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Resumen 

 

El objetivo de esta investigación es analizar si influye y cuánto, la Ley Orgánica 

de Comunicación Ecuatoriana, LOC, en los contenidos de la programación televisiva. 

La misma que fue creada en el gobierno de Rafael Correa, en junio de 2013, en un 

intento por mejorar la calidad de los contenidos, tanto en los medios privados, así como 

públicos; evitar programas con contenido discriminatorio y violento; y, fomentar la 

calidad de la televisión ecuatoriana mediante la implementación en las parrillas de 

programación, de un porcentaje de contenidos educativos, informativos y culturales. 

Así como, incrementar la producción nacional en un 60%. 

 A lo largo del estudio se devela que este órgano lejos de lograr su cometido de 

una manera sostenible, también se convirtió en un instrumento de control mediático 

que sancionó a aquellos que criticaban al régimen de turno, razón por la cual se elimina 

a la Superintendencia de Comunicación, Supercom. 

Para estudiar el cumplimiento de lo estipulado en la LOC y su influencia en la 

programación de la televisión ecuatoriana, se ha aplicado un análisis de contenido a las 

parrillas de programación de cuatro canales de la televisión ecuatoriana. Tres de ellos, 

privados y con mayor porcentaje de rating. El otro canal, de carácter público, con poco 

nivel de rating, seleccionado precisamente para comparar el apego a la LOC, que 

tienen los medios privados vs los públicos.  

El análisis de contenido se realizó en tres períodos, en principio se analiza las 

parrillas de los cuatro canales seleccionados para el estudio, en febrero de 2013, antes 

de aprobarse y entrar en vigor la LOC. En el segundo período se analiza a los mismos 

canales a los dos años de vigencia de la LOC (febrero 2015), considerando además que 

el 2014 fue el año que más sanciones a los medios de comunicación se registró. De 

modo que se parte de la consideración de que para el 2015 los canales de televisión 

ajustarían su programación para regirse a la LOC. Finalmente, el tercer período del 

análisis se realiza en marzo de 2019, a seis años de funcionamiento de la LOC y un mes 
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después de su reforma en febrero 2019. Dicha reforma ya se venía proponiendo varios 

meses atrás, en varias sesiones en donde participaron, entre otras organizaciones, 

representantes de los medios de comunicación. 

Los resultados demuestran que antes de la LOC, los canales tenían un alto 

porcentaje de programación importada, con programas considerados “enlatados”. Los 

pocos programas nacionales, construían prejuicios raciales y de género, así como, 

impulsaban el morbo y realzaban lo burdo. A los dos años de aplicarse la LOC, se 

encuentra todavía un alto porcentaje de entretenimiento sin mayor aporte a las 

audiencias. También se visualiza un incremento en la producción nacional, aunque esta 

no necesariamente responde a parámetros de calidad internacionales ni a los 

establecidos por la misma LOC. Si bien, en el 2015 se encontró más porcentaje de 

contenidos informativos, educativos y culturales, la mayor parte de los programas 

educativos provienen de instituciones gubernamentales. 

Finalmente, se observa en el 2019, que los canales privados mantienen un buen 

porcentaje de programas informativos, pero se reduce la transmisión de contenidos 

nacionales y hay un descenso de contenidos educativos y culturales. Cabe recalcar que 

el canal público analizado, es el que más y mejor cumple con lo que estipula la LOC, 

aunque no cuenta con un significativo nivel de audiencia, además, sus propagandas 

están orientadas a ensalzar las obras y gestión de las distintas organizaciones 

gubernamentales. Al recibir financiamiento estatal, resulta obvio y tendencioso el 

cumplimiento de la LOC por parte de este medio. 

En consecuencia, este estudio se proyecta como una crítica a los usos y abusos 

que se le ha dado a la LOC ecuatoriana desde el poder, así como, a ciertos contenidos 

de los medios audiovisuales que priorizan sus intereses comerciales por sobre su 

compromiso social con las audiencias. 

Palabras Clave:  

Legislación de la comunicación, Ecuador, televisión, calidad de contenidos 

audiovisuales, telebasura, violencia simbólica, entretenimiento, información, 
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educomunicación, televisión social, medios de comunicación, deber ser, 

autorregulación. 

 

. 
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Abstract 

 

The objective of this thesis is to analyze if and how much, the Organic Law of 

Ecuadorian Communication (LOC), influences the content of television programming. 

The LOC was created in the government of Rafael Correa, in June 2013, in an attempt 

for improving the quality of content in both private and public media; avoiding 

programs with discriminatory and violent content; and promote the quality of 

Ecuadorian television by implementing a portion of airtime to educational, informative 

and cultural content on the programming grids, as well as increasing national 

production by 60%.  

