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RESUMEN 

Esta investigación se desarrolló en la ciudad de Guayaquil, la misma que 

tuvo una duración de ocho meses, en donde se revisó la historia y los 

problemas de índole político, económico, social y la ingobernabilidad que 

sufrió el Ecuador, cómo los medios televisivos fueron protagonistas de 

injurias, emitiendo información tergiversada, manipulada, que 

generalmente no era contrastada y sin cumplir procesos de 

comprobación. En ciertas ocasiones el objetivo fue buscar el escándalo, e 

incluso convocando a la participación de políticos de turno para que se 

sumen a desestabilizar gobiernos. Al revisar los sucesos que vivió nuestro 

país, a través de textos, opiniones de críticos en la materia e información 

de conocimiento público, se pudo evidenciar la falta de credibilidad por 

parte de la comunidad hacia los legisladores y funcionarios públicos, 

aprovecharon la coyuntura, y los medios televisivos, gracias a su poder 

mediático, dejaron a un lado su rol fundamental de informar con 

objetividad para tomar posición como ser juez y parte, estando siempre 

con actitud defensiva y de ataque. Sin la existencia de una Ley de 

Comunicación que regulara la información emitida hacia los ciudadanos, 

los periodistas tenían siempre la última palabra, donde tanto políticos 

como sociedad en general sentían temor, situación que a todos los hacía 

víctimas de chantajes. En ciertas ocasiones, los intereses de los medios 

de comunicación se hacían explícitos; las opiniones se podían hacer 

noticias, convencían al televidente que la información que el pueblo 

recibía por parte de ellos era “fidedigna”, con el fin de vender morbo sin 

pensar en la conmoción y estallido social que se generó durante varios 

gobiernos. La ambición de periodistas que por lograr protagonismo, rating, 

cotizarse en el medio televisivo, el haber tomado posiciones políticas, los 

hizo irrespetar el derecho de los ciudadanos de estar bien informados. 
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ABSTRACT 

In the city of Guayaquil, this investigation which lasted eight months, 

where we review the history and problems of political, economic, social 

and ungovernable nature suffered by Ecuador was developed, how the 

television media were protagonists of injuries, issuing distorted, 

manipulated, which was generally not proven processes comply without 

testing information. Sometimes the goal was to find the scandal, or even 

calling for the involvement of politicians in power to join destabilize 

governments. In reviewing the sad events that our country lived through 

texts, reviews critics in the art and publicly available information, we were 

able to demonstrate the lack of credibility from the community to legislators 

and public officials have always been exploited by television media, thanks 

to its media power, put aside their fundamental objective information to 

take a position to be judge and jury, being always with defensive attitude 

and attack role. Without the existence of a communications law that would 

regulate the information issued to citizens, journalists always had the last 

word, where both politicians and society in general were afraid, a situation 

that everyone, made them victims of blackmail. At times, the interests of 

the media were made explicit; reviews could make news, convince the 

viewer that the information received by the people of these was "credible" 

in order to sell without thinking morbid shock and social upheaval that was 

generated for several governments. The ambition to achieve prominence 

journalists, rating, quoted in television, having taken political positions, did 

disrespect the right of citizens to be well informed. 
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INTRODUCCIÓN 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La idea de la realidad en el mundo se conoce a través de un bagaje 

informativo tan variado y no por una generación espontánea. La noción 

llega por los medios de comunicación en donde unos cumplen con emitir 

información objetiva, completa y fundamentada; mientras otras cadenas 

internacionales (tradicionales) muestran poca valentía para enfrentarse al 

poder de ciertos gobiernos y optan por no decir toda la verdad.  

Para comenzar analizando el origen, se debe hablar específicamente de 

un sistema que se ha establecido mundialmente, y esto se consigue 

cuando se cuenta con un gran poder económico y comercial, así se 

amplían sus influencias sobre naciones menos desarrolladas. Se habla 

específicamente del Imperialismo Estadounidense, negado por algunos, 

pero aceptado por la mayor parte de la comunidad internacional. La 

creación de los Premios Pulitzer, entre ellos, a la “excelencia periodística”, 

marcaron desde hace décadas un modelo de clasificación de qué, cómo y 

cuándo informar. El poder brinda la potestad para crear lineamientos y 

obligar a que ellos se cumplan a todo nivel. El quehacer periodístico no es 

la excepción. 

Los periodistas que trabajan para ciertas cadenas televisivas han 

construido una idea equivocada de lo que implica este trabajo. 

Actualmente, su mayor interés es buscar premios, y al recibirlo se gana 

prestigio y por consecuencia su cotización profesional se incrementa; es 

decir, la anteposición de un beneficio personal monetario por sobre la 

transmisión de una información que desagrade o sea perjudicial en el 

entorno para el cual se debe, sea determinante.  

Los países que tienen intereses en común, toman decisiones alineados a 

las normas de un mismo sistema político y económico. Por consiguiente, 

las cadenas, que a medida del pasar de décadas, son ahora 
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corporaciones televisivas (CNN, NBC, BBC, FOX NEWS), manejan una 

misma agenda para informar a sus televidentes.  

Esto lleva a pensar si la idea que se tiene de lo que está ocurriendo en 

este momento en Medio Oriente, China  o en cualquier lugar del planeta, 

que se conoce vía medios tradicionales privados- ha sido publicada. 

El expansionismo histórico, las invasiones y el colonialismo,  forman parte 

de la histórica y actual influencia política, cultural, militar y económica de 

los Estados Unidos a escala mundial. Latinoamérica ha sido directamente 

influenciada en todos los aspectos, y de manera muy acelerada gracias a 

los avances tecnológicos. Los canales privados de la región se deben a 

estas corporaciones, y lo que muchas veces sucede, es que los medios 

latinoamericanos dependen de las grandes transnacionales de la 

información. 

En cada país de la región existen asociaciones de ciertas empresas 

informativas, (en su mayoría privadas) con total poder para manejar la 

opinión pública. En algunos países, esto se ve reflejado en la “elección” 

de los gobernantes que estas corporaciones auspician. Por otro lado, en 

Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Uruguay, Ecuador, Argentina, Chile y 

Brasil, esta influencia mediática en el electorado ha sido superada  

durante estos últimos 15 años como un efecto cadena en cada país. 

Actualmente la mayoría de estos gobiernos latinoamericanos, luchan 

contra los poderes mediáticos de las empresas privadas de la 

información. Como resultado de esta “guerra-mediática”, tenemos la 

aceptación popular hacia sus gobernantes. En Latinoamérica está 

surgiendo una nueva democracia informativa global debido a estos 

factores que han puesto en evidencia la crisis de la sociedad civil y el 

espacio público capturado por el capital financiero junto a intereses 

globales y geopolíticos. 

A pesar del problema sobre la calidad de información que se recibe de 

ciertos medios audiovisuales, hoy en América Latina se cuenta con 
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información que está al alcance de todos, solo hay que buscarla, tanto en 

los televisores como en la Web. 

En el Ecuador la influencia de los medios de comunicación en la sociedad 

ha sido discutida ampliamente, y gran parte se lo atribuye a la iniciativa 

del Presidente de la República, Econ. Rafael Correa Delgado, quién se ha 

encargado de proponer la Ley de Comunicación que hoy ya está vigente, 

donde se establece el derecho a la rectificación y a la réplica, entre otras 

cosas, permite la interacción de la ciudadanía con los medios. Esta ley es 

considerada por muchos como un golpe histórico a esa nefasta estructura 

de poder mediático al que ha sido sometida la ciudadanía. 

Actualmente los medios de comunicación privados controlan el 85 por 

ciento del espectro radioeléctrico y la idea con la nueva normativa es que 

esa cifra se reduzca a 33 por ciento. 

El proyecto de Ley de Comunicación establece una distribución equitativa 

del espacio radioeléctrico para que el 34 por ciento esté en manos de las 

comunidades, el 33 por ciento del sector privado y el otro 33 por ciento 

sea controlado por el Estado. 

El debate nace desde el momento en que el Presidente de la República 

cuestiona el hecho que negocios privados con fines de lucro estén 

proveyendo, no sólo un bien público, sino un derecho. Y esto es la 

información. Es por esta razón que debe ser regulada por el Estado. 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a la investigación realizada, y remitida a hechos históricos, 

desde que existen los medios de comunicación en el Ecuador como 

república, se presume que la información difundida a través de ellos ha 

sido determinante para que se lleven a cabo asesinatos de presidentes; 

intentos de golpes de estado; golpes de estado; derrocamientos de 

presidentes; protestas, confrontaciones entre civiles; sublevaciones de 

fuerzas del orden; intentar deslegitimar leyes; omisión de información de 
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interés nacional, complicidad con banqueros corruptos; manipulación 

mediática en elecciones presidenciales y seccionales; impunidad a 

asesinos, ladrones, estafadores y prófugos de la justicia en general.  

La manera de desinformar se la efectúa mediante la: omisión de datos 

claves relacionados a la noticia en sí; tergiversación del mensaje producto 

de una interpretación equivocada o peor aún consciente; y la emisión de 

una información aparente sin ser verificada. 

CAUSAS  

- Intereses políticos y económicos  

- Protección y encubrimiento de ciertos delitos 

- Ego profesional 

 

CONSECUENCIAS 

- Manipular la información emitida a través de medios televisivos 

guayaquileños. 

- Exacerbar y encolerizar los ánimos de la ciudadanía por 

diatribas.  (30-S) 

- Elegir equivocadamente a los mandantes. 

- Migración de ecuatorianos a otros países, separándose de sus 

familias. 

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influyen los intereses políticos y económicos en la 

manipulación de la información emitida a través de los medios 

televisivos guayaquileños? 

UBICACIÓN 

La investigación tendrá lugar en la ciudad de Guayaquil. 
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DELIMITACIÓN 

OBJETO :  La manipulación y omisión de la información.  

CAMPO  :  La comunicación  

TEMA    :  La manipulación de la información emitida en los medios 

televisivos   guayaquileños. 

OBJETIVOS 

GENERAL 

Poner a disposición de los periodistas que laboran en medios 

televisivos una guía gráfica de la Ley de Comunicación, que sirva 

como herramienta comunicacional, y que su diseño cumpla con la 

funcionalidad principal:  brindar agilidad y eficiencia al momento de 

procesar la información y así cumplir con la normativa 

constitucional que hoy está vigente.  

 

ESPECÍFICOS 

- Transformar la Ley de Comunicación a simbologías y textos 

complementarios, aplicando el diseño gráfico. 

- Mediante la simplificación de artículos contenidos en la ley, 

desarrollando proceso infográfico, implementando iconografías, 

ilustraciones, ya sea para especificar o generalizar textos. 

- Difundir esta herramienta entre los periodistas que laboran en 

todos los medios televisivos de la ciudad. 

 

HIPÓTESIS 

El uso de la guía gráfica de la Ley de Comunicación, logra ser un 

apoyo para el comunicador, en el momento que desarrolla su trabajo y 

procesa la información, de manera eficiente y responsable.  
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     JUSTIFICACIÓN 

A lo largo de la historia del Ecuador, ha quedado evidenciado un 

sinnúmero de ocasiones, como se miente y se distorsiona, sobre todo 

en los medios televisivos privados. Estos cuentan con un 

posicionamiento, sintonía por tradición y están impregnados en la 

cultura guayaquileña. Esta realidad los ha llevado a alcanzar un 

protagonismo en el escenario político y económico. Hoy por hoy, 

gozan con el poder de persuasión suficiente para ser grandes 

influyentes en la tele-audiencia. Pueden manejar la mente del pueblo, 

conseguir que se vote por el candidato que ellos consideren “el 

adecuado”, actuando como jueces y determinando quién es inocente y 

quién no. La situación es mucho más compleja cuando se conoce el 

bajo nivel educativo que ha venido desencadenándose durante 

décadas en la ciudad. Sin ello, el televidente difícilmente no logra un 

discernimiento adecuado para luego tomar una postura frente a 

cualquier tema que le afecta directamente. Esta falta de preparación y 

dominio de los distintos temas que repercuten a una sociedad, son 

suficientes para que ciertos intereses particulares se logren cristalizar, 

utilizando de manera descarada un “sistema democrático”, que 

automáticamente legitima cualquier abuso del más poderoso por sobre 

la mayoría.  

