diferencia del impacto social en los medios de comunicación antes  

y después de la ley de comunicación y la filosofía del buen vivir? 

Bueno el Estado durante estos 7 años ha buscado una preeminencia muy grande sobre 

la sociedad civil, notando claramente la convergencia por lograr la influencia en dicha 

sociedad, que ha medida  del gobierno central ha efectuado una Ley comunicacional que 

hoy en estos momentos no se puede dilatar, evaluar o analizar. Aunque su promulgación 

haya sido desde hace un año. 
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3 ¿Cómo se puede medir el tratamiento que hacen el buen vivir y la ley de 

comunicación en los medios de comunicación social con la sociedad? 

Partiendo de que el criterio del Buen Vivir no se encuentra socializado en esta sociedad 

ya que nadie tiene conocimiento de este tema, y a pesar de que el Gobierno Central posee 

una gran cobertura con sus programas de información,  que hasta hoy no han logrado una 

gran exposición de esta propuesta, que posee carácter constitucional y de cosmovisión.  

Y como ninguna de las tendencias de carácter informativo o de comunicación  no han 

conseguido o no le interesa, o han fracasado en alcanzar que la ciudadanía lo entienda o 

lo comprenda especialmente en su parte filosófica, no se puede medir cual ha sido 

realmente su influencia. 

4 ¿Cuáles son los cambios más palpables que el cuidado de información y 

contenidos pueden hacer en la sociedad? 

Claro que ha habido cambios ya que las diversas plataformas de la comunicación 

deben someterse a la LEY, y por otro lado se encuentra su naturaleza  de ser muy dura, 

muy fuerte provocando que los medios no le interese ser sancionados desde el punto de 

vista económico. Logrando que esta ley tenga algunos aspectos positivos en relación  a la 

anterior norma jurídica. 

5 ¿considera usted que la sociedad está preparada para consumir contenidos 

orientados a la educación, rescato de cultura que los que muestran violencia? 

En este punto debe haber un acuerdo nacional, en el sentido de ejercer una influencia 

para rescatar los valores nuestros, vuestra cultura, las que son muy características de 

nuestro pueblo ecuatoriano; a pesar de ser un pais multicultural poseemos algunos 

elementos que son aceptados por todos compatriotas. 

6 ¿Qué es lo que conlleva instaurar el buen vivir comunicacional en los medios 

de comunicación y en la sociedad? 

Con llevaría a una cosmovisión por parte del consumidor de los medios de 

comunicación. 
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¿En qué sentido? 

En el sentido de entender cuál es la filosofía de esta propuesta de hoy en día, que se la 

puede resumir en pocas palabras; primero entender que vivimos en un planeta que posee 

sus limitaciones de recursos y que por lo tanto hay que controlar ese apetito infinito del 

consumismo y especialmente de ese consumismos tonto. 

Donde subyace el pensamiento de que posee lo básico que me da el Estado, lo básico 

lo consigo yo, que es algo difícil de entender.  

7 ¿Cuál es su opinión sobre este cambio del modelo comunicacional para la 

sociedad? 

Lo principal acercarnos a los principios de convivencia básicos, como el respeto por 

el otro, mejorar el sistema democrático, la libertad de pensamiento y corregir el libertinaje 

del pensamiento y que esa es la tendencia. 

Para que en una diversificación de los temas que dan la comunicación mejoren el nivel 

educativo. 

8. Desde el punto sociológico cómo influye la clasificación y calificación de los 

programas acorde a horario de la transmisión.  

Pienso que debe establecer entre los principales involucrados de esta temáticos, la 

organización, donde entra los criterios morales, políticos, éticos, económicos y sociales 

pero que sebe lograr a un consenso para mejor las programaciones. 

Es así que  las personas involucradas en este tema busquen el Pro de la sociedad, 

y que la Constitución, La Ley de Comunicación y la filosofía del Buen Vivir obtengan 

esa finalidad y que sobre todo se pueda evitar la competencia de los opositores del 

régimen de turno y los objetivos que ellos persiguen que es vender las políticas 

gubernamentales. 

  Teniendo en  cuenta que este cuerpo legal que se presenta en nuestros días busca 

cubrir esa falencia de consumismo a lo nuestro, logrando por medio esto se elimine dando 

los instrumentos y herramientas necesarias para hacerlo y un ejemplo de eso. 

Es lo que el Art. 83 de nuestra máxima expresión jurídica  que se refiere a las 

obligaciones y responsabilidades de los ciudadanos que es un paso clave para llegar al 

Buen Vivir. 
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Hoy ya podemos entender que Los Medios de Comunicación son los instrumentos de 

información de la colectividad, y que cubre un punto de influencia para la sociedad y el 

individuo, donde se determinó que el  aparato comunicacional ayuda a la construcción de  

la personalidad social y en la construcción de la misma sociedad. 

Ahora bien desde el punto de vista psicología podemos indicar los siguiente gracias a 

la opinión de la ex decana de la Facultad de Psicología de la Universidad de Guayaquil y 

que actualmente se desempeña como directora de carrera de la misma, para ella el efecto 

que los medios de comunicación poseen un efecto parcial en la personalidad del individua 

además de otros aporte que a continuación detallaremos: 

1. La psicología es la ciencia que se encarga del estudio del comportamiento y 

conducta humana por tanto como los medios de comunicación influye en estos 

dos aspectos. 

Si nos referimos a la comunicación que emite los medios se debe tener en claro que 

dicha información viene desde la perspectiva del comunicador, que viene a través de la 

radio, La Tv u otro elemento de la comunicación ejerciendo mucho poder en el 

comportamiento humano. 

¿Por qué? 

Si lo analizamos en los campos básicos del individuo se puede tener en  claro lo que 

representa la publicidad o propaganda que en ocasiones influyen en la forma de vestir, de 

actuar, en todo lo relacionada a las cosas que usamos. Es la moda un elemento básico. 