This study has revealed that this Law, far from achieving its mission in a 

sustainable way, became an instrument of media control that sanctioned those who 

criticized the current regime, which is why the Superintendency of Communication, 

Supercom was eliminated. 

In order to study compliance with the provisions of the LOC and its influence 

on Ecuadorian television programming, a content analysis has been applied to the 

programming grids of four Ecuadorian television channels. Three of them, private and 

with the highest rating percentage. The other channel, of a public nature, with a low 

level of rating, selected precisely to compare the public vs private adherence to the 

LOC. 

The content analysis was carried out in three periods. In the first periods the 

grids of the four channels selected for the study were analyzed before the LOC was 

approved and entered into force (February 2013). In the second period, all four 

channels are analyzed after two years of validity of the LOC (February 2015), also 

considering that 2014 was the year that more sanctions to the media were registered. 

So, this study is based on the assumption that by 2015 television channels would adjust 

their programming to comply with LOC guidelines. Finally, the third period of the 

analysis is carried out in March 2019, six years after the LOC has been in operation and 
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one month after its reform in February 2019. Said reform had already been proposed 

several months before in several sessions with different organizations and media 

representatives. 

Results shows that before the LOC, TV channels had a high proportion of 

imported programming, with programs considered “canned”. The few national 

programs were built on racial and gender prejudices, as well as promoted the morbid 

and highlighted the gross. Two years after applying the LOC, there is still a high 

percentage of entertainment without a major contribution to audiences. An increase in 

national production is also seen, although this does not necessarily respond to 

international quality parameters or those established by the LOC itself. Although in 

2015 a higher percentage of informative, educational and cultural content was found, 

most of the educational programs came from government institutions. 

Finally, it is observed in 2019 that private channels maintain a good percentage 

of informative programs, but the transmission of national content is reduced and there 

is a decrease in educational and cultural content. It should be noted that the public 

channel analyzed is the one that most and best complies with the LOC, although it does 

not have a significant audience level. In addition, its advertisements are aimed at 

praising the works and management of the different government organizations. Upon 

receiving state funding, compliance with the LOC by this media is obvious and biased. 

Consequently, this study is projected as a criticism of the uses and abuses that 

have been given to the Ecuadorian LOC from power, as well as to certain contents of 

the audiovisual media that prioritize their commercial interests over their social 

commitment to the hearings. 

Keywords: 

Legislation of communication, Ecuador, television, quality of audiovisual 

content, trash TV, symbolic violence, entertainment, information, educommunication, 

social television, media, should be, self-regulation.  
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Introducción 

El Ecuador hasta antes del 2013 no contaba con una ley de comunicación que 

regule de manera equitativa e incluyente la repartición de frecuencias de radio y 

estaciones de televisión, así como los contenidos. Es innegable la necesidad de una ley 

de comunicación para la sociedad ecuatoriana, sin embargo, la Ley Orgánica de 

Comunicación (LOC) presentó algunas irregularidades en su aplicabilidad, puesto que, 

al surgir durante el mandato de Correa, se la usa a su favor, como aparato de control 

mediático y censura para aquellos discursos orientados a divulgar irregularidades de su 

gobierno, razón por la cual la LOC ha tenido varias críticas. 

Con este estudio se pretende realizar una reseña que recopile las principales 

réplicas y polémicas que ha tenido la ley, desde los distintos sectores, y, principalmente 

se plantea un análisis de cómo los artículos de la ley relacionados con las obligaciones 

de los medios se reflejan en los contenidos, particularmente de la televisión, medio que 

sigue teniendo relevancia en las audiencias ecuatorianas, más aún en el contexto de la 

pandemia por el Covid-19, como lo ratifica un estudio de Kantar Ibope Media del 

Ecuador, según el cual, 

La cifra de televidentes aumentó de 516.000 a 709.000 (38%) […] En 

total, 1’141.000 personas están consumiendo TV, un crecimiento del 35,4%. De 

este total, el 65% es gracias al consumo por señal abierta de programas de 

opinión, noticias y telenovelas. […] El 16 de marzo se incrementó 24% el 

tiempo que la gente le dedicaba al consumo de televisión. “Si antes la persona 

veía 5,23 minutos ahora subió a 78 minutos más. Al bloque matutino se 

sumaron 239.000 personas y al de la tarde y noche, más de 330.000. (El 

Telégrafo, 2020) 

Si bien es cierto, desde el 2013 en que surge la LOC, se han realizado varios 

artículos académicos y tesis, en su mayoría de pregrado, no se ha estudiado cómo los 

apartados de la ley han influido de manera positiva o negativa en los contenidos de los 



 22 

medios. De ahí que, con este trabajo se pretende investigar por qué la televisión 

ecuatoriana no cuenta con programas de calidad enfocados en transmitir contenidos 

educativos, formativos, culturales, que promuevan el pensamiento crítico, aspectos que 

promulga la LOC.  

