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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación, denominado ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LOS 

CONTENIDOS DISCRIMINATORIOS Y VIOLENTOS EN LOS PROGRAMAS 

DE TELEVISIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS 

ADOLESCENTES DEL COLEGIO SAN JOSÉ LA SALLE 2015, trata de 

demostrar que los contenidos discriminatorios y actos de violencia que se 

muestran en la televisión ecuatoriana, en diferentes programas y series 

animadas, son imitados por uno de los grupos mas vulnerables de la sociedad 

como son los jóvenes, que absorben lo que la televisión les ofrece en su parrilla 

de programación, que se consideran fuente de información, educación y 

entretenimiento.  

En ocasiones esos personajes que se ven en las series y comics (héroes) se 

convierten en un ejemplo a seguir para algunos jóvenes, que no diferencia 

entre lo real y lo imaginario que se proyectan en dichos programas, por lo cual 

asumen comportamientos que pueden formar parte de una sociedad violenta y 

sobre todo en contra de la mujer.  

Contenidos que en algunos casos también delimitan el papel de la mujer como 

un objeto sexual, que puede ser expuesto en una vitrina y que puede 

consumirlo cualquier persona, a cualquier hora.   

Se describe en el marco teórico cómo nace la violencia en los medios de 

comunicación y  cómo llegaron estos a posicionarse en nuestra sociedad; más 

adelante, apreciamos el análisis de los  resultados de las encuestas realizadas 

a un grupo de estudiantes del colegio San José La Salle de la ciudad de 

Guayaquil. Los resultados sirvieron para afirmar las  presunciones que 

empíricamente determinamos. Ya en la propuesta planteamos  soluciones para 

disminuir el índice del mal uso de los contenidos discriminatorios en los 

jóvenes. El trabajo termina con un aporte práctico para padres, docentes y 

estudiantes de la  institución educativa, con la iniciativa de concientizar a los 

jóvenes sobre los aspectos negativos que tienen estos comportamientos de 

violencia y contenidos discriminatorios en una sociedad.  
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SUMMARY 

 

The issue addressed in this research is about ANALYSIS OF IMPACT OF THE 

CONTENTS DISCRIMINATORY AND VIOLENCE IN THE PROGRAMS OF 

TELEVISION AND ITS INCIDENCE IN THE BEHAVIOR OF THE 

ADOLESCENTS OF COLLEGE SAN JOSE LA SALLE IN GUAYAQUIL 2015. 

Through television can be projected the discriminatory contents and media 

violence, variety of programs and animated series show behaviors that affect 

young people, they are becoming vulnerable and absorbing what television 

offers us as a source of information, education, and entertainment. Sometimes 

these series of comic characters, or characters of heroes, become a model role 

for some young people and teenagers who doesn’t see the difference between 

the real and the imaginary projected in such programs through their TV content, 

behaviors that may be part of a violent society and especially against women. 

Content, which in some cases is also allow the use of women as sexual objects, 

which can be exposed in a glass case and can be consumed at any time by 

young people. 

 

Moreover, the theoretical framework describes how violence is born in the 

media and how they came to be positioned in our society; later, we see the 

results of surveys carried out on a group of students of school San José La 

Salle in the city of Guayaquil. These results served to affirm the assumptions 

empirically determined. In this proposal were presented solutions to reduce the 

level of misuse of discriminatory content in young people. 

 

Finally, the work ends with a practical contribution to the parents, teachers and 

students from the school, with the initiative to raise awareness among young 

people about the negative aspects that these behaviors of violence and 

discriminatory content have on a society. If parents guide their children on what 

types of programs can see, it will help them in their academic performance. 
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INTRODUCCIÓN 

La importancia de los medios de comunicación en una sociedad se sustenta en 

tres aspectos fundamentales: informar, entretener y educar. Esos preceptos 

están establecidos dentro de los reglamentos de los canales de televisión, pero 

sobretodo y desde junio del 2013, en la Ley Orgánica de Comunicación, que en 

su artículo 8 indica que las programaciones de los medios tienen que difundir 

contenidos educativos y formativos, por lo que la televisión debe tomar en 

cuenta que en sus programaciones no haya contenidos violentos, sino 

programas que ayuden con la formación de la conducta de los jóvenes, quienes 

son propensos a realizar actos que imitan lo que ven en la pantalla. 

Los medios de comunicación son herramientas de información, que 

evolucionan cada día para mejorar la calidad de informar a los más de 14 

millones de habitantes que tiene el país. La televisión sobre todo se nutre de 

las tecnologías que surgen a diario, a menudo utiliza imágenes y contenidos 

que surgen en las redes sociales, páginas web, entre otros sitios web que son 

utilizados también por los jóvenes.   

Los medios contribuyen a sostener o incluso a generar lo que podríamos llamar 

“emociones vicarias” en relaciones a ciertas experiencias cotidianas.  Se 

convierten en creencias y modifican nuestra forma de vida en esta sociedad, 

emanando así decenas de informaciones que vemos, leemos o escuchamos 

diariamente.  

Los medios de comunicación, en especial el televisivo son los encargados de 

difundir discursos, información, comercial, que permiten comprender muchos 

factores y condiciones como son la edad, el género, la condición socio-

económica entre otras. Por ello, es importante que los canales cuiden la 

manera como narran la realidad, que no sobrepasen la línea que divide la 

realidad y la fantasía, puesto que muchas veces el medio desinforma al realizar 

un show sensacionalista con una noticia sobre todo de crónica roja. 

Es evidente que en la actualidad los medios de comunicación no son un 

elemento abstracto que participa de la vida social, por el contrario son actores 

con intereses económicos y políticos. 
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Con esto se deduce que la influencia que tienen los medios sobre los 

televidentes es alta. Y pese a que la violencia existe y seguirá existiendo por 

décadas, los canales de televisión deben evitarla, para ir contribuyendo a que 

exista una sociedad más cordial y justa. 

En el presente trabajo de titulación, tratamos los siguientes capítulos: 

En el capítulo I,  el desarrollo y conocimiento del problema que voy a exponer y 

a su vez sustentar, un problema que va de la mano y que afecta a una 

sociedad a un cierto grupo de la sociedad como son los estudiantes de la 

secundaria, un problema que se ve enfrascado y a su vez utilizado por los 

medios de comunicación. Porque la violencia y los contenidos discriminatorios 

están expuestos hoy en día en la paleta publica de los televidentes, a través de 

la variedad de programas, la violencia un comportamiento  negativo que afecta 

a cierto grupo como son los adolescentes. 

Capítulo II, desarrollamos la excavación y recopilación acerca del problema 

como es contenidos discriminatorios y violentos que se ven en la televisión 

nacional, un estudio juicioso acerca de la violencia que existe en los medios de 

comunicación, documentales que exponen acerca del consumo de 

programaciones violentas y contenidos discriminatorios, un análisis que 

realizado a través de la IBOPE, organización que se encuentra en nuestro país, 

el cual realizo un estudio sobre los canales nacionales que durante años se 

exponían durante la franja de programaciones. 

En el capítulo III se da la utilización de los diferentes métodos y técnicas de 

investigación sobre los contenidos discriminatorios y actos violentos que están 

expuestos los jóvenes, el uso de encuestas a los jóvenes cierto grupo débil de 

la sociedad, entrevistas a docentes, psicólogos, periodista, estos últimos que a 

través de sus diferentes comentarios y recomendaciones sobre este problema 

como es la violencia y contenidos discriminatorios televisivos, cuales afectan 

negativamente a los jóvenes. Utilización de los programas de Microsoft office, 

como es excel, para el desarrollo de las tabulaciones de las encuestas, 

realizadas a los estudiantes del plantel educativo. 

Capítulo IV, gracias a los resultados arrojados por las tabulaciones realizadas a 

las encuestas de los estudiantes, podemos analizar las conclusiones expuestas 
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que tienen los jóvenes acerca de los contenidos discriminatorios y violentos, 

que ven a diario a través de la televisión. Sin minimizar que la televisión no solo 

proyecta discriminación y violencia, más bien califican a los medios de 

comunicación como una herramienta de información. 

En el capítulo V la propuesta establecida para combatir la violencia y la 

discriminación de contenidos, es a través de talleres y conferencias dirigidas a 

los señores estudiantes de dicho plantel, conferencias donde participaran 

docentes, psicólogos y comunicadores, donde expondrán su punto de vista 

sobre los contenidos discriminatorios y violentos que afectan a los jóvenes. 

En el capítulo VI, destacamos que es necesario la aplicación de las normas 

establecidas en la Ley Orgánica de Comunicación, y que la Superintendencia 

de Comunicación, siga vigilando y controlando que tipos de programas se 

exponen en la pantalla chica. Debemos de trabajar en conjunto, padres de 

familia, alumnos, docentes, para erradicar la violencia y discriminación entre 

jóvenes, los padres regulen las horas que sus hijos dedican cada día a ver 

programas de televisión, sobre todo que conozcan y controlen el tipo de 

contenido que transmiten los programas de televisión.   
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CAPÍTULO I 

1.- EL PROBLEMA 

1.2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los adolescentes por su edad son fácilmente influenciados por mensajes y 

actos violentos, que forman parte de los contenidos de los programas que se  

transmiten en la televisión nacional. En estos tiempos existe un alto índice de 

violencia entre los adolescentes, la cual se ve reflejada en actos de irrespeto, 

agresión física, entre jóvenes o también  hacia las personas adultas, algunas 

de estas acciones son imitaciones de los programas de televisión, programas 

que se convierten en los favoritos de una multitud que son niños y 

adolescentes y que alcanzan mayor índice de audiencia o rating. Estos actos 

de violencia juvenil toman cada vez mas fuerza en escuelas y colegios, y en el 

entorno familiar de los estudiantes en Guayaquil.  

En la actualidad los jóvenes, ven en los programas de televisión una fuente de 

entretenimiento, consumen así todo tipo de contenidos o acciones 

inescrupulosas que se muestran en algunos de sus programas. Esto se refleja 

en su conducta, puesto que ciertos jóvenes se dejan dominar por estos 

contenidos violentos, y no disciernen entre lo que es educativo y los contenido 

nocivos. Sobre todo, esto sucede con estudiantes que no cuentan con un 

criterio formado para escoger y ver un  programa que les aporte con 

conocimiento, educación y entretenimiento sano. Lamentablemente, los 

jóvenes se convierten en receptores directos de los mensajes violentos de 

ciertos programas como realitys shows, talks show, comedia, series y 

dramatizados, competencia física y farándula entre otros. 

La televisión es un medio de comunicación de uso masivo a nivel mundial, los 

receptores o televidentes la buscan principalmente con el objeto de satisfacer 

necesidades de información, educación y entretenimiento; tal es su masividad 

que se la puede denominar como un fenómeno social que repercute sobre 

nuestra cultura y valores.  La influencia universal de este medio de 

comunicación no distingue condición social, etnias y edad; más aún con los 

avances tecnológicos, este medio  se ha vuelto más asequible para los 

hogares, de manera que los mensajes transmitidos forman parte de lo que 
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pensamos y hacemos.  De acuerdo: a Aguadad “La televisión ha alcanzado 

un estado de mito o de instrumento que dirige no solo nuestros 

conocimientos del mundo, sino también nuestra percepción de las 

maneras de conocer” (Aguadad: 1999:653)1  

Se analiza la televisión desde un punto de vista  “oferta”, porque se constituye 

en una fuerte plataforma empresarial, donde sus principales accionistas ven a 

este medio de comunicación como fuente de dominio hacia la sociedad, dando 

paso a la creación de nuevos programas televisivos sumamente rentables 

como: reality shows, sketch de comedia, talk shows, variedades, concursos y 

competencias físicas.  Estas producciones se convierten en líderes de sintonía 

para los televidentes (estudiantes); de hecho algunos de sus guiones hacen 

dominio y uso de acciones y contenidos discriminatorios, convirtiéndose en 

actos de violencia y/o discriminación hacia otro individuo; se puede decir que 

los contenidos discriminatorios son aquellos mensajes que denoten distinción, 

exclusión o restricción, y sobre todo que incida a la violencia mediática.  