Pero si lo analizamos desde el punto de vista Político depende de que se comunica y como 

se comunica.  

Logrando de esta manera que el comportamiento y la conducta va de la mano, pero 

logrando la diferenciación de cada una de ellas. Ya que cuando se habla de la conducta 

es la respuesta inmediata de algo; mientras que el comportamiento humano es todo lo que 

conlleva a la historia del individuo. 

2. Siendo los medios de comunicación el complemento de las actividades sociales 

de los seres humanos que efecto causas en las diferentes etapas del ciclo vital 

de las personas. 

Si se sigue hablando de la influencia de los medios, en este punto se precisa que todo 

lo que se escucha van generando la diversidad de comportamiento. Un ejemplo de esto, 
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se lo puede definir con esta nueva olea de series, talentos de tv o en el caso preciso del 

mundial, que mientras más cabida se les otorgue,  provoquen el efecto que ellos deseo. 

No obstante, no es fácil convencer a las personas que poseen una formación, educación 

que  le permita hacer analices y demostrando que si hay esos dos elementos nuestra 

sociedad dejara de ser presa fácil del poder mediático de los medios de comunicación.  

3. Cuáles son los trastornos más frecuentes que sufre las personas a través del 

efecto del mensaje en los diferentes medios de comunicación. 

En este caso se puede analizar los factores como la violencia que exponen los 

medios de comunicación que si se naturaliza se vuelve un elementos más del modelo 

comunicacional, que es lo que se quiere decir, el niño que aprende que eso es natural 

a través de un mecanismo de educación solo provocara verlo como natural incitando 

que eso será lo adecuado. 

En esta medida además del papel de los medios de comunicación a otros elementos 

como la familia, el entorno que poseen una misma o mayor importancia sobre la 

formación del individuo. Logrando ser una connotación de la vida y retomando el 

punto de ver como el medio de comunicación presenta la información.  

4. Que beneficios psicológicos trae la aplicación de la filosofía del buen vivir a 

través de los medios de comunicación. 

Si partimos mencionando que los medios de comunicación poseen una influencia que 

no es el 100%, pero que su línea se encuentre orientada al apoyo a la filosofía del buen 

vivir, jugando un papel importante y es necesario cambiar el estilo de comunicación de 

lo que se emite.  

5. Para evitar psicopatías en el entorno familiar por causa de los excesivos usos 

de medios ¿Cómo se difiera normar su utilización en casa? 

La psicopatía es un trastorno que no se genera por los medios, es un trastorno 

específico de la personalidad. Por el simple hecho de que un trastorno posee muchas 

causales que lo determinan pero donde el medio de comunicación no está  ligado a 

esto. 
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6. Como lesionan los contenidos de los programas a las personas en su identidad, 

cultura, valores y que consecuencia genera estas lesiones en el campo 

psicológica. 

Si nos referimos a identidad muchísimo, ya que en mayoría de ocasiones el medio de 

comunicación no trabaja sobre nuestra realidad, sobre los hechos que no son propios que 

nos identificas como ciudadanos, como ecuatoriano, no están allanando, enajenado, 

nuestra propia idiosincrasia nacional, que cuando se habla de exportar, también vamos 

importando conocimientos, comportamientos que no son nuestros, y que no asumimos lo 

nuestro como lo realmente valioso. Y que provoca perder nuestra cultura y por ende 

encontrar una sociedad acultorizada.   

 

7. Como psicóloga que recomendaciones puede hacer para una correcta 

utilización de uso de medios en los hogares.  

Debe existir una Racionalidad en el uso de los medios, en los tiempos libres, percatándose 

cuales de esos tiempos libre se dedican a consumir la información, y sobre todo cuales 

son los tipos de programas para consumir para formar una diversidad de criterio. 

Determinando que la familia es el elemento esencial para determinar la formación de cada 

individuo. 

Es de esta manera como se establece el papel de los medios de comunicación en la 

formación de la personalidad del individuo, otorgándole la importancia de ser un 

instrumento de educación para la sociedad. 

Es así como podemos  apreciar que papel cumple los medios de comunicación en su 

sentido comunicacional, sociológico y psicológico. Siendo el momento de analizar el 

punto legal del aparato comunicacional del pais.  

Logrando culminar el proceso de estos cuatros campos que se complementan con la única 

finalidad de buscar el bien del individuo como ser individual y su papel en el ámbito 

social. 
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Para el catedrático y abogado Carlos Gómez el Buen Vivir, la Ley de Comunicación, y 

los Medios de Comunicación son un complemento para el pro de la sociedad. Además de 

responder algunas de nuestras interrogantes. 

1.  ¿Desde el punto de vista legal cual es la contribución que hace el régimen del 

buen vivir en los medios masivos de comunicación a favor de la sociedad? 

Desde el punto de vista legal la contribución del Buen Vivir se da porque se encuentra 

consagrado en la Constitución, y de esta manera se debe cumplir con todo lo que dispone 

la leyes del pais;  ya que se esta es la Norma Suprema. 

2. ¿Cuál es el papel que desempeña la ley de comunicación y su respectivo 

reglamento para que el buen vivir se instaure en la información y contenidos 

que emite los medios masivos de comunicación? 

Lo que ayuda su actual planteamiento es que se deje de amedrentar los derechos de los 

seres humanos, de los ciudadanos ecuatorianos, porque   como se sabe anteriormente todo 

el mundo podía difamar a otro, asunto que con esta Ley buenas unos malos para otras. Se 

logró detener a esos seudos periodistas o periodistas que utilizaban el membrete de prensa 

para chantajear a otros. 

3. ¿Cuál es el objetivo de la ley de comunicación en el campo comunicacional y 

la sociedad? 