Es importante hacer una evaluación, desde una visión crítica, sobre los logros y 

limitaciones que tiene la LOC, mediante un análisis crítico de los contenidos de la 

programación televisiva antes y después de ésta, pues cabe preguntarse por qué la 

audiencia no entra en una dinámica de cambio cultural y de mentalidad con respecto al 

consumo de televisión, es decir, la calidad en los contenidos de los programas de 

televisión, provocaría efectos de cambio de hábitos, actitudes y mentalidad en las 

audiencias.  

Esos efectos no se perciben ni visibilizan en la sociedad ecuatoriana, por lo que 

es de relevancia evaluar qué cambios se están logrando en la programación televisiva 

ecuatoriana, o qué factores hacen que lo que promulga la ley con respecto a la mejoría 

de los contenidos y la responsabilidad de los medios, no se cumplan.  

Una de las limitaciones de la LOC, es analizada en un estudio liderado por el 

Departamento América Latina DW Akademie en el 2016, titulado “Panorama de los 

medios en Ecuador”, en donde se manifiesta que el problema que atañe a la LOC es 

que contempla a dos organismos de control, por un lado, está el Consejo de Regulación 

y Desarrollo de la Información y Comunicación, Cordicom y por otro, la 

Superintendencia de la Comunicación (Supercom), el superintendente era electo por el 

Ejecutivo.  Cabe recalcar que, en el contexto de la reformatoria a la LOC en 2019, la 

Supercom desaparece. 

Es decir, dos autoridades estatales controlan la información en Ecuador con 

consecuencias probablemente negativas para la libertad de expresión y la 

libertad de prensa. Los cinco miembros del Consejo de Regulación y Desarrollo 

de la Información y Comunicación (Cordicom) son, sin excepción, 

representantes afines al Gobierno. (Gehrke et al., 2016, p. 8) 
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Por otro lado, este mismo estudio analiza las limitaciones de la televisión 

ecuatoriana, “Los contenidos se concentran principalmente en entretenimiento, noticias 

y deportes. En los canales privados y comerciales hay poco espacio para programas 

culturales o educativos”. (Gehrke et al., 2016, p. 11) 

También se pretende explicar la Ley Orgánica de Comunicación, LOC,  en el 

Ecuador, su origen, las réplicas y críticas que ha tenido desde los distintos sectores de 

la sociedad; posteriormente, analizar cómo el apartado de la ley con respecto a las 

responsabilidades y obligaciones de los medios no se refleja en una mejoría y calidad 

de los contenidos de la programación televisiva, tomando como objeto de estudio el 

análisis cuatro canales de televisión de mayor rating a nivel nacional: Teleamazonas, 

TC televisión, Ecuavisa y Ecuador TV (este último con muy poco rating pero con 

mejores estándares de cumplimiento de la LOC, al ser un canal público, por ello se lo 

considera en este estudio, para contrastar el medio privado vs el público).  

Mediante un análisis de contenido se estudiará la parrilla de programación de 

los cuatro canales antes y después de la instauración de la ley de comunicación, y se 

realizará un análisis comparativo para evaluar si hay cambios de fondo en la 

programación. Se parte de la premisa de que no hay mejoría en cuanto a la calidad de 

los contenidos, de modo que se analizará, además, qué factores políticos, sociales y/o 

culturales estarían influyendo en que no se dé estos cambios orientados a la calidad, 

formación, valores y pensamiento crítico, que promulga la ley.   

Por lo que es necesario también investigar a los organismos de control que 

velan por el cumplimiento de esta ley, con el fin de comprender cuáles son las 

herramientas metodológicas y criterios que controlan, vigilan, sancionan y/o aprueban 

los contenidos televisivos. 
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Objetivos 

Los objetivos de esta investigación: 

Objetivo General 

Inferir el grado de interpretación y cumplimiento de la Ley de Comunicación 

del Ecuador, emitida en 2013. Antes y después de su promulgación. Partiendo de que 

ninguna ley termina de aplicarse en su totalidad, y sabiendo que este instrumento está 

sesgado desde un comienzo, por haberse desarrollado de modo unilateral, por parte del 

gobierno, sin la opinión del sistema mediático del país ni de sus principales actores y 

representantes. A pesar de ello, se busca establecer un grado de aumento o descenso en 

la calidad de la programación televisiva ecuatoriana. Cada cambio o ligera variación en 

el contenido televisivo será relevante en tanto que permitirá establecer un punto de 

dispersión con respecto a lo estipulado en la ley.  