Los males de la sociedad son herencia de gobiernos anteriores, 

producto de varias decisiones políticas erróneas. Conociendo 

detalladamente los deberes primordiales del Estado sobre sus 

ciudadanos, existe la aprobación, apoyo y exigencia de la colectividad 

que la información, (siendo a la vez un derecho público) emitida por los 

medios televisivos sea verificada, y estos medios a su vez, sean 

regulados por el mismo Estado, que constitucionalmente le 

corresponde hacerlo. 

Los beneficiados del desarrollo de esta investigación son tanto los 

periodistas como los ciudadanos, en vista que se fomenta la eficiencia 
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comunicacional al emitirla y que la realidad de los hechos llegue a 

conocimiento público sin estar sujeta a manipulaciones, cumpliendo 

así con este derecho constitucional. El aporte práctico corresponde a 

la propuesta de la guía gráfica de la Ley de Comunicación, y que 

consiste en que dicha herramienta se convierta en el soporte legal 

para los comunicadores de medios televisivos.   
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

La crítica social sobre la televisión (sus programas, sus programadores y 

hasta sus espectadores) ha crecido en los últimos años de forma 

directamente proporcional a lo que han crecido sus audiencias. Los 

padres no saben qué hacer ni qué decirles a sus hijos con respecto a la 

tele; los profesores no saben si utilizarla en el aula como recurso 

pedagógico o prescindir de su presencia y apelar a aquello de los ojos 

que no ven. Unos y otros, hartos ya de estar hartos, terminan por trasladar 

funciones y responsabilidades educativas a la pequeña pantalla buena 

parte de los males de niños, adolescentes, jóvenes y otros teleadictos 

compulsivos (CATELA, 2005) 

 

“Ya hacia finales de los años ochenta la televisión, que era el medio 

dominante en materia de diversión y ocio, se convirtió también en el 

primero en materia de información. La mayoría de las personas se 

informan, esencialmente, por medio de la televisión. La televisión tomó, 

pues, la dirección de los media y ejerce su hegemonía, con todas las 

confusiones que provoca respecto al concepto de actualidad.” 

 

Esta supremacía de la televisión está basada no sólo en el directo y en el 

tiempo real, sino también en el hecho de que impone como gran 

información la que tiene, esencialmente su vertiente visible. Cuando un 

gran acontecimiento no ofrece un capital de imágenes se crea una 

especie de confusión difícil de desvelar.” (RAMONET, 2004)  

Seymour Hersh (estadounidense, periodista de investigación, ganador del 

premio Pulitzer) dice: Me enoja la timidez de los medios del país y su 

incapacidad para desafiar a la Casa Blanca y ser un mensajero impopular 

de la verdad.  
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Según el periodista, hay que clausurar cadenas como NBC y ABC, 

despedir al 90% de los editores de los medios 'mainstream' y 

reemplazarlos por periodistas reales que no teman enfrentar al poder con 

la verdad. Hay que volver a la tarea fundamental de los periodistas que, 

según él, es ser un 'outsider', es decir, estar en la periferia de las normas 

sociales. La República está en problemas, mentimos sobre todo, mentir se 

ha convertido en el alimento básico. 

Según Hersh, el Gobierno de Obama miente con frecuencia y lo hace 

porque los medios de comunicación se lo permiten. "Es patético, son más 

que serviles, no se atreven a meterse con este tipo [Obama]". Hersh 

declaró que el periodismo de investigación en EE.UU., está muriendo por 

la crisis de confianza, la falta de recursos y una idea equivocada de lo que 

implica el trabajo. "Lo que se hace es buscar premios. Es un periodismo 

buscando el Premio Pulitzer". (RT ACTUALIDAD , 2013) 

En la Cupre 2013, Cumbre del Periodismo Responsable, Julian Assange 

(Australiano Fundador de Wikileaks, comunicador y activista) sostuvo que: 

“El periodismo es la profesión más importante porque define la decisión 

política de un país”, Una nueva “guerra” que se ha armado por el control 

de la información.  

Un periodismo responsable, que no obedezca a intereses creados.  Es la 

nueva “guerra” que se ha armado por el control de la información.  

La disputa mediática es comparable con la lucha por el control del 

petróleo. “No entiendo cómo se entrega la misma información a todos y el 

resultado es diferente”. “También hay una guerra por la producción de la 

información. En ella participan empresas como el imperio Murdoch y CNN. 

Russia Today (RT), TeleSur y Al-Jazeera están en el otro espectro de 

esta guerra de la información”. 

Para Assange, la comunicación es el acto de ejercer el derecho más 

importante de la civilización. “Esta comunicación en la que estamos 
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involucrados es una nueva construcción de la política internacional. El 

derecho a estar informados es subyacente en el ser humano. Quitarle 

esto al hombre es dejarlo sin absolutamente nada”. (TELÉGRAFO, 2013) 

Dentro del mismo foro Cupre 2013, el comunicador español, Francisco 

Sierra manifestó que: “La esperanza está en América Latina. Sé que 

históricamente han pensado que hablar de medios públicos, de derecho a 

la comunicación y servicio público era mirar hacia Europa, pero lamento 

darles la noticia de que para quienes perdimos la esperanza, todo 

proyecto de desarrollo y democracia en los medios de comunicación 

depende de lo que están haciendo en América Latina”, (TELÉGRAFO, 

2013) 

El escritor peruano Mario Vargas Llosa emite su opinión sobre el trabajo 

de los medios, su participación política y reconoce que existe incidencia 

de la prensa en estos sectores, reemplazando a los partidos o al 

Congreso debido a la opresión de “ciertos gobiernos”; estos medios son 

“contrapoder de ciertos poderes políticos. De otros son descarados 

cómplices”. (SIEMPRE, 2013) 

Florencia Santout (Argentina, decana de la Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social de la Universidad de la Plata) 

A esto se suma la académica argentina, Florencia Santout, decana de la 

Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de la 

Plata, donde sostuvo que “la comunicación y acceso a la información es 

un derecho inalienable de los pueblos y lo deben garantizar los Estados. 

Por ello, se refirió a las nuevas leyes comunicacionales que buscan 

establecer un equilibrio entre los medios públicos y privados”. (PÚBLICA, 

2013) 

El Presidente de Ecuador, Rafael Correa, quién ha sido un fuerte crítico 

de la función de los medios y el poder que poseen dice que “ya era hora 

de que la ciudadanía vaya a la ofensiva, no a la defensiva, de los ataques 
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de la derecha, del gran capital, del big business, el big media, que nos 

han robado conceptos tan sublimes como el de la libertad, entre ellos el 

de la libertad de expresión, cuando lo que hacen es tan solo defender sus 

intereses” (TELÉGRAFO, 2013), Compara las consecuencias negativas 

que tendría un mercado oligopólico y el inmenso control de los 

propietarios sobre los consumidores, con la función de las empresas de 

comunicación y su necesidad de ser reguladas. 

Ciertos medios privados actúan “como un verdadero cartel”, donde 

parecerían funcionar como una misma empresa, buscando coludir en 

situaciones estratégicas. Recordó una confrontación entre los canales 

Teleamazonas (del grupo Banco  Pichincha) y TC Televisión y Gama TV 

(de los hermanos Isaías) ocurrida a finales de la década del 90, y 

reseñada recientemente en los cables publicados por WikiLeaks. En ese 

entonces, ambos grupos acordaron un pacto de no agresión en el que el 

canal quiteño retiraría “la cobertura sobre la conexión de la familia Isaías 

con la quiebra del Filanbanco y TC Televisión, y estos acordaron parar 

sus ataques a Teleamazonas”. Otro ejemplo citado por Correa fue el 

ocurrido en Junio 2013, cuando representantes de medios ecuatorianos, 

junto con Fundamedios y directivos de la Asociación Ecuatoriana de 

Editores de Periódicos (Aedep) fueron a Colombia para solicitar apoyo a 

la Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios Informativos 

(Andiarios) y poder impedir la aprobación de la ley. 

“No hay ejército que pueda invadir el mundo, la desinformación de la 

prensa sí lo puede hacer”. 

Sobre la Ley de Comunicación destaca que una de las reglas que tiene la 

nueva normativa de comunicación para garantizar la calidad de los 

medios es la obligación de que los periodistas tengan títulos. También 

comenta sobre la equidad de género en la contratación de personal en 

empresas de información. 
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Se busca también empoderar a la ciudadanía para protegerla de los 

abusos que cometen los medios de comunicación. “Este es un golpe 

histórico a esa nefasta estructura de poder que ha tenido Ecuador. 

(Verdadero, 2013) 

BASES TEÓRICAS 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Dentro de las teorías de la comunicación se encuentran temas claves, 

como lo es “La prevalencia en la difusión de los contenidos”. J. Ignacio 

Aguaded-Gómez, lo dice: “Ante esta presencia masiva de los medios, los 

ciudadanos han contado con pocas experiencias formativas de desarrollo 

para el conocimiento de estos lenguajes audiovisuales y mediáticos, para 

el fomento de sus competencias mediáticas audiovisuales. Más de treinta 

años después, dominar las capacidades para codificar y decodificar 

mensajes audiovisuales se ha ido convirtiendo en una alfabetización tan 

básica y fundamental como la lectoescritura tradicional” (Aguaded-Gómez, 

2012).   

Básicamente, los estudios de la comunicación han tomado dos caminos 

paralelos, por una parte el funcionalismo (funciones y efectos de los 

medios sobre el receptor), con las teorías de la transmisión (1940-1960); y 

por otra la semiótica con los Estudios Culturales (contraria al modelo 

funcionalista, y basada en la comunicación como esencialmente humana, 

social e interactiva, interesada en compartir significados, y no impactos), 

con las teorías del diálogo (Matínez Terrero, 2006). 

Desde la década de 1980 en adelante, los estudios vuelven a las 

audiencias, y a analizar el consumo: qué hace la gente con lo que ve o 

escucha de los medios de comunicación.  Sobre todo con Jesús Martín 

Barbero, y Valerio Fuenzalida, en América Latina, se producen amplios 

estudios sobre las diversas posibilidades de comprender los mensajes. La 

mirada, entonces, se dirige hacia los procesos culturales y las 
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mediaciones que participan de los procesos de compresión, interpretación 

y uso de los mensajes audiovisuales.  De la comunicación masiva se pasa 

a la decodificación cultural de los mensajes (Rincón, 2005).   

Hablando lo que sucede en nuestro continente latinoamericano, Omar 

Rincón, tilda a los medios de comunicación (a la cultura mediática), 

“máquinas narrativas”, “que socializan una variedad de relatos, visibilizan 

una gran diversidad de sujetos y extienden las escenas de sentido, al 

intervenir simbólicamente en la sociedad” (Franco Migues, 2012). 

De acuerdo a sus estudios de recepción, el mexicano Guillermo Orozco, 

sostiene que los medios televisivos, más que retransmitir una realidad, 

transmite realidades, y en ciertas ocasiones, inclusive, no existe relación 

alguna con la realidad (Orozco Gómez, 2010). 

Con todos los análisis aquí expuestos, podemos definir qué son las 

representaciones sociales o representación de la realidad de la que 

hablan los autores, y además, importante también es conceptualizar al 

estereotipo como parte de estas representaciones (son parte igual, las 

opiniones, creencias, valores y normas) (Herner, 2010). 

