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RESUMEN

En la presente investigación se analiza un proceso de comunicación que 

permite medir el que hacer continuo del formato que se establece en las 

sabatinas del presidente Correa y la relevancia e importancia de la 

SECOM como instrumento de respaldo del gobierno nacional en donde 

las actividades desarrolladas son ejemplo de eficiencia y pro actividad de 

la información descrita. Se analiza los procesos de la secretaría de 

comunicación en países como Venezuela, Bolivia, Perú y Colombia en 

donde se mantiene los espacios de respaldo a las actividades que los 

gobiernos realizan, y ante una Ley de Comunicación que es la normativa

que podría regular la calidad y valores de la  comunicación. Las de 

estrategias de las fuentes de información y su desplazamiento, se 

convierten en un objetivo de la propuesta, el establecer un plan de 

capacitación que permita a los ejecutivos y profesionales de la 

comunicación a establecer convenios  vinculados en un mismo tema para 

persuadir e informar a los ciudadanos sin perjudicar o evadiendo la 

información, del trabajo  de la SECOM, relacionando las actividades del 

gobierno a la ciudadanía, al igual que toda información que se despliegue 

en un medio de comunicación privado, Las acciones monótonas de 

información no certificada representan una violación a la actual Ley de 

Comunicación por lo que es necesario establecer parámetros de control y 

evaluación, además de certeza y aval del contenido a difundir para no 

violar los derechos estipulado en la nueva Ley de Comunicación con la  

información real y descrita para su aprobación.
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INTRODUCCIÓN

   La Secretaria de Comunicación del Ecuador es una entidad relacionada con 

la información directa que se realiza en los diferentes medios, además regula la 

información que se desarrolla, también verifica la seriedad y responsabilidad de 

las actividades de comunicación, LA SECOM experimenta un proceso de 

cambio, específicamente en los antiguos modelos de comunicación que se han 

estado aplicando, es así que esta institución ha puesto nuevas reglas en 

cuanto a los contenidos que se difunden por los diferentes medios .

   La importancia de la Secretaria de Comunicación en el gobierno  

constitucional del presidente Econ.  Rafael Correa Delgado, es un tema que 

repercute entre los que se encuentran en los medios de comunicación, ya que 

causa mucho interés como, esta institución,  difunde cada una de las acciones 

que realiza el gobierno a nivel nacional con el fin de mantener informados a los 

ciudadanos.

   Existe, en determinados países, la utilización no solo de un medio sino que 

se agrupan varios del tipo público,  en donde se mantienen acciones e incluso   

tienen un grado de exclusividad y de atenciones para con el gobierno de turno, 

para trasmitir el mismo mensaje en diferentes medios de comunicación.

   El principal objetivo a cumplirse dentro de la investigación y estudio es el 

establecer la importancia y utilidad de la Secretaria de Comunicación SECOM 

en el Gobierno constitucional del presidente Economista Rafael Correa 

Delgado, y una vez establecidas sus conclusiones y recomendaciones se dará 

paso a establecer una propuesta de programas de capacitación para que se 

informe a los medios de comunicación la importancia de la SECOM en el 

gobierno constitucional del Presidente Economista Rafael Correa.

   Muchos de los ejecutivos, comunicadores y Gerentes  desconocen o no 

consideran que la Secretaria de Comunicación tiene la facultad de sancionar en 
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caso de que no se  cumplan dichos enlaces o cadenas nacionales que exija el 

actual gobierno para informar a los ciudadanos

   En el capítulo número uno se dará viabilidad a los diferentes inconvenientes o 

problemas que se plantean en la presente investigación y que será motivo de 

indagar para responder a las interrogantes planteadas en base a sus objetivos, 

siendo característico el medir el grado de aceptabilidad de la hipótesis aplicada 

y la justificación de expandir una propuesta de capacitación y acción de 

comunicación entre todos los ejecutivos y profesionales que laboran en los 

medios de comunicación.

,

   En el segundo capítulo haremos un análisis completo de los términos y 

funciones principales de la SECOM en el proceso de aprendizaje tomando 

como ejemplo el formato de las cadenas sabatinas establecidas por el actual 

gobierno y su comparación con otras cadenas y Subsecretarías de 

comunicación de países latinoamericanos.

   En el capitulo tres utilizaremos la descripción de los métodos a utilizar y se 

analizara los medios con las herramientas de observación, encuesta  y 

entrevistas establecidas, luego en el capítulo número cuatro se analizaran los 

datos obtenidos para llegar  al análisis de la hipótesis con sus resultados.

  

   En el capítulo quinto se establecerá la propuesta que consistirá en planes de 

capacitación para el personal  ejecutivo y profesional de los diferentes medios 

de comunicación, y para terminar la investigación se tomaran en cuenta las 

conclusiones y recomendaciones respectivas que reforzaran al presente trabajo 

como aporte a la descripción de las actividades que realiza la Secretaría de 

Comunicación.
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CAPITULO I

1. EL PROBLEMA, GENERALIDADES  

1.1. TEMA 

LA IMPORTANCIA DE LA SECRETARIA COMUNICACIÓN EN EL GOBIERNO  

CONSTITUCIONAL DEL PRESIDENTE ECON. RAFAEL CORREA.

1.2. ANTECEDENTES   DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

   El 15 de enero del 2007, el Primer Mandatario,  Econ. Rafael Correa asumió 

la presidencia de la república del Ecuador  y desde ese momento se utilizan 

determinados medios de comunicación para difundir y defender la gestión de 

su gobierno, y es precisamente la Secretaria de comunicación, SECOM, la 

encargada de manejar la  información que se entrega a los diferentes medios.

   En total la SECOM tiene a su haber la realización de varias actividades de 

comunicación una de las principales son los enlaces semanales  mejor 

conocidos como las sabatinas que empiezan a las 10 am hasta las 13:00 pm, 

además  este tipo transmisión directa  está enlazada con varias cadenas de 

radio, y televisión para así poder llegar a la mayor parte del territorio 

ecuatoriano, es necesario reconocer  el éxito de la SECOM en cuanto a la 

difusión de la actividades del Gobierno.

   La SECOM mantiene contacto directo con las autoridades  que lideran cada 

una  de la instituciones que pertenecen al gobierno; es por medio de estas 

fuentes que la Secretaría de Comunicación obtiene toda la información 

necesaria  de los proyectos y obras que se realizan en cada una de las 

ciudades del país y con esta información veraz la Secretaría se encarga  de 

difundirlas  por medio del canal del Gobierno y por los medios de comunicación 

incautados para así mantener a los mandantes informados sobre dichas 

actividades.
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1.2.1. Definición Del Problema 

   Comunicar la gestión realizada por la SECOM es un hecho meritorio en toda 

área, ciudad, provincia o país. Relacionar el desarrollo de las actividades de 

gobierno estatal involucra querer indicar a la ciudadanía las acciones de 

campaña realizadas. El informar a través de los medios convencionales y no 

convencionales para discernir todos  lo relacionado al trabajo y actitud  del 

poder  Ejecutivo. La SECOM es la entidad encargada de garantizar la imagen, 

credibilidad y popularidad del Ejecutivo. 

   En Venezuela existía el programa del presidente Chávez denominado “Aló 

Presidente” que comenzó con una  hora y luego superaba las 6 horas 

respectivas en señal de radio y televisión acompañado con todas las cadenas  

de radio y televisión que tienen un enlace de sintonía a todos los rincones del 

territorio venezolano posibles. 

Según (Alexandra Ayala, 2010)

“La similitud es idéntica en ambas Secretarías de 

Estado. En el Ecuador  se realiza este evento por 

diferentes ciudades, dependiendo de la época de 

fiesta cívica o la inauguración de una gran obra,

son los predominantes necesarios para saber 

dónde va a realizar el próximo enlace la SECOM”.

   Los medios en la comunidad representan un reconocido emblema 

institucional del poder dónde se hace gobierno y campaña a la vez creando 

bases sólidas en la comunidad. Sin embargo  todos son proyectos de éxitos y 

despliegue de buenas noticias, segmento de popularidad y comedia en donde 

prevalece el ánimo y el buen sonido para atacar a todos los que no estén de 

acuerdo con un régimen izquierdista  como el de los gobierno de turno en 

Venezuela, Bolivia y Nicaragua, todas esta información amerita un gran 

esfuerzo por parte de la Secretaría nacional de Comunicación de cada Estado 
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y da la casualidad de que nunca se manifiesta una noticia negativa de las 

acciones y decisiones que se ejecuta en los gobiernos de turno.

   En su tiempo Álvaro Uribe también se relacionaba por horas en los medios de 

comunicación masivos para una nueva reelección y a la vez para indicar desde 

sus reuniones comunitarias las soluciones a problemas que se desarrollen en 

el gobierno de Colombia en aquel entonces.

   El poder genera un desequilibrio  de la personalidad, se pierde la humildad y 

se logra obtener un desenfrenado interés por hacer las cosas, pensando en el 

bien común de los demás sin ver el prospecto de respeto a las leyes ya que un 

país se rige por la política con que pone en práctica cada gobierno. El poder de 

un gobernante tiene principio y también tiene fin, es elegido por el pueblo en 

base a los votos que otorgan no al poder, sino a la capacidad de gobernar 

adecuadamente un país en beneficio de todos los ecuatorianos, no se gobierna 

para un determinado sector sino más bien para todos quienes merecen el buen 

vivir, preservando el ámbito económico, social, cultural, educativo y desarrollo 

para su comunidad.

Para (PANCHANA, 2012)

“La administración de un gobierno no da poder, 

solo se obtiene poder para enrumbar los destino de 

un país en un periodo de 4 años mientras dura el 

gobierno, hacer el poder de la presidencia de la 

republica un síntoma personalizado obstaculiza el 

tener ideas y aplicarla a la comunidad”. 

Es ahí que la SECOM busca generar popularidad al ejecutivo y participa en 

todas las acciones que mantengan informado positivamente a los mandantes 

sobre las actividades del gobierno.
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1.2.2. Ubicación del Problema en su contexto

   La Secretaría de Comunicación en el gobierno constitucional del Presidente 

Econ. Rafael Correa Delgado, es la entidad pública que tiene a cargo 

monitorear y analizar los contenidos que tienen los diferentes medios de 

comunicación  en su programación diaria, así mismo, la SECOM tiene la 

potestad de sancionar a cualquier medio  que incumpla, algún artículo de la 

actual  Ley de Comunicación además  esta Secretaría supervisa que los 

ejecutivos, comunicadores y personas que trabajan en cualquier medio 

cumplan con la denominada responsabilidad ulterior. Es aquí donde se 

encuentra el problema ya que por falta de información o por simple 

desconocimiento  sobre las actividades que realiza la SECOM muchos medios 

y personas relacionadas en este entorno desconocen de la importancia de la 

misma.

1.2.3. Situación del conflicto

   Existen iguales dependencias o Secretarias de Comunicación en países 

como Venezuela, Nicaragua, Brasil, Bolivia según el despliegue en la tabla No 

1 (CIESPAL, 2010). Donde se da  una contexto generalizado de quienes son 

los presidentes que aplican los medios para  informar las cosas proactivas y 

editar imágenes motivadoras de una accionar que parece optimista y sujeto a 

felicitaciones.

En América Latina se están utilizando los medios para enrumbar y comunicar a 

los oyentes o televidentes de que sigan una doctrina política. Además la 

utilización de los medios como un sistema indirecto para hacer política a futuro.
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Tabla #1 Presidentes y sus medios de comunicación

País Jefe de 

Estado

Programa Medio 

Utilizado

Día de 

difusión

Tiempo 

Bolivia Evo 

Morales

El Pueblo 

es noticia 

Radio Domingo 

10 a 12 am

4 años

Colombia Manuel 

Santos

Informe 

presidencial

Televisión Sábados 3 

Horas

2 años

Ecuador Rafael 

Correa

Enlace 

Ciudadano

Televisión Sábados 

de 10 am

13h00 pm

7 años

Venezuela Nicolás 

Maduro

Alo 

Presidente

Televisión  

y radio

Domingo a 

partir de 

las 11am

12 años

Fuente: Ciespal
Elaborado por Verónica Jiménez. 

Existe preocupación por la manipulación de los medios de comunicación que 

no están sujetos a las normas y políticas de respeto, moral y equidad que debe 

existir en todos los medios de comunicación, en especial aquellos medios en 

donde el gobierno posee acciones o directamente está siendo administrados 

por entidades gubernamentales. 

1.2.4. Alcance 

Este problema amerita un análisis para saber cuántos medios utilizan una 

cadena de radio o de televisión  para  informar un acontecer beneficioso sobre 

la política del país, debería bastar con un solo medio de los anteriores 

mencionados. Pero este descontrol se conecta y respalda el accionar de los 

gobiernos, incluso transmitiendo cadenas en horarios estelares tanto en la 

mañana como en la noche, estas prácticas que desinforman muchas veces la 

realidad de un gobierno, son de tipo aclaratorio  con fines de participación 

política. 
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La comunicación genera relaciones optimistas sobre una situación que se está 

dando para tomar decisiones derivadas de lo que se está conociendo o dando 

a conocer, para saber quiénes son los autores,  como expresan los videos y 

sonidos en una edición programada para transmitir mensajes subliminales 

atentos que en forma continua suelen repetirse y  esto conlleva a que el 

ciudadano  se adapte  a una verdad dicha con la cultura o emoción que el 

ciudadano está acostumbrado a recibir los mensajes.

El Director del Centro de Competencia en Comunicación para América Latina 

de la Fundación Friedrich Ebert, Omar Rincón, afirma que: 

“Nunca habíamos tenido tantos presidentes tan 

populares en América Latina” (Rincón, Tantos 

presidente populares en America Latina, 2011)

Según Rincón existe una tendencia de seguir aumentando los programas 

políticos para acaparar la atención de los ciudadanos, además que los valores 

políticos como la honestidad, oratoria, perfil profesional, competencia y los 

dotes de líder queda a un lado al comunicar mensajes de respaldo, unión o 

revolución para que todos entiendan la tendencia del nuevo líder en medios.

1.2.5. Relevancia Social

El interés de conocer las actividades que realiza la SECOM implica un tema 

que coordina con el desarrollo de la comunicación en el país, en donde de 

manera inmediata la información se propaga en base a las actividades que 

ejecuta el gobierno en sus diferentes dependencias, es decir presidencia de la 

república, vicepresidencia, Asamblea nacional, ministerios , subsecretarias  

dando a conocer cada una de sus acciones a la comunidad ecuatoriana, en sus 

diferentes cantones o provincias, de esta manera la SECOM da una imagen de 

los hechos acontecidos tanto en el ambiente nacional e internacional.
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1.2.6. Formulación del Problema 

¿Existe desarrollo y evolución de la Secretaría Nacional de Comunicación 

SECOM en lo que al formato del Gobierno del presidente Econ, Rafael Correa 

se refiere?

1.2.6.1. Sistematización del Problema

¿La producción es realizada por un medio de comunicación estatal o se 

plantea una nueva organización que edita la información que transmite 

la SECOM?

¿Existe invitación directa de las personas que participan en los 

diferentes medios de comunicación que realiza la SECOM?

¿La presentación de los enlaces sabatinos, conversatorios y noticias  

genera un costo. La SECOM  asume dichos costos?

¿Cuál es el presupuesto planteado en la SECOM en los diferentes 

proyectos de comunicación establecidos?

¿Los equipos de comunicación y participantes activos de la SECOM 

están divididos en base a las diferentes actividades que realiza?

¿Es el mismo personal de la SECOM que levanta la comunicación para 

los diferentes medios de audio, video, multimedia, on line?

¿Cuáles son las evoluciones que ha realizado la SECOM desde su 

creación hasta la actualidad?

¿Cuáles son los cambios en los diferentes medios de comunicación 

desde el inicio de la SECOM hasta la actualidad?
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¿Sirve de modelo pedagógico el desarrollo de la comunicación 

establecidos por la SECOM?

¿A qué esfera de comunicación ataca la SECOM en la información que 

desplaza sobre el Presidente Rafael Correa?

¿El trabajo de la SECOM permite al gobierno tener nuevos seguidores?

¿Existe la tecnología y la comunicación digital en la transmisión que 

realiza la SECOM?

1.3. OBJETIVOS

1.3.1. Objetivo General

Determinar la importancia y utilidad de la Secretaria de Comunicación SECOM 

en el Gobierno constitucional del presidente Economista Rafael Correa 

Delgado. 

1.3.2. Objetivos específicos

 Analizar el Impacto que ocasiona la SECOM y la difusión de 

información que realiza a los mandantes ciudadanos  

 Medir la evolución de la SECOM  y los temas de información 

difundido  para la popularidad del presidente Rafael Correa. 

 Evaluar las actividades del lenguaje audio visual en los 

diferentes medios propuestos por las cadenas y noticas 

emitidas por la SECOM.
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 Proponer programas de capacitación para que se informe a 

los medios de comunicación la importancia de la SECOM en 

el gobierno constitucional del Presidente Economista Rafael 

Correa. 

1.4. JUSTIFICACIÓN  DE LA INVESTIGACIÓN

   La presente investigación sobre la secretaria nacional de comunicación se 

justifica por el hecho de las funciones que desarrolla en relación a las 

actividades que ejecuta el gobierno, siendo el principal ente que organiza  la 

información que se desarrolla en los diferentes medios públicos y privados, 

además de estar directamente relacionado con la imagen corporativa de las 

actividades públicas del presidente, vicepresidente, ministros y secretarios, 

perfilando actividades cotidiana con el fin de impactar al electorado, radio 

escuchas y  televidentes.