 El primer objetivo es la defensa del ciudadano, que como se mencionó anteriormente se 

protege de esa prensa corrupta, que no se trata de quebrantar  nuestra libertad de expresión 

sino más bien ordenarla y regularla.  

4. ¿Los medios de comunicación se encuentran realmente preparados para 

asumir los cambios que conllevan la ley de comunicación y el Buen Vivir? 

Se encuentran preparados, pero no quieren aceptar esta Ley que va en contra a sus 

intereses. Porque han perdido poder, recordando lo que mantenía de que la Prensa era el 

Cuarto Poder, pero en realidad no tiene ningún poder. 
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5. ¿Cuáles son los principios y objetivos que protege la Ley de Comunicación a 

favor de la sociedad? 

En primer lugar a que no te vulneren tus derechos, segundo a que te difamen aquí ahora 

ustedes se pueden dar cuenta. Ya que la prensa no puede tratar a nadie como de 

delincuentes. Antes de que haya una sentencia ejecutoriada. Considerando que en cierto 

aspecto perjudica en el momento de identificar.  

6. ¿Qué objetivo tiene la Ley de Comunicación y su aplicación con respecto a 

los medios de comunicación y su impacto a la sociedad? 

Es aplicar la Ley como dice o dispone, lo que sucede es que los medios de comunicación 

sea escrito, auditivo o visual se encuentran vulnerando algunos derechos y eso provoca la 

sanciones que van de acuerdo a la Ley y no al gusto del Secretario de Comunicación. 

7. ¿Cómo pueden hacer los medios de comunicación para lograr la  

instauración del Buen Vivir en la sociedad? 

Primero que los medios de comunicación pueden recurrir al Plan de la SEMPLADES, y 

que aquí lo saquen a reducir a través de ellos. Ya que la Ley es buena y el  Buen Vivir 

también que se encuentran consagrado en la Constitución. Lo que sucede es que se 

encuentran en contra de sus intereses. Y lo que produce que hasta no se pueda dar a 

conocer a la ciudadanía esta filosofía va haber inconvenientes. 

8. ¿Cómo profesional jurídico cual es la recomendación que daría para que 

haya la coexistencia de la Ley de Comunicación, el Buen Vivir y los medios 

de comunicación? 

 En primer lugar antes de publicar la Ley se debió a dar a conocer  a toda la ciudadanía 

ya que la mayor parte ellos no la conocen y ahí se produce las violaciones que se 

puede observar. Y es decir que se encuentran burlando al derecho constitucional, y 

para eso se puede obtener la Ley de Comunicación a favor de la sociedad y beneficio 

del BUEN VIVIR. 
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Es así podemos indicar que el presente proyecto de investigación se encuentra 

encaminada de unja buena manera y que trata de cubrir los punto importantes en los 

que se encuentran involucrados  el hombre, la sociedad y su relación con el individuo, 

y el papel que desempeña los medios de comunicación en su formación y ayudando 

en el efectivo de la aplicaciones de las norma jurídicas a su favor como lo es La Ley 

de Comunicación y su respectivo reglamento junto a la filosofía del Buen Vivir. 

Sin olvidar la más importante como lo es la Constitución Política del Ecuador, por el 

marco donde se encuentran plasmado los derechos del individuo en ente social, como 

lo es la libertad de expresión, libertad de pensamiento, y hasta la misma ideología que 

se encuentran como objetivo de estudio. 

CONFRONTACIÓN DE RESPUESTAS. 

En lo que respecta es te punto de complemento a nuestro capítulo de metodología nos 

podemos dar cuenta que ya sea desde la opinión de nuestra muestra encuestada, o 

nuestros expertos de comunicación, sociológico y legal se determina lo siguiente: 

A. LA FILOSOFÍA DEL BUEN VIVIR NO SE ECUENTRA SOCIALIZADA.- La 

base del actual aparato jurídico de nuestro pais se encuentra en el desconocimiento 

de la mayor parte de la sociedad, y que de este punto depende los grandes pasos 

que se puede lograr para el patrocinio de la nuestra sociedad. 

B. EL CAMBIO QUE SE BUSCA EN EL APARATO COMUNICACIONAL.- 

dentro de los cinco aspectos que se buscaron opinión se pudo apreciar que el 

cambio que los medios de comunicación es un hecho y que esto conllevara al 

Buen Vivir que todo el mundo desea en un momento de su vida. 

C. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN INFLUYEN.- Los campos psicológicos y 

sociológicos nos indicaron principalmente que los medios de comunicación 

influyen en la personalidad del individuo sea esto en su personalidad o en su 

desarrollo social, su influencia importante más no total. Idea que fue corroborado 

con la opinión de nuestro grupo focal de encuesta. 

D. LAS NORMAS JURICAS APOYAN EL CAMBIO.- Las nuevas normas que 

buscan establecer una regulación y control verdadero de los contenidos que se 

emiten a través de los medios masivos de comunicación, buscando a través de eso 

una educación de calidad, donde se fundamenta el rescate de los valores. 
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E. LA FILOSOFÍA DEL BUEN VIVIR ES UN PRECEDENTE IMPORTANTE 

PARA EL PRO DE LA SOCIEDAD.- Esta ideología de costumbre ancestrales de 

nuestro pueblo indígena es una propuesta de equidad, inclusión, identidad que 

busca el porvenir de toda la sociedad, y no solo un grupo  personas, eliminado de 

su pensamiento la discriminación,  exclusión y aislamiento de todo los 

componente de una sociedad de antivalores e intolerante. 