Los medios de comunicación representan a los grupos dentro de la 

sociedad; tal es así que Jeremy Tustall sostiene que: “muchas de estas 

investigaciones (las de representación social) concluyen que el 

entretenimiento y las noticias mediáticas no reflejan la diversidad real del 

mundo, pues con frecuencia son sub-representados o mal presentados 

ciertos grupos sociales; así mismo se sostiene que los medios reflejan y 

afianzan los patrones existentes de desigualdad económica y social” 

(Rodriguez Salazar, 2009). 

Tal es asi, como Edgar Morin le atribuye a los medios de comunicación la 

culpabilidad por haber generado una  “tragedia de la falta de reflexión” por 

parte de los ciudadanos. Se suma a esta postura, Masterman en donde 

señala, la idea de los medios como Empresas de Concienciación, 
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(Masterman, 1993), donde se pudo pensar siempre que principal función 

de los medios es proporcionar noticias, información, y entretenimiento a 

sus audiencias: “también va más allá de la teoría de que los medios 

existen para promocionar y vender productos”.  Todo este conjunto de 

información que se le vende al televidente, va generando ciertos apegos y 

anhelos, que posiblemente incite deseos de posesión a veces propiciando 

caminos no muy válidos para acceder a ellos. 

Dice Jesús Martín Barbero: “en América Latina son las imágenes de la 

televisión el lugar social donde la representación de la modernidad se 

hace cotidianamente accesible a las mayorías. (…) Pues bien, si la 

televisión se ha tornado en espacio estratégico de representación del 

vínculo entre los ciudadanos, de su pertenencia a una comunidad, ella 

constituye hoy el espacio por antonomasia de recreación de lo público 

desde donde enfrentar la erosión del orden colectivo (Barbero, 2001).”   

Importante en América Latina, es la representación de la pobreza por 

parte de los medios de comunicación de masas (factor común entre los 

pueblos latinoamericanos), que la representan como un “modo de vida 

indisociable” (Valdivieso, 2010), 

Sumado a esto, podemos tomar en cuenta dentro de lo que propone la 

programación televisiva, a las telenovelas, que con el paso de los años no 

han hecho otra cosa que ser formadora de imaginarios sociales. Así, las 

telenovelas se circunscriben en la representatividad de lo real, no porque 

lo que aparezca en ellas lo sea, sino porque en su estructura narrativa –y 

mayoritariamente en su formato– se encuentran grandes similitudes con la 

realidad de las personas que las miran (Franco Migues, 2012). Este 

análisis del mexicano Humberto Franco Migues coincide con las demás 

citas aquí expuestas. 

Como tema igual de importante en el que se cometen faltas a lo que tiene 

que ver con el “Derecho de las niñas, niños y adolescentes”, los medios 

televisivos, llegan a agredir la identidad e integridad de menores de edad, 
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mediante un tratamiento inadecuado  del discurso e imagen.  Este estudio 

de ACNNA (2007-2009), revela que en 6 de cada 10 notas, la imagen de 

los niños, niñas y adolescentes es accesoria, descontextualizada o 

refuerza estereotipos. “Cuando la investigación no ha sido amplia, no se 

han cumplido tiempos adecuados en redacción y publicación de las notas 

periodísticas, el limitado acceso a la información o el poco interés por 

producirlas afectan la calidad informativa” (ACNNA, 2009). 

Hay un elemento adicional que constantemente se incurre al momento de 

abordar sucesos que estén involucrados adolescentes, es el uso 

peyorativo de la palabra “menores”; que define a la niñez y adolescencia a 

partir de su comportamiento (y no a partir de su dimensión humana: 

…alguien a quien le pasa algo), y refuerza prejuicios y desigualdades 

sociales (Periodismo Social, Capítulo Infancia, 2009): “La palabra –menor- 

casi siempre va acompañado por un calificativo que refuerza esa mirada 

estigmatizadora”. Se suele dar estos calificativos cuando los adolescentes 

se encuentras en situaciones de vulnerabilidad o con conflictos de tipo 

legal. Dada esta circunstancia, el imaginario social los señala como 

personas peligrosas y potenciales victimarios, en lugar de sujetos victimas 

de vulneración de derechos. Esto se debe a la carencia de un propósito 

fundamental para identificarlos, reconocerlos y distinguir a menores de 

edad (OEA, 2009).   

A partir del establecimiento de la Convención sobre los Derechos del 

Niño, el 20 de noviembre de 1989 (ONU, 1989), se inicia el camino para el 

cambio de enfoque en el trato, mirada y expectativas hacia la niñez y 

adolescencia.  Se da paso a la “Doctrina de Protección Integral”, que 

contiene una nueva visión de la infancia, basada en el Paradigma de 

Derechos Humanos (Consejo Cantonal de la niñez y adolescencia 

Cuenca, 2010).  De la idea del “menor como objeto de compasión-

represión” se pasa a la concepción de los niños, niñas y adolescentes 

como sujetos plenos de derechos. “Es una nueva forma de entender las 
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relaciones humanas enfocadas en el otro como sujeto con derechos, 

ideas, necesidades, sentimientos y emociones”. 

OPINIÓN PERSONAL 

Luego de revisar los principios teóricos aquí señalados, lo que se saca a 

limpio es la confirmación de cómo los medios se vuelven los promotores 

de patrones de conducta, de la postura a tomar frente a cualquier 

situación a desarrollarse o que se suscite en tiempo presente en el 

entorno social al cual pertenezca el individuo. Sumado a esto podemos 

considerar, desde los productos de consumo a todo nivel; del tipo de 

música; del tipo de ideología que es la “correcta” a apostar y apoyar, en 

fin, existe una carta de opciones que se le presenta a la sociedad a su 

disposición. De acuerdo a ello, se realiza un análisis de realidades, 

cuando no se posee un criterio formado para al momento de receptar y 

discernir las propuestas que los medios ponen en frente del televidente, el 

mismo deberá decidir y elegir hacerlas propias. Lo que se busca es que 

se actúe con responsabilidad. Al englobar lo propuesto por los medios y 

acogido por una sociedad que la integran hombres, mujeres, niños, niñas, 

adolescentes, ancianos, es ahí donde nacen las características e 

identidades culturales de un pueblo, ciudad, región, país o incluso, todo 

un continente. La historia humana así lo demuestra. 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

La Psicología ha penetrado en los medios de comunicación de la mano de 

diversos espacios sobre temas psicológicos, y a través de artículos y 

programas especializados. De forma simultánea a esta transmisión hubo 

la necesidad de utilizar técnicas de comunicación basadas en el 

conocimiento de los mecanismos psíquicos de quienes las reciben. Aquí 

surgiría la pregunta de ¿a quién o a qué intereses sirven estas técnicas? 

Esta pregunta plantea varias cuestiones que se van complejizando; y una 

primera lectura válida, para entender este fenómeno, sería la 
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sensibilización de la sociedad actual, que comienza a plantearse y a 

querer resolver temas hasta ahora ocultos o relegados, como son la 

depresión, el fracaso escolar, las disfunciones de alimentación, problemas 

sexuales, etc. Son temas que hablan por sí mismos de algunas 

características de la sociedad en que vivimos. 

Otra cuestión que se plantea es hasta qué punto la puesta en práctica de 

las técnicas psicológicas en la comunicación supone una utilización de lo 

más primitivo de las personas, en aras de beneficios comerciales, sin 

tener en cuenta aspectos positivos. Queremos resaltar, como hipótesis, 

que las nuevas técnicas de comunicación, sobre todo las audiovisuales, 

pueden influir sobre la organización psíquica de los individuos. (GETINO, 

1974) 

“Psicosomática del adulto. Buenos Aires, Amorrortu Editores” 

Hay diferencias importantes en torno a cuál es el papel que pueden jugar 

los lectores/oyentes y televidentes en los diferentes medios. 

En la prensa escrita y radio queda abierta la posibilidad que el receptor 

tenga un comportamiento más activo frente a la pasividad a que se ve 

sometido el televidente. 

La actividad que puede desplegarse como receptor en la prensa y radio 

viene potenciada por la posibilidad de interactuar, ya que existe el espacio 

para que los lectores/oyentes puedan emitir respuestas a las opiniones 

vertidas desde los medios. Se da un mayor desarrollo de las funciones 

verbales, una mayor reflexión, se fundamentan más aquellas ideas que se 

expresan frente a la comunicación casi puramente perceptiva que se 

impone en T.V. Del mismo modo, la radio y prensa escrita nos permiten 

un abanico más amplio para elegir lo que cada perceptor desea recibir de 

los medios. 
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En la TV -que curiosamente presume de "interactiva"- no se da tal 

posibilidad (si entendemos por "interactiva" la participación de los 

televidentes). Todo aquello que se vierte a través de este medio es 

incontestable. Solamente a través de las otras vías (radio y prensa 

escrita) es posible la contestación por parte de los televidentes. Como 

ejemplo, cuando un político desea comunicar algo puntual, sin posibilidad 

de réplica, utiliza indefectiblemente la TV. 

Como vemos, es una dinámica totalmente distinta. Además de la falta de 

reflexión, se fraccionan los espacios, impidiendo la continuidad del 

pensamiento. No es posible la concentración ni la reflexión. A esto hay 

que unir la "ludopatía" que supone en muchos casos la utilización 

constante del "zapping", auténtico síntoma del fraccionamiento de la 

actividad mental; el individuo se defiende de la pasividad y del 

fraccionamiento, al que se le somete, fraccionando él e interrumpiendo 

contenidos activamente, y creándose a la vez la ilusión de control. 

En cualquier caso, la TV es un reforzamiento de la pasividad a través de 

la percepción visual, que paraliza otras funciones de pensamiento, 

ayudado por el ritmo que impone el emisor. Está sujeto a la imagen, unida 

a la premura del tiempo, que se encargan de delimitar ostentosamente 

quienes dirigen los programas.  

Es frecuente observar cómo se prima la imagen social o comercial que 

tienen las personas encargadas de exponer opiniones sobre diferentes 

temas, frente al grado de conocimiento que sería deseable que tuvieran. 

Los excesos en la información, que, referidos a acontecimientos 

dramáticos puntuales animan a niños, adolescentes y a las personas con 

desequilibrios psíquicos a repetir sus actuaciones o a imitar las "gestas" 

de otros, que se han visto agrandadas por la insistencia desmesurada de 

los medios de comunicación. 
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Todos hemos oído hablar de la necesidad imperiosa del exhibicionista por 

"mostrarse" ante la "sorprendida mirada de los demás". El que ha 

cometido el delito, una vez descubierto, se encuentra con la 

agradabilísima sorpresa de que al goce que le produjo la comisión de su 

acto psicopático se suma otro goce mayor: el poder exhibirlo con todo tipo 

de detalles morbosos.  

Si estas personas se sienten fuertemente impulsadas a cometer los actos 

aludidos -y así es-, al recibir el sobre-estímulo de la exhibición informativa, 

su impulsión a actuar en lo que tanto necesitan aumenta 

considerablemente; a tal punto que las estadísticas cantan por sí solas: 

tras un delito sexual, excesivamente aireado y publicitado, se cometen 

una cadena de actos con el mismo cariz. Que se produzcan de una forma 

más o menos sangrienta, va a depender exclusivamente de la mayor o 

menor gravedad del sujeto. 

Salvando las distancias, el fenómeno de los suicidios en cadena de 

adolescentes no es ajeno a esta teoría. 

La buena información es formación y, por tanto contenedora de las 

inquietudes humanas, por aportar una mayor capacidad de pensamiento 

organizado, que palía el descontrol de los afectos. Para contener sería 

prudente utilizar más palabras y menos imágenes, sobre todo si éstas son 

imágenes de "casquería" física o psíquica. Ahondar públicamente en el 

hígado o en los conflictos de un paciente no sólo le descontrola a él sino 

también a muchos que lo están viendo y que soportan un proceso de 

identificación con lo percibido en el otro. 