1.5. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS

  

   El trabajo realizado por la SECOM es eficaz, además de garantizar una 

evolución constante en su formato y mantener un profesionalismo ético en el 

gobierno del presidente Correa 

1.5.1. Variables a intervenir

Variable Independiente

 La SECOM organismo principal de comunicación 
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Variable dependiente

 Generar la atención de público objetivo masivo

 Fidelización de la audiencia

 Popularidad del presidente
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CAPÍTULO II

2. MARCO TEÓRICO

2.1. INTRODUCCIÓN

   La Republica del Ecuador a través de su máximo mandatario el Economista 

Rafael Correa Delgado y su gobierno tiene a la comunicación como un eje 

principal en su mandato ya que permanentemente los ciudadanos del Ecuador 

estamos acostumbrados a verlo y escucharlo muy seguido en los canales de 

televisión de señal abierta del Ecuador como así mismo en las frecuencias de 

radios, cadenas nacionales donde se informa todas y cada una de las 

actividades realizadas en la semana por la presidencia, por la vicepresidencia 

por los diversos ministerios y por los propios asambleístas, para cumplir con el 

objetivo de mantener informados a todos los ecuatorianos con  esto el gobierno 

busca llevar a cabalidad la ley de transparencia.

   El gobierno actual busca con la comunicación penetrar a cada uno de los 

habitantes del Ecuador para que proceda a realizar su participación ciudadana 

que es uno de los objetivos del Buen Vivir por lo que con el afán de cumplir 

esta ley el máximo mandatario cuenta con un canal de gobierno llamado 

“ECUADOR TV” donde de manera frecuente se brinda información a cada 

minuto sobre lo que ha acontecido en el día laborable en el palacio de

Carondelet o en la sede de la Asamblea Nacional, pero este no es el único 

medio de comunicación que posee el gobierno Ecuatoriano.

Principales elementos dentro de la comunicación

   Dentro de la comunicación así como existen distintos tipos de comunicación 

existen también a la vez un gran cantidad de elementos que forman parte de la 

comunicación, entre los principales tenemos al emisor, receptor, el código, el 

canal y finalmente el mensaje.
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Emisor: 

   El emisor es aquel que transfiere el mensaje hacia el receptor por medio de 

un código o un canal

Receptor: 

   El receptor es aquella persona que recepta el mensaje, es decir aquel a quien 

le llega un mensaje y entiende la misma gracias al emisor.

Canal: 

   El canal simplemente es el medio donde se emite el mensaje que el emisor 

está enviando al receptor.

Mensaje:

   Es la información que el emisor envía al receptor y a la vez este la recibe con 

el estado de ánimo que según exprese la noticia.

Bases de la comunicación Ecuador

Según con la nueva ley orgánica de comunicación se establece:

“La ley establece obligaciones para los canales de televisión 

durante un estado de excepción, una de ellas es transmitir 

en cadena los mensajes del presidente de la 

República, también exige que los sistemas de video por 

suscripción se enlacen a la cadena. Durante el estado de 

excepción se suspenderá el derecho a buscar, recibir, 

producir e intercambiar información”.
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   También se puede establecer suspender la publicación de un artículo o la 

suspensión de la emisión de un programa si se considera incierto. Todas estas 

disposiciones son parte de las normas en el texto final de la ley de 

comunicación.

   La iniciativa plantea que 34% de las frecuencias sean concedidas a medios 

comunitarios, 33% para públicos y 33% para negocios privados con fines de 

lucro.

   Actualmente, 85,5% de las frecuencias radiales son privadas, 12,9% públicas 

y 1,6% comunitarias, según la Superintendencia de Telecomunicaciones. En el 

caso de la televisión, 71% son privadas y 29% públicas.

   Esa instancia tendría la facultad de sancionar a medios que por ejemplo se 

nieguen a rectificar informaciones. En caso de reincidencia, se prevén multas 

de hasta 10% de la facturación promedio de tres meses.

   El proyecto de ley incluye otras cuestiones como la regulación o prohibición 

de contenidos violentos, discriminatorios o explícitamente sexuales, y la 

responsabilidad ulterior.

   También, la obligación que tendrán las estaciones de radio y televisión de 

difundir producciones nacionales. Los espacios musicales de radio deberán 

dedicar 50% a esos trabajos, y la televisión 40% de su parrilla.

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

   Es importante conceptualizar el rol de la SECOM en la sociedad, su relación 

con el poder político y cómo se elaboran las agendas informativas. Además, se 

presentan otros estudios, similares a la presente investigación, tal es el caso 

del monitoreo de Ciespal que indica: 
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“La influencia del discurso presidencial en la agenda de los 

periódicos ecuatorianos” (CIESPAL, 2010)

   Esto es realizado en febrero de 2010; así como uno de Fundamentos a los 

medios públicos del Ecuador, entre otras investigaciones. Héctor Borrat, en El 

periódico, actor del sistema político, afirma que si por actor político se entiende:

“Es todo sujeto o institución capaz de afectar el proceso de toma de 

decisiones en el sistema político. Por tanto, cree que el periódico 

independiente debe ser considerado como un verdadero actor político, 

por la variedad y la potencia de los recursos de que dispone para influir y 

lucrar.” (Borrat, 2011, pág. 67). 

   Sin embargo, explica que esta capacidad para afectar el comportamiento de 

la ciudadanía la utiliza en función de sus propios intereses. 

   Es necesario definir que todo medio influye en la sociedad es por eso que la 

SECOM es la encargada de mantener un porcentaje de agrado del actual 

gobierno siendo interés su participación en todos los medios de comunicación 

referido por el gobierno actual, en donde Borrat manifiesta:

“Influye sobre el gobierno, pero también sobre los partidos 

políticos, los grupos de interés, los movimientos sociales y en su 

audiencia” (Borrat, 2011, pág. 77).

El autor reconoce que los periódicos son importantes para fortalecer un sistema 

democrático, no obstante, dice que para que cumplan adecuadamente su 

función debe ser crítica y tan rigurosa. Por lo que la SECOM no se puede 

olvidar que estos medios y más aún realizan sus prácticas rutinarias y 
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despliegan sus estrategias dentro de los cauces que le marca su estrategia 

global del lucro y la influencia. 

“En las noticias, el periódico opera mediante una serie de 

decisiones de exclusión, inclusión y jerarquización basados en 

los hechos y conflictos noticiosos, de las fuentes y de los datos 

suministrados por ellas, de los actores, de los temas ya 

construidos y de los textos ya escritos” (Borrat, 2011, págs. 71-

72). 

   La SECOM  está interesada en ver la información como un interés totalmente 

político en donde busca la información en base a  hechos que ayuden a 

mejorar el interés de quienes ven la comunicación como eje central de un 

gobierno. 

“Los usos que el periódico hace de los lenguajes políticos 

pueden cumplir diversas funciones: a) interpretar y conectar, b) 

diseminar la información, c) proyectar al futuro y al pasado, d) 

implantar la agenda pública, e) estimular para la acción, f) 

desinformar” (Borrat, 2011, pág. 74). 

   Borrat afirma que la narración y los comentarios producidos a partir de la 

noticia se desarrollan sobre dos ejes: el de la contextualización sincrónica1  y el 

de la contextualización diacrónica2. Añade que la omisión de ciertos temas 

sugiere la presunción de que el periódico no les atribuye un rango prominente 

en la jerarquización de sus notas, por lo que la Secretaria de Comunicación 

busca que se avale la información en base a hechos con pruebas.

                                                            
1 que inserta esa noticia en los sistemas y sus contextos, a escala municipal, regional, estatal e 
internacional
2 que sitúa la noticia en la coyuntura y en los tiempos de larga duración, como historia y como 
prospectiva
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   Este tipo de omisiones o descontextualizaciones en las noticias han servido 

al presidente de Ecuador, Rafael Correa, para descalificar el trabajo de los 

medios de comunicación. En  donde se toma en consideración en el texto La 

palabra rota: seis investigaciones sobre el periodismo ecuatoriano expresa lo 

siguiente:

“Fundamedios señala que la estrategia del Mandatario para 

enfrentar a los medios se basa en dos componentes: la 

descalificación como arma de combate político y el estatismo 

mediático como instrumento de poder” (Fundamedios, 2010, pág. 

209).

    Esto se lo realiza como estrategia de la Secretaria Nacional de 

Comunicación SECOM para dar contexto al tema de la descalificación, 

Fundamedios explica que hasta antes de la llegada de Correa al poder, los 

medios eran sujetos de crítica. 

“Los medios convivían con el poder y viceversa, esa antigua 

relación, accidentada a ratos, cordial a veces, pero siempre 

tensa y mutuamente interesada, se sostenía en un sin número 

de acuerdos bilaterales tácitos, en defensa del status quo, de la 

libertad de empresa, de la propiedad privada, de la economía de 

mercado, de la democracia representativa, de la libre expresión”

(Fundamedios, 2010, pág. 210). 

Sin embargo con la presidencia del Econ. Rafael Correa la relación poder-

medios cambió drásticamente. Explica que de un lado, el locuaz mandatario 

pasó de la crítica a la descalificación de los medios privados y del otro, los 

medios privados  según el analista político y Ex asambleísta (PANCHANA, 

2012)  manifiesta que: 
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“Dejaron de ser los socios camuflados del poder político y, de 

pronto, se volvieron opositores inerciales del Gobierno”. 

   Fundamedios concluye que como consecuencia de la descalificación del 

quehacer periodístico, por parte del Presidente, las  empresas de medios han 

perdido fuerza e imagen, mientras el Gobierno erosiona su confianza 

(Fundamedios, 2010, pág. 214). En cuanto a la estatización explica que la 

estrategia consistió en que algunos medios que originalmente eran privados en 

la actualidad están en manos del Estado, ese es el caso los medios televisivos, 

radiales y escritos del Grupo Isaías. 

  “Desde la llegada de Correa al Poder, su estrategia mediática 

pasó por la creación de un poderoso escudo mediático alrededor 

del Gobierno” (Fundamedios, 2010, pág. 214). 

   La SECOM utiliza desde inicio de su creación un escudo que lo componen 

tres tipos de medios:

1) los nuevos e importantes medios que antes no existían y que 

nacieron por iniciativa directa del Gobierno de Rafael Correa (Ecuador 

TV, el periódico El Ciudadano, impreso y digital, entre otros); 

2) los medios que vivían con respirador artificial (Radio Nacional del 

Ecuador, hoy Radio Pública del Ecuador); y 

3) los medios privados que, por razones financieras, fueron estatizados 

en la época precorreista (diario El Telégrafo, TC Televisión, Gama TV, 

radios y revistas).

   Entre los objetivos de la SECOM está el análisis de la agenda de los medios 

de comunicación, a través de una muestra de periódicos y entrevistas a sus 
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directivos. De esta manera se pretende lograr una aproximación que permita 

saber cómo se construye a partir de las diferentes formas de comunicación que 

existen. 

“Los gobernantes latinoamericanos son políticos muy cercanos 

al pueblo y muy televisables. Y lo son porque han sabido 

entender ese malestar que tenemos con la política institucional”, 

(Rincón, 2008)

   Señala Rincón, que el malestar que dice es consecuencia de una política que 

ha sido mal ejercida por unos políticos cínicos y corruptos que han llevado a 

que la democracia no demuestre su contundencia colectiva; pues no ha traído 

justicia social y tampoco ha ayudado a solucionar los problemas sociales y 

económicos de la gente (Rincón, 2008, pág. 155). 

SECOM Antecedentes 

Valores

 Honestidad: Actuamos con la debida transparencia 

entendiendo que los intereses colectivos deben prevalecer 

al interés particular para alcanzar los propósitos comunes.

 Transparencia: garantizamos la nitidez en la información 

que difundimos a la ciudadanía.

 Veracidad : informamos a la ciudadanía las acciones con 

veracidad y responsabilidad

 Liderazgo: Somos personas comprometidas en dar 

ejemplo, influyendo positivamente en el trabajo de los 

demás, generando un trabajo de equipo que produce 

resultados exitosos.

 Excelencia: Nos consideramos competentes para 

satisfacer continuamente las expectativas de la 
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ciudadanía, con actitud, agilidad y anticipándonos a sus 

necesidades.

 Eficiencia: trabajamos por nuestros objetivos y metas 

programadas, optimizando el uso de los recursos y el 

tiempo disponibles.

Misión

“La Secretaría Nacional de Comunicación diseña, dirige, coordina y ejecuta las 

políticas y estrategias de comunicación e información del Gobierno Nacional.”

Visión

Ser la institución del Gobierno que fomente la democratización de la 

comunicación en el país, generando nuevos espacios de información con 

atributos de calidad, veracidad y cercanía a todos los ciudadanos y ciudadanas 

del Ecuador. 

El mensaje de la SECOM mantiene latente la comunicación desde su slogan 

sirviendo de identificación para todos los que de manera directa e indirecta se 

relacionan con la Secretaría de Comunicación del Estado, incluyendo los 

medios de comunicación públicos y privados en sus diferentes modalidades

“Porque una buena información sirve a la gente y fortalece a la

democracia”. (SECOM, 2009)

OBJETIVOS de la SECOM

   Dirigir y evaluar la gestión de la unidad.

   Esto relaciona a todos los medios de carácter público y privado, organizando 

gestiones de control y de comunicación real y veraz desde su perspectiva, 

siendo anfitrión del cuidado y el desarrollo de la imagen del actual gobierno, en 

donde el interés importante de control y de comunicación amerita el mantener 

las relaciones latentes entre todos quienes de manera directa e indirecta incide 

en el desarrollo de las actividades y gestiones que realiza el presidente y todos 

los ministros.
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“La diplomacia pública ha sido la respuesta que se dio 
desde la gestión de la política exterior a la creciente 
importancia que los medios de comunicación y la opinión 
pública estaban cobrando en las sociedades democráticas 
y en los países más desarrollados” (Lozano Bartolozzi, 
2011)

   El Economista Rafael Correa Presidente de la República, orienta y dirige los 

pasos de la secretaría de comunicación en el ámbito social, político y de 

carácter público, encaminado a estimular la participación de todos los sectores 

de la población.

   Asesorar al Gobierno Nacional en materia de comunicación, esto es el 

establecer mecanismo de comunicación en áreas relacionadas a la publicidad y 

las relaciones pública del actual gobierno, dando información pública y 

publicidad, y coordinar actividades relacionadas con la agenda del presidente y 

de cada uno de sus ministros dando un enfoque social y estrategia en 

concordancia con el Economista Rafael Correa.

   Velar que la comunicación social aporte efectiva y eficientemente.- Es 

importante detallar que la comunicación genera desarrollo en todas las 

actividades, además muestra al ciudadano interés que acorde a criterio de 

comunicación recibido existe persuasión o rechazo de la información recibida, 

se vela la gestión en base al desarrollo, cultural, educativo, social, político en 

cada acción realizada.

Fomentar procesos de intercambio de información,

El fomentar la información de todas las actividades que realiza el gobierno es 

responsabilidad de la SECOM, el establecer opiniones referente a criterios de 

expertos, dichos criterios enarbolados de ideales para el desarrollo da cada 

una de las áreas  o ministerios entre los diversos sectores de la sociedad, para 

estimular un proceso de acciones que aventaja el dominio público en diversas 

comunidades, el diálogo necesario es la real situación de evaluación de la 

información verdadera, es la procura de los objetivos nacionales permanentes.
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2.3. FUNDAMENTACION  HISTORICA

En febrero de 2010 el Área de Investigación de Ciespal publicó los 

resultados de su monitoreo los dos Enlaces Ciudadanos y seis periódicos 

nacionales, denominado La influencia del discurso presidencial en la agenda de 

los periódicos ecuatorianos. El estudio, que comprendió un periodo de análisis 

de dos semanas, tuvo objetivos muy similares a los de la presente 

investigación. Estos es, constatar de qué forma son tratados en los diarios los 

temas abordados por el presidente de la República, Rafael Correa, en su 

cadena sabatina. Así como en qué temas ponen énfasis y su frecuencia 

durante la semana posterior a la cadena (Alexandra Ayala, 2010, pág. 3). 

La muestra estuvo compuesta por noticias que fueron publicadas en los 

diarios El Comercio, El Universo, Expreso, La Hora, Hoy y El Telégrafo. En 

palabras de los autores, la selección se sustenta en que estos diarios son de 

circulación nacional y se los edita en las dos ciudades principales, Quito y 

Guayaquil, además de que El Telégrafo es el primer periódico público del país.

El periodo de ese monitoreo está  comprendido entre el 19 de julio y el 1 de 

agosto de 2009, posteriores a los enlaces ciudadanos ya señalados. Se 

recolectaron 84 ediciones: 82 impresas de todos los diarios, además de dos 

electrónicas de El Comercio y El Universo. Por tanto, la base de datos se 

construyó con 373 notas periodísticas, de las cuales, 293 informativas y 80 de 

opinión. Para el estudio, la muestra se analizó en tres niveles a través de tres 

variables: frecuencia, estructura morfológica y tratamiento informativo o 

periodístico.  