Es de esta manera ya través de estos puntos sobresalientes de la confrontación de 

respuesta donde  se puede determinar la elaboración de nuestra propuesta que se encargara 

de poder rescatar los valores de que persigue El Buen Vivir en apoyo a la Normas 

comunicaciones y a nuestra Constitución. 
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Capítulo V 

Propuesta 

INTRODUCCIÓN  

Esta siguiente etapa de nuestro trabajo final de titulación, y posteriormente del 

análisis, estudio y recopilación de toda la información que hemos plasmado a lo largo del 

contenido del presente   instrumento. Se fundamenta en la elaboración  de una propuesta 

radial que se encarga de temas relacionados con la Programación de TV, Cultura, valores 

e Identidad.  

Esta ideología que se basa en el desarrollo y elaboración de una campaña radial, 

de  una serie de anuncios diferentes, pero relacionados, que aparecerán en diversos medios 

radiales durante un periodo especifico.  

Nuestra  campaña está planteada en forma estratégica para lograr que el 

televidente, oyente o  lector consuma contenidos informativos de calidad que logren 

concientizar y sensibilizar al consumidor de la información. 

En definitiva es reducir la producción, realización y consumismo de productos 

comunicacionales que no son adecuados para la formación educativa, cultural, y de 

valores, que son preceptos fundamentales para lograr el Buen Vivir de una sociedad 

equitativa, inclusiva y no discriminatoria.   
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JUSTIFICACIÓN 
 

En los últimos años el sistema comunicacional que  el Ecuador ha venido 

produciendo ya sea  en Tv, Radio, Prensa Escrita, se ha constituido en una de las bases 

más importantes dentro de la economía nacional, sin embargo la falta de producción y 

realización de productos informativos que contengan contenidos de calidad y para 

porvenir de la sociedad, son escasos. 

 La idea de poder diseñar una propuesta que ayude al Vivir Bien o el Buen Vivir, 

se centra en que los beneficiarios puedan lograr una concienciación de nuestra cultura e 

idiosincrasia, para fortalecer una identidad propia. 

Que provoque una sensibilización en cada uno de los consumidores  de la 

información para poder crear nuevos contenidos, creer en nosotros mismos de poder hacer 

cosas de calidad,  y posteriormente crecer de la mejor forma posible para lograr 

convertirse en la industria televisiva referente para países de la región. 

Todo esto para beneficio de nuestra sociedad guayaquileña que posee una 

dinámica social (cultura, usos y costumbres) única y sobresaliente en nuestro pais.  

Y posteriormente este ofrecimiento, es tomando en cuenta todo lo anterior hasta 

este punto de nuestra responsabilidad investigativa, donde hemos considerado como 

oportuno realizar como trabajo final de titulación, una propuesta que radica en el diseño 

de una campaña radiofónica, encaminada al rescate de valores, identidad, cultura. Donde 

predomine el sentimiento de “SER ECUATORIANO”. Donde se busca cimentar la 

sociedad que todo guayaquileño o ecuatoriano desea. 

Para poder demostrar y evidenciar que la Radio es uno de los medios adecuados 

para lograr tener una respuesta positiva en nuestra propuesta partimos de unas palabras 

cultas que fueron emitidas por Aristóteles que nos expresaba que la comunicación radica 

en la búsqueda de “Persuadir, Convencer e Inducir”,  a las personas hacia un fin. 

Bueno es puntual que la Radio cubre estas características, además de ser un medio 

eminentemente social de utilidad pública, que puede llegar hasta los lugares más 

recónditos del pais. Y que su mensaje será claro, preciso y conciso. 

Que se lograra  a través de las distintas etapas de la ejecución de un producto 

radial, como lo es: 
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1. Pre – Producción  

2. Producción, Post  

3. Realización y  

4. Producción. 

Si se llevan a cabo perfectamente y respetando los parámetros que ofrecen para 

conseguir el éxito del mensaje comunicacional que se quiere y debe entregar a la 

ciudadanía. 

Con la finalidad que el mensaje radial que se logre emitir deje de ser parte de la 

fugacidad que se tiene acostumbrado a los oyentes. Si no más bien lograr que este mensaje 

cubra la claridad, brevedad y precisión en la utilización de su mayor recurso como lo es 

la Palabra. 

Esto mediante el plan de comunicación integral que radica en resguardar los 

elementos antes mencionados y que a continuación detallaremos: 

 Claridad: es transformar todo el código verbal que se posee a una expresión más 

asequible, fácil y hacedora para la mejor comprensión, perspicacia y   juicio de lo que 

se encuentra emitiendo. Para así lograr la mejor asimilación de nuestro mensaje. 

 Brevedad. La exigencia del tiempo en lo que se refiere a la radio, es necesario 

conocerlo, para sí diseñar el mensaje  más completo para la  penetración en la 

aglomeración social. 

 Precisión. De saber que se debe y quiere transmitir. 

Todo esto junto a la tonalidad de voz, la música, los efectos y el silencio son los 

elementos que completa la elaboración de un mensaje radiofónico estipulan la capacidad 

explícita de lo que se comunica. Así conquistar, captar la atención y el interés del público 

y poder cumplir el objetivo que es que la filosofía del Buen Vivir se instale y sociabilice 

en la sociedad, con la finalidad de saber utilizarlo en defensa de sus derechos. 
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OBJETIVO 
 

Objetivo General  

Difundir  un plan de comunicación integral basada en una campaña radiofónica, 

orientada a promoción de normas morales, éticas, culturales, que incidan en una visión 

social de preceptos e identidad con compromiso de fortalecimiento del enfoque del Buen 

Vivir en la sociedad guayaquileña.  

 

Objetivos Específicos  

1. Establecer una producción correcta, culta  con contenidos informativos de calidad 

para el trato conveniente de mensajes que contribuyan a la socialización del Buen 

Vivir.  

2. Contribuir a la concienciación de la importancia de nuestra cultura y proceder a 

la construcción de una sociedad de no violencia. Por medio de los preceptos del 

Buen Vivir, de la Ley de Comunicación, su reglamento y la Constitución. 