Se dice que los medios de comunicación son reflejo de la demanda de la 

sociedad. Pues bien, si tuviéramos que radiografiar a la sociedad a través 

de la transparencia de los medios, especialmente de T.V., se pondría en 

evidencia una carencia de ideales, tomándose las Leyes sociales 

únicamente en el aspecto represivo, sin el aporte de valores humanos o 

de convivencia por la falta de propuestas creativas, solidarias, etc. 
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Curiosamente se da un exceso de lo impulsivo que se caracteriza por la 

tendencia a la descarga, falta de elaboración psíquica de las emociones y 

falta de posibilidades de reflexión, siendo su sello particular la desmesura, 

dejando abierto el punto de si son "los medios" los que influyen en la 

sociedad o la sociedad la que demanda determinadas formas y 

contenidos de "los medios" Podemos contrastar con estas ideas que 

hemos esbozado los resultados de un estudio epidemiológico, realizado 

en Francia en los últimos años, que habla de un aumento de la patología 

caracterial y en el cual, curiosamente, el psiquismo de los sujetos 

estudiados refleja predominio de lo perceptivo y de lo impulsivo sobre el 

pensamiento y la reflexión, y se destaca un tipo de pensamiento basado 

en lo concreto y sin mayor elaboración psíquica y una tendencia a la 

descarga descontrolada de las emociones o a una ausencia de éstas, 

entre otras características. (MARTY, 1994) 

La oposición entre psicología individual y psicología social o colectiva, que 

a primera vista puede parecernos muy profunda, pierde gran parte de su 

significación en cuanto la sometemos a un examen más minucioso. La 

psicología individual se concreta, ciertamente, al hombre aislado e 

investiga los caminos por los que el mismo intenta alcanzar la satisfacción 

de sus instintos, pero sólo muy pocas veces y bajo  determinadas 

condiciones excepcionales, le es dado prescindir de las relaciones del 

individuo con sus semejantes. En la vida anímica individual, aparece 

integrado siempre, efectivamente, «el otro», como modelo, objeto, auxiliar 

o adversario, y de este modo, la psicología individual es al mismo tiempo 

y desde un principio, psicología social, en un sentido amplio, pero 

plenamente justificado. 

 

La psicología colectiva considera al individuo como miembro de una tribu, 

de un pueblo, de una casa, de una clase social o de una institución, o 

como elemento de una multitud humana, que en un momento dado y con 

un determinado fin, se organiza en una masa o colectividad. 
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La psicología -que persigue los instintos, disposiciones, móviles e 

intenciones del individuo, hasta sus actos y en sus relaciones con sus 

semejantes-, llegada al final de su labor y habiendo hecho la luz sobre 

todos los objetos de la misma, vería alzarse ante ella, de repente, un 

nuevo problema. Habría, en efecto, de explicar el hecho sorprendente de 

que en determinadas circunstancias, nacidas de su incorporación a una 

multitud humana que ha adquirido el carácter de «masa psicológica», 

aquel mismo individuo al que ha logrado hacer inteligible, piense, sienta y 

obre de un modo absolutamente inesperado. Ahora bien: ¿qué es una 

masa? ¿Por qué medios adquiere la facultad de ejercer una tan decisiva 

influencia sobre la vida anímica individual? ¿Y en qué consiste la 

modificación psíquica que impone al individuo? 

La contestación de estas interrogantes, resultará más fácil comenzando 

por la tercera y última, incumbe a la psicología colectiva, cuyo objeto es, 

en efecto, la observación de las modificaciones impresas a las reacciones 

individuales. Ahora bien, toda tentativa de explicación debe ir precedida 

de la descripción del objeto que de explicar se trata. 

Dejaremos, pues, la palabra a Gustavo Le Bon: «El más singular de los 

fenómenos presentados por una masa psicológica, es el siguiente: 

“Cualesquiera que sean los individuos que la componen y por diversos o 

semejantes que puedan ser su género de vida, sus ocupaciones, su 

carácter o su inteligencia, el simple hecho de hallarse transformados en 

una multitud le dota de una especie de alma colectiva. Este alma les hace 

sentir, pensar y obrar de una manera por completo distinta de como 

sentiría, pensaría y obraría cada uno de ellos aisladamente”. 

«Ciertas ideas y sentimientos no surgen ni se transforman en actos, sino 

en los individuos constituidos en multitud. La masa psicológica es un ser 

provisional compuesto de elementos heterogéneos, soldados por un 

instante, exactamente como las células de un cuerpo vivo forman por su 

reunión un nuevo ser, que nuestra caracteres muy diferentes de los que 

cada una de tales células posee». (FREUD, 1921) 
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OPINIÓN PERSONAL 

Desde pequeños, los seres humanos inician la etapa de formación de la 

personalidad, desde los hogares se asimilan los valores que inculcan los 

padres, va de la mano la formación escolar primaria/secundaria, donde 

recibe formación pedagógica. Son una serie de ciclos y etapas de la vida 

que sirven para ir construyendo un criterio propio, donde se desarrolla la 

capacidad de análisis y reflexión en los distintos temas que como 

individuos se presentan en las diferentes situaciones que luego se deben 

asumir, afrontar y aportar, siendo cada persona, parte de una sociedad. 

Es importante tener sumo cuidado y atención en cada uno de los 

elementos que se tiene a la mano para tomar una postura y concienciar la 

vida, y una de ellas es la Información.  

De acuerdo a la fundamentación psicológica, se puede afirmar que la 

manipulación de la información, afecta directamente en la psiquis de cada 

individuo que la percibe, y al ser trasmitida a través de una canal de 

televisión, esta tiene mayor efectividad en ser captada por el televidente.  

La sociedad ecuatoriana de acuerdo a la Constitución posee derechos y a 

su vez demanda una serie de servicios, donde el Estado, por ley tiene el 

deber de buscar los mecanismos necesarios para subsanarlos y llevarlos 

a cabo.  

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Los iniciadores de la ciencia de la comunicación, fueron norteamericanos. 

Fue en esa locación donde se desarrolló la investigación sobre estos 

medios de la comunicación. Carl Hovland y Paul Lazarsfeld trazaron sus 

objetivos al mismo tiempo que aplicaron a su estudio herramientas 

tomadas de la sicología o de la sociología de su época. 
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El principio en que Hovland se inspiró para su experimentos fue planteado 

en 1925 por un sicólogo norteamericano, F.H. Lund, y se trata de una 

comparación de las opiniones, las convicciones  o los resultados de cada 

uno, antes y después de someterse a un tratamiento y, si es el caso, 

antes y después de la presentación de un mensaje dado. Hovland estudia 

así  las variaciones de las opiniones individuales en el seno de grupos 

sometidos a argumentaciones diferentes en su contenido y en su 

presentación. 

La primeras investigaciones de Paul Lazarsfeld 

Publicado en 1940 por Paul Lazarsfeld, Radio and Printes Page es el 

primer ensayo que compara, con base en numerosas observaciones 

empíricas, los méritos de la prensa y los de la radiodifusión. En 1941 

Herta Herzog, colaboradora de Lazarsfeld, realizó encuesta con una 

muestra de 2.500 actrices de radionovela con el único fin de revelar las 

razones de su inclinación por esta especial categoría de emisiones. 

Los resultados de una vasta encuesta realizada por Lazarsfeld con el 

electorado del condado de Eire, Ohio, mientras se desarrollaba la 

campaña presidencial que enfrentó a Roosevelt contra Wilkie en 1940, 

solo son publicados en 1944. Hoy en día, The People’s Choice, como se 

conoció el trabajo, sirve de modelo a muchos estudios consagrados a los 

cambios y a la formación de opiniones durante las campañas electorales. 

Dos condiciones eran necesarias para la aparición de estas primeras 

encuestas. Para comenzar, el surgimiento de cierta demanda social, 

principalmente aquella de los organismos de radiotelevisión, cuyos 

directivos nunca son tan indiferentes como dicen al tamaño de su 

audiencia. Claro que aquello que llamamos dictadura de la audiencia 

varía considerablemente según el régimen que define la propiedad, el 

control y la financiación de esos organismos. Pero el interés por la 

audiencia, por su volumen, por sus expectativas y necesidades, es 

siempre importante. 
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Carl Hovland, Paul Lazarsfeld y Harold D. Lasswell, aportan al estudio de 

los medios la etiqueta científica que les hacía falta. En pocos años hacen 

del estudio de la comunicación -comunicación de las masas- una 

disciplina en toda su dimensión. Provenientes de distintas disciplinas, 

sufre cada uno de ellos el shock del nazismo y se inspiran en éste por 

igual para estudiar el comercio de ideas en la teoría de la información 

nacida de las matemáticas. Pero es la sicología social su lenguaje común; 

toman prestado su vocabulario y su manera de ver la realidad social. 

Europa queda rezagada, fascinada o paralizada por los padres 

fundadores de la nueva disciplina. De lado y lado del Atlántico la imagen 

del Cuarto Poder, multiplicada por diez desde entonces, sobrevive a los 

más rotundos desmentidos de los investigadores. (BALLE, 1989) 

Un(a) ciudadano(a) es un ser humano mayor de edad, ubicado geográfica 

e históricamente, por nacimiento o adopción, en una nación; es un sujeto 

de deberes y derechos en una normatividad dada, un sujeto social, es un 

ser activo en la construcción del tejido social justo. Este concepto es una 

acepción que abarca el habitante de la ciudad y del campo. 

Ha llegado el momento de promover la participación no solo apenas de 

los filósofos o los sociólogos, los historiadores, los intelectuales; sino de 

los ciudadanos que vayan asumiendo el papel de “ciudadanos como 

protagonistas” para la concepción a la instauración de la educación, la 

ética, la cultura como valores centrales de un proceso de refundación, 

reconstrucción y transformación de la sociedad. (DAZA HERNANDEZ, 

2006) 

La educación ha de orientarse a formar ciudadanos protagonistas en el 

desarrollo de la sociedad, dentro de un contexto de civilidad moderna y de 

un Estado Social de Derecho en el que el ciudadano participe del 

ordenamiento de las relaciones ciudadanas y que asuma su papel como 

algo que le corresponde, le compete, a lo cual tiene derecho y obligación. 

(GARAY, 2002) 
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OPINIÓN PERSONAL 

En el diario vivir los seres humanos están sujetos al bombardeo 

ideológico, que los mantiene adormecidos, ya que los medios utilizan una 

serie de elementos de distracción que los transforma en consumistas, 

obligándolos inconscientemente a sexista, como lo es gastar dinero en 

cosas innecesarias, entretenimientos desde programas concursos, 

deportes; es decir, programas sin contenidos relevantes. El poder 

ideológico logra un lavado de cerebro para que se acepte las injusticias 

sociales. Si ha existido tal preocupación por este tipo de asuntos tan 

superficiales, difícilmente se podrá desarrollar una conciencia crítica sobre 

los asuntos más relevantes que conciernen a la sociedad. 

Al hablar de la institucionalidad de la Iglesia, como estructura, se 

considera que es un entretenimiento cerebral más, para no enfocarse en 

el verdadero mensaje cristiano de solidaridad y justicia, lo cual claramente 

desarrolla en las personas una simple predicación espiritual, 

descontextualizada de la realidad y de los problemas actuales que afectan 

a la sociedad. 

El sistema educacional ha llevado también a una descontextualización de 

la historia, no hace que se investigue, ni desarrolle potencialidades en el 

pueblo, los vuelve seres mecánicos, donde solo se establecen como 

normativas aprender inglés y computación, situación que hace personas 

sin sentido crítico, no pensar y a no asumir posturas. Son una serie de 

elementos que un sistema capitalista ha llevado a un letargo donde se 

hace muy difícil poder razonar sobre los problemas sociales.  

BASES LEGALES 

Las bases legales de este estudio se sustentan en: 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008 

Sección tercera 
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Comunicación e Información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

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

en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

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

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

de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para 

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

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

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

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad. 