Por ello, es necesario tener en claro lo que es la violencia mediática, que en su 

concepto indica que es una publicación o difusión de mensajes e imágenes 

estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de 

manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus 

imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la 

dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, 

adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la 

desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la 

desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres.   

Y esto es lo que muchas veces se puede observar en los programas que se 

trasmiten en los canales de televisión guayaquileños, sean estos, realitys show, 

sketch comedia, series animadas, talk show, variedades, concursos de 

competencia física y mental, lamentablemente en algunos casos  tienen en sus 

guiones actos de violencia física, o emocional, en la que se incluyen contenidos 

discriminatorios. 

 

                                                           
1
 AGUADED, IGNACIO. Convivir con la televisión, Familia, Educación y recepción Televisiva, p. 44. 
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Podemos decir que estos contenidos discriminatorios que se ven en la 

televisión, provocan que  los jóvenes no puedan diferenciar entre lo real y  la 

ficción, por lo que luego son propensos a imitar estos comportamientos. 

Aunque se sabe que esto depende mucho de la disciplina o la formación que 

tengan los jóvenes en el hogar, lo cual será fundamental al momento de 

receptar y discernir los contenidos que se muestran en cada uno de las 

programaciones.   

También, es parte fundamental el control permanente de los padres cuando 

sus hijos estén viendo series que denoten o contengan contenidos 

discriminatorios. En pocas palabras una correcta disciplina y adecuado control 

generan buenos resultados en los estudiantes, de lo contrario el resultado será 

negativo. 
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1.3.- UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

Este trabajo de investigación se enmarca en la ciudad de Guayaquil, según en 

el último censo registrado en el INEC, en el puerto principal se registra 

3.645.483 habitantes guayasenses,  y la centésima parte que es 373.511, un 

porcentaje del 10%, lo conforman los jóvenes, un sector que pueden ser presa 

fácil de los contenidos discriminatorios que emiten los medios de comunicación 

como lo es la televisión.  

Sin embargo, el proyecto se centrara en los alumnos del décimo año de básica 

del colegio San José La Salle, que cuenta con 154 alumnos. Escogimos a este 

grupo, por cuanto son los más vulnerables y quienes tienen serios problemas 

de conducta en el plantel y muchos en sus hogares. 

Al transcurrir de los tiempos la tecnología y las formas de comunicación, han 

ido evolucionando. Y una de las formas de comunicación en este siglo XXI, son 

los programas o–line, herramientas de comunicación que, también difunden 

contenidos discriminatorios y que además se ha convertido hoy por hoy  en 

fuente de información para los medios de comunicación, especialmente para la 

televisión. 

Podemos decir que estos contenidos discriminatorios, llegan a ser parte 

importante de los contenidos de los programas, donde el  machismo, todavía 

sigue predominado en contra de la mujer, y a su vez utilizando a ese individuo 

(Mujer), como objeto o símbolo sexual.  

Al ver la televisión, ciertos jóvenes son  guiados  por sus padres, en cambio  

otros adolescentes no son controlados por nadie, esto  da lugar a buscar 

esparcimiento y entretenimiento sin importarles el contenido del programa que 

ellos están mirando.  

Está claro así, que estas producciones elaboradas  y transmitidas  en  las 

empresas televisivas solo buscan el rating, hay solamente un interés 

económico por parte de los accionistas de estas empresas, ya que al 

convertirse en programas con mayor rating de sintonía en  la sociedad, habrá 

un mayor ingreso por concepto de publicidad, sin importar el impacto de los 

contenidos discriminatorios puedan tener en los adolescentes, sin tomar en 

cuenta que sus programas pueden convertirse en una herramienta de 
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conocimiento o de destrucción, debido a los contenidos que demuestren 

violencia, burla, exclusión o desigualdad social. 

El estudio de este proyecto, consiste en la investigación sobre los tipos de 

contenidos difundidos por las empresas televisivas, a través de sus diferentes 

programaciones y dirigidos hacia una sociedad, nuevos programas para  los  

adolescentes. 

1.4.- SITUACIÓN EN CONFLICTO 

El conflicto se centra en los contenidos discriminatorios, ya sean estos actos de 

violencia que se difunden en la televisión y que afectan al comportamiento de 

los jóvenes, en este caso a los alumnos del Colegio San José La Salle.   

Estos programas televisivos buscan la manera de ser innovadores, puesto que 

la televisión se ha convertido en fuente de ingreso de dinero, también es fuente 

de compra y venta, pero en ese afán recurre a vulgaridades para captar al 

público. De esta manera, la televisión se ha transformado en “Televisión 

basura”, lo que es reafirmado por un filósofo español, Gustavo Bueno Martínez, 

quien indica que la televisión basura se designa a cierto tipo de programas que 

se caracterizan por su mala calidad de forma y contenido, en los que prima la 

vulgaridad, el morbo y, a veces, incluso la obscenidad y el carácter 

pornográfico. 

Y pese a todo esto, los programas y series animadas son llamados de 

entretenimiento y reciben la categoría B, que es un rango determinado en la 

Franja de Responsabilidad Compartida, establecido por la Ley Orgánica de 

Comunicación: estos programas deben buscar satisfacer las necesidades de 

formación, educación, información y entretenimiento de las personas de 12  a 

18 años de edad, con supervisión de las personas adultas,  deberán ser aptos 

para toda la familia con enfoque de inclusión y respetando los derechos de los 

grupos de atención prioritaria. 
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1.5.- ALCANCE 

Por lo expuesto anteriormente, deducimos que este aparato tecnológico se 

convierte en un sistema narrativo central de mayor alcance, que juega un rol 

importante en la construcción del conocimiento de la realidad social, y con ellas 

de las entidades sociales de los individuos, confirmando que los y las 

adolescentes son consumidores de mensajes  televisivos, y de actos violentos, 

especialmente sensibles a los contenidos vinculados por este medio de 

comunicación, no solo por su necesidad de conocimiento y de nuevas 

experiencias, sino también por su habilidad para comprender e interpretar 

aquello que ven. 

Un medio que a través de sus programaciones (como los reality show, talk 

show, comedia, series animadas entre otras), emiten y difunden actos 

discriminatorios sean estos contra la mujer o denotando violencia hacia un 

individuo. 

Para los adolescentes, estos programas proyectan una nueva visión acerca de 

lo que sucede alrededor de ellos, la mayoría de los contenidos mediáticos 

conciben a la niñez y adolescencia únicamente como consumidores; y muchos 

se transmiten sin tomar en cuenta la incidencia y consecuencia de los 

mensajes violentos y sexualmente explícitos para chicos y chicas.    

1.6.- RELEVANCIA SOCIAL 

Podemos decir que la violencia es una expresión negativa de la conducta 

humana, que refleja un alto grado de indisciplina emocional, cuyos resultados 

contaminan a una sociedad. 

La violencia se ha convertido en un grave problema, que no se ha podido 

erradicar, sobre todo entre los jóvenes, individuos vulnerables a los contenidos 

comunicacionales de una programación, sobre todo a aquellos donde 

predomina un alto índice de agresión y discriminación contra mujeres y otros 

grupos sociales. 

Es por esa razón, que este análisis de los contenidos discriminatorios en la 

televisión ecuatoriana es de gran relevancia social, porque llevara a la palestra 

los graves problemas de emisión de mensajes atentatorios contra los derechos 

fundamentales de los humanos, del respeto a la honra y a la integridad moral, 
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en programas que muchas veces tienen un alto rating entre los estudiantes de 

secundaria. 

Es necesario que la televisión, aparato electrónico que capta las miradas de 

una multitud de masas, en todo el mundo, revise constantemente y evalué 

permanentemente sus guiones y rundowns, para depurarlos y limpiarlos de 

todo vestigio de discriminación. 

1.7.- EVALUACIÓN DEL PROBLEMA: FACTIBILIDAD, CONVENIENCIA, 

UTILIDAD, IMPORTANCIA 

A través de las encuestas realizadas a los alumnos,  del plantel educativo, se 

puede rescatar  que  los medios de comunicación, son entidades que prestan 

sus servicios a una sociedad, porque informan sobre los acontecimientos y 

fenómenos que giran en torno a un grupo social. 

En este caso, este grupo social son los alumnos del colegio San José La Salle, 

quienes viven en su propia piel lo que ven en sus programas favoritos, muchos 

de los cuales tienen contenidos discriminatorios y actos violentos, difunden 

mensajes inescrupulosos.   

Es que  a los jóvenes y a la televisión los unen lazos fuertes, que se van 

forjando en un mundo lleno de circunstancias irracionales y violentas. La 

televisión es el pasatiempo preferido para niños y adolescentes, ocupa un lugar 

especial en su rutina personal. La televisión es una forma de entretenerse, 

distraerse, relajarse, después de sus actividades escolares. La televisión para 

los jóvenes es un modelo a seguir, que les forja –según el contenido que vean- 

una actitud desafiante frente al mundo, donde desarrollan y transmiten todos 

los símbolos que han aprendido. Todo depende del juego de correspondencias 

entre los intereses coyunturales, las características de los contenidos de cada 

medio. 

Hay que reiterar que los medios pueden establecer un rol importante en los 

jóvenes, convirtiéndose en fuentes sociales, y culturales que capaciten  a los 

adolescentes, para un auto desarrollo personal, y a su vez para integrarse 

como miembros de la sociedad o como ciudadano. Pero si el contenido que la 

televisión les brinda es negativo, fomentara en ellos un espíritu de rebeldía y 

egoísmo. 
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En conclusión podemos decir que la televisión tiene el gran poder de influir en 

los jóvenes, quienes verán en sus programas favoritos reflejarse sus vidas, ya 

sea de una manera positiva o con una alta dosis de violencia, frustración por 

amores imposibles, injusticia, ambición etc.    

1.8.- OBJETIVO GENERAL 

1.- Diagnosticar el impacto de los contenidos discriminatorios en los programas 

de televisión y como inciden en la conducta de los alumnos del Colegio San 

José La Salle. 

1.9.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Identificar las programaciones que se transmiten en el país y que 

presentan contenidos de violencia o actos discriminatorios hacia jóvenes, 

mujeres y niños.   

2.- Impulsar el derecho a la igualdad y no discriminación, en las producciones 

nacionales de los diferentes canales de televisión de señal abierta. 

3.- Organizar un ciclo de talleres, conferencias educativas y comunicacionales 

para guiar a los jóvenes y a sus padres en el correcto consumo de los 

programas de televisión.  
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2.- JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PRÁCTICA, TEÓRICA Y 

METODOLÓGICA  

En páginas anteriores hemos argumentado las razones teóricas de las 

incidencias de los contenidos discriminatorios en las y los jóvenes; razón por la 

cual es necesario una profunda investigación de campo a través de entrevistas 

y encuestas que den a conocer con  más precisión, el efecto que estos 

contenidos causan en la psiquis de los adolescentes y sobre todo en su 

conducta, que muestran en las aulas del Colegio Particular San José La Salle.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

INTRODUCCIÓN 

2.1.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El rol de los medios de comunicación se constituye en una herramienta 

comunicacional tecnológica que genera gran cantidad de procesos culturales, y 

sociales, y que juega un rol importante en el incremento de la violencia en los 

jóvenes. Si bien los medios de comunicación  tienen un rol central en la 

difusión, construcción, y discusión de determinados temas públicos, su impacto 

sobre el aumento de la violencia es un tema que está haciendo analizado a 

nivel de América latina y en países europeos, que muestran  conclusiones 

divergentes sobre esta relación.  