3. Diseñar 12 guiones técnicos para la creación de spots dramatizados e informativos  

con mensajes orientados al Buen Vivir, Ley de Comunicación, valores de 

identidad cultural que se encuentran promovidos desde la Carta Magna del pais. 

4. Promover valores culturales  a través de spots radiofónicos dirigidos a la audiencia 

radial. 
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“CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN INTEGRAL HACIA LA 

CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA EL BENEFICIO DEL BUEN 

VIVIR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

La finalidad de elegir un medio de comunicación como la Radio es gracias a unas palabras 

sabias emitidas por ARISTOTELES, que nos expresaba que la comunicación radica en 

la búsqueda de “Persuadir, Convencer e Inducir”,  a las personas hacia un fin. 

Buenos específicamente estas características se fundamenta en la razón de ser de la Radio 

como medio de comunicación, además de ser un canal de comunicación eminentemente 

social de utilidad pública, que puede llegar hasta los lugares más recónditos del pais. Y 

que su mensaje será claro, preciso y conciso. 

DISEÑO DE LA CAMPAÑA  

Para elaborar, realizar y producir con profesionalismo, calidad, eficacia, eficiencia, con 

mira a la responsabilidad y visión social; es preponderante  emprender las subsiguientes 

etapas, para ejecutar nuestro producto comunicacional que abracar el ámbito radiofónico: 

A. PRE-PRODUCCIÓN.- En el curso de esta primera etapa, se abordará el proceso   

investigativo, en el estudio de mercado con la mira de nuestra propuesta 

radiofónica.  

Es de esta manera que se consiguió el siguiente escenario:  

 Carencia: Escasa o nula creatividad en la realización de productos orientados al  

Buen Vivir, que conlleva el paradigma de cambio para la ciudad de Guayaquil 

 Complacencia: de la Insuficiente socialización de los principios de los 

DERECHOS del BUEN VIVIR. 

  Necesidad: de un  Producto radiofónico orientado para la contribución del Buen 

Vivir: “CAMPAÑA RADIOFÓNICA DE COMUNICACIÓN INTEGRAL 

HACIA LA CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN EL 

FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL, VALORES, Y 

CONSUMO DE PRODUCTOS INFORMATIVOS DE CALIDAD PARA EL 

BENEFICIO DEL BUEN VIVIR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

 Audiencia o público: Jóvenes, personas maduras y adultos mayores. 

 Grupo objetivo (G.O). 

 Edad: de 18 años en adelante. 
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 Sexo: masculino - femenino. 

 Estatus: Clase media alta, media, media baja y clase baja. 

 Target: Trabajadores, estudiantes, amas de casa, ejecutivos, oficinistas, 

transportistas, taxistas y público en general. 

 

B. PRODUCCIÓN 

Es esta etapa de la producción radial se basa en la selección, clasificación, ordenamiento 

y utilización de todos los datos obtenidos en el transcurso  investigativo de nuestro trabajo 

y esto conlleva a plasmar  los resultados obtenidos que irán acompañados  de  las ideas 

creativas en el papel, es decir,  es la transformación de todo eso y lograr la elaboración de 

un guion técnico para Radio.  

Y de esta manera poder continuar con la siguiente epata que es la Realización. 

Además se recomienda colocar en el guion radiofónico el más mínimo detalle para que la 

mensaje sea lo más original posible y no se pierda el principio básico de su concepción.  

GUIONES DE LOS SPOTS  A GRABAR 

A continuación se detallaran los modelos de los 12 spot informativo, que se iniciara a su 

próxima  grabación: 
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SPOT INFORMATIVO #1 

 

CONTROL:  MÚSICA INSTRUMENTAL SUBE, BAJA Y SE MANTIENE  

LOCUTOR 1 :  Los Medios De Comunicación Y El Buen Vivir En El Ecuador 

CONTROL:   MÚSICA INSTRUMENTAL SUBE, BAJA Y DESAPARECE  

CONTROL:   MÚSICA CARACTERISTICA DE CAMPAÑA SUBE, BAJA  

Y SE MATIENE  

LOCUTOR 2: Todas las personas tienen derecho a que la información de 

relevancia pública que reciben a través de los medios de 

comunicación sea verificada, precisa y contextualizada. Porque así 

lo exige el Buen Vivir 

LOCUTOR 3: Cuando existe respeto por uno mismo y por los demás, la 

comunicación se hace más fácil. 

LOCUTOR 1:  Este es un aporte de CIESPAL (Centro Internacional de Estudios 

Superiores de Comunicación para América Latina), SECOM 

(Secretaria Nacional de Comunicación, Y AER (Asociación 

Ecuatoriana de Radiodifusión). 

CONTROL:  MÚSICA CARACTERISTICA DE CAMPAÑA SUBE, 

BAJA Y DESAPARECE 
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SPOT INFORMATIVO #2 

 

CONTROL:  MÚSICA INSTRUMENTAL SUBE, BAJA Y SE MANTIENE  

LOCUTOR 1 :  Los Medios De Comunicación Y El Buen Vivir En El Ecuador 

CONTROL:   MÚSICA INSTRUMENTAL SUBE, BAJA Y DESAPARECE  

CONTROL:   MÚSICA CARACTERISTICA DE CAMPAÑA SUBE, BAJA  

Y SE MATIENE  

LOCUTOR 2: Los ecuatorianos decidimos construir una sociedad que conserve, 

en todas sus dimensiones, la dignidad, identidad, etnia, cultura, 

valores de las personas y las colectividades. Porque así lo exige el 

Buen Vivir 

LOCUTOR 3: Cuando existe respeto por uno mismo y por los demás, la 

comunicación se hace más fácil. 

LOCUTOR 1:  Este es un aporte de CIESPAL (Centro Internacional de Estudios 

Superiores de Comunicación para América Latina), SECOM 

(Secretaria Nacional de Comunicación, Y AER (Asociación 

Ecuatoriana de Radiodifusión). 