Objetivos Específicos 

o Describir la ley, a partir de ahora LOC, y el contexto político y social en 

el que surge, en el Ecuador, y qué polémicas han surgido desde su 

aprobación en el 2013. 

o Analizar el contenido de las parrillas de programación de la televisión 

ecuatoriana en los cuatro canales de mayor rating, identificados en el 

estudio de 2018 levantado por el Grupo Opinión Pública Ecuador, OPE, 

antes y después, de la LOC con el fin de medir la calidad de estos. (Ver 

apéndice N.º 1) 

o Realizar un análisis crítico en torno a los contenidos de la televisión 

ecuatoriana, a partir de las regulaciones contempladas en la LOC, según 

los resultados encontrados en el análisis de contenido de cada canal 

estudiado. 
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Justificación 

La importancia de esta investigación doctoral es que, aun cuando era necesaria 

una ley de comunicación que nunca ha tenido el Ecuador, también es necesario un 

estudio que analice el rol que tienen los organismos que controlan la ley, ya que las 

obligaciones y responsabilidades que promulga no se reflejan en los contenidos 

televisivos, al menos desde el punto de vista de la autora de este trabajo. Esto lleva a 

otra reflexión, qué pasará en un futuro con la televisión ecuatoriana; por qué al tener 

organismos de control, solo se sanciona y no se hace un seguimiento de mejora de la 

calidad de la televisión; acaso hay conveniencia en que las audiencias sigan 

consumiendo programas que no tengan nada que ver con el tipo de contenidos que 

estipula la ley. 

En este sentido, cabe preguntarse cuáles son aquellos factores de tipo político, 

social, económico y cultural que inciden en que los canales de televisión no rediseñen 

sus parrillas de programación en base a lo que la ley propone. 

En este trabajo, se expondrán los resultados alcanzados con el análisis de 

contenido de las parrillas de programación de los canales de televisión ecuatoriana, 

antes y después de la LOC, con el fin de realizar un análisis crítico en torno a la 

variación de los contenidos a partir de la ley, e inferir qué tanto se cumple lo que la ley 

promulga sobre la base de contenidos de calidad, educomunicación, interculturalidad, 

información oportuna, así como también, las obligaciones y responsabilidades comunes 

de los medios. (Ver apéndice N. º8) 

Finalmente, con el análisis de contenido también se busca cuantificar el 

porcentaje de programación nacional general e independiente (cine y/o producción 

audiovisual como series, novelas, documentales) según lo que estipula la LOC, y de 

igual manera categorizar a los contenidos de producción nacional según las variables 

del estudio. Sobre este aspecto la LOC (Reforma a La Ley Orgánica de La 

Comunicación, 2019) menciona: 

Art. 97.- Espacio para la producción audiovisual nacional.- Los medios de 

comunicación audiovisual, cuya señal es de origen nacional, destinarán de 
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manera progresiva, al menos el 60% de su programación diaria en el horario 

apto para todo público, a la difusión de producciones nacionales 

cinematográficas y de creaciones audiovisuales, de programas y series 

argumentales, documentales, experimentales, de animación y de técnica mixta; 

así como producciones de video arte, videos musicales, telenovelas y otras 

producciones de autor. Este contenido de origen nacional deberá incluir al 

menos un 10% de producción nacional independiente, calculado en función de 

la programación total diaria del medio. La difusión de contenidos de producción 

nacional que no puedan ser transmitidos en horario apto para todo público será 

imputable a la cuota de pantalla que deben cumplir los medios de comunicación 

audiovisual [...] (p 36) 

 

Antecedentes y Estado de la Cuestión 

Los estudios que se encontró son en su mayoría tesis de pregrado, las mismas 

que analizan las posturas ideológicas de los medios de comunicación con respecto al 

proceso de creación de la Ley Orgánica de Comunicación, y otros estudios que 

reproducen y amplían las críticas de algunos medios sobre el funcionamiento de la ley. 

La mayoría de las tesis de pregrado encontradas terminan en propuestas de cambio de 

artículos a la ley (caso de las tesis de Jurisprudencia); y en propuestas de programas 

radiales o de televisión, en el caso de las tesis de comunicación, sin embargo, dichas 

propuestas lamentablemente no se reflejan en la televisión nacional. 