En el primer nivel se registra el número de veces que los temas abordados 

por el presidente Rafael Correa tuvieron eco en los diarios desde el día 

siguiente a la transmisión del enlace radiotelevisivo. Se utiliza la variable 

‘frecuencia’, que permite determinar el grado de repetición de los temas de 

cada uno de los segmentos. A partir de esta variable observan también los 

temas de qué segmento les interesan más a los diarios y, en función de ello, 

analizar las conexiones o desconexiones de cada periódico con el discurso 
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presidencial. Asimismo, permite establecer cuántos y cuáles temas fueron 

omitidos o silenciados por la prensa. (Alexandra Ayala, 2010, pág. 5)

En el segundo nivel, ponen atención a la forma en que las diferentes notas 

periodísticas son presentadas por cada diario, mediante la variable ‘estructura 

morfológica’, que pone en evidencia el despliegue informativo que cada uno 

hace de los temas abordados por el Presidente. Esta variable permite, además, 

registrar qué temas estuvieron en primera plana y cuáles incluyeron elementos 

adicionales o recursos técnicos que los destacan frente a otras notas 

informativas, tales como: fotografías, gráficos, recuadros, puntos de vista de 

otras fuentes y entrevistas a especialistas o al público en general. (Alexandra 

Ayala, 2010, pág. 5)

En el tercer nivel, utilizan la variable ‘tratamiento informativo o periodístico’

que permite, a partir de la magnitud que los temas del enlace sabatino 

adquieren en el conjunto de notas periodísticas sobre el discurso presidencial, 

considerar la proposición principal –que es parte del análisis del discurso–, con 

el fin de establecer los enunciados de las notas periodísticas (textos), que 

transmiten un significado, en este caso, de la relación Ejecutivo-medios de 

comunicación. (Alexandra Ayala, 2010, pág. 6)

Para este análisis, Ciespal descubrió que en la selección de noticias de un 

diario la política es tema preponderante y las fuentes oficiales tienen primacía 

sobre otras; dentro de ellas, la palabra presidencial ocupa el primer lugar 

jerárquico. “Si en nuestra democracia se concibe al Primer Mandatario como 

Primer Ciudadano, es obvio que sus acciones y/o declaraciones lo convertirán 

en primera fuente de información para el ámbito nacional”, sostienen.

(Alexandra Ayala, 2010, pág. 6)

   Al respecto Ciespal señala que “Con la omisión de estos temas es evidente 

que los ‘silencios’ en el discurso mediático no se pueden asumir como 

inocentes: sugieren posiciones, si no con respecto a los temas no abordados, 

sí con relación a los que se visibilizan de manera destacada, sea de acuerdo 

con el interés de cada medio de comunicación, o de acuerdo con la jerarquía 

temática que se ha asignado a las noticias y a su ubicación en las páginas de 
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un diario (la política y la economía más importantes que lo social, o lo nacional 

más relevante que lo local, por ejemplo)”. (Alexandra Ayala, 2010, pág. 11)

   Para el análisis de la variable ‘tratamiento informativo’ se seleccionó uno de 

los temas destacados del segmento La libertad de expresión ya es de todos y 

que fue abordado por cinco de los seis diarios de la muestra, caso único con 

respecto a los demás temas de esos días. Además, este resume uno de los 

segmentos del enlace presidencial que mejor expresó la confrontación 

Presidente-medios. El sábado 18 de julio, Rafael Correa desmintió un vínculo 

con el PRE (Partido Roldosista Ecuatoriano), a propósito de la nota 

mencionada, con la cual El Universo abrió la primera plana del martes 14 de 

julio de 2009. (Alexandra Ayala, 2010, pág. 20)

   Otro texto que ayuda a la comprensión de la relación entre medios de 

comunicación y el gobierno de Rafael Correa es La palabra rota: seis 

investigaciones sobre el periodismo ecuatoriano. Aquí se presenta los 

resultados de un monitoreo del Observatorio de Medios del Ecuador (OME), un 

proyecto de Fundamedios. El cual consistió en un monitoreo de siete semanas 

a seis canales de televisión: Gama TV, Ecuavisa, TC Televisión, RTS, Ecuador 

TV y Teleamazonas. Se lo realizó durante los noticieros matutinos, vespertinos 

y nocturnos, en el contexto de la campana electoral previa a las elecciones 

generales del 26 de abril de 2009. 

El objetivo fue analizar el comportamiento de los medios frente a la campaña

electoral, la apertura que estos dieron a los diversos actores de la sociedad y el 

tratamiento periodístico que ofrecieron a las distintas notas relacionadas con la 

campaña. En términos generales el propósito de esa investigación fue hacer 

una lectura de ¿Cómo está leyendo la televisión ecuatoriana a la política? “Los 

resultados nos remiten a medios y periodistas que no pasan de los hechos 

coyunturales hacia una visión más integral y democrática, con el fin de cumplir 

lo que Hill Kovach y Tom Ronsenstiel dijeron en su libro Los elementos del 

periodismo: ‘El primer propósito del periodismo consiste en proporcionar al 

ciudadano la información que necesita para ser libre y capaz de gobernarse a 

sí mismo’”. (Fundamedios, 2010, pág. 139)
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Durante este monitoreo, un total de 526 observaciones fueron registradas, 

de donde se obtuvo que Gama TV es el canal que más espacio dedicó a las 

coberturas electorales, con 24,33% del total de las observaciones realizadas; 

mientras que Ecuador TV, con 13,68%, y Teleamazonas, con 12,73%, fueron 

los canales que menos información difundieron sobre el proceso electoral.

(Fundamedios, 2010, pág. 139)

El actor principal durante las siete semanas de campaña fue el Consejo 

Nacional Electoral (CNE): registro un promedio de 20,3% de exposición 

mediática. El segundo actor que más cobertura tuvo en los medios de 

comunicación fue el candidato presidencial Rafael Correa. En este sentido, los 

canales que mayor espacio le dieron al Presidente candidato fueron: Ecuador 

TV (20,83%) y Gama TV (14,40 %). En tercer lugar, están los miembros del 

bloque oficialista, Alianza País. En el monitoreo se observo que, en los canales 

de televisión Gama TV y TC Televisión, los candidatos a distintas dignidades 

del partido de Gobierno aparecen como actores principales. Cobertura a 

miembros de Alianza País: Gama TV 14,84%,  TC Televisión 19,70% y 

Ecuador TV 5,97% (Fundamedios, 2010, pág. 141).

Otro estudio de Fundamedios, incluido también en La palabra rota: seis 

investigaciones del periodismo ecuatoriano, se refiere a los medios públicos. 

Para efectos de la presente investigación se tomará en cuenta el monitoreo a 

El Telégrafo y Ecuador TV, por ser los dos medios públicos que forman parte 

del análisis. 

Es así que entre los resultados de El Telégrafo se descubrió que los tres 

actores protagónicos en sus noticias: los funcionarios públicos (23,65%) 

actores internacionales (17,73%), e instituciones públicas (12,81%). Se detectó 

que la temática con mayor cobertura en este rotativo es la política (19,21%) y le 

siguen las noticias económicas (14,78%); quedando así de lado tópicos 

importantes para un medio público como la educación (2,96%). Finalmente se 

constató que 63,05% de las noticias se encuadra en el frame de consecuencia, 

que es aquel que enmarca al discurso informativo en las posibles 
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consecuencias de un acontecimiento noticioso. (Fundamedios, 2010, págs. 

256-259)     

En tanto que,  Ecuador TV tiene como actores principales a los ciudadanos 

(36,2%), seguidos de los funcionarios públicos (35,7%). La temática principal 

en este canal gira en torno a la política (30,50%), en segundo lugar está la 

economía (10%) y en tercero la salud (9,50%). En cuanto al encuadre más 

utilizado señala que en la mayoría de noticias no hubo ningún problema

(48,5%), lo cual significa que habitualmente en este canal se informa sin ningún 

tipo de interpretación (Fundamedios, 2010, págs. 267-270).

2.4. FUNDAMENTACION EPISTEMOLÓGICA

Informar a la comunidad 

   La ciudadanía busca estar informada de las actividades y acciones que 

realiza el gobierno, además de estar al tanto de obras y actividades que 

podrían enrumbar a la contribución con los ciudadanos como es el caso de 

créditos, vivienda, empleo, entre otros en donde la SECOM a través de los 

diversos medios tiene la función de informar de tales obras, además de la 

comunicación de los planes y programas que se desarrolla, es importante 

también dar a conocer a los ciudadanos sobre los diversos proyectos que se 

están desarrollando en distintas comunidades con el propósito de fomentar su 

participación contributiva y receptiva..

Fomentar la libre expresión

   Los ciudadanos son libres de creer en lo que a ellos mejor convenga, sus 

creencias deben de ser respetadas y más que nada deberían poder difundirlas

sin agredir ,para que así la comunidad en la que se desenvuelven estén al 

tanto de lo que acontece,  la libertad de opinión y de pensamiento que  está

vinculada al libre acceso de toda la información viable que detalle acciones y 

procesos de carácter público, acceso a la información como objetivos de las 

necesidades de los ciudadanos deseosos de conocer lo que está pasando en 

la actualidad en cada comunidad. Es necesario el fomentar la aplicación de

procedimientos de comunicación social, en donde los requerimientos de la 



28

ciudadanía en la discusión de los problemas nacionales y la búsqueda de 

soluciones concretas en las labores sociales, política, culturales, económica y 

de carácter científico, contribuiría de una manera muy positiva al desarrollo del 

país siendo los ecuatorianos participativos en decisiones importantes con el 

futuro de la Patria.

Buscar los métodos de Investigación

   Aplicar métodos con absoluta planificación en las acciones que ejecuta el 

gobierno del Econ Rafael Correa, estableciendo una coordinación con todos 

quienes integran la SECOM y ejecutar acciones en defensa de los derechos de 

comunicación que un Estado mantiene con sus ciudadanos. La acción de 

comunicación es responsabilidad del Estado a través del SECOM que 

garantizara el uso de los recursos y medios disponibles para la eficiencia en el 

tránsito acelerado de la información a los ciudadanos y con ello apoyar al logro 

de los objetivos nacionales del Gobierno. Velar por cumplir los objetivos de la 

Secretaría Nacional de Comunicación, mediante estrategias y planes 

operativos que garantizan las acciones de manera sistemática y responsable.

Los programas y Servicios  que están a cargo de la SECOM son:

El Ciudadano Web TV 

- El Gobierno a sus Mandantes 

- Cadenas Nacionales

- Estudio de Televisión 

- Ayudas Memoria /BIT-SPR

- Secretaría Nacional de Comunicación 

-Sistema para el registro de preguntas para el Conversatorio 

- Intervenciones 

- Reportajes Informativos 

-Plataforma de Contenidos
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-Periódico Digital del Gobierno http://www.elciudadano.gob.ec/

-Cadenas Nacionales

EJES ESTRATÉGICOS DE LA SECOM

   Velar que la comunicación social aporte efectiva y eficientemente al 

desarrollo de la gestión productiva, cultural, educativa, social, política del país.

   Fomentar procesos de intercambio de información, opiniones, criterios y 

puntos de vista entre los diversos sectores de la sociedad, para estimular el 

diálogo necesario y consolidar procesos de concertación nacional en procura 

de los objetivos nacionales permanentes.

   Fomentar la vigencia de los derechos a la libertad de opinión, libre expresión 

del pensamiento y libre acceso a la información como objetivos trascendentes a 

las necesidades de todos los ecuatorianos sin discrimen alguno.

   Fomentar el desarrollo, aplicación y promoción de métodos y procedimientos 

de comunicación social e información, para atender a los requerimientos del 

desarrollo nacional, de modo que se facilite la participación democrática de la 

ciudadanía en la discusión de los problemas nacionales y la búsqueda de 

soluciones apropiadas a su circunstancia social, política, cultural, económica y 

científica.



Estructura de la SECOM

Elaborado por: Verónica Jiménez.

Fuente:www.comunicacion.gob.ec/organigrama

CADENAS NACIONALES

CADENAS DE RADIO Y TELEVISIÓN

   Únicamente la Secretaría Nacional de Comunicación tiene la atribución legal 

para disponer los enlaces 

acuerdo con el artículo 63 del Reglamento a la ley de radiodifusión y television

que dispone:

   “La transmisión en cadena de los mensajes e informes del Presidente de la 

República, de los Ministros de Esta

dependencias de la Función Ejecutiva que tengan rango ministerial, serán 

dispuestas y notificadas por la Secretaría Nacional de Comunicación del 

Elaborado por: Verónica Jiménez.

Fuente:www.comunicacion.gob.ec/organigrama

TELEVISIÓN

Únicamente la Secretaría Nacional de Comunicación tiene la atribución legal 

para disponer los enlaces dispuestos por la Presidencia de la República, de 

do con el artículo 63 del Reglamento a la ley de radiodifusión y television

“La transmisión en cadena de los mensajes e informes del Presidente de la 

República, de los Ministros de Estado y de los titulares de las demás 

dependencias de la Función Ejecutiva que tengan rango ministerial, serán 

dispuestas y notificadas por la Secretaría Nacional de Comunicación del 

30

Únicamente la Secretaría Nacional de Comunicación tiene la atribución legal 

dispuestos por la Presidencia de la República, de 

do con el artículo 63 del Reglamento a la ley de radiodifusión y television

“La transmisión en cadena de los mensajes e informes del Presidente de la 

do y de los titulares de las demás 

dependencias de la Función Ejecutiva que tengan rango ministerial, serán 

dispuestas y notificadas por la Secretaría Nacional de Comunicación del 
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Estado (SECOM), con 24 horas de anticipación por lo menos, mediante 

notificación por escrito epistolar, telegráfica o por fax”

AUTORIDADES CON FACULTAD PARA SOLICITAR CADENAS A LA SECOM

 Presidente de la República

 Presidente de la Asamblea Nacional

 Presidente de la Corte Nacional de Justicia

 Presidente del Tribunal Supremo Electoral

 Ministros de Estado o funcionarios gubernamentales que tengan este 

rango

 Consejo de Seguridad Nacional

 Gobernadores de Provincia

 Comandantes de Zonas Militares; y,

 Autoridades de Salud

LÍMITE DE SOLICITUDES Y DURACIÓN DE CADENAS

   Los funcionarios referidos tienen derecho a solicitar cadenas de radio y 

televisión o conjuntamente de ambos medios, una vez al mes como máximo y 

no podrá exceder de 10 minutos. Se exceptúa de lo dispuesto en este artículo 

al Presidente de la República, para el que no regirá ninguna de estas 

limitaciones.

REQUISITOS Y FORMATOS PARA EL ENVÍO DE CADENAS A LA SECOM

   Toda institución debe enviar a la Secretaría Nacional de Comunicación en 

formulario de solicitud de cadenas con la información completa y de forma 

adjunta un disco con el material terminado.
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   Únicamente se consideran las solicitudes que lleguen completas, tanto el 

formulario como el material, el mismo que será revisado por la Subsecretaría 

de Comunicación Política y aprobado por el Secretario Nacional de 

Comunicación.

   Se debe considerar el tiempo que la ley exige para notificar a los canales la 

transmisión de las cadenas, por lo cual toda institución debe enviar a la 

SECOM su solicitud con mínimo 5 días hábiles de anticipación.

CALIDAD DE LA CADENA ENFOQUE POLÍTICO

 La cadena no buscará destacar una figura pública sino posicionar un 

tema de interés ciudadano, esclarecer tergiversación informativa y 

difundir alertas en casos de emergencias por desastres naturales o 

conmoción social.

 La cadena fortalecerá el apego a la Ley, la normativa y representará una 

fuente directa de acceso a la información entre las entidades de Estado y 

los ciudadanos.

 Las cadenas son piezas audiovisuales que tienen el propósito de 

garantizar y promover los derechos de los ciudadanos a recibir 

información exacta, veraz, verificada y contextualizada acerca de hechos, 

acontecimientos y procesos de interés ciudadano.

ASPECTOS TÉCNICOS

   Acorde a la Ley la duración de la cadena puede ser diez minutos en casos 

excepcionales, no obstante, se recomienda no superar un promedio de entre 

dos a máximo cuatro minutos por empatía con el televidente.

   Los planos grabados serán de máximo una duración de ocho segundos si 

son estáticos y de once si son toma panorámica o zoom.
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   Conviene planificar las imágenes para luego darles un sentido narrativo y 

responder con ellas las preguntas: qué, quién, cuándo, dónde, cómo, y por qué.

   Las grabaciones entregadas deben contar con un correcto balance de 

blancos, enfoque manual, condiciones de iluminación y sonido registrado en 

dos canales de audio (estéreo). Siempre se debe filmar con trípode.

   El material entregado para graficar la cadena debe estar compuesto por 

varios minutos de tomas de apoyo, cobertura y declaraciones repartidas en dos 

o tres cortes.

   Hay que cuidar siempre el aire (zona vacía) alrededor del sujeto o área de 

interés y procurar ajustarse a la ley de los tercios.

   Cuidar vestimenta y apariencia de quienes participen en la cadena. Atender 

la apariencia en combinación de colores y uso de planos que mejor favorezcan 

al sujeto filmado tanto en interiores como exteriores.

   La coherencia narrativa exige filmar escenas relacionadas con una 

iluminación similar y con la misma focal, sea gran angular, normal o tele 

objetiva. Por esta misma razón se garantizará la continuidad de lo que aparece 

en las escenas.

   En entrevistas o declaraciones evitar planos que corten las articulaciones del 

cuerpo (rodillas, codos o tobillos).

   Los planos medios no se cierran mucho si el sujeto gesticula para evitar que 

los movimientos salgan del plano o resulten agresivos al televidente.