Es evidente que en la actualidad la violencia se observa a través de la 

diversidad de los contenidos discriminatorios, que se muestran en los medios 

de televisión de señal abierta, por ende, es necesario destacar que los medios 

no son un elemento abstracto que participan en la vida social, por el contrario 

se convierten en actores de interés económicos y políticas claras.  

En este sentido, se dibujan interrogantes que requieren ser analizadas en 

profundidad. ¿Son los medios causantes de la violencia hacia los jóvenes y 

sociedad? ¿La presencia y divulgación de actos violentos en los medios 

generan más violencia?, Mediante un estudio empírico podemos mostrar la 

violencia que existe en la pantalla chica, que expone contenidos 

discriminatorios en los programas que ven los jóvenes.   

La violencia afecta a toda la población en la Región de las Américas. Sin 

embargo, en condiciones de pobreza y desventaja social, algunos sectores 

sociales resultan especialmente amenazados. Los jóvenes se ven afectados 

primordialmente por enfrentamientos armados, desajustes sociales y laborales 

y situaciones de pobreza e injusticia. Ellos son las principales víctimas y 

también, aunque suene paradójico, los principales agentes de lo  que se ha 

dado en llamar la violencia. 
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Visto desde esta perspectiva, la transmisión de programas con contenidos de 

violencia en los medios de comunicación siempre ha existido; por lo tanto, lo  

que hoy conocemos como contenidos discriminatorios sólo son una evolución 

de la misma; además, la teoría de estas redes es deudora de distintas 

vertientes ideológicas y  conceptuales: sociología, antropología, psicología y 

hasta las matemáticas. 

Los medios de comunicación tienen una relación directa entre la violencia vista 

en la televisión, y sus efectos que causan y ejercen en el comportamiento de 

los jóvenes y los niños.  

Julio Cabero y Resalió Romero Sevilla 2(Revista Científica de Comunicación y 

Educación 2001), han concluido que: 

“Hablar del trinomio violencia, medios de comunicación y juventud es referirnos 

fundamentalmente a la televisión, entre otros motivos por ser el medio básico 

de comunicación social en nuestra sociedad; en un futuro no muy alejado este 

espacio lo ocupara el internet”. 

Los medios de comunicación pueden convertirse en fuentes de intercambio de 

mensajes, imágenes, etc. para la sociedad. Dichos numerales son observados 

por los jóvenes, que ven estos actos de manera positiva, y los reflejan en sus 

facetas de estudiante y de hijo.  

Nuevamente Cabero y Romero indican: 

“En la sociedad de la información los medios de comunicación social, cumplen 

una función transcendental como instrumentos socializadores en nuestra 

sociedad contemporánea, con un fuerte impacto en la configuración de sus 

valores, creencias y actitudes de las personas que se desenvuelvan en ella” 

Los medios son también plataformas de comunicación, pasan a cumplir una 

función importante para los jóvenes. Los medios se convierten en instrumentos 

sociables para una mejor socialización de una sociedad.  

                                                           
2
 CABRERO JULIO Y RESALIO ROMERO. Revista científica de Comunicación 2001, p.25 
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Los jóvenes también ven a los medios como fuentes de valores, virtudes, 

creencias, y admiran a los comunicadores, a quienes les creen todo lo que 

dicen a través de la pantalla, sobre todo a quienes informan cada suceso o 

fenómeno con respeto y sobre todo con sencillez y sensibilidad, frente a los 

que acontece en el mundo. 

También es fácil deducir la gran influencia que tienen los medios en el proceso 

de maduración de los jóvenes (receptor), quienes comienzan a imitar actos 

discriminatorios y de violencia que ven en sus programas favoritos, donde 

estos contenidos abundan, sin ningún pudor ni responsabilidad. 

Se deduce así que estos anti-valores pasan a convertirse en el pasatiempo de 

los jóvenes, quienes ven con avidez los programas que hay en la parrilla de los 

canales.   

La televisión y los medios de comunicación, han sido creados como 

herramientas de comunicación, de interpretación, recreación, cuyos contenidos 

influyen en el comportamiento del público (televidentes). Por eso, es necesario 

crear campañas de concienciación para combatir esta realidad que se vive en 

estos tiempos. 
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2.2.- FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

Indagar sobre el nacimiento de la violencia en los medios, es sumergirse a 

través del tiempo y esto no es tarea fácil. Primero hay que tomar en 

consideración que la evolución acelerada de la  misma hace difusa la 

investigación, pero lo que sí se establece, es que desde el inicio de la violencia 

en los medios, ha habido una gran influencia en los grupos más vulnerables, 

como son los adolescentes y lo jóvenes, que aún carecen de un criterio 

formado, que les permita definir bien los valores de lo que es bueno y de lo que 

es malo. 

Podría decirse que la televisión ecuatoriana comenzó a emitir programas con 

tintes de discriminación y violencia a raíz del boom de las novelas colombianas, 

cuyos guiones estaban inspirados en la vida de grandes delincuentes, 

pandilleros, narcotraficantes y hasta prostitutas, esto a partir de fines de la 

década de los 90. 

Con la llegada del siglo 21, nacieron los llamados “reality”, que explotan el 

morbo, el pleito y la sexualidad de los concursantes, dentro de un programa 

que supuestamente debe ser de entretenimiento. 

Sin embargo, con la promulgación de la Ley Orgánica de Comunicación, esto 

ha tenido que frenarse, sin embargo aún hay canales de televisión, que insisten 

en apostar por este tipo de sensacionalismo. 

Sensacionalismo que son expuestos a la parrilla de los diferentes medios de 

comunicación, sean estos diarios, radio, televisión y el internet. Medios que 

están al alcance de cualquier individuo. Pero ese aquel individuo que absorbe 

ese sensacionalismo en los programas de televisión son los niños y 

adolescentes. 

A que llamamos sensacionalismo a una manera de difundir una información 

polémica, chocante etc. que llame la atención, de un público general. Opción 

muy común utilizados por los diferentes medios para una mayor repercusión de 

audiencia, y esto a su vez genera genere beneficios tales como en lo 

económico, o la manipulación de información pública.   

Método aplicado por los directores y dueños de las empresas televisivas en la 

ciudad de Guayaquil, método aplicado en los diferentes programas de los 
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canales de señal abierta, sean producciones de comedia, reality de baile, 

reality de competencia física, sketch teatral y muchos otros. Producciones que 

sean convertido en catapultas para captar una audiencia en específico como 

son los jóvenes.  

Producciones extranjeras que se convierten en franquicias o copias, de dichos 

programas en nuestro medio nacional, producciones que llegan a catapultarse 

en tendencia en horarios y sobre todo como franjas de entretenimiento. 

Produciéndose una competencia entre los canales para marcar un rating alto 

de audiencia entre los televidentes. A través de estas producciones de 

sensacionalismo los canales y sus programas obtienen beneficios de 

publicidad, e ingresos económicos para dicho canal. 

 

2.3.- Ecuador y la violencia de las producciones internacionales 

En este siglo XXI, los canales nacionales han incorporado dentro de sus 

programaciones, producciones extranjeras e internacionales, ya sean reality, 

novelas o programas concursos que muestran la pobreza de guiones, donde 

abunda la violencia, donde la temática del narcotráfico y el homicidio están a la 

orden del día. 

Algunos estudios y datos estadísticos publicados por la empresa de medición 

de ratings IBOPE3 (INSTITUTO BRASILEIRO DE OPINION PUBLICA E 

ESTADISTICA) revelan que Ecuador no ha dejado de ser importador de 

productos de ficción, sobre todo de Venezuela, México y más recientemente de 

Colombia. De este último país, entre el 2005 y 2010, se han transmitido tres 

telenovelas y dos seriados, que fueron exhibidos por Gama TV, TC Televisión, 

Teleamazonas y Ecuavisa.  

Este dato es interesante si se considera que, a excepción de Gama TV, los 

otros tres canales son los de mayor audiencia en el país. Con relación a las 

últimas estadísticas, observa que el liderazgo del nivel de audiencia continúa 

en Ecuavisa que, no obstante, disminuyó 1,8 puntos porcentuales en 2010. En 

ese mismo periodo, por encima de RTS, Gama TV, Canal Uno y ECTV, 

                                                           
3
 CIESPAL: ECUADOR LA FICCION EN LA TELEVISION ABIERTA CRECIMIENTO EN CANTIDAD Y 

LIMITACIONES DE CALIDAD TEMATICA 
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Teleamazonas y TC Televisión mantuvieron la segunda y tercera posición de 

sintonía pero mejoraron su rating en 0,30 y 1 puntos, respectivamente. En 

2010, Ibope Time empezó a medir la audiencia del canal público, que alcanzó 

0,60 puntos. 

Gama TV, por ejemplo, mediante contrato con Televisa, de México, basó su 

programación, durante casi una década, en series, telenovelas, comedias y aun 

informativos producidos por esa cadena que constituye una gran empresa 

continental de las telecomunicaciones (Ayala, 2004). En conjunto, según un 

reporte de la prensa del último trimestre de 2010, las emisoras en VHF 

difundieron 43 producciones con ese formato al día, en horarios matutino, 

vespertino, prime time y nocturno (El Comercio, 2010).  

 

En UHF, en cambio, en 2006 se estrenaron las telenovelas coreanas que, en 

2008, abrieron la ficción televisiva en el canal público, y en 2009 pasaron a una 

de las “grandes cadenas de televisión”, como es Ecuavisa. Desde este año, en 

cambio, las telenovelas japonesas han llegado a las pantallas nacionales de la 

mano de ECTV, por medio de un convenio de intercambio de programas 

televisivos con una fundación de ese país asiático.  Esa diversificación del 

origen de ese formato de ficción ha significado la ampliación de temáticas 

sobre visiones o realidades de culturas más lejanas, como es el caso de las 

telenovelas asiáticas.  

 

2.4.- ANÁLISIS DEL AÑO: FICCIÓN TELEVISIVA NACIONAL E 

IBEROAMERICANA 

La ficción nacional exhibió durante 2010 cinco producciones que representan el 

11,76% del total, mientras la ficción extranjera aportó con treinta y dos títulos 

(89,24%).4 La ficción de humor ecuatoriana está representada por Ni por Aquí 

ni por Allá (estreno) y Mi Recinto, series transmitidas por Gama TV y TC 

Televisión, respectivamente. En formato telenovela presentó Mostro de Amor, 

de Teleamazonas; Rosita, la taxista, de Ecuavisa; y Fanaticada, de TC 

Televisión.  

                                                           
4
 CRUZ PAMEL: Ficción nacional  en la televisión abierta: crecimiento en cantidad y limitaciones. P.11 
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En cuanto a la producción internacional, 14 títulos se trasmitieron por TC 

Televisión, siete por Gama TV, y seis por Ecuavisa. La mayor parte de la 

producción dramatizada de origen extranjero, proviene de Colombia, México y 

Venezuela, así como de producciones en habla española realizadas en 

Estados Unidos.  

 

Los canales difundieron, además, el reprise de 25 telenovelas y 10 títulos 

producidos antes del 2009, que se consideran como “casos especiales” porque 

fueron transmitidos por primera vez en el año 2010. 