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

campo de la comunicación. 

Concordancias: 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Arts. 59 

LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN 

PÚBLICA, Arts. 17 

 

Art. 17.- El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la 

comunicación, y al efecto: 

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

igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, 

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

comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de 

redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el 

interés colectivo. 

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

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

tecnologías de información y comunicación en especial para las personas 
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y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma 

limitada. 

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la 

propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias. 

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

derecho a: 

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

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

los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 

responsabilidad ulterior. 

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

en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones 

públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos 

expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos 

humanos, ninguna entidad pública negará la información. 

Concordancias: 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 2000, Arts. 384 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Arts. 45 

 

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

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

comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la 

producción nacional independiente. 

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

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

religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos. 

Concordancias: 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Arts. 46, 47, 250, 251 

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

el secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan 

sus opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o 

laboren en cualquier actividad de comunicación. 

Concordancias: 
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Art 61  

(Ley No. 2002-100) 

Libro Primero  

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE 

DERECHOS  

Título III  

DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

Capítulo III  

DERECHOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO  

 

Art. 45.- Derecho a la información.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a buscar y escoger información; y a utilizar los diferentes medios 

y fuentes de comunicación, con las limitaciones establecidas en la ley y 

aquellas que se derivan del ejercicio de la patria potestad.  

Es deber del Estado, la sociedad y la familia, asegurar que la niñez y 

adolescencia reciban una información adecuada, veraz y pluralista; y 

proporcionarles orientación y una educación crítica que les permita 

ejercitar apropiadamente los derechos señalados en el inciso anterior.  

Art. 46.- Prohibiciones relativas al derecho a la información.- Se prohíbe:  

1. La circulación de publicaciones, videos y grabaciones dirigidos y 

destinados a la niñez y adolescencia, que contengan imágenes, textos o 

mensajes inadecuados para su desarrollo; y cualquier forma de acceso de 

niños, niñas y adolescentes a estos medios;  

2. La difusión de información inadecuada para niños, niñas y 

adolescentes en horarios de franja familiar, ni en publicaciones dirigidas a 

la familia y a los niños, niñas y adolescentes; y,  

3. La circulación de cualquier producto destinado a niños, niñas y 

adolescentes, con envoltorios que contengan imágenes, textos o 

mensajes inadecuados para su desarrollo.  
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Estas prohibiciones se aplican a los medios, sistemas de comunicación, 

empresas de publicidad y programas.  

Art. 47.- Garantías de acceso a una información adecuada.- Para 

garantizar el derecho a la información adecuada, de que trata el artículo 

anterior, el Estado deberá:  

a) Requerir a los medios de comunicación social, la difusión de 

información y materiales de interés social y cultural para niños, niñas y 

adolescentes;  

b) Exigirles que proporcionen, en forma gratuita, espacios destinados a 

programas del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia;  

c) Promover la producción y difusión de literatura infantil y juvenil;  

d) Requerir a los medios de comunicación la producción y difusión de 

programas acordes con las necesidades lingüísticas de niños, niñas y 

adolescentes perteneciente a los diversos grupos étnicos;  

e) Impedir la difusión de información inadecuada para niños, niñas y 

adolescentes en horarios de franja familiar, ni en publicaciones dirigidas a 

la familia y a los niños, niñas y adolescentes;  

f) Sancionar de acuerdo a lo previsto en esta Ley, a las personas que 

faciliten a los menores: libros, escritos, afiches, propaganda, videos o 

cualquier otro medio auditivo y/o visual que hagan apología de la violencia 

o el delito, que tengan imágenes o contenidos pornográficos o que 

perjudiquen la formación del menor; y,  

g) Exigir a los medios de comunicación audiovisual que anuncien con la 

debida anticipación y suficiente notoriedad, la naturaleza de la información 

y programas que presentan y la clasificación de la edad para su 

audiencia.  

Se consideran inadecuados para el desarrollo de los niños, niñas y 

adolescentes los textos, imágenes, mensajes y programas que inciten a la 

violencia, exploten el miedo o aprovechen la falta de madurez de los 

niños, niñas y adolescentes para inducirlos a comportamientos 

perjudiciales o peligrosos para su salud y seguridad personal y todo 

cuanto atente a la moral o el pudor.  
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En cualquier caso, la aplicación de medidas o decisiones relacionadas 

con esta garantía, deberán observar fielmente las disposiciones del 

Reglamento para el Control de la Discrecionalidad de los Actos de la 

Administración Pública, expedido por el Presidente de la República. 

  

Capítulo IV  

DERECHOS DE PROTECCIÓN  

Art. 50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, 

física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a 

torturas, tratos crueles y degradantes.  

Art. 51.- Derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e 

imagen.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se 

respete:  

a) Su libertad, sin más limitaciones que las establecidas en la ley. Los 

progenitores y responsables de sus cuidados los orientarán en el ejercicio 

de este derecho; y,  

b) Su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia. Deberá 

proporcionárseles relaciones de calidez y buen trato fundamentadas en el 

reconocimiento de su dignidad y el respeto a las diferencias.  

Art. 52.- Prohibiciones relacionadas con el derecho a la dignidad e 

imagen.- Se prohíbe:  

1. La participación de niños, niñas y adolescentes en programas, 

mensajes publicitarios, en producciones de contenido pornográfico y en 

espectáculos cuyos contenidos sean inadecuados para su edad;  

2. La utilización de niños y niñas o adolescentes en programas o 

espectáculos de proselitismo político o religioso;  

3. La publicación o exhibición de noticias, reportajes, crónicas, historias de 

vida o cualquiera otra expresión periodística con imagen o nombres 

propios de niños, niñas o adolescentes que han sido víctimas de maltrato 

o abuso;  
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4. La publicación o exhibición de imágenes y grabaciones o referencias 

escritas que permitan la identificación o individualización de un niño, niña 

o adolescente que ha sido víctima de maltrato, abuso sexual o infracción 

penal, y cualquier otra referencia al entorno en el que se desarrollan; y,  

5. La publicación del nombre, así como de la imagen de los menores 

acusados o sentenciados por delitos o faltas.  

Aún en los casos permitidos por la ley, no se podrá utilizar públicamente 

la imagen de un adolescente mayor de quince años, sin su autorización 

expresa; ni la de un niño, niña o adolescente menor de dicha edad, sin la 

autorización de su representante legal, quien sólo la dará si no lesiona los 

derechos de su representado.  

Art. 53.- Derecho a la privacidad y a la inviolabilidad del hogar y las 

formas de comunicación.- Sin perjuicio de la natural vigilancia de los 

padres y maestros, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que 

se respete la intimidad de su vida privada y familiar; y la privacidad e 

inviolabilidad de su domicilio, correspondencia y comunicaciones 

telefónicas y electrónicas, de conformidad con la ley.  

Se prohíbe las injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada.  

Art. 54.- Derecho a la reserva de la información sobre antecedentes 

penales.- Los adolescentes que hayan sido investigados, sometidos a 

proceso, privados de su libertad o a quienes se haya aplicado una medida 

socio-educativa, con motivo de una infracción penal, tienen derecho a que 

no se hagan públicos sus antecedentes policiales o judiciales y a que se 

respete la reserva de la información procesal en la forma dispuesta en 

esta Ley, a menos que el Juez competente lo autorice en resolución 

motivada, en la que se expongan con claridad y precisión las 

circunstancias que justifican hacer pública la información. 

Capítulo V  

DERECHOS DE PARTICIPACIÓN  

Art. 59.- Derecho a la libertad de expresión.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a expresarse libremente, a buscar, recibir y 

difundir informaciones e ideas de todo tipo, oralmente, por escrito o 
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cualquier otro medio que elijan, con las únicas restricciones que impongan 

la ley, el orden público, la salud o la moral públicas para proteger la 

seguridad, derechos y libertades fundamentales de los demás.  

Art. 60.- Derecho a ser consultados.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a ser consultados en todos los asuntos que les afecten. 

Esta opinión se tendrá en cuenta en la medida de su edad y madurez.  

Ningún niño, niña o adolescente podrá ser obligado o presionado de 

cualquier forma para expresar su opinión.  

Art. 61.- Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.- El 

Estado garantiza, en favor de los niños, niñas y adolescentes, las 

libertades de pensamiento, de conciencia y de religión, sujetas a las 

limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la 

seguridad, los derechos y libertades fundamentales de los demás. 

 

TÍTULO VI 

RÉGIMEN DE DESARROLLO 

Capítulo primero 

Principios generales 

Art. 275.-El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y 

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

ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del sumak 

kawsay. 

El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de 

los derechos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y 

los principios consagrados en la Constitución. La planificación propiciará 

la equidad social y territorial, promoverá la concertación, y será 

participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente. 

 

El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan 

responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus 

diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza. 
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Art. 276.-El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 

1. Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las 

capacidades y potencialidades de la población en el marco de los 

principios y derechos que establece la Constitución. 

2. Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, 

solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los 

beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la 

generación de trabajo digno y estable. 

3. Fomentar la participación y el control social, con reconocimiento de 

las diversas identidades y promoción de su representación 

equitativa, en todas las fases de la gestión del poder público. 

4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano 

y sustentable que garantice a las personas y colectividades el 

acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y 

a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio 

natural. 

5. Garantizar la soberanía nacional, promover la integración 

latinoamericana e impulsar una inserción estratégica en el contexto 

Internacional, que contribuya a la paz y a un sistema democrático y 

equitativo mundial. 

6. Promover un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo que 

integre y articule las actividades socioculturales, administrativas, 

económicas y de gestión, y que coadyuve a la unidad del Estado. 

7. Proteger y promover la diversidad cultural y respetar sus espacios 

de reproducción e intercambio; recuperar, preservar y acrecentar la 

memoria social y el patrimonio cultural. 

Art. 277.-Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del 

Estado: 

1. Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la 

naturaleza. 
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2. Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo. 

3. Generar y ejecutar las políticas públicas, y controlar y sancionar su 

incumplimiento. 

4. Producir bienes, crear y mantener infraestructura y proveer 

servicios públicos. 

5. Impulsar el desarrollo de las actividades económicas mediante un 

orden jurídico e instituciones políticas que las promuevan, 

fomenten y defiendan mediante el cumplimiento de la Constitución 

y la ley. 

6. Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes 

ancestrales y en general las actividades de la iniciativa creativa 

comunitaria, asociativa, cooperativa y privada. 

Art. 278.-Para la consecución del buen vivir, a las personas y a las 

colectividades, y sus diversas formas organizativas, les corresponde: 

1. Participar en todas las fases y espacios de la gestión pública y de 

la planificación del desarrollo nacional y local, y en la ejecución y 

control del cumplimiento de los planes de desarrollo en todos sus 

niveles. 

2. Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con 

responsabilidad social y ambiental. 

Plan Nacional de Desarrollo /  

Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 

 

1.2. Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad 

con calidez 

f. Mejorar continuamente los procesos, la gestión estratégica y la 

aplicación de tecnologías de información y comunicación, para optimizar 

los servicios prestados por el Estado. 
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1.3. Afianzar la institucionalidad del Estado democrático para el 

Buen Vivir 

i. Fortalecer la institucionalidad y promover campañas de comunicación 

para facilitar la denuncia de todo tipo de discriminación en las instituciones 

públicas y privadas. 

 

1.4. Mejorar la facultad reguladora y de control del Estado e. 

Implementar estrategias de comunicación y promoción ciudadana, para la 

difusión de los efectos y los beneficios de las regulaciones del Estado. 

 

1.5. Afianzar una gestión pública inclusiva, oportuna, eficiente, 

eficaz y de excelencia 

a. Agilizar y simplificar los procesos y procedimientos administrativos, con 

el uso y el desarrollo de tecnologías de información y comunicación. 