CONTROL:  MÚSICA CARACTERISTICA DE CAMPAÑA SUBE, 

BAJA Y DESAPARECE 
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SPOT INFORMATIVO #3 

 

CONTROL:  MÚSICA INSTRUMENTAL SUBE, BAJA Y SE MANTIENE  

LOCUTOR 1 :  Los Medios De Comunicación Y El Buen Vivir En El Ecuador 

CONTROL:   MÚSICA INSTRUMENTAL SUBE, BAJA Y DESAPARECE  

CONTROL:   MÚSICA CARACTERISTICA DE CAMPAÑA SUBE, BAJA  

Y SE MATIENE  

LOCUTOR 2: Los ecuatorianos decidimos construir Una nueva forma de 

convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, 

para alcanzar el Sumak kawsay. Porque así lo exige el Buen Vivir 

LOCUTOR 3: Cuando existe respeto por uno mismo y por los demás, la 

comunicación se hace más fácil. 

LOCUTOR 1:  Este es un aporte de CIESPAL (Centro Internacional de Estudios 

Superiores de Comunicación para América Latina), SECOM 

(Secretaria Nacional de Comunicación, Y AER (Asociación 

Ecuatoriana de Radiodifusión). 

CONTROL:  MUSICA CARACTERISTICA DE CAMPAÑA SUBE, 

BAJA Y DESAPARECE 
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SPOT INFORMATIVO #4 

 

CONTROL:  MÚSICA INSTRUMENTAL SUBE, BAJA Y SE MANTIENE  

LOCUTOR 1 :  Los Medios De Comunicación Y El Buen Vivir En El Ecuador 

CONTROL:   MÚSICA INSTRUMENTAL SUBE, BAJA Y DESAPARECE  

CONTROL:   MÚSICA CARACTERISTICA DE CAMPAÑA SUBE, BAJA  

Y SE MATIENE  

LOCUTOR 2: Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, Promover el bien común y anteponer el interés 

general al interés particular, aspiración de todos los ciudadanos. 

Porque así lo exige el Buen Vivir 

LOCUTOR 3: Cuando existe respeto por uno mismo y por los demás, la 

comunicación se hace más fácil. 

LOCUTOR 1:  Este es un aporte de CIESPAL (Centro Internacional de Estudios 

Superiores de Comunicación para América Latina), SECOM 

(Secretaria Nacional de Comunicación, Y AER (Asociación 

Ecuatoriana de Radiodifusión). 

CONTROL:  MÚSICA CARACTERISTICA DE CAMPAÑA SUBE, 

BAJA Y DESAPARECE 
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SPOT INFORMATIVO #5 

 

CONTROL:  MÚSICA INSTRUMENTAL SUBE, BAJA Y SE MANTIENE  

LOCUTOR 1 :  Los Medios De Comunicación Y El Buen Vivir En El Ecuador 

CONTROL:   MÚSICA INSTRUMENTAL SUBE, BAJA Y DESAPARECE  

CONTROL:   MÚSICA CARACTERISTICA DE CAMPAÑA SUBE, BAJA  

Y SE MATIENE  

LOCUTOR 2: Todas las personas tienen derecho a que los medios de 

comunicación rectifiquen la información que han difundido sobre 

ellas, sus familiares o sobre los asuntos a su cargo cuando existan 

deficiencias en la verificación y precisión de la información de 

relevancia pública. No solo por la responsabilidad ulterior sino 

Porque así lo exige el Buen Vivir 

LOCUTOR 3: Cuando existe respeto por uno mismo y por los demás, la 

comunicación se hace más fácil. 

LOCUTOR 1:  Este es un aporte de CIESPAL (Centro Internacional de Estudios 

Superiores de Comunicación para América Latina), SECOM 

(Secretaria Nacional de Comunicación, Y AER (Asociación 

Ecuatoriana de Radiodifusión). 

CONTROL:  MÚSICA CARACTERISTICA DE CAMPAÑA SUBE, 

BAJA Y DESAPARECE 
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SPOT INFORMATIVO #6 

 

CONTROL:  MÚSICA INSTRUMENTAL SUBE, BAJA Y SE MANTIENE  

LOCUTOR 1 :  Los Medios De Comunicación Y El Buen Vivir En El Ecuador 

CONTROL:   MÚSICA INSTRUMENTAL SUBE, BAJA Y DESAPARECE  

CONTROL:   MÚSICA CARACTERISTICA DE CAMPAÑA SUBE, BAJA  

Y SE MATIENE  

LOCUTOR 2: Queda prohibida la difusión de Información que, de manera directa 

o a través de terceros, sea producida de forma concertada y 

publicada reiterativamente a través de uno o más medios de 

comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona. Es 

tarea de todos evitar el linchamiento mediato. Porque así lo exige 

el Buen Vivir 

LOCUTOR 3: Cuando existe respeto por uno mismo y por los demás, la 

comunicación se hace más fácil. 

LOCUTOR 1:  Este es un aporte de CIESPAL (Centro Internacional de Estudios 

Superiores de Comunicación para América Latina), SECOM 

(Secretaria Nacional de Comunicación, Y AER (Asociación 

Ecuatoriana de Radiodifusión). 

CONTROL:  MÚSICA CARACTERISTICA DE CAMPAÑA SUBE, 

BAJA Y DESAPARECE 
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SPOT INFORMATIVO # 7 

 

CONTROL:  MÚSICA INSTRUMENTAL SUBE, BAJA Y SE MANTIENE  

LOCUTOR 1 :  Los Medios De Comunicación Y El Buen Vivir En El Ecuador 

CONTROL:   MÚSICA INSTRUMENTAL SUBE, BAJA Y DESAPARECE  

CONTROL:   MÚSICA CARACTERISTICA DE CAMPAÑA SUBE, BAJA  

Y SE MATIENE  

LOCUTOR 2: Las autoridades, funcionarios, así como los medios públicos, 

privados y comunitarios, deben facilitar la participación de los y 

las ciudadanas en los procesos de comunicación. Porque así lo 

exige el Buen Vivir 

LOCUTOR 3: Cuando existe respeto por uno mismo y por los demás, la 

comunicación se hace más fácil. 