 

Producciones exhibidas en 2010 - 2015 y respectivas emisoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gama Tv: 1 título nacional  y 7 títulos internacionales 

1.  Ni por aquí ni por allá                                                                   Ficción Humor  

2.  Zacatillo                                                                                           Telenovela 

3.  Niña de mi corazón                                                                          Telenovela 

4.  Soy tu dueña                                                                                    Telenovela 

5.  Llena de amor                                                                                  Telenovela 

6.  Mar de amor                                                                                     Telenovela 

7.  Corazón salvaje                                                                               Telenovela 

8.  Atrévete a sonar                                                                               Telenovela 

Teleamazonas: 1 título nacional y 3 títulos internacionales 

9.    La bella Ceci y el imprudente                                                      Telenovela 

10.    Amor en custodia                                                                        Telenovela 

11.    Gabriela giros del destino                                                           Telenovela 

12.    Mostro de amor                                                                           Telenovela 

13.    Rosario de Tijeras                                                                       Telenovela 

14.    El Capo 1 y 2                                                                               Telenovela 

15.    Lady la vendedora de rosa                                                          Telenovela                                                           

RTS: 2 título internacional 

16.    Pasión Morena                                                                            Telenovela 

17.   Amor de Condominio                                                                   Telenovela 

Ecuavisa: 3 título nacional y 9 título internacionales 

18.    El primer golpe (telefilm)                                                           Telefilm 

19.    Alguien te mira                                                                          Telenovela 

20.    Vivir la vida                                                                                Telenovela 

21.    La Morena                                                                                 Telenovela 

22.    La Mil y una noches                                                                  Telenovela 

23.    Reina de Corazones                                                                 Telenovela 

24.    Toño Palomino                                                                        Telenovela/N 

25.    Así pasa                                                                                   Ficción Humor 

26.    Combo                                                                                     Ficción Humor                                                                                        

 

 

  

 



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con estas estadísticas podemos mostrar que la mayor cantidad de producción 

internacional fueron novelas internacionales. Y precisamente, las más 

populares fueron las de temas violentos como El Capo, la historia del 

narcotraficante colombiano, Pablo Escobar. 

También se ve comedias nacionales, como Mi Recinto y Vivos,  que ya han 

salido del aire sancionadas por la SUPERCOM, debido a su lenguaje violento y 

discriminatorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC Televisión: 4 títulos nacionales y 12 títulos internacionales. 

   25.    Mi Recinto                                                                Ficción Humor 
   26.    Fanaticada                                                                   Telenovela/N                                                                                                                               
   27.    Estas Secretarias                                                     Ficción Humor 
   28.    Los Hijos de don juan                                               Ficción Humor 
   29.   Corazones extremos                                                    Telenovela 
   30.    Amor sincero                                                               Telenovela 
   31.    Chepe Fortuna                                                            Telenovela 
   32.    El fantasma del gran hotel                                          Telenovela 
   33.    La mujer perfecta                                                        Telenovela 
   34.    Sacrificio de Mujer                                                       Telenovela 
   35.    Un esposo para Estela                                                Telenovela 
   36.    El último beso                                                              Telenovela 
 

Canal Uno: 3 títulos internacionales 

 
  37.     Puro corazón                                                           Telenovela 
  38.     Pedro el escamoso                                                 Telenovela 
  39.     Betty la fea                                                              Telenovela 
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2.5.- HISTORIA SOBRE EL COLEGIO SAN JOSÉ LA SALLE 

Ecuador fue el primer país iberoamericano en recibir  a los Hermanos de las 

Escuelas Cristianas que llegaron a Guayaquil el 28 de Febrero de 1863, un 

grupo de 10 educadores lasa llanos que empezaron a fecundar su compromiso 

evangelizador-educativo. Hermanos de La Salle su nombre se debe al fundador 

de la congregación en Francia San Juan Batista De La Salle. 

Esta unidad educativa evangelizadora brinda una formación humana y cristiana 

de calidad a la niñez y juventud para construir una sociedad más justa, fraterna 

e incluyente. Promueve el mejoramiento de la calidad educativa de la niñez y 

juventud, en un ambiente de armonía, equidad, calidez, y sobre todo de valores 

ante la sociedad y Dios.  

La Salle es fuente de valores inculcados con el cristianismo, que propende a la 

recta formación de la voluntad, al cultivo de los valores y al cumplimiento 

responsable de sus obligaciones sociales, familiares e individuales. 

En sus aulas hay docentes llenos de conocimientos y de valores catedráticos, 

los cuales se convierten en unos segundos padres para cada uno de los 

alumnos,  profesores que al transcurrir de los años se ganan la confianza para 

así convertirse en un amigo más del aula,  maestros que con sus consejos 

sabios, encaminan a los alumnos hacia un mejor camino, aquel camino que 

está lleno de sueños y logros para el futuro. 

   

 

 

 

 

 

 

 

LA          SALLE 
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2.6.- FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

Se debe contextualizar la historia de la violencia en los medios televisivos y 

para ello hablaremos  de las ciencias que involucran este fenómeno y 

posteriormente usaremos una  cronología del monstruo mediático que es la 

televisión y de sus poderes más relevantes.  

Primero, debemos tomar  como fuente de referencia la materia que más 

información ha aportado y ésta es la Antropología, con la que analizaremos el 

comportamiento de los jóvenes del colegio San José La Salle. 

EN LA ANTROPOLOGÍA 

VIOLENCIA Y ENTRETENIMIENTO  

Parece ser que es el mercado el que patenta, por razones supuestas de 

hegemonía de las preferencias del consumidor, la aplicación del modelo de 

entretenimiento (dramatización y escenificación de la violencia) a todos los 

contenidos y géneros mediáticos. El público demanda violencia y no sólo por su 

espectacularidad (en el caso de la ficción manda la industria de Hollywood con 

sus efectos especiales), sino también por la afición a la "mirada morbosa" 

sobre las imágenes o relatos "reales" que ofrecen los medios (desde las 

escenas bélicas y agresiones, a los cadáveres, y las muertes en directo). Los 

que han estudiado el fenómeno de la "atracción" por la violencia representada y 

el morbo hablan de las necesidades de excitación y de emociones fuertes 

(fenómeno paradójico que mezcla angustia y placer que roza el masoquismo) 

de personas poco estimuladas o aburridas. 

Zillmann y Bryant (1996: 603)5 resumen las razones de esta atracción hacia la 

violencia en los medios: proporcionan al espectador satisfacción a su 

curiosidad morbosa; permiten celebrar su sensibilidad emocional al comprobar 

sus reacciones de rechazo; e incitan a la comparación social de su situación 

con la de los sujetos que aparecen en los medios. En definitiva, permiten a los 

curiosos morbosos asistir de forma totalmente segura a experiencias peligrosas 

                                                           
5
 ZILLMAN Y BRYANT “EL TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN”. p.398 
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pero también a las emotivas o ridículas, tal como aparece en los reality y talk 

shows o en las revistas o programas del corazón donde se mezcla la angustia 

de la vergüenza ajena y el placer. Desde el punto de vista socio semiótico, 

Imbert llama a todo esto "violencia representada" (Imbert: 1992)6. Se trata de 

un tipo de violencia simbólica, cuya influencia política y social radica en su 

capacidad para mostrar las normas sociales y para construir la realidad. Una 

vez detectado el impulso de excitación que hace asomarse a la audiencia al 

morbo de la violencia, todo viene rodado: la publicidad manda y el binomio 

espectacularidad más dramatización de la violencia incrementa los ingresos. La 

"economía política" de la violencia mediática señala que la producción de 

escenas violentas es posible con actores baratos y que los productos son más 

fácilmente vendibles en mercados internacionales. El esquematismo asociado 

a este tipo de relatos hace que el lenguaje de la violencia representada sea 

universal, que en los dibujos animados sea más fácil representar violencia que 

humor; y que las tramas de sus relatos se reciclen cambiando únicamente los 

personajes.  

Las estrategias comerciales van más allá de la mera producción y exposición 

de los artículos: los dibujos animados se conectan con la industria del video 

juego (paradigmático el caso de Pokemon) o los juguetes bélicos en general; y 

las películas más caras (más impregnadas de efectos especiales de violencia) 

son mejor distribuidas y promocionadas. Se ha estudiado bastante la influencia 

de la violencia representada en los medios, sobre todo en la TV y 

recientemente también en los video juegos de contenido violento. La 

preocupación principal, debido a que algunas de las últimas generaciones han 

crecido junto a la televisión, ha sido sobre el efecto de ésta en el proceso de 

socialización de los niños. Conforme la investigación ha ido avanzando se ha 

ido descartando la idea de que la violencia en televisión es violencia en sí 

misma (con una incidencia directa en la conformación de conductas violentas), 

para asumir que su poder es reducido y que su principal efecto es incidir en la 

manera en que la gente percibe la violencia. El más extenso trabajo sobre este 

tema es el que va llevando a cabo desde hace décadas el equipo de George 

                                                           
6
 IMBERT 1992 “EL TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN” p.398 
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Gerbner con su teoría de la "cultivación". Sobre su obra se pueden consultar en 

castellano la síntesis que el autor hace de su modelo (Gerbner y otros, 1996) y 

algunos de sus estudios (Roda 1989: 300-365). Gerbner se centra en los 

efectos a largo plazo, más intensos y difíciles de detectar, asumiendo que la 

televisión constituye una de las principales fuentes de socialización. Los 

efectos en este sentido son paulatinos y acumulativos, estableciendo en la 

audiencia unas pautas estables de selección de contenidos y determinando con 

relación a estos contenidos conductas, actitudes y prejuicios. Las conclusiones 

sobre este "efecto de cultivo" son en cierta manera complementarias con las de 

la teoría del "aprendizaje social" de Bandura. Desde los inicios del siglo XXI 

hasta la actualidad surgieron programas de entretenimientos y reality que  

actualmente conocemos; unas han logrado ascender y lograr un impacto en la 

audiencia y esa parte de la audiencia son los jóvenes. La aceptación de este 

mundo paralelo al real ha sido tan masiva, que hoy gracias a estos reality, han 

creado una tendencia en la mayoría de los canales de comunicación:  

2.7.- La Lógica de los Canales de Televisión 

Es importante determinar el alcance que tiene la televisión ecuatoriana en la 

población. Se trata del medio de comunicación con mayor cobertura y 

consumo, con un promedio nacional de penetración del 96%, una cifra que se 

reafirma en importancia al compararla con la radio que llega al 93% y de los 

periódicos que de lunes a sábado registran un consumo del 33%, mientras que 

los domingos suben al 48%. En Quito y Guayaquil, consideradas las ciudades 

de referencia para medir el comportamiento nacional, la televisión tiene una 

penetración del 99% y 98% respectivamente. Las dos ciudades son el centro 

de la producción y programación nacional, todos los canales analizados tienen 

sedes en estas urbes y estructuran la programación en función del consumo de 

las audiencias. Es por ello que canales como Ecuavisa, por citar un ejemplo, 

tienen una variación en los horarios de emisión de ciertos programas como “Así 

Somos”: en Guayaquil, se emite a las 14:00 y en Quito a las 18:00. 7 

 
 

                                                           

http://www.dpe.gob.ec/index.php?option=com 
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2.8.- FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

En esta parte de la fundamentación legal recopilamos las sanciones y artículos 

penales, establecidos en las diferentes leyes y sobre todo en la Constitución de 

nuestro país, en contra de la discriminación y actos violentos los cuales atentan 

contra la dignidad y reputación de un individuo. Estos cuerpos de leyes también 

impiden que lo medios se conviertan en una mala influencia en el 

comportamiento de aquellos individuos: los jóvenes.  

Estas leyes, establecidas por la Asamblea Nacional, son las siguientes: 

1.- Constitución de la República del Ecuador 

2.- Ley Orgánica de la Comunicación 

3.- Ley de protección integral de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes. 