   El plano más adecuado es el medio, o como mucho el americano (cortado en 

tres cuartos).
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   Situar la cámara a la altura de los ojos del entrevistado, mejor en ángulo 

frontal. El sujeto mirará cerca del objetivo pero no directamente a él y se lo 

despegará en lo posible del fondo.

   El formato final de transmisión es de 720×480, disposición 4:3. En lo posible 

enviar el material grabado como datos en HD o DV en el formato original 

(1920×1080 ó 1440×1080 de ser los casos).

SECOM y la Agenda del Presidente 

La elección o discriminación de temas es lo que permite a los medios ir 

armando una agenda noticiosa que no solamente podría servir para el siguiente 

día (domingo) sino para el resto de la semana. Así lo refiere Letamendi, quien 

afirma que la tendencia en el medio es  siempre sacar un registro de lo que se 

ha dicho en el  enlace, pero si el tema es muy importante es necesario darle un 

mayor seguimiento o analizarlo desde varias aristas. “El domingo siempre 

publicamos un aspecto que consideremos importante, el lunes solemos buscar 

reacciones, pero incluso los martes, cuando el Presidente viene a Guayaquil, el 

objetivo es aprovechar su presencia para ahondar el tema”, menciona. 

Pero detrás del establecimiento de una agenda, si bien se pretende 

posicionar ciertos temas en la opinión pública también se  busca lograr una 

influencia de lo que se dice, según plantea Charrán en su texto.  “Una primera 

forma de influencia consiste en lograr que se debata un determinado tema. Una 

segunda forma de influencia consiste en lograr que no se debata un 

determinado tema. Una tercera forma, más determinante, consiste en imponer 

una definición de la realidad respecto de un objeto. Finalmente, la influencia sin 

duda la más difícil de medir, consiste, no ya en imponer los temas propiamente 

dichos, sino en definir los parámetros según los cuales se eligen los temas que 

pueden debatirse” (1998, pág. 8). 

Lo dicho por Charrán podría ser una práctica en El Comercio, donde al 

parecer la imposición de temas que salen de los enlaces apenas logran marcar 

una pauta  del programa noticioso del medio. Según explica Pallares el trabajo 



35

va más allá. “Nuestra agenda se arma de acuerdo a lo que los reporteros 

sugieran y lo que consideren los editores. Todo esto de acuerdo a lo que la 

audiencia más espera, se ha adoptado la costumbre de no dar eco a todo lo 

que el presidente dice, pues no queremos que él fije la agenda noticiosa”,  

indica. 

Este periodista no está lejos de la realidad. Desde el Gobierno también 

se intenta imponer un mensaje de acuerdo a parámetros que ellos han creído 

los indicados para emitir su mensaje.  De lo expuesto hasta el momento hemos 

observado cómo, tanto  Gobierno y  medios, manejan el tema de Comunicación 

como agenda establecida, pero en el caso del Presidente Correa éste tema  

para él es estratégico. 

Para el Mandatario  es clave que su discurso llegue directamente a la 

ciudadanía, sin intermediación de los medios de comunicación que, 

paradójicamente, a su criterio distorsionan su mensaje. En diario El Comercio 

del domingo 12 de julio de 2009, Correa le encarga al nuevo secretario 

Nacional de Comunicación, Fernando Alvarado, un desafío: comunicar y 

comunicar políticamente. “Una de las cosas en que fallamos y que nos hizo 

mucho daño en las elecciones fue que la agenda de comunicación nos la 

pusieron los medios. No podemos tener al pueblo ecuatoriano en función de lo 

que digan los medios de comunicación”, dijo.  

Pero sin ir muy atrás, hace poco en su enlace sabatino número 224 del 11 de 

junio de 2011 al abrir su conocido segmento “La Libertad de Expresión ya es de 

todos” recuerda que su posición no ha cambiado, sino todo lo contrario ha 

radicalizado la idea que tiene de los medios. “Vamos al segmento que todos 

esperan, para superar el Estado de opinión que quieren imponernos ciertos 

medios y lograr un verdadero Estado de derecho”. 

Para Verón en su texto Interface, Apartado Sobre la Democracia 

Audiovisual Evolucionada, el instrumento de este debate por las agendas se 

halla en la televisión, y aunque el objeto de estudio de análisis no es 

propiamente este espacio resulta necesario atenderlo (Verón, 2001), pues se 

recordará que el enlace sabatino es transmitido en vivo y en directo por los 
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medios estatales e incautados a la banca cerrada, y es el medio que más usa 

el Presidente para responder a la prensa. 

Un paréntesis. Según un reporte del Consejo de Radio y Televisión 

(Conartel), desde el 2007 hasta agosto de 2009 Correa estuvo al aire un 

promedio de 248 horas. Y de acuerdo a datos de la Fundación Ethos, centro de 

investigación en materia de políticas públicas para América Latina, entre enero 

de 2007 y mayo de 2011 el Gobierno ha emitido 1.025 cadenas de radio y 

televisión, sin contar enlaces ciudadanos, lo que equivale a 9.064 minutos o 

151 horas, cerca de cuatro semanas laborables ininterrumpidas.

Retomando a Verón, los medios de comunicación televisivos, construyen 

sus discursos políticos, proceso al cual denomina mediatización de lo político, 

algo que desde los espacios del poder estatal podría verse como una 

amenaza. “El Estado confirma su juicio: el poder de los medios acaso sea 

perjudicial para el discurso político y para las condiciones de autenticidad y de 

verdad de sus efectos. Cuando los recursos que constituyen la riqueza de la 

televisión son empleados directamente por los políticos, se vuelven 

sospechosos y podrían inducir consecuencias que dependan más de lo 

irracional que de lo racional, y de la persuasión más que de la argumentación”

(Verón, 2001, pág. 4). 

Verón acuñaba el término Democracia Audiovisual para referirse al rol 

clave que la televisión ejercía al momento de construir el orden político, esta 

democracia se desarrolla en el marco de una sociedad mediatizada o post 

industrial en la que la ciudadanía recibe de manera directa la información sin 

algún tipo de mediación, como sí ocurría en la sociedad mediática (Verón, 

2001, pág. 1). Según el autor, en estas democracias la aparición de lo político 

en contextos audiovisuales, fuera de la información, quedan reservadas a las 

altas esferas del Gobierno. El Jefe de Estado es catalogado como enunciador y 

su aparición se vincula con el estar en funciones, acción que es legitimada o 

justificada (por decirlo así)  por el voto, lo que Correa denomina respaldo 

popular.  
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2.5. FUNDAMENTACION LEGAL

La  fundamentación legal involucra todos los aspectos legales que 

proviene de la Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador propuesta por la 

SECOM este año donde se establece en el capítulo II de la misma en su 

sección 1 en los artículos 17 al 20

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

personas tienen derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y 

por cualquier medio, y serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la 

ley.

Art.-18.- Prohibición de censura previa.- Queda prohibida la censura 

previa por parte de una autoridad, funcionario público, accionista, socio, 

anunciante o cualquier otra persona que en ejercicio de sus funciones o en su 

calidad revise, apruebe o desapruebe los contenidos previos a su difusión a 

través de cualquier medio de comunicación, a fin de obtener de forma ilegitima 

un beneficio propio, favorecer a una tercera persona y/o perjudicar a un tercero.

Art.-19.- Responsabilidad ulterior.- Para efectos de esta ley, 

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

consecuencias administrativas posteriores a difundir contenidos que lesionen 

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

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

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

índole a las que haya lugar.

Art.- 20.- Responsabilidad ulterior de los medios de comunicación.-

Habrá lugar a responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, en los 

ámbitos administrativo, civil y penal cuando los contenidos difundidos sean 

asumidos expresamente por el medio o no se hallen atribuidos explícitamente a 

otra persona.
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2.6. DEFINICION DE TERMINOS

Censura: Intervención de los poderes públicos en los medios de comunicación 

sociales, de manera que se obstaculiza o se impide la libertad de expresión. Se 

practica sistemáticamente en los regímenes políticos no democráticos.

Conferencia de prensa: También conocida como "rueda de prensa", la 

conferencia de prensa es una reunión de periodistas en torno a una figura 

pública para escuchar sus declaraciones y dirigirles preguntas.

Fuente: Lugar desde donde el periodista saca la información para realizar su 

trabajo. Existen dos tipos de fuentes: la primaria, que son todas aquellas 

personas que entregan datos al reportero por medio de una entrevista, y las 

secundarias, también llamadas bibliográficas, que se refieren a los bancos de 

datos, bibliotecas, fichas o antecedentes recopilados previamente.

Golpe noticioso: Es una noticia exclusiva lograda por un periodista que 

"sorprende" o "golpea" a los periodistas de otros medios. Generalmente un 

"golpe noticioso" se produce tras una investigación periodística propia. 

Libertad de prensa: Práctica democrática que defiende la libre expresión de 

las ideas en los medios de comunicación de masas. Ella permite que operen 

distintos puntos de vistas sobre diversos temas.

Periodismo investigativo: Tratamiento informativo que busca indagar en 

profundidad en ciertos temas de interés, realizando reportajes en los que se 

dan a conocer los resultados de dichas indagaciones.

Prensa roja: Se especializa en noticias policiales y hechos de sangre, la 

truculencia y las descripciones descarnadas, sumado a una material gráfico 

explícito, son las características más notorias de este tipo de informaciones.
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CAPÍTULO III

3. METODOLOGÍA

3.1. Métodos de la investigación

La metodología contemplada para comprender el hecho expuesto y 

resolver el problema de estudio será el diseño de un proyecto Factible, basado 

en la formulación de un problema, sistema de variables, población, técnicas e 

instrumentos para la recolección de datos y procedimientos de análisis de 

datos. Metodología que responde a una Investigación Cuali-cuantitativa y de 

campo. 

En el presente tema de investigación se aplicarán distintas técnicas, 

entre una de ella se encuentran la investigación de campo, la observación, la 

elaboración de un modelo de encuesta, revisión de fuentes, referencias 

bibliográficas, y artículos específicos; en los cuales se presentará como un 

factor de suma importancia el considerar obligatoriamente  todo el 

trascendental contenido teórico que se presente, los respectivos objetivos de la 

misma y finalmente la hipótesis formulada previamente. 

Comenzando con el objetivo de lograr un completo  análisis el cual 

abarque aquellos factores determinantes que se manifiestan como la principal 

causa de la problemática, para de esta manera dar a conocer de una manera 

mucho más factible los posibles efectos y consecuencias del mismo. 

Se podrá contar con los participantes en el estudio, personas 

pertenecientes a la población ecuatoriana, además de diferentes personas 

pertenecientes de alguna u otra manera al ámbito comunicacional, los cuales 

tienen un conocimiento claro y desarrollado sobre la SECOM y todas las 

actividades que se llevan a cabo en la misma, así como también con sus 

respectivos fines y objetivos, para que así mediante las diversas opiniones 

obtenidas, puedan contribuir en un porcentaje considerable con el estudio a 

través de la comprensión del conflicto, con el fin de llegar a la resolución del 

problema.
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  3.1.1 Factibilidad de la investigación

Un porcentaje considerable de la población perteneciente al Ecuador 

presenta un trascendental interés acerca del organismo de la SECOM y las 

respectivas actividades que se llevan a cabo en la misma, es por esto que 

mediante su participación y colaboración, significa una gran contribución para 

el desempeño y desarrollo de este estudio investigativo, ya que brindan sus 

opiniones respectivas sobre sus conocimientos y testimonios acerca de la 

SECOM, lo que permite reconocer que tan conscientes son los habitantes de el 

objetivo de esta organización y cuál es la función que cumple en la República 

del Ecuador, es así que a través de la recolección informativa, obtenida de los 

ciudadanos, se podrá obtener una idea clara de si esta Ley se manifiesta como 

una gran solución al irresponsable manejo del contenido informativo por parte 

de los medios de comunicación. 

La elaboración y desempeño en la propuesta en lo que respecta la 

importancia de la SECOM en el respectivo gobierno en vigencia, tendrá como 

objetivo la resolución del problema que se presenta en el Ecuador como 

consecuencia de la difusión informativa sin su respectivo control y moderación 

por parte de los medios de comunicación existentes en el país.

      3.1.2 Etapas de la investigación

 Diagnóstico de necesidades según el estudio de las personas participantes 

en el proyecto investigativo.

 Fundamentación teórica de la propuesta, la cual manifiesta la importancia 

radical que presenta la SECOM en el Ecuador. 

 Desarrollo metodológico que se aplica en base las diferentes funciones, las 

cuales se ejercen en la SECOM.

 Análisis y conclusiones considerando obligatoriamente la aplicación y 



41

factibilidad de la investigación, dando a conocer claramente el respectivo 

análisis de la hipótesis y regular mediante un mecanismo acertado su 

veracidad y cumplimiento.

3.1.3  Método de la Investigación

Los métodos que aplicamos en nuestra investigación son los métodos 

generales o lógicos que son los siguientes:

   METODO DEDUCTIVO: va de lo general a lo particular. El método 

deductivo es aquél que parte los datos generales aceptados como 

valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como 

principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar 

así su validez.

   METODO INDUCTIVO: La inducción va de lo particular a lo general. 

Empleamos el método inductivo cuando de la observación de los hechos 

particulares obtenemos proposiciones generales, o sea, es aquél que 

establece un principio general una vez realizado el estudio y análisis de 

hechos y fenómenos en particular. La inducción es un proceso mental que 

consiste en inferir de algunos casos particulares observados la ley general 

que los rige y que vale para todos los de la misma especie.

3.2. Tipo  de Investigación.

El tipo de investigación que se utilizó en este estudio fue:

   La Investigación de Campo.- Constituye un proceso sistemático, riguroso y 

racional de recolección, tratamiento, análisis y presentación de datos, basado 

en una estrategia de recolección directa de la realidad de las informaciones 

necesarias para la investigación.



42

Es importante  también porque por medio de la Investigación de Campo 

podemos conseguir más información  sobre nuestro tema de estudio a través 

de las diferentes opiniones de las personas que se encuentran involucradas 

sobre el tema que se está tratando .En este tipo de investigación se utilizan 

diferentes instrumentos para conseguir esa información como la entrevista, 

encuesta y observación.

3.3 Software que se utilizará

MINITAB es el software que se utilizara para la tabulación de los datos 

recogidos por medio de la Investigación de Campo.

Minitab es un programa de computadora diseñado para ejecutar 

funciones estadísticas básicas y avanzadas. Combina lo amigable del uso 

de Microsoft Excel con la capacidad de ejecución de análisis estadísticos. En 

1972, instructores del programa de análisis estadísticos de la Universidad 

Estatal de Pensilvania (Pennsylvania State University) desarrollaron MINITAB 

como una versión ligera de OMNITAB, un programa de análisis estadístico del 

Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) de los Estados Unidos. 

                                

Fuente: Software de estadísticas Minitab

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA
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3.4.1Población

Que es la población en el Método de Investigación? según:

LEVIN & RUVIN (1996):

“Una población es un conjunto de todos los elementos que 

estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar 

conclusiones”. 

CADENAS (1974):

“Una población es un conjunto de elementos que presentan 

una característica común.”

      3.4.2 Muestra

Al ser inexistente la posibilidad de análisis e investigación de todas las 

partes y factores  que constituyen un todo, se usa la técnica del muestreo con 

el fin de que mediante el universo a estudiar, se tome una muestra 

representativa que abastezca la investigación, partiendo de la premisa que el 

todo se encuentra constituido por las partes y que las partes representan el 

todo. Hay que considerar que la muestra debe cumplir con ciertos parámetros 

para que se considere que representa al universo a investigar.

3.4.3 Características de la población 

La población a estudiar abarca a diferentes habitantes pertenecientes al 

Estado ecuatoriano, personas que posean un conocimiento claro y objetivo 

sobre las actividades y funciones que cumple la SECOM en el día a día, en 

beneficio al buen desarrollo comunicativo del Ecuador, es por esto que dichas 

personas deben estar totalmente capacitadas y familiarizadas informativamente 

con esta institución del Estado.

La muestra  se la considera probabilística ya que se ha escogido a un 

grupo identificado los cuales darán a conocer el resultado que se asemeje en 
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mayor porcentaje a la información que se tiene como expectativa. Mediante la 

elaboración del proceso de selección se deberá esparcir la muestra al grupo 

establecido, consistente entre la población perteneciente a una determinada 

área del Estado, y diferentes funcionarios de la Secretaría de Comunicación 

participantes así mismo del estudio. 

3.5 Técnicas utilizadas en la Investigación

Existen  varios tipos de investigación científica, dependiendo del método 

y de los fines se persiguen se escogen la técnicas para dicho trabajo. En esta 

investigación se utilizó las siguientes Técnicas de Investigación:

Investigación Descriptiva.-  consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 

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

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

que existen entre dos o más variables.

Investigación Exploratoria.- Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen 

una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de 

conocimiento. Este tipo de investigación, de acuerdo con Sellriz (1980) pueden 

ser:

   Dirigidos a la formulación más precisa de un problema de investigación , 

dado que se carece de información suficiente y de conocimiento previos del 

objeto de estudio , resulta lógico que la formulación inicial del problema sea 

imprecisa. En este caso la exploración permitirá obtener nuevo datos y 

elementos que pueden conducir a formular con mayor precisión las preguntas 

de investigación.

Investigación Analítica.-. Es un procedimiento más complejo con 

respecto a investigación descriptiva, que consiste fundamentalmente en 

establecer la comparación de variables entre grupos de estudio y el control sin 
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aplicar o manipular las variables, estudiando estas según se dan naturalmente 

en los grupos.