LOCUTOR 1:  Este es un aporte de CIESPAL (Centro Internacional de Estudios 

Superiores de Comunicación para América Latina), SECOM 

(Secretaria Nacional de Comunicación, Y AER (Asociación 

Ecuatoriana de Radiodifusión). 

CONTROL:  MÚSICA CARACTERISTICA DE CAMPAÑA SUBE, 

BAJA Y DESAPARECE 
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SPOT INFORMATIVO # 8 

 

CONTROL:  MÚSICA INSTRUMENTAL SUBE, BAJA Y SE MANTIENE  

LOCUTOR 1 :  Los Medios De Comunicación Y El Buen Vivir En El Ecuador 

CONTROL:   MÚSICA INSTRUMENTAL SUBE, BAJA Y DESAPARECE  

CONTROL:   MÚSICA CARACTERISTICA DE CAMPAÑA SUBE, BAJA  

Y SE MATIENE  

LOCUTOR 2: Todas las personas tienen derecho a expresarse y opinar libremente 

de cualquier forma y por cualquier medio, y serán responsables por 

sus expresiones de acuerdo a la ley. Pues la libertad de expresión 

con responsabilidad es tarea de todos. Porque así lo exige el Buen 

Vivir 

LOCUTOR 3: Cuando existe respeto por uno mismo y por los demás, la 

comunicación se hace más fácil. 

LOCUTOR 1:  Este es un aporte de CIESPAL (Centro Internacional de Estudios 

Superiores de Comunicación para América Latina), SECOM 

(Secretaria Nacional de Comunicación, Y AER (Asociación 

Ecuatoriana de Radiodifusión). 

CONTROL:  MÚSICA CARACTERISTICA DE CAMPAÑA SUBE, 

BAJA Y DESAPARECE 
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SPOT INFORMATIVO # 9 

 

CONTROL:  MÚSICA INSTRUMENTAL SUBE, BAJA Y SE MANTIENE  

LOCUTOR 1 :  Los Medios De Comunicación Y El Buen Vivir En El Ecuador 

CONTROL:   MÚSICA INSTRUMENTAL SUBE, BAJA Y DESAPARECE  

CONTROL:   MÚSICA CARACTERISTICA DE CAMPAÑA SUBE, BAJA  

Y SE MATIENE  

LOCUTOR 2: Todos debemos respetar la intimidad personal y familiar, puesto 

que invadir la privacidad de los seres humanos es atentar contra su 

libertar de ser y actuar. Porque así lo exige el Buen Vivir 

LOCUTOR 3: Cuando existe respeto por uno mismo y por los demás, la 

comunicación se hace más fácil. 

LOCUTOR 1:  Este es un aporte de CIESPAL (Centro Internacional de Estudios 

Superiores de Comunicación para América Latina), SECOM 

(Secretaria Nacional de Comunicación, Y AER (Asociación 

Ecuatoriana de Radiodifusión). 

CONTROL:  MÚSICA CARACTERISTICA DE CAMPAÑA SUBE, 

BAJA Y DESAPARECE 
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SPOT INFORMATIVO # 10 

 

CONTROL:  MÚSICA INSTRUMENTAL SUBE, BAJA Y SE MANTIENE  

LOCUTOR 1 :  Los Medios De Comunicación Y El Buen Vivir En El Ecuador 

CONTROL:   MÚSICA INSTRUMENTAL SUBE, BAJA Y DESAPARECE  

CONTROL:   MÚSICA CARACTERISTICA DE CAMPAÑA SUBE, BAJA  

Y SE MATIENE  

LOCUTOR 2: Todos debemos respetar la honra y la reputación de las personas, 

en el caso de los medios de comunicación incurrir en este error 

deberán brindar a los afectados por esta mala práctica profesional 

el derecho a la réplica. Porque así lo exige el Buen Vivir 

LOCUTOR 3: Cuando existe respeto por uno mismo y por los demás, la 

comunicación se hace más fácil. 

LOCUTOR 1:  Este es un aporte de CIESPAL (Centro Internacional de Estudios 

Superiores de Comunicación para América Latina), SECOM 

(Secretaria Nacional de Comunicación, Y AER (Asociación 

Ecuatoriana de Radiodifusión). 

CONTROL:  MÚSICA CARACTERISTICA DE CAMPAÑA SUBE, 

BAJA Y DESAPARECE 
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SPOT INFORMATIVO # 11 

 

CONTROL:  MÚSICA INSTRUMENTAL SUBE, BAJA Y SE MANTIENE  

LOCUTOR 1 :  Los Medios De Comunicación Y El Buen Vivir En El Ecuador 

CONTROL:   MÚSICA INSTRUMENTAL SUBE, BAJA Y DESAPARECE  

CONTROL:   MÚSICA CARACTERISTICA DE CAMPAÑA SUBE, BAJA  

Y SE MATIENE  

LOCUTOR 2: Todos los ecuatorianos tenemos derecho a la protección contra la 

publicidad engañosa y abusiva, emitida a través de los medios de 

comunicación porque la publicidad bien utilizada ayuda a 

seleccionar y elegir lo que necesitamos para satisfacer con calidad 

nuestras necesidades. Porque así lo exige el Buen Vivir 

LOCUTOR 3: Cuando existe respeto por uno mismo y por los demás, la 

comunicación se hace más fácil. 