4.- Organismo Institucional SUPERCOM. 
 
5.- COIP (Código Orgánico Integral Penal). 
  

COIP 

Sección Quinta 

DELITOS CONTRA EL DERECHO A LA IGUALDAD 
 

Parágrafo Primero 
DELITO DE DISCRIMINACIÓN 

 

Art. 176.- Discriminación. La persona que salvo los casos previstos como 

políticas de acción afirmativa propague practique o incite a toda distinción, 

restricción, exclusión o preferencia en razón de nacionalidad, etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación sexual, identidad 

cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, condición socioeconómica, 

condición migratoria, discapacidad o estado de salud con el objetivo de anular 

o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos en condiciones 

de igualdad, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 
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Si la infracción puntualizada en este artículo es ordenada o ejecutada por las o 

los servidores públicos, será sancionada con pena privativa de libertad de tres 

a cinco años. 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Sección tercera  

Comunicación e Información 

 

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

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

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

propia lengua y con sus propios símbolos.  

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

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. 

Art. 17.- EI 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 26 personas y 

colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada.  

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

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

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.  

 

Sección quinta  

Niñas, niños y adolescentes 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 

pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y 

adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso 

de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de 

sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales.  

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del 

ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las 

niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a 

su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la 

educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una 
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familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación 

social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos 

que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los 

contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir 

información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera 

perjudicial para su bienestar. El Estado garantizará su libertad de expresión y 

asociación, el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás 

formas asociativas.  

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren 

a las niñas, niños y adolescentes:  

1.- Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a 

través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación 

racial o de género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su 

educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás 

específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer 

efectivos estos derechos.  

 

LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

LEY 26.061 

 

ARTÍCULO 28 

PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

Las disposiciones de esta ley se aplicarán por igual a todas las niñas, niños y 

adolescentes, sin discriminación alguna fundada en motivos raciales, de sexo, 

color, edad, idioma, religión, creencias, opinión política, cultura, posición 

económica, origen social o étnico, capacidades especiales, salud, apariencia 

física o impedimento físico, de salud, el nacimiento o cualquier otra condición 

del niño o de sus padres o de sus representantes legales. 
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LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN  

TÍTULO I 

 

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

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

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

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

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

educativo y cultural, en forma prevalente. Estos contenidos deberán propender 

a la calidad y ser difusores de los valores y los derechos fundamentales 

consignados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos. 

 

TÍTULO IV 

Regulación de contenidos 

 

Art. 60.-Identificación y clasificación de los tipos de contenidos.- Para 

efectos de esta Ley, los contenidos de 12 – Tercer Suplemento – Registro 

Oficial Nº 22 – martes 25 de junio de 2013 radiodifusión sonora, televisión, los 

canales locales de los sistemas de audio y video por suscripción, y de los 

medios impresos, se identifican y clasifican en: 

 1. Informativos –I;  

2. De opinión –O;  

3. Formativos/educativos/culturales –F; 

4. Entretenimiento –E;  

5. Deportivos –D; y, 6. Publicitarios –P.  

Los medios de comunicación tienen la obligación de clasificar todos los 

contenidos de su publicación o programación con criterios y parámetros 

jurídicos y técnicos. Los medios de comunicación públicos, privados y 

comunitarios deben identificar el tipo de contenido que transmiten; y señalar si 

son o no aptos para todo público, con el fin de que la audiencia pueda decidir 

informad amenté sobre la programación de su preferencia. Quedan exentos de 

la obligación de identificar los contenidos publicitarios, los medios radiales que 

inserten publicidad en las narraciones de espectáculos deportivos o similares 
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que se realicen en transmisiones en vivo o diferidas. El incumplimiento de la 

obligación de clasificar los contenidos, será sancionado administrativamente 

por la Superintendencia de la Información y Comunicación con una multa de 1 

a 5 salarios básicos por cada ocasión en que se omita cumplir con ésta.  

Art. 61.- Contenido discriminatorio.- Para los efectos de esta Ley, se 

entenderá por contenido discriminatorio todo mensaje que se difunda por 

cualquier medio de comunicación social que connote distinción, exclusión o 

restricción basada en razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, 

filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición 

migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad o 

diferencia física y otras que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular 

el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, o 

que incite a la realización de actos discriminatorios o hagan apología de la 

discriminación. 

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

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

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

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

naturaleza. Estos contenidos solo podrán difundirse en las franjas de 

responsabilidad compartida y adultos de acuerdo con lo establecido en esta 

ley. El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será sancionado 

administrativamente por la Superintendencia de la Información y Comunicación 

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

cumplir con esta obligación. 
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SUPERCOM 

SUPERINTEDENCIA DE COMUNICACIÓN 

Derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la expresión de sus ideas, 

pensamientos, sentimientos y acciones desde sus propias formas y espacios 

en su propia lengua, señas y signos, sin discriminación ni estigmatización 

alguna.  

Los mensajes que difundan los medios de comunicación social y las demás 

entidades públicas y privadas, privilegiarán la protección integral de las niñas, 

niños y adolescentes, especialmente contra la Re victimización en casos de 

violencia sexual, física, psicológica. 
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2.9.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Para la investigación y elaboración de esta tesis, aparece la duda de cómo 

encarar el proceso de recopilación de datos y además de ciertos parámetros 

como es uno de ellos el redactar, e interpretar el contenido de la información, 

estos son los grandes obstáculos que intervienen para la elaboración de un 

trabajo investigativo, cantidad de palabras y términos que distorsionan el 

verdadero sentido del trabajo. Interpretar  una palabra o un término cambia de 

lugar todo un contexto, y por lo tanto es importante definir el significado de 

algunos términos. 

 

Violencia: Latín violentus, que significa el ser fuera de su modo, estado o 

situación natural; de forma breve y sencilla. También se la define como “el 

intento de controlar o dominar a otra persona” (Kaplan 2006)8. 

 

Violencia Mediática: Consiste en la difusión de mensajes,  e imágenes 

estereotipados, al cual promueven la explotación de mujeres o sus imágenes, 

cual lleva consigo términos pocos agraciados como es: la injuria, difamación, 

discriminación, deshonra, todos estos parámetros que atenta contra la dignidad 

de una mujer. Actos que son utilizados por televisoras en sus contenidos de 

programación, detonando la violencia en los jóvenes hacia las mujeres. 

 

Contenidos Discriminatorios: Para los efectos de esta Ley, se entenderá por 

contenido discriminatorio todo mensaje que se difunda por cualquier medio de 

comunicación social que connote distinción, exclusión o restricción basada en 

razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, 

identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, 

pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad o diferencia física y otras que 

                                                           
8
 KAPLAN. L.J. Rev.latinoam.cienc.soc.niñezjuv.10 (1); 495-512, 2012. P. 499 
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tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, o que incite a la 

realización de actos discriminatorios o hagan apología de la discriminación. 

 

Adolescencia: Una nueva etapa, en la vida de todo niño a adolescentes etapa 

de maduración y participación de muchos cambios políticos, económicos, 

culturales, industriales y educacionales,  con una etapa de satisfacción en su 

calidad de vida, y de sus necesidades de salud, bienestar social y desarrollo 

dentro de la sociedad.  

 

Programas: Es un conjunto de  emisiones  periódicas transmitidas 

por televisión o radio para entretener a la gente, agrupadas bajo un título o 

cabecera común, en las que a modo de bloque se incluye la mayor parte de los 

contenidos audiovisuales que se ofrecen en una cadena. En el ámbito 

profesional, no son considerados programas los bloques de contenidos 

dedicados a las autopromociones, a la continuidad y a 

la publicidad convencional. Los programas televisivos sirven para entretener, 

informar, entre otras finalidades.  

 

Palabras claves para el desarrollo e interpretación de la investigación: 

contenidos discriminatorios, violencia, violencia mediática, adolescentes, 

programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Broadcasting
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(receptor)
http://es.wikipedia.org/wiki/Audiovisual
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1.- MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el correcto análisis del presente proyecto se realizara una investigación 

con enfoque cuantitativo,  puesto que se entrevistara a profesores, psicólogos, 

y padres de familia o representantes legales del colegio San José La Salle, 

para que den su opinión sobre  los contenidos discriminatorios en los 

programas de televisión dirigidos a espectadores jóvenes.  

Dentro de la metodología se ha elegido un diseño experimental, porque se 

tendrá el control de la conformación de los grupos humanos que serán 

analizados. Se hará un estudio y el análisis sobre lo que se muestra en la 

televisión ecuatoriana, especialmente los programas que  contienen violencia y 

mensajes discriminatorios, todo esto porque los jóvenes absorben lo que ven y 

proyectan estos contenidos en sus vidas cotidianas.  

Además, se realizara un análisis de fuentes documentadas  sobre los 

programas que hacen apología de la violencia, al tener en sus guiones 

contenidos discriminatorios, lo cual va en contra de toda práctica  educativa; así 

también se recopilaran testimonios de estudiantes que -desde sus 

perspectivas- nos den una visión de la realidad y de cómo la reflejan los medios 

de comunicación. 

Y por último, se conformara un equipo de discusión comunicativa que aporte 

cada quien, desde su  rol, con criterios propios para la contribución de un plan 

a ejecutar. Este grupo debe  conformarse por maestros, padres de familia, 

(representantes legales) y estudiantes.  

Una vez hecho el trabajo de campo se procederá a las respectivas 

conferencias y talleres  hacia los beneficiarios de este proyecto, que son los 

estudiantes, padres de familia  y también los decentes del colegio en mención. 

El firme propósito es afianzar los valores de la  disciplina y responsabilidad de 

los jóvenes; y que los resultados de estas conferencias se vean reflejados en el 

correcto desempeño y comportamiento por parte de los estudiantes. 
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El aporte del trabajo y su diseño pretende dar pie a investigaciones futuras 

mejorando  la dinámica académica, utilizando charlas, foros, etc. Además, 

deseamos que las charlas y  las conferencias formen parte del pensum 

académico, para que no se desvanezcan con el  pasar del tiempo. Alternativa 

para evitar así que los jóvenes formen parte de una sociedad donde 

predominan los actos de violencia  de un individuo hacia otro.  

3.2.- SOFTWARE QUE SE UTILIZARÁ 

El sistema operativo que se va a utilizar es el Windows vista, del que se 

tomaran los programas utilitarios del paquete de Microsoft Office, como son 

Word, Excel. Este último se lo aplicara durante la realización de las 

tabulaciones, de las encuestas realizadas a los alumnos del plantel educativo. 

3.3.- TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

Para un análisis completo, se usara la técnica de la encuesta social, con la que 

se obtendrá información valiosa, que dará una radiografía de la influencia que 

tienen los programas de televisión en los jóvenes del colegio San José La 

Salle. 

También se harán entrevistas profundas a los directivos el colegio, así como a 

padres de familia y periodistas vinculados a la televisión. 

En las encuestas, los estudiantes darán sus referencias sobre el tema y 

opinaran sobre los contenidos discriminatorios en los programas de televisión 

que observan diariamente, y su incidencia en el comportamiento que ellos 

demuestran, sea este en el campo académico o personal. Los cuatro paralelos 

del décimo año de básica, han sido los elegidos. 

ENTREVISTA 

Usaremos la técnica de la entrevista que consiste en la contestación de 

preguntas sobre el tema a profesionales, entre los cuales tendremos una 

psicóloga, un docente y, por supuesto, un licenciado en ciencias de la 

comunicación, el cual puede brindar detalles que conduzcan al esclarecimiento 

de los aspectos negativos que tienen los programas de carácter violento y 

discriminatorio que hay en la televisión nacional. 
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OBSERVACIÓN 

Desde que se concibió la elección del tema, se inició una etapa de observación 

de campo, para ir registrando cada elemento de esta problemática que afecta a 

la sociedad y a este grupo tan vulnerable como son a los adolescentes. 