3.6 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

La Entrevista La entrevista es una técnica de recopilación de 

información mediante una conversación profesional, con la que además de 

adquirirse información acerca de lo que se investiga, tiene importancia desde el 

punto de vista educativo; los resultados a lograr en la misión dependen en gran 

medida del nivel de comunicación entre el investigador y los participantes en la 

misma.

Direccionamiento; instrumento que está dirigido a Gerentes de radio, 

televisión y prensa escrita con domicilio en la ciudad de Guayaquil.

Objetivos: Conocer  el criterio referente a la directriz de la SECOM en el 

gobierno del presidente Rafael Correa. 

La importancia de la Secretaría de comunicación en el gobierno                                  

constitucional del Presidente Econ. Rafael Correa Delgado.

Nombre:                                                Radio:                 

Cargo:

1. Está usted de acuerdo con las actividades que realiza La SECOM? y 

Cuáles son las principales actividades que considera importante dentro 

de la comunicación realizada por la SECOM al informar a los 

ciudadanos. ?

2. Ustedes están obligados a enlazarse en cadena y si es así cuales con 

los medios en donde suelen conectarse?, además que promedio de 

veces lo hacen en el tiempo y Cuál es la sanción al no entrar en una 

cadena emitida por la SECOM?
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3. Considera que la SECOM maneja actividades relacionados directamente 

con la Presidencia de la República o de manera general. ?

4. Usted conoce si Los medios de comunicación en Venezuela, Bolivia y 

Perú tienen tendencia similares a la realizada por la SECOM del 

Ecuador Explique?

5. Cuál es la relación directa de La SECOM con el medio de comunicación 

que Ud. preside. ?

6. Considera que la SECOM está autorizada para imponer sanciones en 

caso de no establecer comunicación por ellos exigidas. ?

7. Existe democracia en la SECOM  y libertad de expresión en  todos los 

medios de radio y qué garantías da la SECOM a los medios radiales de 

Guayaquil?

Análisis de las entrevistas.

En esta etapa de la investigación se hizo el análisis interpretativo de las 

entrevistas que se realizaron A Gerentes, Personal ejecutivo, administrativo y 

Periodistas  de los diferentes medios de comunicación: empezando por el Sr. 

Harry Arteaga Gerente de (Canela TV Guayaquil), Sr. Cristóbal Flores 

(Promotor y difusor de Radio María en Guayaquil), Pablo Ramírez (TV 

PACIFICO Playas), Sr Eduardo Yépez  (Productor General de Radio 

SANTIAGO), Sr. Luigi Guerron (Reconocido Periodista) entre otros.

Según todas las entrevistas realizadas que fueron hechas sobre las 

actividades que realiza la Secretaria de Comunicación los resultados fueron 

que la mayoría de los representantes  de los Medios de comunicación de cierta 

forma si consideran importante la labor que realiza la SECOM ya que por 

medio de esta institución los ecuatorianos se mantienen informados sobre las 

actividades y obras que realiza el Gobierno.
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Con respecto a la pregunta 2 de la entrevista sobre que si los medios 

presididos por los entrevistados son obligados  a enlazarse a cadenas 

nacionales. El común denominador de las repuestas  fue que dichos enlaces se 

encuentran avalados en la Ley Orgánica de Comunicación en unos de sus 

artículos donde se enfatiza que toda actividad que haga el Gobierno todos los 

medios de comunicación deben transmitirla para ayudar a mantener informado 

al país.

Sobre si la SECOM maneja las actividades relacionadas directamente 

con la Presidencia resaltaron 2 puntos importantes.

El primero es varios de los entrevistados concuerdan que esta Institución  

si maneja la información de la agenda presidencial por la relación directa que 

tiene con el gobierno realizando así un trabajo de Relaciones Publicas entre 

Presidencia, medios de comunicación y ecuatorianos.

El segundo punto que resalta es la opinión del Sr Luigi Guerron donde 

según su punto de vista la SECOM puede ser que si organiza la agenda 

presidencial a nivel de medios y a su vez se encarga de difundirla pero no la 

maneja ya que seguramente el Presidente debe de contar algún tipo de 

Asesorías para tomar decisiones.

Otra de las preguntas fue sobre si la SECOM solo maneja actividades 

relacionadas con la Presidencia o si también lo hace de forma general muchas 

de las respuestas coincidieron  en que dicho organismo se difunde de toda 

índole.

En la pregunta número cuatro que trata sobre si los medios de 

comunicación en Venezuela, Bolivia y Perú  tiene tendencias similares a las 

realizadas por la SECOM en Ecuador.

La conclusión de todas las respuestas, es que si existe similitud  en 

todos estos países antes mencionados porque ellos también siguen la 

tendencia de la famosa revolución tanto así que si nos ponemos a comparar en 
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Bolivia existe el Ministerio de Comunicación Bolivariana y en Venezuela el 

Ministerio del Poder Popular de Comunicación que realizan funciones  similares 

a la de la Secretaria de Comunicación en el Ecuador.

Pregunta 5 de la entrevista trata sobre  cuál es la relación directa que 

tiene cada medio de los que presiden los entrevistados.

Las respuestas más relevantes fueron 2:

La primera es que algunos de los medios de comunicación no tienen 

relación directa con la SECOM simplemente se rigen a ley que es darle todo el 

acceso necesario a esta institución. Y el segundo punto es que algunos 

canales de Televisión, Radio y medios escritos  tienen relación directa por ser 

medios públicos.

En la pregunta numero 6 trata sobre si la SECOM está autorizada a dar 

sanciones en caso de no establecer la comunicación que ellos exigen.

Todas las respuestas coinciden que está muy claro que la Ley de comunicación 

avala a dicha entidad para imponer sanciones.

El último tema a tratar fue sobre si existe libertad de expresión en los 

medios de comunicación en General. La respuesta fue que si existe  libertad de 

expresión a pesar de que la SECOM vigile los contenidos de las informaciones 

que difunden tanto los medios públicos y privados.

Encuesta.- Se encuentra constituida por un cuestionario compuesto por 13 

preguntas las cuales serán efectuadas mediante respuestas variadas, por ende 

su escala se manifestará en información diversa para la disminución del 

porcentaje de error en su posibilidad.
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ENCUESTA

1. Direccionamiento: Encuesta dirigida al personal que labora en los 

distintos medios de comunicación públicos,  privados y profesionales de 

la Comunicación en general

2. Objetivos: Conocer los distintos grados de opiniones referente a la 

importancia y participación de  la SECOM en el gobierno constitucional 

del presidente, Econ. Rafael Correa Delgado.

3. Instructivo: Lea detenidamente cada una de las preguntas y proceda a 

contestar en la opción que usted considere pertinente, utilizando el 

cuadro de la derecha 

INFORMACIÓN GENERAL

1. Sexo del informante 

1.-Masculino

2.-Femenino 

2. Edad del informante

1.-De 18 a 22 años  

2.-De 23 a 27 años

3.-De 28 a 32 años

4.-Más de 33 años 

3. Tiempo de trabajo en el área de la comunicación

1.-1 a 2 años

2.-3 a 5 años

3.-Más de 5 años
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                                     INFORMACIÓN ESPECÍFICA

1. ¿Cómo considera Ud. el trabajo realizado por la Secretaria de 
comunicación  SECOM?

1.-Excelente

2.-Muy Bueno

3.-Bueno

4.-Regular

5.-Nada

2. ¿Considera importante la participación de la  SECOM  en la imagen del 
presente gobierno?

1.-SI

2.-NO 

Porque?…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………...

3. ¿Cuál es su grado de conocimiento sobre la labor que cumple la 
SECOM?

1.-De Mucho Conocimiento

2.-De No Mucho Conocimiento

3.-De Poco Conocimiento

4. ¿Considera que las labores que realiza el actual gobierno deben de 
desplegarse a través de la SECOM?

1.-Muy Necesaria

2.-Necesaria

3.-Poco Necesario
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5. ¿Cree Ud. Que la función que realiza la SECOM  en los diversos medios 
de comunicación: televisión, radio, prensa y no convencionales es  ideal 
y democrática?

1.-SI

2.-NO

Porque?…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………..

6. ¿Cómo considera Ud. el control que realiza la SECOM sobre la 
información a relucir como notica, en programas y cadenas? 

1.-Muy Bueno

2.-Bueno

3.-Regular

4.-Malo 

7. ¿Considera que la secretaria de comunicación es imparcial en el 
momento de editar información del gobierno?

1.-SI

2.-NO

Porque?…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………..

8. ¿Considera usted que los medios diversos de comunicación  manejan la 
información a como mejor convenga?

1.-SI

2.-NO

Porque?…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………..
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9. Son importantes los enlaces sabatinos que realiza el actual gobierno en 
base a comunicar al país las obras y acciones realizadas

1.-SI

2.-NO

Porque?…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………..

10.Es importante el despliegue de información por parte de la SECOM  que 
se realiza en los medios de comunicación para proceder a desacreditar 
una información  realizada  por otro medio privado de comunicación 

1.-SI

2.-NO

Porque?…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………..

11.Considera Ud. Que existe un interés de brindar privilegios en la 
información para el actual gobierno

1.-SI

2.-NO

12.Según su punto de vista, está de acuerdo con  la participación de la 
SECOM  en la información investigada por otro medios de 
comunicación.

1.-SI

2.-NO

1. ¿Qué recomendación daría Ud. Para que se implemente en la SECOM?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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La Observación.-Es una técnica que consiste en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior 

análisis.

La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de 

datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido 

lograda mediante la observación.

Existen dos clases de observación: la Observación no científica y la 

observación científica. La diferencia básica entre una y otra está en la 

intencionalidad: observar científicamente significa observar con un objetivo 

claro, definido y preciso: el investigador sabe qué es lo que desea observar y 

para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente la 

observación. Observar no científicamente significa observar sin intención, sin 

objetivo definido y por tanto, sin preparación previa.

Instrumento Observación

   Direccionamiento; instrumento que está dirigido para observar a 

instituciones similares a la SECOM en Colombia, Venezuela, Perú y Bolivia

   Objetivos: Conocer que similitudes hay en  a Instituciones similares a la 

SECOM en Colombia, Venezuela, Perú y Bolivia

1. Observar las cadenas nacionales de Instituciones similares a la SECOM 

en Venezuela, Colombia Perú y  Bolivia

2. Observar el personal con que cuentan estas Instituciones similares a la 

SECOM en Venezuela, Colombia Bolivia y Perú

3. Observar la tecnología que manejan las entidades antes mencionadas

4. Describir las funciones y actividades que realizan estas Instituciones 

similares a la SECOM en Venezuela, Colombia Bolivia y Perú    
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comparar su trabajo en base a la comunicación directa e indirecta a los 

ciudadanos

5. Analizar las comunicaciones que realizan estas Instituciones similares a 

la SECOM en Venezuela, Colombia  y Bolivia.

Análisis de las observaciones realizadas

1. Observar las cadenas nacionales de Instituciones similares a la SECOM 

en Venezuela, Colombia Perú y  Bolivia.

   En la República del Ecuador la Secretaria Nacional de Comunicación tiene su 

cobertura en todo el país y en algunos países del extranjero por ejemplo para Estados 

Unidos y España.

   En Venezuela el organismo similar a la SECOM es el Ministerio del Poder 

Popular para la Comunicación y la Información (MINCI) este Ministerio tiene 

como función principal llevar a cabo la dirección, planificación, coordinación y 

control de las políticas comunicacionales del Gobierno Nacional. En Colombia 

el ente encargado de la comunicación en todo el territorio nacional de ese país 

es el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(MINTIC) esta entidad se encarga de diseñar, adoptar y promover las políticas, 

planes, programas y proyectos del sector de las Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones. En Bolivia el encargado de comunicar todos los 

aspectos gubernamentales del país es el Ministerio de Comunicación Boliviano 

su función principal es elaborar, desarrollar y aplicar políticas, normas y 

estrategias de comunicación del Estado para garantizar el ejercicio del derecho 

a la comunicación e información de la población. En Perú el organismo similar 

a la SECOM es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú, está 

encargado de Promover el desarrollo sostenible de los servicios de 

comunicaciones y el acceso universal a los mismos; fomentar la innovación 

tecnológica y velar por la asignación racional y el uso eficiente de los recursos.

   Como conclusión en Venezuela el Ministerio del Poder Popular para la 

Comunicación y la Información (MINCI), Colombia el Ministerio de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones (MINTIC), Bolivia el Ministerio de 
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Comunicación Boliviano y en Perú el Ministerio de transportes y 

Comunicaciones del Perú realizan actividades similares a la de la SECOM 

informando a sus mandantes sobre temas  referentes a sus gobiernos.

2. Observar el personal con que cuentan estas Instituciones similares a la 

SECOM en  Venezuela, Colombia Bolivia y Perú

   En Perú el Ministerio de Transporte y Comunicación tiene una estructura 

totalmente diferente con respecto a la SECOM ya que en su organigrama se 

destacan tanto la comunicación como el transporte

Gráfico No 1 Organigrama de la Secretaria de Comunicación

Elaborado por: Verónica Jiménez.                

Fuente:www.mtc.gob.pe/portal.organizacion.htm
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En Colombia Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(MINTIC) se encuentra estructurado de una manera diferente a la de la 

SECOM  porque esta institución es un ministerio similar como al que tiene 

Venezuela llamado (MINCI) a diferencia  de Ecuador que cuenta con una 

secretaria de Comunicación con una estructura muy simple y completa.

Gráfico No 2 Estructura de la Secretaria de Comunicación

Elaborado por: Verónica Jiménez.                                                                        

Fuente:www.mintic.gov.co
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   En Venezuela el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación se 

encuentra dividido por cinco cargos en la rama de la comunicación constando 

de una ministra general con directores y viceministros lo que según este 

análisis de observación su estructura no es similar a la de la SECOM en 

Ecuador.

Tabla 2 DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIONES PRESIDENCIALES VENEZOLANA

NOMBRE OCUPACION

DELCY  RODRIGUEZ G. Ministra

JOSE MORENO SIERRA Director General

TERESA MANIGLIA Directora General

MERCEDES CHACIN Viceministra

ALBERTO SALDIVIA Viceministro

Elaborado: Verónica Jiménez                                                                                      

Fuente:www.mtt.gob.ve

En Bolivia el Ministerio de Comunicación Boliviano se encuentra distribuido de 

una manera muy semejante al Ministerio de Comunicación Colombiano pero

totalmente diferente a la SECOM.
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Gráfico No 3 Estructura de secretaria de comunicación de Bolivia

Elaborado: Verónica Jiménez                                                                                     

Fuente: www.comunicacion.gob.bo

3. Observar la tecnología que manejan las entidades antes mencionadas.

   Con el avance en el mundo actual de las tecnologías las distintas entidades a 

cargo de la comunicación e información a los ciudadanos de sus respectivos 

países están basándose en estratégicas tecnológicas que permitan una mayor 

cobertura de la información hacia la población, las páginas web y los portales 

dejaron de ser suficientes para interactuar con los ciudadanos.
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   Las tecnologías que emplean tanto la SECOM como los entes responsables 

de la comunicación en los países hermanos Colombia, Venezuela, Bolivia y 

Perú cuyos presidentes están aplicando nuevos métodos de hacer gobierno. 

Han propuesto nuevas habilidades para poder interactuar con los nuevos 

ciudadanos. 

   Unas de las tecnologías que estos ministerios o secretarias de comunicación 

están aprovechando es el uso de las redes sociales, creando sus propios 

instrumentos de información  diariamente con  datos y conocimientos de lo 

último en noticias sobre las actividades que cada gobierno está gestionando. 

   Tomando en cuenta que esto exterioriza una variedad de inconsistencias

peligrosas en el periodo comunicacional, este diferente e irreversible modelo de 

comunicación abre una período en la que la información deja de ser demócrata 

y pasa a ser autoritariamente desordenada, regida por el deseo de comunicar y 

de derrochar información.

4. Describir las funciones y actividades que realizan estas Instituciones 

similares a la SECOM en  Venezuela, Colombia Bolivia y Perú

comparar su trabajo en base a la comunicación directa e indirecta a 

los ciudadanos

   La SECOM en su portal web tiene detallada lo que son sus funciones que 

debe cumplir alguna de estas son:

 Administrar y justipreciar el trabajo de la unidad.

 Bajo las distribuciones y conocimientos del Presidente de la 

República, instaurar y tutelar la política nacional de comunicación 

gubernamental, enderezada a estimular la contribución de todos los 

sectores de la población en el transcurso de perfeccionamiento

nacional.
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 Recomendar al Gobierno Nacional en materia de comunicación, 

sistematizar prontitudes de condición que muestren una orientación y 

estrategia general que se haya determinado en concordancia con el 

Presidente de la República.

   El Ministerio de las Tecnologías de Información y de Comunicación 

Colombiana claramente tiene también planteados sus funciones y actividades 

determinadas por el presidente de la Republica hermana de Colombia

 Promover el uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones entre los ciudadanos, las empresas, el Gobierno y 

demás instancias nacionales como soporte del desarrollo social, 

económico y político de la Nación.

 Impulsar el desarrollo y fortalecimiento del Sector de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, promover la investigación e 

innovación, buscando su competitividad y avance tecnológico conforme 

al entorno nacional e internacional.

 Definir la política y ejercer la gestión, planeación y administración del 

espectro radioeléctrico y de los servicios postales y relacionados, con 

excepción de lo que expresamente determine la ley.