LOCUTOR 1:  Este es un aporte de CIESPAL (Centro Internacional de Estudios 

Superiores de Comunicación para América Latina), SECOM 

(Secretaria Nacional de Comunicación, Y AER (Asociación 

Ecuatoriana de Radiodifusión). 

CONTROL:  MÚSICA CARACTERISTICA DE CAMPAÑA SUBE, 

BAJA Y DESAPARECE 
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SPOT INFORMATIVO # 13 

 

CONTROL:  MÚSICA INSTRUMENTAL SUBE, BAJA Y SE MANTIENE  

LOCUTOR 1 :  Los Medios De Comunicación Y El Buen Vivir En El Ecuador 

CONTROL:   MÚSICA INSTRUMENTAL SUBE, BAJA Y DESAPARECE  

CONTROL:   MÚSICA CARACTERISTICA DE CAMPAÑA SUBE, BAJA  

Y SE MATIENE  

LOCUTOR 2: El Ecuador es un Estado social de derecho, soberano, unitario, 

independiente, democrático, pluricultural y multiétnico. Por eso los 

medios de comunicación deben elaborar productos de calidad. 

Porque así lo exige el Buen Vivir 

LOCUTOR 3: Cuando existe respeto por uno mismo y por los demás, la 

comunicación se hace más fácil. 

LOCUTOR 1:  Este es un aporte de CIESPAL (Centro Internacional de Estudios 

Superiores de Comunicación para América Latina), SECOM 

(Secretaria Nacional de Comunicación, Y AER (Asociación 

Ecuatoriana de Radiodifusión). 

CONTROL:  MÚSICA CARACTERISTICA DE CAMPAÑA SUBE, 

BAJA Y DESAPARECE 
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C. REALIZACIÓN  

Como su nombre lo expresa, esta etapa en la elaboración de un producto radiofónico, es 

donde se hace realidad todo lo escrito en el guión  ya sea a través de una muestra o 

(PILOTO), grabación de la producción o puesta al aire del programa. 

En lo que respecta nuestro  trabajo la  etapa de realización   se relacionara con la 

elaboración de doce spots. 

 

4.-POST-PRODUCCIÓN:  

Esta última etapa del proceso de Producción de nuestro Mensaje Radial  se encarga de la 

continua evaluación y control de nuestra propuesta que en esta instancia ya es un producto 

radial finalizado. 

Se examinara de forma continua el posicionamiento de cada mensaje emitido, y la 

trascendencia que ocupara en el oyen y posteriormente en la sociedad. 

En el caso de nuestra campase se basa cumplir dos preceptos fundamentales la 

concienciación y sensibilización es de esta manera como se medirá El éxito de nuestra 

producción. 
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ESTRUCTURA DE NUESTRA PROPUESTA 
 

FICHA TÉCNICA  

Tabla 27 

 

 

NOMBRE: 

 

 

“campaña integral hacia la concienciación y sensibilización para el 

beneficio del buen vivir en la ciudad de Guayaquil” 

CREAR – CREER - CRECER 

 

MARCA: 

 

 

Los Medios De Comunicación Y El Buen Vivir En El Ecuador. 

 

 

SLOGAN: 

 

 

Por una mejor producción nacional. 

 

 

GENERO: 

 

 

Informativo educativo. 

 

ESTILO: 

 

 

Propaganda, spots. 

 

CONTENIDO: 

 

 

Buen Vivir y la Comunicación  

 

 

EMISION: 

 

 

Dos meses (2 meses); desde el 1 de Agosto hasta el 31 de Septiembre del 

2014. 

 

 

 

RADIOS: 

 

 

AM: C.R.E., Radio Morena, Atalaya, Caravana, Súper K 800, Radio Cristal. 

 

FM: Canela, Antena 3, Radio Estrella, Fabu, Fuego, Tropicalida. 
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CLASIFICACION: 

 

 

A, Apto para todo público 

 

CALIFICACION: 

 

 

I. Informativo. 
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Capítulo VI 

Conclusiones Y Recomendaciones  

CONCLUSIONES  

1. El comunicador social y los medios de comunicación son responsables de emitir 

contenidos e información orientados al Buen Vivir de la sociedad. 

2. Que el sistema comunicacional en el Ecuador se encuentra en una etapa de 

transición, y que esa transformación se pide de inmediato por parte de la sociedad.  

3. Los medios de comunicación tradicionales se han vinculado de una forma pacífica 

y tranquila con el Internet, con la finalidad de poder ofrecer nuevas formas para 

que el consumidor de la información la siga obteniendo. 

4. La filosofía del Buen Vivir no se encuentra socializada y gran responsabilidad la 

tiene los medios de comunicación y el comunicador social 

5. Las leyes nuevas sobre el aspecto comunicacional fueron elaboradas con la idea 

de que se por primera vez se cumpla una libertad de expresión, pensamiento y de 

prensa con responsabilidad. 

6. El Buen Vivir es un principio, precepto, derecho que se encuentra garantizados en 

la Constitución Política del Ecuador y por ende se debe comenzar a respetarlo. 

RECOMENDACIONES. 

1. Los medios de Comunicación y el comunicador deben ver el modo que a 

través de los programas actuales se empiece a socializar el Buen Vivir. 

2. Los medios de comunicación deben  ofrecer programas que orienten una 

educación, valores, contenidos que fomenten la filosofía del Buen Vivir. 

3. El comunicador social debe crear nuevos formatos televisivos que ayuden a 

crecer  nuestra identidad ecuatoriana. 

4. La utilización de las leyes comunicacionales en el país se deben emplear de la 

mejor manera para el respeto de los derechos y garantías de los ciudadanos. 

5. Que se logren abrir espacios donde tanto el comunicador, como la ciudadanía 

empiece a conocer más de la Filosofía del Buen Vivir y de esta manera tengan 

conocimiento de esta visión social con mira de concientización y 

sensibilización de la realidad nacional. 
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