Primero se comenzó a tomar nota de cada uno de los programas que más 

incurren en esta falta, que abarca la emisión de contenidos discriminatorios. Se 

comenzó a indagar cuales son los programas favoritos de los jóvenes y si estos 

afectan al comportamiento de los adolescentes.  

3.4.- POBLACIÓN Y MUESTRA 

“Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos 

estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones” (Levin 

& Rubín, 1996)9. 

La población de este proyecto está conformado por los alumnos, del plantel 

educativo San José La Salle, de los cuatro paralelos del décimo año de básica, 

a quienes se les pregunta sobre la clase de programas que observan y como 

es el comportamiento de ellos con sus padres, maestros y amigos. 

En total, son 154 alumnos. Ese es el universo a analizar.  

Sexo: Masculino y Femenino 

Edad: 13 a 15 años 

Alumnos Encuestados: 154 estudiantes. 

Nivel Socioeconómico: Bajo, Media, Alta. 

MUESTRA 

No se escogió una muestra del total de la población. Por ser un número 

manejable, se aplicó la encuesta al total del universo, los 154 estudiantes de 

los cuatro paralelos del décimo año de básica, del Colegio San José La Salle. 

 

 

 

                                                           
9
 LEVIN Y RUBIN. Probabilidad y Estadística. http://jaimeprobabilidadyestadistica.blogspot.com/ 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Porcentaje de los encuestados, por género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de datos 

De los 154 alumnos encuestados en el colegio San José La Salle, un 84% son 

hombres y el 16% corresponde a mujeres. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Género 

Respuestas  

(3er año de 

básica) % 

Masculino 130 84% 

Femenino 24 16% 

TOTAL 154 100% 

Gráfico  

Elaborado: Jonathan Pintado Chasy. 

Fuente: Jonathan Pintado Chasy. 
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1.- ¿Qué tipos de programas de televisión ve usted durante el día? 
 

 

Tipo de programa 

Respuestas  

(3er año de 

básica) 

% 

 

Comedias nacionales 2 1% 

 

Programa variedades/familia 5 3% 

 

Serie suspenso 5 3% 

 

Programa sensacionalista 5 3% 

 

Telenovelas 8 5% 

 

Programa Deportivo 9 6% 

 

Programas educativos 11 7% 

 

Reality show 11 7% 

 

Películas 13 8% 

 

Noticias 14 9% 

 

Programa animado 36 23% 

 

Programa de TV/Serie 36 23% 

 
Total 154 100% 

 

 

 

 

Análisis de Datos 

En esta pregunta podemos resaltar que un 23% de los estudiantes prefiere ver 

series y dibujos animados, sobre todo el Chavo del 8, Los Simpson etc. Y el 

resto de los estudiantes prefiere observar farándula, comedias nacionales, 

telenovelas, películas y programas educativos entre otros. 

Gráfico 1 Elaborado: Jonathan Pintado Chasy. 

Gráfico 1 

Fuente: Jonathan Pintado Chasy. 

Elaborado: Jonathan Pintado Chasy. 
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2.- ¿Cuántas horas se dedica a ver televisión? 

  

Respuestas  

(3er año de 

básica) 

% 

1/2 hora 5 3% 

1 hora 21 13% 

2 horas 77 50% 

4 horas o más 51 33% 

TOTAL  154 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de Datos 

Podemos demostrar a través de esta tabulación, que la mayoría de los 

estudiantes (50%) se dedica a ver televisión 2 horas. El 33% lo hacen 4 horas, 

cantidades considerables si se relaciona con el escaso tiempo que tienen 

durante el día, debido a las horas que pasan en clases y por la realización de 

los deberes del colegio.  

 

 

 

Elaborado: Jonathan Pintado Chasy. 

Fuente: Jonathan Pintado Chasy. 

Gráfico 2 
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 3.- ¿Qué tipo de programación le gustaría ver a usted en la televisión?    

  

Respuestas  

(3er año de 

básica) 

% 

Educativos 21 13% 

Entretenimiento 21 13% 

Programas reflexivos 17 11% 

Dibujos animados 14 9% 

Comedia 14 9% 

Programas científicos 14 9% 

Películas 14 9% 

Deporte 10 7% 

Programas juveniles 7 4% 

Drama 7 4% 

Teatro 3 2% 

Series policíacas 3 2% 

Ninguno 3 2% 

Labor social 3 2% 

Cultura ecuatoriana 3 2% 

TOTAL 154 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de Datos Y aunque tienen otras preferencias, muchas veces, en 

sus mentes, los jóvenes están conscientes de que deben cambiar sus hábitos y 

gustos por la televisión. La gran mayoría respondió (13%) que quiere ver 

programas educativos y de entretenimiento, donde no se resalte la violencia o 

actos de contenidos discriminatorios hacia ningún individuo de la sociedad. Los 

alumnos resaltaron programas educativos “EDUCA”. 

Gráfico 3 

Elaborado: Jonathan Pintado Chasy. 

Fuente: Jonathan Pintado Chasy. 
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4.- ¿Cuáles son sus canales de televisión preferidos?  

  

Respuestas  

(3er año de 

básica) 

% 

Gama Tv 7 5% 

Ecuavisa 37 24% 

Tele amazonas 18 12% 

RTS 15 10% 

Canales Tv pagados 51 33% 

Canal Uno 7 5% 

TC 15 10% 

Ninguno en especial 4 2% 

TOTAL 154 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de Datos 

Los jóvenes estudiantes demuestran un gran interés por la programación de los 

canales pagados, los que ofrecen las diferentes cableras que hay en el país, 

nacionales y extranjeras, algunas de  las cuales permiten realizar recargas. 

Esto demuestra que la televisión nacional no cubre las expectativas de los 

jóvenes. El único canal de señal abierta con mayor preferencia es Ecuavisa.  

 

 

 
  

Gráfico 4 

Elaborado: Jonathan Pintado Chasy. 

Fuente: Jonathan Pintado Chasy. 
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5.- Para usted, ¿qué es la violencia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de Datos 

Es sorprendente darse cuenta que para los adolescentes la violencia solo se 

puede llamar a las agresiones físicas y psicológicas, pero no a los atentados 

básicos contra los derechos fundamentales de los humanos, como es el 

informarse de manera correcta. 

  

 

 

 

 

 

  

Respuestas  

(3er año de 

básica) 

% 

Atentado contra los derechos humanos 26 17% 

Acto de agresión física y psicológica 128 83% 

TOTAL 154 100% 

Gráfico 5 

Elaborado: Jonathan Pintado Chasy. 

Fuente: Jonathan Pintado Chasy. 



40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de Datos 

Queda claro que para la mayoría de los estudiantes, si existe violencia en los 

programas que transmite la televisión ecuatoriana,  sean estos producción 

nacional o  series extranjeras, dibujos animados, entre otros. Solo el 3% de los 

encuestados no le dio importancia al tema y se negó a responder. 

 

 

 

 

6.- ¿Existe la violencia en medios de comunicación?  

 

  

Respuestas  

(3er año de 

básica) 

% 

SI 123 80% 

NO 26 17% 

NC/NR 5 3% 

TOTAL 154 100% 
 

 

Gráfico 6 

Elaborado: Jonathan Pintado Chasy. 

Fuente: Jonathan Pintado Chasy. 
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7.- ¿Cree usted que los medios de comunicación son fuentes de 

información? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de Datos 

Respuesta muy clara para los estudiantes, porque los medios de comunicación 

-bajo  cualquier parámetro-  fueron creados con el fin de informar sobre los 

sucesos, acontecimientos y hechos que pasan dentro de un país y del resto del 

mundo. 

 

 

 

 

Respuestas  

(3er año de 

básica) 

% 

SI 154 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 154 100% 

Gráfico 7 

Elaborado: Jonathan Pintado Chasy. 

Fuente: Jonathan Pintado Chasy. 



42 

 

 

8.- ¿Cómo califica los contenidos de los programas que transmite la 

televisión de señal abierta en el país? 

  

Respuestas  

(3er año de 

básica) 

% 

BUENO 87 57% 

MALO 56 37% 

REGULAR 10 7% 

TOTAL 154 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de Datos 

La mayoría de los estudiantes, el 87%, califica de buenos, de manera general,  

a los canales de la televisión ecuatoriana. Creen que es correcto que haya 

libertad de expresión y de entretenimiento, porque si fuera lo contrario, 

estaríamos viviendo en aislamiento total del mundo. Gracias a la televisión  

podemos conocer y aprender temas que abarcan el diario vivir, tanto en lo 

político, social, económico y deportivo. 

 

 

Gráfico 8 

Elaborado: Jonathan Pintado Chasy. 

Fuente: Jonathan Pintado Chasy. 
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9.- ¿De qué manera piensas que en la actualidad se puede erradicar la 

violencia en nuestros medios? 

 

Respuestas  

(3er año de 

básica) % 

Inclusión de programas educativos 55 36% 

Control de emisión de programas para 

adultos 37 24% 

Campañas contra la violencia 62 40% 

TOTAL 154 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de Datos 

La mayoría de los estudiantes encuestados indicó que la inclusión de 

programas educativos en la parrilla de la televisión ayudaría a minimizar la 

violencia, si bien es cierto que este comportamiento nunca va terminar en todo 

el mundo, sin embargo, podemos combatirla a través  de campañas de 

promovidos por programas educativos. 

 

 

Gráfico 9 

Elaborado: Jonathan Pintado Chasy. 

Fuente: Jonathan Pintado Chasy. 
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10.- ¿Cree que el contenido de los programas que observa ha modificado su 
conducta  y comportamiento? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

 

 

  
 
Análisis de Datos 
 
La mayoría de los adolescentes negó estar influenciado por lo que ve en la 

televisión. Sin embargo, esto no es real, por cuanto ellos adoptan 

comportamientos que ven en sus programas favoritos y eso se refleja 

diariamente en la sociedad. 

 

 
 

      

       

  

Respuestas  

(3er año de 

básica) % 

SI 14 9% 

NO 112 73% 

ALGUNAS VECES 14 9% 

NC/NR 14 9% 

TOTAL 154 100% 

Gráfico 10 

Elaborado: Jonathan Pintado Chasy. 

Fuente: Jonathan Pintado Chasy. 
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                                   CAPÍTULO V 

PROPUESTA: 

5.1.- INTRODUCCIÓN 

Por lo descrito y expuesto en los capítulos anteriores, queda claro que hay que 

tomar medidas para tratar de erradicar los contenidos discriminatorios que se 

transmiten en los programas de la televisión ecuatoriana y que provocan 

violencia y actitudes negativas entre los jóvenes de la sociedad.  

Esta investigación pretende ponerse en la línea del buen vivir y lograr promover 

los valores primarios de la comunicación, consagrados en la Constitución y en la 

Ley Orgánica de Comunicación. 

El fin es unirse a los esfuerzos que realiza el Gobierno para  proteger los 

derechos fundamentales de los ciudadanos, que son muchas veces vulnerados 

por los medios que emiten contenidos discriminatorios en la televisión 

ecuatoriana. 

Por eso presentamos la siguiente propuesta, que se basa en un ciclo de 

conferencias dirigidas a los estudiantes del décimo año de Educación Básica, 

del colegio San José La Salle. 