   El Ministerio de Comunicación Boliviano es considerado como el ministerio de 

2da gran importancia debido a la cantidad de tareas que se les ha comendado, 

por el presidente Evo Morales

 Elaborar, desarrollar y aplicar políticas, normas y estrategias de 

comunicación del Estado para garantizar el ejercicio del derecho a la 

comunicación e información de la población.
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 Elaborar campañas comunicacionales en el marco de las políticas y 

estrategias de comunicación gubernamental y Ministerial.

 Desarrollar un sistema de comunicación e información estatal; al interior 

del Órgano Ejecutivo; entre los Órganos del Estado; con los movimientos 

sociales y la sociedad civil para el manejo coordinado de la información.

   El Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la información ente 

encargodo de todo la información comunicativa en el país hermano de la 

República Bolivariana de Venezuela al igual que los otros países también tiene 

normas que cumplir con respecto a las actividades que debe llevar a cargo

 Dirigir y evaluar las actividades de información, de difusión y de 

relaciones públicas del Gobierno Nacional a través de los medios de 

comunicación del Estado.

 Entablar enlaces con las entidades del Gobierno Nacional para unificar 

criterios relacionados con la información y difusión que compete al 

Ministerio.

 Fortalecer el funcionamiento de los Medios de Comunicación del Estado 

a través de la modernización tecnológica y del mejoramiento de la 

calidad del contenido de su programación.

5. Analizar las comunicaciones que realizan estas Instituciones similares 

a la SECOM en  Venezuela, Colombia  y Bolivia.

   La Metodología de la comunicación en los países de Venezuela y Bolivia es 

sumamente semejante a la del Ecuador ya que estos 3 países hermanos, 

constan de televisión pública, de una radio pública, y de un portal web donde 

puede verse la información de cada uno de estos países en distintas partes del 

mundo, además vale señalar que al igual que el Ecuador, las Repúblicas
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Venezolana y Boliviana también hay una cadena de un lapso de tiempo de casi 

2 horas y media y con cadenas nacionales que en el caso de Venezuela son de 

4 por semana, algo menos en Ecuador y Bolivia que tiene como promedio 2 por 

semana.

3.7 Operacionalidad de las variables

   Es un proceso que se inicia con la definición de las variables en función de 

factores estrictamente medibles a los que se les llama indicadores.

   El proceso obliga a realizar una definición conceptual de la variables para 

romper el concepto difuso que ella engloba y así darle sentido concreto dentro 

de la investigación, luego en función de ello se procede a realizar la definición 

operacional de la misma para identificar los indicadores que permitirán realizar 

su medición de forma empírica y cuantitativa, al igual que cualitativamente 

llegado el caso.

   Que es una Variable? "Una variable es una propiedad, característica o 

atributo que puede darse en ciertos sujetos o pueden darse en grados o 

modalidades diferentes. . . son conceptos clasificatorios que permiten ubicar a 

los individuos en categorías o clases y son susceptibles de identificación y 

medición". Briones (1987)

3.8 DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN Y  MUESTRA.

   Una parte importante para realizar este estudio estadístico es la 

determinación del tamaño de la muestra según la población que sirva para 

este trabajo de investigación.
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En la cual aplicaremos la siguiente formula.

PQ * N
n=
(N-1) * E2/ K2 + PQ
Donde:

N: Representa la población (2075)

PQ: Varianza media=0.25

E: Margen de error=5% =0.05

K: Constante de corrección del error=2

n: Tamaño de la muestra = ?

   Para la determinación de la población de este trabajo de investigación sobre 

La importancia de SECOM en el Gobierno Constitucional del Presidente Econ, 

Rafael Correa se tomó como población todos los medios de tv, radio y prensa 

escrita que existen en nuestro país ya que con estos datos se procedió a 

aplicar la fórmula para  saber cuántas encuestas se realizaran.

Datos para determinar la Población y muestra

   Los datos fueron obtenidos de la página de la Superintendencia de

Telecomunicaciones.
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Tabla 3   DATOS SUPERTEL medios de comunicacion

Radio

Privada 955

Pública 172

Comunitaria 20

Total 1147

Tv Abierta

Pública 375

Privada 173

Total 375

Tv Cable

Total 274

Medios Impresos

Total 2075
Fuente: SUPERTEL

http://www.supertel.gob.ec/pdf/estadisticas/situaci%C3%B3n_enero_junio_2013.pdf
Elaborado por: Verónica Jiménez.
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3.1. ESTADÍSTICAS DE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN Y 
TELEVISIÓN – SITUACIÒN A JUNIO 2013 

   La Superintendencia de Telecomunicaciones - SUPERTEL, es responsable 

del control técnico, operativo y de la administración de contratos de concesión y 

de autorización de frecuencias de las estaciones de radiodifusión, televisión y 

sistemas de audio y video por suscripción (televisión por cable, codificado 

terrestre y satelital), autorizados en el ámbito nacional, cuya situación a junio 

2013, es la siguiente:

Tabla 4  ESTADÍSTICAS DE ESTACIONES DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN

Fuente: página de la Supertel Dirección General de Radiodifusión Televisión.
Elaboración: Dirección General de Radiodifusión Televisión.
Ano de elaboración: Enero a Junio del 2013
http://www.supertel.gob.ec/pdf/estadisticas/situaci%C3%B3n_enero_junio_2013.pdf
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POBLACION Y MUESTRA

Fórmula:

n =        PQ   x    N       
      (N-1) x E2 + PQ
                 K2 

  
  N = Población

  n = Muestra

PQ = Varianza media = (0.25)

  E = Margen de error = (5%  -  0.05)

  K = Constante de corrección del error = (2)

n =            0.25 x 2075_____
(2075 – 1) x 0.052 + 0.25

22

n =  _____0.25 x 2075____
2074 x 0.0025 + 0.25

22

n =      0.25 x 2075________
2074  x  0.0025 + 0.25

4

n = _____0.25 x 2075_______
2074 x 0.000625 + 0.25

n =   _0.25 x 2075___
1.29625 + 0.25

n =   0.25 x 2075
1.54625

n =   _518.75_
1.54625

n =   335.4890865
n =   335



                                                 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Análisis de los Datos

Procesamiento de la Información

Pregunta #1 Información General

Opciones Categoría

1 Masculino

2 Femenino

TOTAL
Fuente: Encuesta.
Elaborada por: Verónica Jiménez.

Fuente: Encuesta.
Elaborada por: Verónica Jiménez.

Análisis:

   En la encuesta realizada a personas que trabaja en  medios comunicación, 

con respecto a la primera pregunta que se refiere al género, podemos observar 

que actualmente existe una fuerte presencia

prensa escrita, televisión o radio y así demostrá

está avanzando.

45.00%
46.00%
47.00%
48.00%
49.00%
50.00%
51.00%
52.00%
53.00%

Masculino

                                                 CAPITULO IV

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Procesamiento de la Información

Pregunta #1 Información General

Tabla 5 Género

Categoría F. Absoluta F, Relativa

175

160

335

Verónica Jiménez.

Gráfico No 4 Género

Verónica Jiménez.

En la encuesta realizada a personas que trabaja en  medios comunicación, 

con respecto a la primera pregunta que se refiere al género, podemos observar 

que actualmente existe una fuerte presencia de mujeres laborando ya sea en 

prensa escrita, televisión o radio y así demostrándonos que la equidad laboral 

Masculino Femenino

67

F, Relativa

52,24%

47,76%

100%

En la encuesta realizada a personas que trabaja en  medios comunicación, 

con respecto a la primera pregunta que se refiere al género, podemos observar 

mujeres laborando ya sea en 

ndonos que la equidad laboral 



Pregunta #2 Información General

Opciones Descripción F, Absoluta

1 De 18 a 22 años

2 De 23 a 27 años

3 De 28 a 32 años

4 Más de 33 años

TOTAL
Fuente: Encuesta.
Elaborada por: Verónica Jiménez.

Fuente: Encuesta.
Elaborada por: Verónica Jiménez.

Análisis:

En el grafico se puede observar que las personas que tienen más de 33 años 

dominan con un 34,33% el área laboral en los medios 

también poder ver  que los  jóvenes de 23 a 27 años que son el 26,87% ocupan 

el segundo lugar en esta encuesta ya que en ese rango se encuentran 

personas con estudios culminados y con experiencia.
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5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

De 18 a 22 
años

Pregunta #2 Información General

Tabla 6 Edad

F, Absoluta F. Relativa
F. Absoluta 
Acumulada

50 14,93% 50
90 26,87% 140
80 23,88% 220

115 34,33% 335
335 100%

Jiménez.

Gráfico No 5 Edad

Verónica Jiménez.

En el grafico se puede observar que las personas que tienen más de 33 años 

dominan con un 34,33% el área laboral en los medios comunicación pero 

también poder ver  que los  jóvenes de 23 a 27 años que son el 26,87% ocupan 

el segundo lugar en esta encuesta ya que en ese rango se encuentran 

personas con estudios culminados y con experiencia.

De 18 a 22 De 23 a 27 
años

De 28 a 32 
años

Más de 33 
años

68

F. Relativa 
Acumulada

14,93%
41,79%
65,67%

100,00%

En el grafico se puede observar que las personas que tienen más de 33 años 

comunicación pero 

también poder ver  que los  jóvenes de 23 a 27 años que son el 26,87% ocupan 

el segundo lugar en esta encuesta ya que en ese rango se encuentran 



Pregunta #3 Información General

Tabla 7 Tiempo de trabajo en el área de comunicación

Opciones Descripción

1 1 a 2 años

2 3 a 5 años

3 Más de 5 años

TOTAL
Fuente: Encuesta.
Elaborada por: Verónica Jiménez.

Gráfico No 6  Tiempo de trabajo en el área de comunicación

Fuente: Encuesta.
Elaborada por: Verónica Jiménez.

Análisis:

Según los estudios realizados en esta investigación, se puede confirmar que la 

mayoría de las personas encuestadas que son el 49,25%  llevan trabajando 

más de 5 años en un medio de comunicación con esto podemos tener una idea 

que hay gente con experiencia 

radio.

49%

Pregunta #3 Información General

Tiempo de trabajo en el área de comunicación

F. Absoluta F. Relativa
F. Absoluta 
Acumulada

60 17,91% 60
110 32,84% 170
165 49,25% 335
335 100%

Verónica Jiménez.

Tiempo de trabajo en el área de comunicación

Encuesta.
Verónica Jiménez.

Según los estudios realizados en esta investigación, se puede confirmar que la 

mayoría de las personas encuestadas que son el 49,25%  llevan trabajando 

más de 5 años en un medio de comunicación con esto podemos tener una idea 

que hay gente con experiencia laborando tanto en medios escritos, televisión y 

18%

33%

1 a 2 años

3 a 5 años

Más de 5 años

69

F. Relativa 
Acumulada

17,91%
50,75%

100,00%

Tiempo de trabajo en el área de comunicación

Según los estudios realizados en esta investigación, se puede confirmar que la 

mayoría de las personas encuestadas que son el 49,25%  llevan trabajando 

más de 5 años en un medio de comunicación con esto podemos tener una idea 

laborando tanto en medios escritos, televisión y 
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Pregunta #1 Información Específica

Tabla 8 Trabajo realizado por la Secretaría de Comunicación SECOM

Opciones Descripción F. Absoluta F. Relativa
F. Absoluta 
Acumulada

F. Relativa 
Acumulada

1 Excelente 50 14,93% 50 14,93%
2 Muy Bueno 90 26,87% 140 41,79%
3 Bueno 100 29,85% 240 71,64%
4 Regular 70 20,90% 310 92,54%
5 Nada 25 7,46% 335 100,00%

TOTAL 335 100%
Fuente: Encuesta.
Elaborada por: Verónica Jiménez.

Gráfico No 7 Trabajo realizado por la Secretaría de Comunicación SECOM

Fuente: Encuesta.
Elaborada por: Verónica Jiménez.

Análisis:

El 71,64% de los encuestados calificaron que el trabajo realizado por la 

SECOM, es  excelente, muy bueno y bueno siendo así este un resultado 

favorable para este Institución encargada de regular a medios de 

comunicación.
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Pregunta #2 Información Específica

Tabla 9 Importancia de 

Opciones Categoría

1 Si

2 No

TOTAL
Fuente: Encuesta.
Elaborada por: Verónica Jiménez.

Gráfico No 8 Importancia de la 

Fuente: Encuesta.
Elaborada por: Verónica Jiménez.

Análisis:

Los resultados obtenidos arrojan que en un 85% de los encuestados opinan 

que  la SECOM es realmente importante para la imagen

que esta institución tiene acceso directo 

Si

No 14.63%

Pregunta #2 Información Específica

Importancia de la participación de la  SECOM en la imagen del 
presente gobierno

Categoría F. Absoluta F, Relativa

286

49

335

Verónica Jiménez.

Importancia de la participación de la  SECOM  en la imagen 
del presente gobierno

Verónica Jiménez.

Los resultados obtenidos arrojan que en un 85% de los encuestados opinan 

que  la SECOM es realmente importante para la imagen de este Gobierno ya 

titución tiene acceso directo al Poder Ejecutivo. 

85.37%

14.63%

71

en la imagen del 

F, Relativa

85,37%

14,63%

100%

participación de la  SECOM  en la imagen 

Los resultados obtenidos arrojan que en un 85% de los encuestados opinan 

de este Gobierno ya 
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Pregunta #3 Información Específica

Tabla 10 Grado de conocimiento sobre la labor que cumple la SECOM

Opciones Descripción F. Absoluta F. Relativa
F. Absoluta 
Acumulada

F. Relativa 
Acumulada

1
De mucho 
conocimiento 80 23,88% 80 23,88%

2
De no mucho 
conocimiento 185 55,22% 265 79,10%

3
De poco 
conocimiento 70 20,90% 345 100,00%

TOTAL 335 100%
Fuente: Encuesta.
Elaborada por: Verónica Jiménez.

Gráfico No 9 Grado de conocimiento sobre la labor que cumple la SECOM

Fuente: Encuesta.
Elaborada por: Verónica Jiménez.

Análisis:

Se puede observar con gran claridad que el 79,10 % tienen mucho 

conocimiento sobre la labor que realiza la SECOM y apenas el 23,88% de los 

encuestados  no tienen claro lo que esta Institución realiza.
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Pregunta #4 Información Específica

Tabla 11 Las actividades realizadas por el actual gobierno a través de la 

Opciones Descripción

1 Muy necesaria

2 Necesaria

3 Poco necesaria

TOTAL
Fuente: Encuesta.
Elaborada por: Verónica Jiménez.

Gráfico No 10 Las actividades realizadas por el actual gobierno a través 

Fuente: Encuesta.
Elaborada por: Verónica 

Análisis:

Se confirma que los encuestados consideran en un 54% que es muy necesaria 

la participación de la SECOM como fuente para desplegar las actividades 

realizadas por el actual gobierno, un 32% la considera necesaria, y finalmente 

un 14,33% que la considera poco necesaria.

0.00%

50.00%

100.00%

Muy necesaria

Pregunta #4 Información Específica

Las actividades realizadas por el actual gobierno a través de la 
SECOM

F. Absoluta F. Relativa
F. Absoluta 
Acumulada

180 53,73% 180
107 31,94% 287

48 14,33% 335
335 100%

Las actividades realizadas por el actual gobierno a través 
de la SECOM

Verónica Jiménez.

Se confirma que los encuestados consideran en un 54% que es muy necesaria 

la participación de la SECOM como fuente para desplegar las actividades 

realizadas por el actual gobierno, un 32% la considera necesaria, y finalmente 

% que la considera poco necesaria.

Necesaria
Poco necesaria

73

Las actividades realizadas por el actual gobierno a través de la 

F. Relativa 
Acumulada

53,73%
85,67%

100,00%

Las actividades realizadas por el actual gobierno a través 

Se confirma que los encuestados consideran en un 54% que es muy necesaria 

la participación de la SECOM como fuente para desplegar las actividades 

realizadas por el actual gobierno, un 32% la considera necesaria, y finalmente 



Pregunta #5 Información Específica

Tabla 12 Función que realiza la SECOM  en los diversos medios de 

Opciones Categoría

1 Si

2 No

TOTAL
Fuente: Encuesta.
Elaborada por: Verónica Jiménez.

Gráfico No 11 Función que realiza la SECOM  en los diversos medios de

Fuente: Encuesta.
Elaborada por: Verónica Jiménez.

Análisis:

Los resultados evidencian que los encuestados con un 44%, consideran que la 

función que realiza la SECOM en los diversos medios de comunicación es ideal 

y democrática, mientras que un 56% contradice esta opinión dejando así muy 

claro que  la respuesta a es

diferencia es apenas el 12%.

56%

Pregunta #5 Información Específica

Función que realiza la SECOM  en los diversos medios de 
comunicación

Categoría F. Absoluta F, Relativa

146

189

335

Verónica Jiménez.

Función que realiza la SECOM  en los diversos medios de
comunicación

Encuesta.
Verónica Jiménez.

Los resultados evidencian que los encuestados con un 44%, consideran que la 

función que realiza la SECOM en los diversos medios de comunicación es ideal 

y democrática, mientras que un 56% contradice esta opinión dejando así muy 

claro que  la respuesta a esta pregunta deja mucho que pensar ya que 

%.