1.7. Fortalecer el Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa, con un enfoque de derechos 

q. Fortalecer los sistemas de información oficiales, estandarizados e 

integrales articulados al Sistema Nacional de Información. 

 

1.9. Consolidar la participación ciudadana en los procesos de 

elaboración de políticas públicas y en el relacionamiento 

Estado sociedad 

b. Profundizar procesos de formación, capacitación, difusión, información 

y sensibilización que promuevan la participación ciudadana y construyan 

una cultura democrática. 

  

2.5. Fomentar la inclusión y cohesión social, la convivencia 

pacífica y la cultura de paz, erradicando toda forma de 

discriminación y violencia 

f. Implementar mecanismos de educación y comunicación desde el 

Estado para la transformación de patrones socioculturales, evitando la 
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interiorización de imaginarios sociales que reproduzcan la violencia de 

todo tipo, incluyendo la de género, la intergeneracional, la étnico-racial y 

el hostigamiento escolar. 

El autor de este estudio consideró que inicialmente, la responsabilidad 

recae sobre los comunicadores de televisión,  cómo su propuesta 

informativa afecta directamente a una sociedad que en gran porcentaje, 

no tuvieron las posibilidades de prepararse intelectualmente, y por ende 

no tendrán la capacidad para decidir con criterio reflexivo lo que realmente 

aportaría positivamente para la vida. Al contar con una población con 

niveles de preparación tan bajos, los convierte más vulnerables a que sus 

mentes se contaminen de elementos que al inicio se presentan como 

positivos para el consumidor. 

Al sustentarse en la Ley, un deber clave del Estado, hablando de la 

sociedad y la familia, debe asegurarse que la información que reciban los 

menores de edad, en este caso, a través de los medios televisivos, sea la 

adecuada para su edad; y que la misma proporcione una orientación que 

sirva de aporte en el desarrollo de una educación crítica, evitando que se 

publiquen videos que posean contenido inapropiado para su desarrollo. 

 

Al tener claro que las leyes amparan a los ciudadanos y proporcionan el 

derecho a: buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información 

veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa 

acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general con 

responsabilidad ulterior. De esta manera queda totalmente validado y 

legítimo el uso de una Ley de Comunicación, en una sociedad que se 

encuentra expuesta y vulnerable a ser manipulada mentalmente.  

Ajustándonos al Plan Nacional del Buen Vivir, éste faculta al Estado para 

que cumpla un rol regulador y de control, específicamente implementando 

estrategias de comunicación para la difusión de la información. Si 

hablamos de una sociedad mentalmente vulnerable, el Estado debe 
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otorgar la protección que ésta necesita, mejorando continuamente los 

procesos, la gestión estratégica y la aplicación de tecnologías de 

información y comunicación. Cumpliendo estos principios, el Estado está 

en capacidad de brindar soluciones para que el proceso de la información 

que se emita al público cumpla con principios básicos de ética y 

responsabilidad social. Con un ente regulador de la información, la 

protección al ciudadano es tal que se busca detectar cualquier violación o 

lesión a sus derechos constitucionales. Indudablemente, los problemas 

que presentan los menores de edad, han sido psicológicamente 

analizados. Su sensibilidad la conlleva a depresiones infantiles, que 

desencadenan en problemas en la escuela: la incorrecta nutrición desde 

pequeños, el inadecuado desarrollo de su sexualidad, etc. Son varias las 

razones que evidencian la claras técnicas psicológicas que la 

comunicación utiliza para dominar las mentes, sobre todo de los niños, 

niñas y adolescentes, sacando a relucir lo más primitivo de las personas, 

con el fin de buscar beneficios de índole comercial, sin tener interés 

alguno de fomentar valores. El mundo requiere “consumidores”, entrar a la 

“psiquis” de los individuos y no a seres humanos con criterio y poder de 

discernimiento.  

La participación del Estado apunta a desarrollar procesos tecnológicos 

para la comunicación, sin lugar a dudas, servirán notablemente para 

resaltar y fomentar valores que ayudarán a la protección de la integridad 

humana. 
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CAPÍTULO II 

RESULTADOS 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

A continuación se presenta el detalle del personal involucrado en este 

trabajo de investigación: 

 

Cuadro # 1 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN MUESTRA INSTRUMENTO 

REPORTEROS DE 
NOTICIAS 

  
CUESTIONARIO 

EN MEDIOS 
TELEVISIVOS 

60 
60 DE ENCUESTA 

GUAYAQUILEÑOS 
  

  
    

 

CANAL DE TELEVISIÓN 
PERSONAL 

PERIODÍSTICO 
CIUDAD 

Ecuavisa 14 
 

Guayaquil 

RTS 13 
 

Guayaquil 

Teleamazonas 7 
 

Guayaquil 

Gama TV 3 
 

Guayaquil 

TC Televisión 12 
 

Guayaquil 

Canal UNO 8 
 

Guayaquil 

Televisión Pública 3 
 

Guayaquil 

UNIVERSO DE ENCUESTA : 60 
 

  

Elaborado por autor de proyecto de investigación. 

 

CÁLCULO DE LA MUESTRA 

La muestra a considerar de un total de personal registrado en los diversos 

canales de televisión de mayor sintonía de la ciudad de Guayaquil. Un 

universo de 60 encuestados corresponden a los canales de televisión más 

influyentes y tradicionales de la ciudad de Guayaquil. En este grupo se 

incluye a presentadores y reporteros que laboran en los diferentes 

noticiarios.
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CUADROS Y GRÁFICOS 

PREGUNTA # 1    

Considera que la información que se emite a través de los medios 

televisivos de nuestra ciudad es: 

Cuadro # 2 

# VALORACIÓN VALOR % 

a) Objetiva, completa y fundamentada. 15 25,00 

b) 
Extraída y retransmitida de cadenas internacionales o 
nacionales 3 5,00 

c) 
Producto de una óptica subjetiva y personal del 
periodista, director o dueño del medio 16 26,67 

d) Todas las anteriores 26 43,33 

  TOTAL 60 100 

 
 

Gráfico # 1 

 

 

ANÁLISIS 

El resultado indica que la información que se presenta en los medios 

televisivos guayaquileños establecen todos los principios que se plantean 

en las alternativas de respuestas. La opción c, logra una alta tendencia en 

el sentido de que la información es emitida bajo una visión propia del 

medio o del periodista que abordó dicho suceso, lo que traslada a un 

segundo plano la objetividad periodística.     

25% 

5% 

27% 

43% 

a) Objetiva, completa y fundamentada.

b) Extraída y retransmitida de cadenas
internacionales o nacionales

c) Producto de una óptica subjetiva y
personal del periodista, director o
dueño del medio

d) Todas las anteriores
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PREGUNTA #2  

Cree Ud. que en el medio periodístico guayaquileño se informan 

noticias de una manera tal que se busca:  

# VALORACIÓN VALOR % 

a) Satisfacer lo que el televidente quiere ver y escuchar 37 61,67 

b) 
Satisfacer lo que su jefe quiere que el televidente 
vea y escuche 11 18,33 

c) 
Satisfacer su propio cumplimiento del deber 
profesional. 3 5,00 

d) Todas las anteriores 9 15,00 

  TOTAL 60 100 

 

Gráfico # 2 

 

 

ANÁLISIS 

El resultado de esta pregunta refleja lo que se prioriza en la televisión 

nacional: cubrir necesidades tanto a la teleaudiencia y sobre todo para el 

jefe del medio en el cual labora. Cumplir con los principios básicos de 

hacer periodismo quedan prácticamente descartados. Se evidencia 

claramente la dificultad que tienen los ciudadanos en no recibir por parte 

de los medios televisivos información objetiva. 

 

62% 18% 

5% 

15% 

a) Satisfacer lo que el
televidente quiere ver y
escuchar

b) Satisfacer lo que su jefe
quiere que el televidente vea
y escuche

c) Satisfacer su propio
cumplimiento del deber
profesional.

d) Todas las anteriores
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PREGUNTA # 3  

¿Está de acuerdo que el periodista se convierte en un filtro de la 

noticia? 

 

# VALORACIÓN VALOR % 

a) SI 51 85,00 

b) NO 9 15,00 

  TOTAL 60 100 

 

Gráfico # 3 

 

 

ANÁLISIS 

Mayoritariamente, los periodistas coinciden al manifestar que cumplen la 

función de filtro de la información que se procesa y se emite a través de 

los medios televisivos en los cuales laboran. Este es el punto de partida, 

donde luego de tener clara la participación del comunicador, se busca 

generar una mayor responsabilidad sobre lo que se informa y el impacto 

que puede ocasionar en la sociedad a todo nivel. 
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PREGUNTA # 4  

Los contenidos que se implementan en los distintos programas 

televisivos guayaquileños tienen como objetivo:  

# VALORACIÓN VALOR % 

a) Subir el rating 16 26,67 

b) Educar a la ciudadanía 3 5,00 

c) Entretener al televidente 14 23,33 

d) Todas las anteriores 27 45,00 

  VALOR 60 100 

 

Gráfico # 4 

 

 

ANÁLISIS 

La alternativa de mayor aceptación refleja que los propósitos del armado 

de los contenidos en la programación televisiva guayaquileña incluyen a 

todas las opciones aquí planteadas. Sus fines son tanto a nivel comercial, 

o sea rentable, al mismo tiempo “educa” y finalmente sirve para captar la 

atención del público como instrumento de entretenimiento. El poder que 

posee este medio sobre la sociedad es evidente y muy influyente. 

 

27% 

5% 

23% 

45% 

a) Subir el rating

b) Educar a la ciudadanía

c) Entretener al
televidente

d) Todas las anteriores
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PREGUNTA # 5  

Los medios televisivos guayaquileños establecen como prioridad el 

convertirse en: 

# VALORACIÓN VALOR % 

a) Un promotor y vendedor de productos 14 23,33 

b) Vender televidentes a los anunciantes 5 8,33 

c) 

 Insertar noticias y segmentos de 
entretenimiento durante la difusión de anuncios 
publicitarios 15 25,00 

d) Todas las anteriores 23 38,33 

  VALOR 60 100 

 

Gráfico # 5 

 

 

ANÁLISIS 

El resultado va de la mano con la pregunta anterior y su respuesta 

engloba las demás opciones, lo cual confirma el propósito del medio 

televisivo, precisándolo desde una manera más técnica, donde refleja lo 

comercial como prioridad, sin mucho margen de diferencia al objetivo de 

informar y entretener al televidente, cuando lo primordial es educar.  

25% 

9% 

26% 

40% 

a) Un promotor y
vendedor de productos

b) Vender televidentes a
los anunciantes

c)  Insertar noticias y
segmentos de
entretenimiento durante
la difusión de anuncios
publicitarios

d) Todas las anteriores
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PREGUNTA # 6  

¿Cuál es su aspiración a nivel personal en el desarrollo de su carrera 

como periodista profesional? 

# VALORACIÓN VALOR % 

a) 
Buscar la verdad de acontecimientos de interés 
nacional 36 60,00 

b) 
Lograr un prestigio, popularidad y cotizarse 
profesionalmente dentro del medio televisivo 9 15,00 

c) 

Valerse de las ventajas que brinda la exposición 
mediática para simultáneamente realizar activismo 
político 4 6,67 

d) Todas las anteriores 10 16,67 

  VALOR 60 100 
 

Gráfico # 6 
 

 
 

ANÁLISIS 

Refleja en gran medida el principio básico de la obligación periodística: 

mostrar al público la verdad de lo sucedido en el entorno. La verdad 

puede llegar a tener un enfoque muy subjetivo; sin embargo, se considera 

que la respuesta refleja la virtud que la mayoría de los periodistas aún 

poseen: la objetividad. Sin embargo, es también real la existencia, en 

menor grado, pero existente igual, de elementos que se aprovechan de 

todo el contingente que posee el medio donde laboran para lograr 

objetivos que no están incluidos en los códigos de la ética y enseñanza 

periodística, sin importar los medios para conseguir el fin. 