Es imprescindible involucrar  a los padres también en este proyecto, porque son 

ellos sobre quienes recae gran parte de la responsabilidad de guiar a los 

estudiantes, no solo el plantel educativo. Sin embargo, vemos el desinterés de 

algunos padres de familia, quienes muchas veces ponen excusas o se niegan a 

asistir a las capacitaciones coordinadas y establecidas por el bienestar de sus 

hijos. 

El propósito de esta propuesta va más allá de solucionar el problema en 

cuestión, sino erradicar los efectos negativos que causan los contenidos 

discriminatorios y los diferentes actos de violencia que ven los jóvenes en la 

televisión ecuatoriana. 
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CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 

“CICLO DE CONFERENCIAS Y TALLERES SOBRE LA VIOLENCIA Y LA 

DISCRIMINACIÓN EN LA TELEVISIÓN ECUATORIANA” 

5.2.- OBJETIVO GENERAL 

Alertar  a los jóvenes de los contenidos violentos y discriminatorios que ven en 

los programas de señal abierta de Guayaquil; y de los efectos nocivos que estos 

causan en los estudiantes de secundaria. 

 

5.3.- OBJETIVO ESPECÍFICO 

1.-  Definir que son contenidos discriminatorios y violentos, a la luz de la Ley 

Orgánica de la Comunicación. 

2.- Velar porque los medios televisivos no recurran en sus programas a los 

contenidos discriminatorios, sino que cumplan con lo que estipula la Ley 

Orgánica de Comunicación, como es entretener, informar y educar,  factores 

que van formando al joven para  convertirlo en un ciudadano de bien. 

3.-  Organizar un ciclo de conferencias y mesas de diálogos entre catedráticos, 

padres de familia, estudiantes de la institución; dirigidos por personas 

especializadas.  
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5.4.- CONTENIDOS DE LA PROPUESTA 

El contenido de la presente propuesta, está estructurada en los talleres y 

conferencias, que se llevaran a cabo en dicha institución educativa. También 

contaran con el perfil de psicólogos/as, testimonios propios de ciertos jóvenes, 

docentes (del plantel educativo), y sobre todo de la participación de 

comunicadores sociales, los cuales impartirán sus comentarios, opiniones 

acerca de la violencia y discriminación de ciertos programas televisivos, sus 

efectos en los  jóvenes, que recomendaciones debe tomar los padres de familia 

en caso de violencia en sus hijos. Los talleres como las conferencias, se 

llevaran a cabo en el salón máximo del plantel educativo, y tendrán duración de 

2 horas, impartidas dos veces por semana en horario extracurricular. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundamentación del ciclo de conferencias y talleres 

 (Propósito, metodología y perfil de los expositores) 

Propósito: Es el de transmitir y concientizar a los jóvenes, 

padres, y docentes, sobre los tipos de violencia y discriminación 

a los que están expuestos los jóvenes a través de los medios 

televisivos y saber cuáles son los efectos negativos que causan 

en ellos. 

Metodología: Comunicación escrita y oral: además de videos 

educativos, que faciliten el aprendizaje. Los expositores usaran 

todos estos recursos para poder conseguir un mejor 

aprendizaje. 

Perfil de los expositores: Profesionales de la comunicación, 

con conocimientos amplios en el tema que expondrán. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Días: 

Lunes y miércoles. 

Horas: 

8:00 a 10:00 a.m. 

Dirección: 

Tomas Martínez 501 Baquerizo Moreno. Colegio San José La Salle. 

Lugar de las Conferencias y Charlas: 

Salón Máximo. A los alumnos y padres de familia correspondiente a los 4 

paralelos del 10 año de básica 

Duración del ciclo de conferencias y talleres: 

5 de Octubre al 28 del 2015. 

Profesionales que intervendrán en las conferencias y talleres. 

Psicóloga: Martha Merchán de Camacho. 

Licenciada: Beatriz Vallejo, Ingrid Estrella (Docente y Periodista). 

Docentes: Carolina Drouet (San José La Salle). 
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CONFERENCIA # 1 

 

 

 

 

 

                      
Actividades. 

  

 1.- Reseña de la violencia y contenidos discriminatorios en los medios de 

comunicación. 

 1.1.-Intervención por parte del comunicador utilizando diapositivas e 

interactuando con los alumnos.      

  

 2.- Violencia y discriminación. 

 2.1.- Videos. 

 

 3.- Incidencia de los contenidos discriminatorios en los medios de 

comunicación. 

 3.1.- Videos que muestren ejemplos de los contenidos discriminatorios de la 

televisión señal abierta, testimonios por parte de algunos alumnos la y que 

programas ven. 

 

 4.- ¿Cómo los contenidos discriminatorios y violencia en la televisión influyen 

en el comportamiento académico del alumno? 

 4.1- Intervención de un maestro dando a conocer este punto, opiniones de 

estudiantes.  

 

 

 

Objetivo de la Conferencia 

Que los alumnos y padres identifiquen y disciernan los contenidos 

violentos y discriminatorios en los programas. 

Nombre: La discriminación y violencia en los medios de comunicación. 

Expositor: Lcda. Beatriz Vallejo 
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TALLER # 2 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Actividades. 

      
   1.-   Cuales son los efectos que causa en los adolescentes y estudiantes el 

observar programas con contenido discriminatorio y violento. 

  1.1.- Video del programa de entretenimiento SOY EL MEJOR, en su concurso 

EL NALGOMETRO. 

  2.- El uso de contenidos discriminatorios y violencia con fines de aumentar el 

rating en los canales de televisión de señal abierta. 

  2.1.- Exposición subjetiva por parte del comunicador durante los programas de 

farándula, que muchas veces caen en lo discriminatorio. 

  2.2.- Intervención del psicólogo dando recomendaciones sobre el tema. 

  3.- Testimonios. 

  3.1.- Evaluación escrita u oral a los alumnos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo de la Conferencia. 

Identificar las consecuencias y efectos sociales causados por los 

contenidos discriminatorios expuestos en la televisión. 

Nombre: Consecuencias y efectos sociales causados por los contenidos 

discriminatorios expuestos en la televisión. 

Expositor: Psi. Martha Merchán de Camacho. 
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CONFERENCIA # 3 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre: Revisión de programas con contenido discriminatorio 

 Expositor: Lcda. Ingrid Estrella. 

 

Objetivo del Taller 

Que docentes y alumnos interactúen durante a la exposición que hará la 

comunicadora, mientras muestra los programas que contienen mensajes 

discriminatorios y violentos, para propender al análisis y a la construcción 

mental de criterios y conclusiones. 

 

Actividades. 

1.- Definir los efectos negativos que provocan los contenidos 

discriminatorios y violencia en los medios de comunicación, desde punto de 

vista de los docentes. 

2.- Intervención de cada uno de los docentes para que detallen los efectos 

negativos que ellos han visto en sus alumnos, que observan programas 

contenido violento y discriminatorio, 

3.- Testimonios y opiniones de los estudiantes sobre lo que ven en la 

televisión y como eso influye en sus conductas. 

4.- Lograr que los docentes y alumnos propongan a esta problemática. 
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TALLER #4 

                                                                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades. 
 

 
  1.- Orientar a los padres sobre el consumo de programas con contenido 

violento y discriminación. 

 

 1.2.- Formar mesas redondas con los padres de familia y estudiantes, para 

intercambiar opiniones sobre los diferentes programas que ven y concluir si 

esos programas llevan un mensaje de respeto. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Programa: El rol de los padres de familia en la supervisión de lo que sus hijos 

ven en la televisión. 

 Expositor: Doc. Carolina Drouet. 

Objetivo del Taller 

Responsabilizar a los padres de familia para que controlen las horas que sus 

hijos ven televisión, y el tipo de programaciones que están viendo.  
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PRESUPUESTO DE TALLERES Y CONFERENCIAS 

            COLEGIO SAN JOSÉ LA SALLE 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

  
 

 

                                                                                                               

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

                                                                                                             

                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA (*) 

Expositor externo                                                                  $200,00 

Total                                                                                     $200,00 

 

 

MATERIALES 

Programa del evento                                                      $30,00 

Entrega de dos placas – premio                                   $160,00 

Merchandaising (Hoja para notas, 

Bolígrafos)                                                                      $70,00 

Total                                                                             $260,00 

Los talleres y conferencias pertenecen a la institución por lo que se requieren 

honorarios adicionales. 

 

INVITACIONES 

 

Diseño de invitaciones                                                             $30,00 

Redacción                                                                                $30,00 

Impresión de invitación                                                            $50,00 

Total                                                                                       $110,00 

Resumen de gastos                    Estimado                                            

Comida                                           $170,00 

Publicidad                                      $110,00 

Programa                                       $200,00 

Materiales                                      $260,00 

Total                                              $740,00 

 

COFFE BREAK 

 

Comida                                                                                     $100,00 

Bebida                                                                                        $50,00 

Otros                                                                                          $20,00 

Total                                                                                         

$170,00 
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FINANCIAMIENTO 
 

Las conferencias y talleres,  serán financiados con ayuda de publicidad, de la 

importadora de repuestos Volkswagen, que contribuirá con el dinero para la 

elaboración de afiches, volantes y trípticos.  

Así también el taller mecánico Velas tegui auspiciará el evento a cambio de 

publicidad que será expuesta en las conferencias. También se recibirá ayuda de 

la imprenta Av. print, con cuyos valores cubriremos los gastos de las 

conferencias y talleres. 

 
Publicidad para los auspiciantes en colaboración para el desarrollo de las 

Conferencias y Talleres que se llevara a cabo en el plantel educativo San 

José La Salle, de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTADORA DISTRIBUIDORA 

AUTO REPUESTOS 

SOMOS IMPORTADORES DIRECTOS DE LAS MEJORES  MARCAS 

Venta de Repuestos para todo tipo de vehículos 

Volkswagen. 

Econ. Franklin Marcillo Baque. 

   GERENTE 

LA ESQUINA DEL TALLER 

VELAS TEGUI 

Bocines para motor de Arranque 

Para 1x - 2x – 3x 

Adaptaciones en toda medida. 

Propietario 
Ing. Jorge Velas tegui. 

Gerente. Nicolás Aragundi V. 

Diseñó Grafico – Impresión full color – Copias – Anillados – 

Credenciales – Estampados – Serigrafía – Gigantografias – 

Sublimación. 

Av. Print 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1.- CONCLUSIÓN 

 

A través de esta investigación se logró determinar que los alumnos del  décimo 

de básica del colegio San José La Salle son influenciados por los programas 

que ven en la televisión, sobre todo reciben una influencia negativa de aquellos 

programas con contenidos discriminatorios y violentos. Dicha influencia se 

refleja en el comportamiento de estos jóvenes en sus aulas de clases, en sus 

hogares y cuando se reúnen con sus amigos. Por lo cual, se concluye que si 

este fue el resultado con esta muestra, aplicando el método inductivo podemos 

creer que sucede lo mismo con el resto de los adolescentes de todo Guayaquil. 

Por ello, se hace necesario la aplicación de las normas establecidas en la Ley 

Orgánica de Comunicación y que la Superintendencia de la Comunicación siga 

vigilando y controlando que tipos de programas se exponen en la pantalla chica, 

un medio de comunicación que llega a los 3.645.483 millones de guayaquileños, 

grupo compuesto por personas adultas, niños, adultos mayores, y los jóvenes, 

talvez el grupo más vulnerable e influenciable.  

Es imprescindible trabajar en conjunto, alumnos, profesores y padres de familia, 

para erradicar estos programas discriminatorios y violentos; y para procurar que 

en los estudiantes desaparezca todo vestigio de violencia y discriminación, ya 

sea sexual, racial o religiosa, etc. 
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6.2.- RECOMENDACIONES 

 

A LOS ESTUDIANTES 

 

1.- Identificar qué tipos de programas son de entretenimiento y que además  

aporten información o mensajes positivos  para los jóvenes. 