44%

Si

No

74

Función que realiza la SECOM  en los diversos medios de 

F, Relativa

43,58%

56,42%

100%

Función que realiza la SECOM  en los diversos medios de

Los resultados evidencian que los encuestados con un 44%, consideran que la 

función que realiza la SECOM en los diversos medios de comunicación es ideal 

y democrática, mientras que un 56% contradice esta opinión dejando así muy 

ta pregunta deja mucho que pensar ya que la 



Pregunta #6 Información Específica

Tabla 13 Control que realiza la SECOM sobre la información a relucir

Opciones Descripción F.

1 Muy Bueno

2 Bueno

3 Regular

4 Malo

TOTAL
Fuente: Encuesta.
Elaborada por: Verónica Jiménez.

Gráfico No 12 Control que realiza la SECOM sobre la información a relucir

Fuente: Encuesta.
Elaborada por: Verónica Jiménez.

Análisis:

El 82,09% de los participantes considera que el control que ejerce la SECOM 

sobre la información a desplegada en los diferentes medios de comunicación  

es  bueno, muy bueno y regular obteniendo así respuestas positivas acerca 

esta pregunta. 

Pregunta #6 Información Específica

Control que realiza la SECOM sobre la información a relucir

F. Absoluta F. Relativa
F. Absoluta 
Acumulada

F. Relativa 
Acumulada

105 31,34% 105
90 26,87% 195
80 23,88% 275
60 17,91% 335

335 100%

Verónica Jiménez.

Control que realiza la SECOM sobre la información a relucir

Encuesta.
Verónica Jiménez.

El 82,09% de los participantes considera que el control que ejerce la SECOM 

desplegada en los diferentes medios de comunicación  

es  bueno, muy bueno y regular obteniendo así respuestas positivas acerca 

Muy Bueno
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Regular
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Control que realiza la SECOM sobre la información a relucir
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Pregunta #7 Información Específica

Tabla 14 Imparcialidad de la Secretaría de Comunicación en la edición del 
contenido  informativo del gobierno

Opciones Categoría

1 Si

2 No

TOTAL
Fuente: Encuesta.
Elaborada por: Verónica Jiménez.

Gráfico No 13  Imparcialidad de la Secretaría de Comunicación en la 
edición del contenido  informativo del gobierno

Fuente: Encuesta.
Elaborada por: Verónica Jiménez.

Análisis:

Se puede confirmar que el 56% de los participantes afirma que la SECOM es 

imparcial al momento de editar los datos de la información del gobierno quedan 

muy claro que la labor de esta Institución ya es reconocido a nivel de 

comunicadores. 
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imparcial al momento de editar los datos de la información del gobierno quedan 
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Pregunta #8 

Tabla 15 Manejo del contenido informativo en los diversos medios de 

Opciones Categoría

1 Si

2 No

TOTAL
Fuente: Encuesta.
Elaborada por: Verónica Jiménez.

Gráfico No 14 Manejo del contenido informativo en los diversos medios 

Fuente: Encuesta.
Elaborada por: Verónica Jiménez.

Análisis:

El gráfico deja como evidencia que el 

diversos medios de comunicación manejan la información según su 

conveniencia  pero también podemos observar que el 45,37% restante no está 

de acuerdo con lo antes mencionado.
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El gráfico deja como evidencia que el 55% de los participantes asegura que los 

diversos medios de comunicación manejan la información según su 
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de acuerdo con lo antes mencionado.
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Pregunta #9 Información Específica

Tabla 16 Importancia de los enlaces sabatinos del actual gobierno 

Opciones Categoría

1 Si

2 No

TOTAL
Fuente: Encuesta.
Elaborada por: Verónica Jiménez.

Gráfico No 15 Importancia de los enlaces sabatinos del actual gobierno 

Fuente: Encuesta.
Elaborada por: Verónica Jiménez.

Análisis:

En este  grafico  podemos observar que los encuestados en un 76% 

consideraron que los enlaces 

informar al país acerca de las obras y acciones del actual gobierno son 

realmente importantes tanto para los comunicadores como para Televidentes 

que en este caso son los mandantes.
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En este  grafico  podemos observar que los encuestados en un 76% 

consideraron que los enlaces sabatinos dirigidos por la SECOM  con el fin de 

informar al país acerca de las obras y acciones del actual gobierno son 

realmente importantes tanto para los comunicadores como para Televidentes 

que en este caso son los mandantes.
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En este  grafico  podemos observar que los encuestados en un 76% 

sabatinos dirigidos por la SECOM  con el fin de 

informar al país acerca de las obras y acciones del actual gobierno son 

realmente importantes tanto para los comunicadores como para Televidentes 



Pregunta #10 Infor

Tabla 17 Importancia del despliegue informativo por parte de la SECOM 
en los medios de  comunicación

Opciones Categoría

1 Si

2 No

TOTAL
Fuente: Encuesta.
Elaborada por: Verónica Jiménez.

Gráfico No 16 Importancia del despliegue informativo por parte de la 
SECOM en los medios de  comunicación

Fuente: Encuesta.
Elaborada por: 

Análisis:

Tomando en cuenta la importancia del despliegue de información por parte de 

la SECOM, la cual se realiza en los medios de comunicación para proceder a 

desacreditar una información  realizada  por otro medio privado de 

comunicación, un 60% considera que es importante esta labo

permite aclarar ciertas situaciones dudosas pero también el 40%  de los 

encuestados no está de acuerdo.
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Pregunta #11 Información Específica

Tabla 18 Interés en la facilitación de privilegios en el contenido 
informat

Opciones Categoría

1 Si

2 No

TOTAL
Fuente: Encuesta.
Elaborada por: Verónica Jiménez.

Gráfico No 17 Interés en la facilitación de privilegios en el contenido 
informativo

Fuente: Encuesta.
Elaborada por: Verónica Jiménez.

Análisis:

Se puede presenciar que el 76% de los participantes asegura que si existe un 

interés en brindar privilegios en la información para el actual gobierno, mientras 

que el 24% restante no lo considera así. 
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Se puede presenciar que el 76% de los participantes asegura que si existe un 

interés en brindar privilegios en la información para el actual gobierno, mientras 

que el 24% restante no lo considera así. 
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Pregunta #12 Información Específica

Tabla 19 Participación de la SECOM  en el contenido informativo 
investigado por diferentes medios de comunicación

Opciones Categoría

1 Si

2 No

TOTAL
Fuente: Encuesta.
Elaborada por: Verónica Jiménez.

Gráfico No 18 Participación de la SECOM  en el contenido informativo 
investigado por diferentes medios de comunicación

Fuente: Encuesta.
Elaborada por: Verónica Jiménez.

Análisis:

Finalmente en el presente grafico se puede observar claramente que el 61% de  

las personas consideran que si están de acuerdo en la participación de la 

Secretaría de Comunicación en la información investigada por otros medios de 

comunicación, el 39% dice no estar de acuerd
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4.1. ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS ENTREVISTADAS Y 
OBSERVACIONES

De las Encuestas 

   Las encuestas, entrevistas y observaciones que se realizaron sobre “LA 

IMPORTANCIA DE LA SECOM EN EL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL 

PRESIDENTE ECON. RAFAEL CORREA DELGADO”, utilizando tres

herramientas de investigación que fueron encuestas, observaciones y 

entrevistas.

   Las encuestas se realizaron  con el fin de saber si los comunicadores, 

ejecutivos y altos funcionarios de los diferentes medios de comunicación, 

consideran importante  a la Secretaria de comunicación SECOM para el actual 

Gobierno Constitucional. Para saber si conocen las actividades que realiza la 

SECOM  es necesario observar y analizar acerca de los enlaces obligatorios.

La SECOM está autorizada para imponer sanciones en caso de no enlazarse a 

las cadenas nacionales, similar situación vislumbrada en la secretaría de 

comunicación en Venezuela, Bolivia y Perú.

   En la mayor parte de las entidades conformadas o manejas por la Secretaria 

Nacional de Comunicación, existe libertad de expresión en los medios de 

comunicación. Es decir la SECOM no se involucra en información investigada 

en base a fuentes reales permitiendo su difusión en base a los lineamientos a 

la nueva Ley de Comunicación en donde es imparcial la SECOM, estos 

resultados son producto de las investigaciones realizadas en el presente 

trabajo en base a las encuestas, entrevistas y observaciones.

   Los resultados de las encuestas proporcionaron datos como que 

actualmente existe un alto porcentaje de mujeres trabajando en los medios de 

comunicación con el 47% y los hombres con él  53% demostrando así que 

este género femenino cada vez se abre más caminos en este campo laboral 

además las edades fluctúan entre un 34% de personas adultas y un 27% de 

personas desde 23 a 27 años. Referente a la actividad laboral en un medio de 

comunicación, se manifiesta que el 49% tiene más de 5 años trabajando en un 
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medio, esto implica que tienen un buen conocimiento de los procesos 

operativos y reglamentos para impulsar actividades y mejoras, y el otro 

porcentaje restante tienen un tiempo de trabajo de 3 a 5 años, esto nos da la 

pauta para saber que son profesionales que podrían necesitar conocer más a 

fondo sobre las diversas actividades que realiza la SECOM.

   En cuanto al trabajo realizado por la SECOM podríamos decir que el actual 

modelo utilizado por dicha institución fue calificado con 71,64% como muy 

bueno pero aun así el porcentaje restante el 29,46% exige mejoras ya que 

opinar que dicha labor es regular considerando que se hizo este sondeo a un 

sector limitado que trabaja en medios.

   Un 85% de los encuestados opinaron que la SECOM es realmente 

importante para la imagen del actual gobierno ya que gracias al acceso directo 

que tiene sobre la agenda presidencial le permite  difundir cualquier actividad 

que se realice con anticipación y así con este logra mantener informado al país 

y contribuye a la popularidad del Poder ejecutivo.

   Con relación al grado de conocimiento sobre la labor que cumple  la SECOM 

pudimos constatar que un 55,22% de las personas encuestadas que trabajan 

en algún medio no conocen en su totalidad la importancia y las actividades que 

realiza esta institución también cabe acotar que existe 20,90% que si está 

totalmente informado.

   Las encuestas realizadas arrojaron datos importantes en cuanto a la función 

que realiza la SECOM en los diversos medios, el 56,42% respondió que NO  

muchas de las justificaciones fueron que debe dar más información directa a 

los medios como capacitaciones para así para así de una manera democrática 

obtener la información necesaria para poder estar a la par con los medios 

públicos ya que esto tiene relación directa con el gobierno.

   Sobre el control que realiza la Secretaria de Comunicación, sobre la 

información que se transmite en los medios un 31,34% lo considera muy bueno 

dejando así ver que los cambios que se han dado han sido muy significativos  y 
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le suman a esta institución puntos en su labor. A pesar de la controversia de 

que si la Secretaria de Comunicación es objetiva muchos de los encuestados  

en un 56% la consideran imparcial.

   Mucho se ha dicho sobre como manejan la información los diferentes medios 

de comunicación en esta investigación se pudo constatar que el 54,63% 

opinaron que antes de que la Secretaria de Comunicación existiera, la 

información que se transmitía no era 100% objetiva y que siempre habían 

interese detrás de cada cosas que los ecuatorianos veían, escuchaban o leían. 

En las encuestas realizadas se planteó la pregunta sobre si son importantes las 

Sabatinas del Presidente Rafael Correa, el 75,52% de los encuestados opinó

que si son importantes porque es una manera de mantener informado a los 

ciudadanos sobre todas las actividades que realiza el Gobierno.

De las Observaciones

   Además se realizó un análisis a las Observaciones que se le hicieron a  

Instituciones similares a la SECOM en los países siguientes países: Colombia, 

Venezuela, Perú y Bolivia.

   En la República del Ecuador la Secretaria Nacional de Comunicación tiene su 

cobertura en todo el país y en algunos países del extranjero por ejemplo para 

Estados Unidos y España.

   En Venezuela el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la 

Información (MINCI), En Colombia el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (MINTIC), En Bolivia  el Ministerio de 

Comunicación Boliviano, En Perú  el Ministerio de transportes y 

Comunicaciones del Perú son las instituciones con similares características a la 

SECOM ya que son funciones son desarrollar normas políticas y estrategias de 

comunicación, promueven planes y proyectos de comunicaciones ,se encargan 

de supervisar los servicios comunicacionales y tecnológicos.
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   Se puede decir entonces que en estos países existe la misma tendencia en 

comparación a este tipo de instituciones creadas para organizar, difundir de 

alguna manera todo lo que realizan sus respectivos gobiernos y a su vez 

supervisar todo lo que tenga que ver con los medios de comunicación.

Haciendo una comparación sobre cómo están estructuradas las instituciones 

en los países antes mencionados y la Secretaria de Comunicación podemos 

decir que no son similares en cuanto a cómo se plantean su organigrama ya 

que algunas son un Ministerio y la SECOM es una Secretaría pero todos 

trabajan para obtener el mismo fin que es informar y supervisar.

   La SECOM utiliza todos los recursos tecnológicos  para poder llegar a los 

ecuatorianos y así difundir cualquier tipo de información, esto lo podemos 

constatar en su portal de internet .De una manera similar, en Bolivia  el 

Ministerio de Comunicación Boliviano, en Perú  el Ministerio de transportes y 

Comunicaciones del Perú  lo realizan de una manera similar ya sea creando 

sus propios medios comunicacionales como página web, segmentos de 

preguntas, conservatorios etc. O aprovechando el auge de las redes sociales.

Además vale señalar que al igual que el Ecuador, las Repúblicas venezolana, 

boliviana y colombiana también hay una cadena de un lapso de tiempo de casi 

2 horas y media y con cadenas nacionales que en el caso de Venezuela son de 

4 por semana, algo menos en Ecuador y Bolivia que tiene como promedio 2 por 

semana.

De las Entrevistas 

   En esta última etapa de la investigación de campo se realizaron entrevistas a 

gerentes, ejecutivos y periodistas de diferentes medios de comunicación, 

donde lo más importante era conocer la opinión de cada uno de ellos, sobre la 

importancia y actividades que realiza la SECOM en el Gobierno constitucional 

del Econ. Rafael Correa Delgado.

   Como Resultado general  de las entrevistas se  obtuvo que sí es importante 

el rol de la Secretaría de Comunicación  en el actual gobierno, porque por 

medio de esta institución cada uno de los ecuatorianos está siempre informado
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sobre cómo se invierte el dinero del país  y  además qué actividades realizan 

los diferentes Ministerios e Instituciones Gubernamentales actualmente.

   Así mismo otro punto relevante en una de las entrevistas realizadas, es  que 

la SECOM debería ser considerada un medio de comunicación del gobierno 

con su propia línea editorial  ya que tiene acceso a la información sobre cada 

una de las actividades que se realizan en el Poder ejecutivo,  y de esta manera 

podría aprovechar y difundir esos datos diariamente. Dentro de este marco 

también se acotó que la Secretaría si da cabida a información general al 

momento de informar.

   En cuanto al  tema sobre si los enlaces que realiza la Secretaría,  

actualmente son una obligación para los medios de comunicación del Ecuador,  

todos los entrevistados coincidieron  que dichos enlaces se encuentran 

estipulados en la Ley orgánica de Comunicación en el Capítulo V- Medios de 

comunicación social específicamente en los párrafos que tratan sobre la

Obligación de medios audiovisuales y Obligaciones de los sistemas de audio y 

video por suscripción.) Que se detalla a continuación.

   Obligaciones de los medios audiovisuales.- Los medios de comunicación 

audiovisuales de señal abierta tendrán la obligación de prestar gratuitamente 

los siguientes servicios sociales de información de interés general:

1. Transmitir en cadena nacional o local los mensajes de interés general que 

dispongan el Presidente de la República y el Presidente de la Asamblea 

Nacional cuando lo consideren necesario. 

2. Transmitir en cadena nacional o local, para los casos de Estado de 

excepción previstos en la Constitución de la República, los mensajes que 

dispongan la o el Presidente de la República o las autoridades designadas para 

tal fin. 
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3. Destinar hasta tres horas por semana, no acumulables en horarios 

acordados y planificados mensualmente, para programas oficiales o propios de 

carácter educativo y de relevancia para la ciudadanía, 

Obligaciones de los sistemas de audio y video por suscripción.- Los 

sistemas de audio y vídeo por suscripción suspenderán su programación para 

enlazarse gratuitamente en cadena nacional o local, para transmitir los 

mensajes que dispongan la o el Presidente de la República o las autoridades 

designadas para tal fin, en los casos de estado de excepción previstos en la 

Constitución.3

                                                            
3 http://ecuador.indymedia.org/media/2012/02/38137.pdf
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4.2. RESULTADOS Y VERIFICACION DE LA HIPOTESIS

Con los resultados obtenidos en nuestra investigación, podemos dar los 

resultados de las investigaciones de acuerdo con la importancia de la SECOM 

resolviendo la hipótesis acorde al siguiente cuadro 

Tabla 20 VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS

Hipótesis Verificación

Hipótesis General

El trabajo realizado por la SECOM es 
eficaz, además de garantizar una 
evolución constante en su formato y 
mantener un profesionalismo ético en 
el gobierno del presidente Correa

Según  las  encuestas planificada y las 
entrevista realizada se menciona que 
las actividades realizadas por el 
SECOM, están  siendo bien vista por 
todos los medios, más aun en lo que 
se refiere a las imagen del presidente  
y la información que se desplaza de 
manera rápida e interrumpida

El trabajo realizado por la SECOM es 
eficaz

Según las preguntas 4, 5 , 9 , 11  
existe efectividad en todas las 
actividades emprendida por la 
SECOM

El trabajo realizado por la SECOM 
garantiza una evolución constante en 
su formato

Las entrevistas realizadas a los 
medios y las preguntas 6, 7, 12  y lo 
observado en los medios de 
comunicación se vincula  que existe 
garantía en la producción y en el 
desarrollo de las actividades de la 
SECOM.