61% 
15% 

7% 

17% 

a) Buscar la verdad de acontecimientos
de interés nacional

b) Lograr un prestigio, popularidad y
cotizarse profesionalmente dentro del
medio televisivo

c) Valerse de las ventajas que brinda la
exposición mediática para
simultáneamente realizar activismo
político
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PREGUNTA # 7  

 

¿Está Ud. de acuerdo en que tanto la televisión privada como la 

pública son necesarias en las sociedades democráticas?    

 
 

# VALORACIÓN VALOR % 

a) SI 49 81,67 

b) NO 11 18,33 

  TOTAL 60 100 

 
 
 
Gráfico # 7  
 

 
 
 

ANÁLISIS 

Esta respuesta ha sido la segunda más contestada de todas las 

preguntas, y en la cual la mayoría coincide que democráticamente 

hablando, tanto los medios privados como públicos son necesarios. 

Adicionalmente muestra que los profesionales guayaquileños que forman 

parte de medios privados tradicionales (94% de encuestados), no ponen 

resistencia al libre desempeño periodístico de sus colegas que laboran en 

medios públicos. 
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PREGUNTA # 8  

 

La participación de la Televisión Pública dentro del espacio 

radioeléctrico, en la sociedad guayaquileña la considera:  

# VALORACIÓN VALOR % 

a) Legítima 18 30,00 

b) Positiva 33 55,00 

c) Negativa 9 15,00 

 
TOTAL 60 100 

 

Gráfico # 8 

 

 

ANÁLISIS 

La pregunta y respuesta anterior respectivamente tienen similitud y van 

ligadas con la presente. Adicional a que los encuestados consideran a la 

televisión pública necesaria, ahora también se la cataloga positiva. Con 

esto se muestra la gran apertura y aceptación que tiene en la sociedad y 

específicamente en el medio periodístico en general. Podemos afirmar 

que no existe resistencia alguna por parte de los medios privados para 

que sus colegas de los medios públicos ejerzan su trabajo de informar 

 

 

30% 

55% 

15% 

a) Legítima

b) Positiva

c) Negativa
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PREGUNTA # 9  

La creación de la Nueva Ley de Comunicación en el Ecuador tiene 

como objetivo el de: 

# VALORACIÓN VALOR % 

a) Democratizar la información. 9 15,00 

b) 
Establecer un equilibrio entre los medios privados y 
públicos. 10 16,67 

c) Favorecer al gobierno de turno 11 18,33 

d) 
Establecer límites de carácter jurídico  a la 
información que se procesa y transmite a la sociedad 20 33,33 

e) Protege a los ciudadanos en general 9 15,00 

 
TOTAL 60 100 

 

Gráfico # 9 

 

 

ANÁLISIS 

Se tiene clara la intención de regular a los medios mediante normas 

legales, ya que son los emisores de la información que se transmite a la 

sociedad. Sin embargo existe un conflicto conceptual que se presume que 

el objetivo es politizar la información, forzándola a que sea parcializada al 

gobierno de turno. Es decir, que el gobierno tenga injerencia y poder 

sobre la información que se transmite al público. Esta tesis no está muy 

distante de las demás respuestas que lograron un porcentaje importante 

de encuestados, las cuales están muy relacionadas a la más votada. 

15% 

17% 

19% 

34% 

15% 

a) Democratizar la información.

b) Establecer un equilibrio entre los medios
privados y públicos.

c) Favorecer al gobierno de turno

d) Establecer límites de carácter jurídico  a
la información que se procesa y transmite a
la sociedad
e) Protege a los ciudadanos en general
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PREGUNTA # 10 

¿Considera Ud. que el televidente hoy por hoy cuenta con 

herramientas suficientes para obtener un mayor discernimiento y 

sentido crítico frente a la información que se difunde en los medios 

televisivos? 

# VALORACIÓN VALOR % 

a) SI 36 60,00 

b) NO 23 38,33 

  TOTAL 60 100 

 

Gráfico # 10 

 

ANÁLISIS 

En esta última pregunta, el SI gana al NO por un margen no muy extenso. 

Considero que este resultado refleja una preocupación de la capacidad 

crítica que nuestra sociedad posee. Y esto va directamente relacionado a 

la preparación intelectual, social y política del individuo que 

permanentemente se ve influenciado por los medios. Si el televidente no 

cuenta con un criterio formado, sólido y bien estructurado a nivel 

cognoscitivo y humano, difícilmente se logrará un efectivo discernimiento 

de la información que los medios muestran, de carácter social y político. 

Sin existir una concientización del receptor que ve y escucha, 

inevitablemente genera a corto, mediano y a largo plazo un conflicto 

social en su vida misma. Viviendo en democracia donde estamos regidos 

a un estado que establece derechos y obligaciones a una sociedad, 

debemos  darle toda la importancia del caso.  
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PREGUNTA # 11 

¿Estaría Ud. de acuerdo que se le facilite una guía gráfica de la Ley 

de Comunicación, y esta sea utilizada como herramienta práctica y 

soporte legal al momento de procesar la información? 

 

# VALORACIÓN VALOR % 

a) SÍ 50 83,33 

b) NO 10 16,67 

  TOTAL 60 100 

 

 

ANÁLISIS 

La aceptación de los periodistas de medios televisivos 

encuestados para que se les proporcione una guía gráfica de 

La Ley de Comunicación es mayoritaria, considerando que La 

Ley está vigente y está llamada a ser acatada. Como 

comunicadores, conocen su profesión, los factores a favor y en 

contra que se les presenta en el diario vivir, y a esto se suma 

una normativa que si se cuenta con una herramienta que 

facilite su labor, será acogida de buena manera. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

TÍTULO 

 

DISEÑAR UNA GUÍA GRÁFICA QUE AYUDE A ENTENDER E 

INTERPRETAR LA LEY DE COMUNICACIÓN, DIRIGIDA A LOS 

PERIODISTAS QUE LABORAN EN MEDIOS TELEVISIVOS 

GUAYAQUILEÑOS.  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Por la no aplicación de la Ley de Comunicación por parte de ciertos 

periodistas que laboran en medios televisivos guayaquileños, es deber del 

Estado garantizar y hacer respetar esta normativa. Ciertas leyes, suelen 

ser de difícil entendimiento, ya sea por poseer amplios textos y por 

contener términos que generen confusión. 

 

A través de una comunicación visual bien desarrollada, reemplazando 

textos extensos por infografía, mediante íconos, ilustraciones y cuadros 

de textos simplificados, se logra mayor efectividad en transmitir la 

normativa y que ésta puede entenderse de manera más clara por el 

periodista. 

 

El dinamismo con que se desarrolla la información, requiere que esta 

profesión se ejerza con la misma velocidad, y éste es otro factor que limita 

al periodista a acudir al texto por el tiempo reducido con el que cuenta. La 

guía ofrece facilidad y rapidez  de entendimiento.  
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Lograr que los periodistas que laboran en medios televisivos 

guayaquileños, sean profesionales que conozcan, manejen y cumplan la 

Ley de Comunicación para la realización de su trabajo diario. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.- Respaldar al periodista para que logre abordar una noticia y a los que 

intervienen en ella, de manera responsable y ética. 

2.- Una herramienta dirigida al periodista, que sea práctica, funcional y de 

fácil entendimiento de la Ley de Comunicación.  

3.- A nivel personal, en su calidad de comunicador social, contar a la 

mano con respaldo y seguridad de índole legal ante cualquier presión 

externa que pretenda obstaculizar el correcto cumplimiento del deber 

periodístico. 

 

FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN 

 

Siendo la información un bien público, y en base a la investigación 

realizada, el Estado posee la norma constitucional de regularla y es muy 

conveniente  brindar  las herramientas necesarias para que todas las 

partes que conforman la sociedad ecuatoriana se instruyan, aprendan y 

sigan las normas establecidas. En este caso, abordamos la correcta 

aplicación de la Ley de Comunicación.  

El Estado, a través de las instituciones, autoridades y funcionarios 

públicos competentes en materia de derechos a la comunicación, por 

principio y derecho constitucional, y como medida de política pública, 
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puede promover esta herramienta, distribuyéndola a todo el personal 

periodístico que labora en medios de comunicación. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

El proceso de diseño de la Guía Gráfica, inicia definiendo el tipo de 

portada y contraportada. Para ello, se extrajo la imagen horizontal limpia 

del mural escultórico de Luis Mideros, instalado desde la construcción del 

edificio legislativo y plasmado en la fachada del mismo, en 1966. Expresa 

la historia y simbolismo de la nacionalidad ecuatoriana.  En la 

contraportada, como detalle se utilizó el mapa territorial ecuatoriano como 

punto de origen de 3 ondas radioeléctricas usando los colores patrios. 

Finalmente en la parte inferior, se ubicaron los logotipos pertenecientes a 

la Secretaría Nacional de Comunicación, SECOM; Superintendencia de la 

Información y Comunicación, SUPERCOM; Asamblea Nacional de la 

República del Ecuador y el Gobierno Nacional de la República del 

Ecuador, todas estas instituciones competentes en materia de derechos a 

la comunicación.  
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Anterior a la página 1 como marca de agua, esta insertado en texto un 

breve Prólogo referente a la propuesta. En la Página 1, se implementó 

iconografía para simplificar varios textos, englobando los medios de 

comunicación, asociando con texto descriptivo. En el renglón donde se 

refiere a “Medios de comunicación social de carácter nacional”, se integró 

el concepto de país utilizando el mapa territorial como elemento gráfico y 

referencial, dando valores numéricos. Con esto indico la capacidad de los 

distintos medios para su cobertura de señal. 

 

Al llegar al CAPÍTULO I de La Ley de Comunicación, donde se empieza a 

detallar los Principios, éste inicia nombrando “Los Principios 

Deontológicos”, con contenido muy extenso y en él se incluyen cuatro 

puntos relacionados directamente con los medios de comunicación. Se 

decidió integrar los tres íconos correspondientes a medios televisivos, 

radiales y prensa escrita encerrándolos mediante un círculo y graficando 

la misma tarea que tienen en común todos ellos: emitir mensajes al 

público. Se enumeraron cuatro veces, diferenciándolos entre sí utilizando 
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colores. Finalmente la inclusión de acciones describiendo cada normativa 

mediante texto. 

 

La representación de la niñez representada mediante iconografía, en la 

cual se complementó el derecho que tienen a expresarse de sus ideas, 

pensamientos, sentimientos y acciones desde sus propias formas y 

espacios. Como primera instancia se utiliza el elemento de la mano para 

acogerlos y sostenerlos. 
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Posteriormente al hablar de protección, se representaron contenidos 

dentro de un círculo y éste con un candado cerrado, el cual denota 

seguridad, frente a un martillo aplicando la psicología del color rojo, 

denotando peligro, y en el conteniendo varios elementos que atentan 

contra su integridad. 
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En lo relacionado al punto: “Derecho a la protección de las 

comunicaciones personales”, se recreó la escena donde incluye a tres 

individuos: dos personas dialogando y un tercero (reportero) en actitud 

discreta y astuta, grabando una conversación privada. 

Como complemento a la ilustración, en texto, se informa la prohibición a la 

acción que muestra la imagen insertada, agregando la excepción que los 

implicados hayan conocido y autorizado dicha grabación o registro. 