2.- Que logren discernir la ficción de lo real, para que no deseen imitar lo que 

ven en la televisión. 

3.- Dialogar con sus padres y maestros sobre temas de interés que haya vista 

en algún programa televisivo, con el fin de recibir una orientación y guía, que les 

permita digerir el contenido comunicacional correctamente.  

 

A LOS PROFESORES 

1.- Organizar charlas sobre los diferentes temas televisivos que son populares 

entre los jóvenes, para poder entender que está pasando en la mente de ellos.  

 

A LOS PADRES 

1.- Qué regulen las horas que sus hijos dedican cada día a ver programas de 

televisión, sobre todo que conozcan y controlen el tipo de contenido que 

transmiten los programas de televisión. 

2.- Compartir más tiempo con sus hijos, sobre todo en las actividades escolares 

y en reuniones familiares. 

3.- Vigilar la actitud y el tipo de comportamiento que muestran sus hijos en el 

hogar y con los demás compañeros.  

4.- Entablar una relación de comunicación positiva entre padres  e hijos, donde 

prime la confianza para poder dialogar sobre sus inquietudes y miedos 

relacionados con su edad.   
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ENCUESTA. 
 
1.- ¿Qué tipos de programas de televisión ve usted durante el día?         
 
                                                                           
 
              
 
 
 
En Carne propia= 
Código Futbol= 
Copa= 
TC (Noticias)= 
Novela= 
Rosa de Guadalupe= 
Combate=  
B L N= 
Futurama= 
Simpson= 
En Contacto= 
Combo Amarillo=  
Caso Cerrado= 
Chavo= 
Rastros de Mentira=  
Entre Otros= 
 
2.- ¿Cuántas horas se dedica a ver televisión? 
 
1h 
 
2h 
 
4h o más 
 
 
3.- ¿Qué tipo de programación le gustaría ver a usted en la televisión?  
 
Educativos                                Deporte                                  Entre otros 
 
Entretenimiento                       Programas Juveniles 
 
Dibujos Animados                    Películas 
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4.- ¿Cuáles son sus canales de televisión preferidos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.- Para usted ¿Qué es la violencia? 
 
a.- Atentado contra los Derechos Humanos. 
 
b.- Acto de agresión física y psicológica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.- ¿Existe la violencia en los Medios de comunicación? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.- ¿Cree usted que los medios de comunicación son fuentes de 
información? 
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8.- ¿Cómo calificas los contenidos de los programas que transmite la 
televisión de señal abierta en el país? 
 
 
Bueno 
 
Malo 
 
Regular 
 
 
 
9.- ¿De qué manera piensas que en la actualidad se puede erradicar la 
violencia en nuestro medio? 
 
 
 
                                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
10.- ¿Cree que el contenido de los programas que observa ha modificado 
su conducta y comportamiento? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Porcentaje de los encuestados, por género. 

  
Mujeres: 
 
Hombres: 
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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. 
 
 
FOTOS DE CAMPO (REALIZACIÓN DE ENCUESTAS). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Colegio San José La Salle. 

Ingresando al Colegio San José La Salle 
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Explicando el porqué de  la realización de la encuestas a los jóvenes. 

Alumnos de un curso esperando dar lección escrita. 
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   Jóvenes contestando las encuestas. 

Despejando cualquier duda a este joven estudiante. 
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Estudiante ayudando a repartir las encuestas a sus demás compañeros. 

Supervisando a los alumnos que conteste todas las preguntas. 
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Docente participando en la contestación de la encuesta. 
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Recogiendo algunas encuestas de los estudiantes. 

Despejando dudas o interrogantes de cualquier pregunta. 
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ENTREVISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Coordinadora Lcda. Fanny Bravo. 
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Agradecimiento a la miss Fanny por la entrevista. 

Psicóloga. Martha Merchán de Camacho.  



71 
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       Entrevistando a la Dc. Carolina Drouet. 
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Agradecimiento a la psicóloga por la entrevista. 
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ANEXOS DE SITIOS WEB 

ANEXOS WEB 

“EL NALGÓMETRO” 

Un Canal de nuestro medio de comunicación de la ciudad de Guayaquil, en su 

programa cotidiano de entretenimiento, SOY EL MEJOR. Programa que en su 

formato consistía en un reality donde varios jóvenes demostraban sus diferentes 

habilidades en cada uno de sus concursos sean estos: baile, canto, etc. 

Programa transmitido en el horario de las 20:00 p.m. en la franja de 

entretenimiento. 

Programa conducido por dos reconocidos periodistas como lo fue: Carlos José 

Matamoros, Gabriela Pazmiño Pino. Programa que se manejaba bajo una línea 

de sueños y metas que tenía cada uno de los participantes,  para así convertirse 

en una estrella famosa. Y dicho programa seria su catapulta para lograr esa 

meta. 

Programa que en su rutina de transmisión daría, fue introduciendo un concurso 

nuevo donde participaban hombres y mujeres, presentadores y jueces del 

programa. Este nuevo concurso se llamaba el “NALGOMETRO”. Concurso que 

consistía en el baile de los participantes y mediante un aparato electrónico 

llamado jabe-fitnees, aparato utilizado para medir el peso corporal del cuerpo de 

cualquier individuo. El amarre de dicho segmento o concurso consistía en el 

movimiento de los glúteos y mediante el jabe-fitnees saber cuántas pulsaciones 

producía cada glúteo del participante, con tiempo máximo de un 1minuto.Un 

segmento que según lo estipulado en la Ley Orgánica de Comunicación incurrió 

en la difusión de contenidos discriminatorios en razón de sexo. 

Refiriéndonos que los participantes eran mujeres que hombres,  constituyendo 

“una fragmentación  e incluso de la totalidad del cuerpo, y sobre todo, la 

vulgarización del cuerpo de la mujer”, al mostrar los glúteos y movimientos. 

 

 

 

 

Jabe-Fitnees. 

 

0.00 
On / Off GOL 
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Gabriela Pazmiño, y una participante bailando el nalgometro. 

Los presentadores y algunos concursantes sonriendo ante la cámara. 
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FUNDAMÉNTO LEGAL. 

 

SUPERCOM resolución por contenido discriminatorio en segmento 

 ‘El Nalgómetro’ 

 

La entidad pública de la ciudad de Guayaquil, la Superintendencia de la 

Información y Comunicación (SUPERCOM), en concordancia con las 

atribuciones contempladas en el artículo 56 de la Ley Orgánica de 

Comunicación (LOC), determinó la responsabilidad del medio de comunicación 

Cadena Ecuatoriana de Televisión CA Canal 10 CETV, TC Televisión, y de los 

presentadores Gabriela Pazmiño Pino y Carlos José Matamoros, por haber 

incurrido en la difusión de contenidos discriminatorios en razón de sexo en el 

segmento ‘El Nalgómetro’, del programa ‘Soy el Mejor’. La infracción se 

contempla en el artículo 62 de la LOC. 

 La medida administrativa impuesta establece que el Director del medio de 

comunicación deberá difundir, en el mismo espacio, una disculpa pública por el 

tratamiento sexista que dio a la mujer en dicho segmento, dentro del término de 

72 horas, contadas a partir de la notificación de la resolución. 

 La disculpa también deberá ser publicada  en la primera interfaz del portal web 

del medio de comunicación, por un plazo no menor a siete días consecutivos y 

también deberá remitirse una copia a la SUPERCOM para su publicación en la 

página web institucional. 

 El art. 62 de la LOC señala que "está prohibida la difusión a través de todo 

medio de comunicación social de contenidos discriminatorios que tenga por 

objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de 

los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales. Se prohíbe también la difusión de mensajes a través de los 

medios de comunicación que constituyan apología de la discriminación e 

incitación a la realización de prácticas o actos violentos basados en algún tipo 

de mensaje discriminatorio". 
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ANTECEDENTES 

- El señor Juan Francisco Torres Merino, Secretario General de la Juventud 

Comunista del Ecuador, interpuso una denuncia ante la SUPERCOM en contra 

del medio de comunicación social TC Televisión, aduciendo que el segmento ‘El 

Nalgómetro’ del programa denominado ‘Soy El Mejor’ difunde contenido 

discriminatorio, por lo que solicitó se apliquen las medidas administrativas que la 

LOC prevé para esos casos. 

 - La SUPERCOM calificó el reclamo y lo admitió a trámite, mediante 

providencia del 17 de abril de 2014, notificando a la parte accionada el 21 de 

abril último, así como al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 

Comunicación con el fin de que emitiera la resolución correspondiente, según lo 

determina el artículo 1 del Reglamento para el Procesamiento de las 

Infracciones Administrativas a la LOC. 

 - Luego de la notificación a las partes, el 22 de mayo pasado se desarrolló la 

Audiencia de Sustanciación, con la asistencia del señor Juan Francisco Torres 

Merino, Secretario General de la Juventud Comunista del Ecuador, y de la 

señorita Katty Moncada Landeta, como parte accionante, y del abogado Ulises 

Daniel Alarcón Miranda, en representación de TC Televisión, como parte 

accionada. 

 - La parte accionada argumentó que el programa ‘Soy El Mejor’, bajo la 

categoría de reality-talento, se transmitía de lunes a viernes, de 21:00 a 22:45. 

En este,  los participantes mostraban shows diarios de canto, baile, parodia, sin 

dejar a un lado la competencia. El abogado aseguró que no existe 

discriminación alguna pues  “lo que se quiso denotar es la habilidad, la destreza 

que tiene una persona para mover su cuerpo; y, se lo considera como un 

talento”. También alegó que no se debía sancionar a un medio de comunicación 

considerando criterios personales. 

 - Según la parte accionante, el mismo nombre del programa denota una 

discriminación, mientras el segmento ‘El Nalgómetro’ constituye “una 

fragmentación incluso de la totalidad del cuerpo, y sobre todo, la vulgarización 

del cuerpo de la mujer”, al mostrar los glúteos de una participante. El 

denunciante presentó como prueba un CD de audio y video del segmento, 
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difundido el 28 de enero de 2014. Este mostró la participación de mujeres, 

realizando movimientos de cadera y glúteos, tomando en cuenta que los 

conductores instaban a que una participante realizara la mayor cantidad de 

movimientos. 

 - El CORDICOM, mediante resolución del 30 de abril de 2014, determinó en su 

análisis que el segmento ‘El Nalgómetro’ “ha violentado el principio 

constitucional de igualdad, que señala: ‘Nadie podrá ser discriminado por 

razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo. 

Cosificando la imagen de la mujer, convirtiéndola en una mercancía para el 

consumo al difundir este tipo de contenidos, mediante los cuales estereotipa a la 

mujer situándola en condición de desigualdad y menoscabando sus derechos, 

obteniendo como resultado la discriminación en razón de sexo; configurándose 

de esta forma, la infracción administrativa prevista en el artículo 62 de la Ley 

Orgánica de Comunicación”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

       

       

       

       

       

       

¡No me 

pegues! 
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¡Mejor 

que ti! 

¡Soy mejor 

que ti! 

¡No me 

pegues! 

PROGRAMACIÓN DE LUCHA LIBRE “RAW, NXT.” 

VIOLENCIA ENTRE ALUMNOS 

¡Alto! 

¡Mejor 

que ti! 



80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quiero ser 

un 

luchador. 

Por qué       

violencia 

Me defenderé 

a si de mis 

compañeritos 

Basta de 
insultos entre 

personas. 

#$%

* 

$#% 
$#% 

Violencia + Agresión Verbal  = Discriminación. 