El trabajo realizado por la SECOM 
mantiene un profesionalismo ético

En las entrevista se confirman la  
hipótesis referente a la ética existente, 
debido al respeto que manifiestan los 
directivos de los medios que tienen la 
SECON con todos los propietarios de 
medios de comunicación 

Elaborado por Verónica Jiménez.
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CAPITULO V

5. PROPUESTA

5.1. TEMA

   Programas de capacitación para que se informe a los medios de 

comunicación a nivel nacional sobre la importancia de la SECOM en el 

gobierno constitucional del Presidente Economista Rafael Correa.

5.1.1. Introducción

    La Secretaría de Comunicación tiene un rol muy importante en el Gobierno 

del Presidente Econ. Rafael Correa, se lo pudo comprobar mediante este 

trabajo de investigación  que dio como resultados que la SECOM  no solo 

interviene en temas relacionados con los  Medios de comunicación en el país,

también esta institución aborda temas políticos, económicos y sociales, que lo 

realizan por medio de todos  los enlaces donde se encargan de difundir 

cualquiera de estas actividades antes mencionadas.

   Es así que la SECOM deja de ser una simple Institución Pública que solo 

regula los contenidos que se transmiten en los medios de comunicación y 

pasa a ser una Secretaria Multifuncional; un ejemplo claro de su intervención

en política es la regulación de los espacios concedidos para realizar alguna 

campaña política en época de elecciones, también en el caso de los temas 

económicos ,la SECOM siempre profundiza  cada tema relacionado en cuanto 

a las inversiones que realiza el gobierno con el dinero de los ecuatorianos y en 

lo social promueve de una manera agresiva cada una las acciones o 

programas que tengan que ver con la comunidad que son realizados por 

diferentes Ministerios, esto demuestra que la Secretaria de Comunicación es la 

encargada de las Relaciones Publicas del Gobierno  y es la mantiene la 

popularidad de actual presidente debido a que los ecuatorianos sienten que 

toda la información que reciben por medio de la SECON en una rendición de 

cuentas.
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   Además no se puede dejar de mencionar que la SECOM no solo tiene un 

alcance nacional también lo tiene internacional y eso se lo pudo constatar en la 

gira que realizo por Rusia el Econ. Rafael Correa y sus delegados el 1ero de 

noviembre del 2013, donde la Secretaría de Comunicación desplazó talento 

humano para que realizara la cobertura de cada una de las actividades 

realizadas por el presidente y a su vez transmitirlas de una manera rápida y 

casi instantánea en el Ecuador.

   Por otra parte una vez que se corroboró la importancia de la SECOM en el 

gobierno constitucional del Presidente Economista Rafael Correa también se 

detectó que en los medios de comunicación privados existe desinformación en 

cuanto a las actividades que realiza la Secretaría para mejorar los contenidos 

de los programas, así mismo la falta de conocimiento de cuáles son los 

parámetros que exige esta institución en cuanto a comunicación pero de una 

manera más profunda para así no caer en ningún tipo de sanción es por esto 

que la siguiente propuesta comprende en  la implementación de un” Plan de 

capacitación para las personas que trabajan en los medios de comunicación”

5.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

5.2.1. Objetivo General

   Aplicar programas de capacitación a todas aquellas personas que 

trabajan en los distintos medios de comunicación para que conozcan las 

funciones y actividades que realiza la SECOM para que se evite 

sanciones y se mejore el contenido de la información.

5.2.2. Objetivos Específicos

   Establecer escenarios de capacitación a los profesionales que laboran 

en los diferentes medios de comunicación en todo el Ecuador.

   Desarrollar un programa de capacitación para asegurar el correcto 

entendimiento de lo que hace la SECOM en beneficio de los medios y el 

actual gobierno.
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5.3. JUSTIFICACIÓN

   En este trabajo de campo se pudo confirmar que la Secretaria de 

Comunicación  si es importante en el actual Gobierno y que esta Institución si 

cumple a carta cabal con respecto a la difusión de las actividades que realiza el 

Presidente de la República y demás entidades gubernamentales, sin embargo 

se  detectó que comunicadores y personas que se desenvuelven en los medios

de comunicación actualmente tienen, poco conocimiento sobre las actividades 

que ofrece la SECOM. Es esta específicamente la justificación de esta 

propuesta que consiste en plantear un programa trimestral de capacitación 

para todas los ejecutivos, periodistas y personas que trabajan en los diferentes 

medios para así aumentar la eficiencia  y efectividad de los procesos que 

realiza la Secretaría.

5.4. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA

  Programa de capacitación a todos los medios de Comunicación sobre la 

importancia de la SECOM en el actual Gobierno

5.4.1. PLAN DE CAPACITACION 

   Este plan de capacitación está dirigido a todas las personas que trabajan en 

los diferentes medios de comunicación a nivel nacional sin excepción, se lo 

realizara por medio de Seminarios.
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Contenido de los seminarios 1

Seminario de calidad y excelencia

HISTORIA  Y DESARROLLO DE LA SECOM

Dirigido a: Medios de Comunicación, Líderes empresas de Comunicación, 

Relacionista Públicos, Periodistas, Sociólogos, estudiantes afines 

y en General.

Objetivos: Incentivar la calidad de servicio que ofrece la SECOM con  los 

diversos medios de comunicación. El Objetivo estratégico  es dar 

respeto, motivación, importancia y conocimientos de la SECOM 

en la calidad y el valor agregado que ofrece en cada programa o 

actividad del presidente y el gobierno.

DESARROLLO DE UN SERVICIO EFICIENTE CONSIDERANDO A LA 
SECOM COMO APOYO A LAS GESTIONES DE COMUNICACION

 El servicio como prioridad básica de la SECOM

 La Importancia del respeto y la comunicación

 Implementación de las estrategias aplicadas por la SECOM

 Calidad de servicio en la comunicación

 Soy un elemento importante de la comunicación

 Motivación y auto motivación de todo el personal de comunicación

 Lo bueno lo malo y lo feo  de  la comunicación en el país

 Aplicación de normas  y procedimiento a respetar en la SECOM

 Evaluación, análisis de la comunicación en las Sabatinas

 Aplicación de Técnicas de comunicación.

 TECNICAS DE DOMINIO de comunicación con el uso de TICs

 Conocimientos básicos y estratégicos del Formato de la SECOM

 A donde vamos y que es lo que queremos de la revolución ciudadana

 Motivación al trabajo  y la importancia del elemento humano en la 

comunicación en los medios.
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MATERIALES DE APOYO A UTILIZAR

 Incluye: Acetatos de material a trabajar, Folletos de los cursos, 

hojas de evaluación, Hoja de perforación de resultados, Diplomas de 

asistencia  y capacitación,:  proyector, Pc portátil, Micrófono, 

Inicio de Organización: a convenir

Fecha de inicio: a convenir

Tiempo de Duración: 10  horas 

Capacidad: Depende de  Sala de conferencia 

Horario: A convenir

Conferencista: Ejecutivos de la SECOM

Conferencista Motivador, Mediador y Analista 

Consultor de empresa y personal

Metodología:  Charlas psicopáticas, con audio y video, 

participativas con organigramas folletos formatos y 

ejemplos, 

Efectividad 90%  

Control: 80%  

Interés 95%
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Contenido de los seminarios 2

Seminario de calidad y excelencia

Convenios de la SECOM con los medios de comunicación.

Dirigido a: Medios de Comunicación, Líderes empresas de Comunicación, 

Relacionista Públicos, Periodistas y estudiantes de comunicación 

social.

Objetivos: Realizar un análisis sobre los sobre las propuestas que realiza la 

SECOM para mejor la información que transmiten los medios de 

comunicación con el fin de realizar un control de las actividades y 

forma como se establece la información en base a no realizar

conflictos y en concordancia de que las actividades sean 

justificadas y sustentadas.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN CONJUNTO ENTRE LA SECOM 
Y LOS MEDIOS DE COMUNICCION 

 La SECOM en las acciones para con los medios de comunicación 

 La Importancia de los convenios entre los medios y la información 

 Implementación de comunicación eficiente y control de las actividades 

realizadas por los medios

 Calidad de servicio entre la SECOM y los medios de comunicación

 Las actividades de los medios de comunicación

 Motivación de  los medios de comunicación ante la SECOM

 Ventajas de la SECOM en los medios de comunicación para medir la 

información

 Aplicación de normas  y procedimiento que exige la SECOM en la 

información que se propaga

 Análisis de la comunicación en las Sabatinas

 Aplicación de los modelos de formato de la SECOM ante la opinión
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 Aplicación de las TICs en los medios de comunicación

 Conocimientos básicos y fuentes de la información a persuadir con el 

Formato de la SECOM

MATERIALES DE APOYO A UTILIZAR

Incluye: Folletos de los cursos, Diplomas de asistencia  y capacitación,  

proyector, Pc portátil, Micrófono, 

Inicio de Organización: a convenir

Fecha de inicio: a convenir

Tiempo de Duración: 12  horas 

Capacidad: 120 personas 

Horario: A convenir

Conferencista: Directivo de la SECOM

Consultor de empresa y personal

Metodología:  Charlas psicopáticas, con audio y video, 

Efectividad 95%  

Control: 90%  

Interés 90%
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CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION 

Elaborado por: Verónica Jiménez
Fuente:

5.4.2. Presupuesto de la Propuesta 

   CONTRATO COMPLETO Curso de capacitación con CONTROL en 

supervisión, evaluación, adiestramiento y consultora  en objetivos trazados por 

la SECOM

Valor del contrato $ 4500

Tiempo de duración 3 meses

   Este contrato es un proyecto que garantiza el servicio de capacitación a los 

principales gestores de la comunicación de los diferentes medios con el fin de,

elevar la autoestima y la calidad de comunicación a ofrecerse, además de los 
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claros conceptos prácticos de cómo llevar la información, durante 3 meses en 

la SECOM; incluye material, administración adecuada  de la información y 

afiches de enseñanza para el personal de los medios.

5.4.2.1. Presupuesto a nivel nacional

Análisis de Seminarios a nivel nacional

Seminario 1 y 2

Numero de Seminario en el Año:       8

Presupuesto total  en el año:             36000 

Presupuesto total en todas las provincia del Ecuador:  216000 
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5.4.3. Plan de seguimiento y evaluación

   El plan de seguimiento se lo realiza en base al control del alcance que tienen 

la información que realiza la SECOM con los diversos ciudadanos a nivel 

nacional, como llega a persuadir y comunicar información de interés del actual 

gobierno, es importante también conocer la cantidad de medios de 

comunicación que reciben información de la SECOM y por ultimo medir el 

impacto de comunicación existente y como se desarrolla a través del Tiempo.

Calidad del Servicio SECOM Cálculo
Base de 

Comparación
Evaluación

Alcance =  Personas total 9000000.  = 2.5 veces 2 veces satisfactoria

Numero Personas involucradas 

SECOM

3500000

Medios=  Total de medios 2075 = 1,7 veces 1 vez Satisfactoria

           Núm.medios involucrados 1220

Atención medios = Num Pers Inv 3500000 = 3125 1200 Satisfactoria

                             Num Medi  Inv.      1120

   Según indicadores de calidad que se establece en el control que realiza la 

SECOM en base al alcance de sus operaciones, la confianza en los diversos

medios del Ecuador y la atención de los medios principales por parte de la 

población, asemejan indicadores evaluativos alentadores debido a que 

constantemente existe mejores indicadores de acción en la calidad, acorde a 

mediciones propuesta  por el interés de llegar a más medios y de abarcar 
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mayor cantidad de usuarios a comunicar las actividades que realiza el actual 

gobierno.

5.4.4. Impacto de la Propuesta

   Se desarrolla en base a que la capacitación que realizaría la SECOM; sería

un preámbulo para entablar una mejor relación entre las actividades que realiza 

el gobierno de la revolución ciudadana y la comunicación de información sólida

y de calidad que implica establecer un completo interés en lo que se mide y se 

comprueba. El Impacto de los seminarios involucra las actividades de los 

medios en base a los operadores de información, la calidad de  la 

comunicación está el garantizar  que el desarrollo de la producción  tenga la 

autorización de los directivos de la institución con un grado de responsabilidad

que exige el respeto ante los nuevos organismo de comunicación más aun el 

respaldo a la ley de comunicación vigente. 

   La SECOM organiza a los medios y crea formatos ejemplos para que todos

los demás medios midan su formato en base a una producción de principios y 

valores con formato diferente como se establece en las sabatinas y la red de 

comunicación existente, siendo un impacto producido con la constante mejora 

que desarrolló el producto de la revolución ciudadana con su principal eje e 

instrumento como es el Economista Rafael Correa.
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CAPITULO  VI

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. CONCLUSIONES

   Se establece que la SECOM es un organismo del Estado que obliga a 

realizar actividades de calidad en las diferentes acciones a ellas 

encomendadas, en donde ésta obliga al enlace de diferentes medios de

comunicación radial, y televisivos según la nueva Ley de Comunicación, 

utilizando a las jornadas de información del Presidente durante todos los 

sábados, siendo su formato un proceso de continuo desarrollo y mejoras.

   Acorde a la hipótesis planteada el trabajo realizado es de carácter objetivo y 

se cumple  por lo que la SECOM es eficaz, además de garantizar una 

evolución constante en su formato y mantener un profesionalismo ético en el 

gobierno del presidente Correa 

   Sin embargo se concluye que existe poco conocimiento sobre los enlaces 

obligatorios que deben hacer con la SECOM que están 100% avalados por la 

Ley orgánica de comunicación que fue aprobada recientemente por la 

Asamblea Nacional del Ecuador.

   Se tomará en consideración que la SECOM será el principal organismo 

sancionador en la actualidad para que los medios de comunicación privados 

eviten tener restricciones  para informar sobre ciertas cosas a sus audiencias y 

que  tienen que transmitir la cadena nacional”.

   Las restricciones a los medios de comunicación ya es una tendencia a nivel 

latinoamericano  y el mundo ya sabe que  los países revolucionarios son 

Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia, quizás uno con más fuerza que 

otro, pero  es de ahí que podemos concluir en que tienen similitudes  en varios 

aspectos no solo en lo que respecta al control de los medios comunicación.
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   Libertad de expresión es un tema que causa polémica entre los medios del 

Ecuador y  la Ley Orgánica de Comunicación  considerada como  mordaza

animal en las radios, canales de televisión y prensa.

   Para finalizar este análisis general, tanto de las encuestas, observaciones y 

entrevistas ya se puede decir que mediante este estudio de campo realizado se 

comprobó que si es importante la labor que realiza la Secretaría de 

Comunicación en el actual gobierno del Presidente Econ. Rafael Correa pero 

también está muy claro que  dicha institución debería mejorar sus relaciones 

con los medios de comunicación del país.

   El 23 de junio del 2013 fue aprobada la Ley de Comunicación y en dicha ley 

se establece la creación de la Superintendencia de la Información y 

Comunicación como un organismo técnico de vigilancia que tendrá la facultad 

de vigilar, auditar, intervenir, controlar y sancionar con personalidad jurídica a 

los medios o profesionales de la comunicación que incumplan cualquiera de las  

normativas  impuestas por la SUPERCOM, El 15 de octubre del 2013 el Sr. 

Carlos Ochoa fue nombrado superintendente de Información  y el 13 de Enero 

del 2014 el Sr. Hermes Campoverde fue nombrado Intendente Regional de 

comunicación para Guayas, Los Ríos y Galápagos.

   Esta nueva entidad actualmente realiza el trabajo que tenia la Secretaria de 

Comunicación en cuanto a vigilar los contenidos de la información que difunden 

los medios y sancionar.
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6.2. RECOMENDACIONES

   Mejorar la infraestructura de comunicación en los diferentes temas de interés 

nacional para garantizar una correcta comunicación que beneficie a todos los 

ciudadanos y con ello garantizar la correcta formulación de los proyectos 

comunicativos para referenciar temas de interés nacional.

   Crear programas continuos de capacitación por parte de la SECOM para los 

operadores y ejecutivos de medios y de esa formar poder medir el nivel  o 

calidad de las actividades de comunicación, mediante el análisis de la

información que desatan los medios de prensa radio y televisión,

   Las personas que se dedican a informar deben de prepararse mejor en los 

nuevos temas de comunicación y además establecer un completo análisis de 

los conocimientos que poseen para un mejor desarrollo de las operaciones de 

comunicación de la información, además de conocer los instrumentos y 

herramientas que hacen más viable el proceso,

   Se recomienda respetar la Ley de Comunicación y realizar las actividades en 

base a la honorabilidad, respeto y responsabilidad para de tal forma establecer 

actividades licitas que contribuyan a la comunicación veraz y eficiente.

   Tomar en consideración las actividades de los días sábados cuando la 

SECOM establece un formato significativo y modelo de comunicación en 

desarrollo al ser la entidad encargada de evaluar la rigidez de la información

para desplegarla a través de los diversos medios. El respetar la ley no implica 

que deje de existir la libertad de expresión o que se esté sometido a ataduras

en nuestros comentarios, no podemos actualmente discriminar o herir la honra 

de alguien sin tener las respectivas pruebas que confronten los hechos de 

información a tratar.
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