Al mencionar el “Derecho al acceso a frecuencias”, éste indica que todas 

las personas, en igualdad de oportunidades y condiciones, tienen derecho 

a formar medios de comunicación. Se graficó mediante iconografía de 

hombre y mujer variados en colores, implementando una simetría entre sí, 

que desde el punto de vista geométrico, el resultado es un objeto 

indistinguible en su aspecto del objeto original. Dos objetos son simétricos 

uno al otro en lo que concierne a un grupo dado de operaciones si uno es 

obtenido de otro por algunas operaciones (y viceversa). Esto representa 

una relación y asociación con igualdad. Se cumple gráficamente el 

concepto igualdad de derechos y oportunidades. En este caso, rodeando 

un círculo que contiene una torre/antena con ondas radioeléctricas. Como 
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último elemento integrado al círculo, un candado abierto. En su concepto 

general, nos habla de la total apertura en que todas las personas en 

forma individual y colectiva tienen derecho a acceder, en igualdad de 

condiciones, al uso de las frecuencias y señales del espectro 

radioeléctrico asignadas para  los servicios de radio y televisión abierta y 

por suscripción en los términos que señala la ley. 

 

Atendiendo la simplificación gráfica del “Derecho a la comunicación 

intercultural y plurinacional”, mantenemos la misma solución aplicada al 

tema anterior. En esta ocasión, reemplazo ciertos íconos de hombre y 

mujer simples, por los de íconos de hombre y mujer que representan 

pueblos y nacionalidades indígenas,  manteniendo el ícono simple con 

color, representando la comunidad afro-ecuatoriana y demás. En esto, 

ellos acceden al derecho de producir y difundir a través de los medios de 

comunicación y en su propia lengua, contenidos que expresen y reflejen 

su cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes. 
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Finalmente, mencionando el último punto asignado para la elaboración de 

la guía gráfica de la Ley de Comunicación, el “Derecho al acceso de las 

personas con discapacidad”, agrego iconografía relacionada a 

discapacitados donde informo, en que tanto los medios de comunicación 

social, las instituciones públicas y privadas del sistema de comunicación 

social y la sociedad desarrollarán progresivamente, entre otras, las 

siguientes medidas: traducción con subtítulos, lenguaje de señas y 

sistema braille.       

 

Se demuestra mediante soluciones gráficas uno de los principios básicos 

de esta ley, y es el de ser incluyente, donde todas las personas, en 

igualdad de oportunidades y condiciones, tienen derecho a ser informados 

y a su vez, poder también formar medios de comunicación. 

Atendiendo a la simplificación gráfica del “Derecho a la comunicación 

intercultural y plurinacional”, se mantuvo la misma solución aplicada al 

tema anterior. En esta ocasión, se reemplazaron ciertos íconos de hombre 

y mujer simples, por los de íconos de hombre y mujer que representan 

pueblos y nacionalidades indígenas,  manteniendo el ícono simple con 

color, representando la comunidad afro-ecuatoriana y demás. En esto 

ellos acceden al derecho de producir y difundir a través de los medios de 

comunicación y en su propia lengua, contenidos que expresen y reflejen 

su cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes. 

 

Finalmente, mencionando el último punto asignado para la elaboración de 

la guía gráfica de la Ley de Comunicación, el “Derecho al acceso de las 

personas con discapacidad”, agrego iconografía relacionada a 

discapacitados donde se informó, en que tanto los medios de 

comunicación social, las instituciones públicas y privadas del sistema de 

comunicación social y la sociedad desarrollarán progresivamente, entre 

otras, las siguientes medidas: traducción con subtítulos, lenguaje de 

señas y sistema braille.       
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Se mostró mediante soluciones gráficas uno de los principios básicos de 

esta ley, y es el de ser incluyente, donde todas las personas, en igualdad 

de oportunidades y condiciones, tienen derecho a ser informados y a su 

vez, poder también formar medios de comunicación. 

 

CONCLUSIONES  

Se ha desarrollado la propuesta al problema siguiendo un proceso de 

diseño luego de investigar una serie de deficiencias de índole 

comunicacional que existen en el país. Desde donde se originan los 

hechos, la manera en que se accede a la información por parte del 

periodista, el trato que frecuentemente se da a todos los elementos que 

están involucrados en cada acontecimiento, desde los implicados, 

testigos, circunstancias por las que se da cierto suceso trasmitido a través 

de medios televisivos ecuatorianos. Es ese el momento donde se origina 

el problema: el trato que el profesional le da a la noticia, cómo sirve este 

de filtro y cómo procesa toda la información junto a los detalles que vienen 

de la mano con ella, sea emitida a la sociedad a través de un canal de 

televisión.  

La Ley Orgánica de Comunicación, (hoy vigente), obliga  a los medios de 

comunicación social, las instituciones públicas y privadas del sistema de 

comunicación social y la sociedad a que se ajusten a la normativa 

indicada. 

En el proceso de diseño, se ha desarrollado una serie de infografías. En 

ella se aplica la representación visual de los propios textos de la ley; en 

donde todas las descripciones, se utilizaron de manera gráfica, 

normalmente figurativa, utilizando desde grafismos abstractos y definidos, 

como lo es la iconografía (utilizada mayormente). El diseño gráfico aporta 

a la sociedad una guía gráfica que sirve como medio totalmente funcional 

para que el periodista utilice como herramienta durante su desempeño 

como profesional de la comunicación.  
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El origen de una iconografía, como su nombre lo indica, está asociado al 

concepto de iconología, que es la parte de la semiología y la simbología 

que se encarga de analizar las denominaciones visuales del arte 

(Definición.de, 2008).  

 

Al centrarnos en categorías como significado y contenido, la iconografía 

plantea una manera de explorar aspectos concretos de los objetos 

artísticos que bajo la órbita del formalismo habían conseguido poca 

consideración en la disciplina. Es quizás este semblante de la iconografía 

como método para la extracción de información de objetos aparentemente 

áfonos lo que la transforma en una herramienta de inmenso valor (Sanz, 

1998). 

De acuerdo a expertos, la iconografía estudia cómo se representan 

valores y virtudes por medio de figuras de personas. Manejando estos 

conceptos, desarrollo la representación de elementos que están incluidos 

en la Ley, como son: personas, mensaje, televisión, radio, prensa escrita, 

antenas parabólicas, edificios, satélite emisor de señal, parlante emisor de 

audio, documento,  etc. 

Como elemento principal, se diseñó un Isotipo que se mantiene como 

patrón en cada pie de página junto a la numeración respectiva. En primer 

lugar se extrajo el concepto de mitad del mundo, que identifica a 

ECUADOR, y su monumento insignia. En segundo lugar, al uso de las 

frecuencias y señales del espectro radioeléctrico que se transmiten a 

través de torres. Estos elementos evidencian una similitud en formas entre 

sí, lo que viabilizó esta fusión. Y en tercer lugar, era necesario acentuar el 

hecho de la emisión de señal, por lo que se insertaron tres ondas 

radioeléctricas, las mismas que muestran el tricolor nacional. 

La intención principal es la de establecer una herramienta práctica y 

funcional. El mundo sigue su marcha constante, y las noticias se generan 

a cada minuto, esto requiere eficiencia y agilidad para procesar la 

información. Hoy es norma constitucional ajustarse a una normativa de 

http://definicion.de/arte
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comunicación. Todo este proceso cargado de dinamismo justifica 

totalmente la alternativa que planteamos como solución al problema. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Al haber desarrollado una amplia investigación al problema social que se 

genera producto de una labor periodística deficiente, se considera a la 

propuesta muy conveniente y necesaria, que se la diseñe, cumpliendo 

con los contenidos y línea gráfica funcional. Incluir los subtemas de mayor 

relevancia y aplicación constante, por parte de los reporteros de noticias 

que están permanentemente abordando cada acontecimiento 

diariamente. La condición de “filtro” que ejercen estos profesionales de la 

comunicación, requiere agilidad, dinamismo y eficiencia. El diseño gráfico 

logra comunicar cumpliendo esos mismos principios.  

 

Como segunda recomendación, se evidencia que para que se logre 

ejecutar la Ley de Comunicación de manera correcta, la propuesta sirve 

como herramienta muy útil en el desarrollo y emisión de noticias a la 

ciudadanía. Habiendo sido desarrollada para esta ley, se vuelve 

totalmente viable y aplicable implementar guías gráficas para cada una de 

las leyes que rigen al país. Con esto se ayudará al correcto cumplimiento 

de las mismas. 

 

Como tercera recomendación, al hablar de leyes donde los textos son tan 

amplios, sería conveniente integrar párrafos e incluso algunos subtemas 

desarrollando una misma infografía, que brinde ciertas asociaciones de 

manera gráfica que simplifique varios contenidos. Con esto se le facilita al 

portador de la guía, acelerar el entendimiento de la ley, como así lo 

demanda la labor del periodista.  
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ENCUESTAS REALIZADAS A LOS PRESENTADORES Y 

REPORTEROS QUE LABORAN EN NOTICIAS. 

 

PREGUNTA # 1: Considera que la información que se emite a 

través de los medios televisivos de nuestra ciudad es: 

a) Objetiva, completa y fundamentada. 

b) Extraída y retransmitida de cadenas internacionales o nacionales 

c) 

Producto de una óptica subjetiva y personal del periodista, directo o 

dueño del medio 

d) Todas las anteriores 

 

PREGUNTA # 2: Cree Ud. que en el medio periodístico 

guayaquileño se informan noticias de una manera tal que se busca:  

a) Satisfacer lo que el televidente quiere ver y escuchar 

b) Satisfacer lo que su jefe quiere que el televidente vea y escuche 

c) Satisfacer su propio cumplimiento del deber profesional. 

d) Todas las anteriores 

 

PREGUNTA # 3: Está de acuerdo que el periodista se convierte en 

un filtro de la noticia? 

a) SÍ 

b) NO 

 

PREGUNTA # 4: Los contenidos que se implementan en los 

distintos programas televisivos guayaquileños tienen como objetivo:  

a) Subir el rating 

b) Educar a la ciudadanía 

c) Entretener al televidente 

d) Todas las anteriores 



 
 

 
 

PREGUNTA # 5: Los medios televisivos guayaquileños establecen 

como prioridad el convertirse en: 

a) Un promotor y vendedor de productos 

b) Vender televidentes a los anunciantes 

c) 

 Insertar noticias y segmentos de entretenimiento durante la difusión 

de anuncios publicitarios 

d) Todas las anteriores 

 

PREGUNTA # 6: Cuál es su aspiración a nivel personal en el 

desarrollo de su carrera como periodista profesional? 

a) Buscar la verdad de acontecimientos de interés nacional 

b) 

Lograr un prestigio, popularidad y cotizarse profesionalmente dentro 

del medio televisivo 

c) 

Valerse de las ventajas que brinda la exposición mediática para 

simultáneamente realizar activismo político 

d) Todas las anteriores 

 

PREGUNTA # 7: Está Ud. de acuerdo en que tanto la televisión 

privada como la pública son necesarias en las sociedades 

democráticas?    

a) SÍ 

b) NO 

 

PREGUNTA # 8: La participación de la Televisión Pública dentro 

del espacio radioeléctrico, en la sociedad guayaquileña la considera:  

a) Legítima 

b) Positiva 

c) Negativa 

 



 
 

 
 

PREGUNTA # 9: La creación de la Nueva Ley de Comunicación en 

el Ecuador tiene como objetivo el de: 

a) Democratizar la información. 

b) Establecer un equilibrio entre los medios privados y públicos. 

c) Favorecer al gobierno de turno 

d) 

Establecer límites de carácter jurídico  a la información que se 

procesa y transmite a la sociedad 

e) Protege a los ciudadanos en general 

 

PREGUNTA # 10: Considera Ud. que el televidente, hoy por hoy, 

cuenta con herramientas suficientes para obtener un mayor 

discernimiento y sentido crítico frente a la información que se 

difunde en los medios televisivos? 

a) SÍ 

b) NO 

 

PREGUNTA # 11: ¿Estaría Ud. de acuerdo con que se le facilite 

una guía gráfica de la Ley de Comunicación, y ésta sea utilizada 

como herramienta práctica y soporte legal al momento de procesar la 

información? 

a) SI 

b) NO 

 