Se encontró pocas tesis de maestría relacionadas con la ley de comunicación, 

las dos identificadas pertenecen a FLACSO Ecuador (2012) y (2014) y tienen un 

enfoque crítico hacia la participación que han tenido los medios impresos en el 

contexto de creación del proyecto de ley de comunicación, coinciden en que los medios 

impresos mejor posicionados en el país tratan de persuadir a las audiencias en contra de 

la ley, ya que los principales afectados serían los medios privados y de oposición. Más 

que un análisis de la ley, estas tesis se concentran en las notas periodísticas y los 
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editoriales, mediante los cuales estructuran un mensaje persuasivo de oposición al 

proyecto promovido por el gobierno de Rafael Correa. 

Las tesis encontradas, desde un enfoque jurídico, abordan la ley de 

comunicación mediante un análisis de los artículos que se considera inconstitucionales 

y que atentarían a la libertad de expresión y, según los autores deberían cambiar, por 

ejemplo, el “linchamiento mediático”, que consiste en sancionar a los medios que 

desprestigien a alguien. Por otra parte, la obligatoriedad de la ley con respecto a que los 

medios deberán transmitir los contenidos e informaciones que el gobierno ordene, las 

veces que crea conveniente, sería un atentado a la libertad de expresión ya que obliga a 

que los medios respondan a los intereses del gobierno de turno, por lo que la 

comunicación no puede ser considerada un servicio público como estipula la ley. 

Los estudios que se encontró sobre “telebasura” se basan en análisis críticos 

sobre formatos como reality shows, farándula, crónica roja, concursos que exhiben al 

cuerpo femenino. Según estos trabajos, este tipo de formatos abunda en la televisión 

ecuatoriana y no aportan ningún tipo de información ni formación al criterio ciudadano. 

Los pocos contenidos informativos responden al formato de noticieros y 

entrevistas, es decir hay poco periodismo de investigación, según los estudios 

encontrados. Estos pocos programas de investigación responden a temas políticos 

coyunturales, sin embargo, prima la Agenda Setting en los noticieros, pues 

lamentablemente no existen otros temas informativos que no sean los mismos que se 

repiten en todos los canales, ya que la información se copia mediante el monitoreo que 

realizan los canales entre ellos, esto hace que la investigación no busque nuevos o 

variados temas de información o debate. 

La mayoría de los estudios encontrados tienen una postura en contra de la Ley 

Orgánica de Comunicación, LOC, ya que coinciden en que, al ser creada en el contexto 

del gobierno de Rafael Correa, ésta responde a intereses políticos y la mayoría de los 

artículos coartan la libertad de expresión, considerando las frecuentes pugnas entre 

Rafael Correa y los medios de comunicación privados, que caracterizó a su gobierno. 
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La investigación de mayor relación con el tema de estudio es una tesis de 

pregrado (Yépez, 2016) que analiza la parrilla de programación del canal TC 

Televisión. El estudio pretende demostrar que no ha habido mejora en sus contenidos 

después de ser incautado por el Estado ecuatoriano. Este canal pertenecía a los 

hermanos Isaías quienes poseían una entidad bancaria la misma que se cerró y los 

propietarios huyeron del país sin devolver el dinero a sus clientes. Al pasar a manos del 

Estado, se creía que los programas cambiarían y serían afines a lo que promulga el 

gobierno por medio de la ley de comunicación, sin embargo, al realizar el estudio 

comparativo se encontró que no existe una mayor diferencia en la parrilla, antes y 

después de la incautación, es decir, la mayoría de los programas de dicho canal seguían 

siendo telebasura. 

Otro de los estudios encontrados, analiza la ley de comunicación y la compara 

con otras de leyes de países como Argentina, Bolivia o Venezuela. Se encontró en estos 

casos, que también en estos países la opinión pública ha interpretado este tipo de 

legislación como una “ley mordaza”, ya que promueve intereses políticos de los 

gobiernos que las crearon. 

En síntesis, la mayoría de las investigaciones encontradas critican a la LOC y 

analizan cómo esta influye en las líneas editoriales de periódicos, otras analizan la 

influencia en los programas de televisión y llegan a propuestas de programas 

educativos y creativos. Otros estudios se centran en el análisis de los artículos de la ley 

y su constitucionalidad. 

El aporte de esta tesis doctoral radica en el análisis no solo de la ley como tal, 

sino de las inconsistencias de lo que promulga y exige de los medios de comunicación, 

cuya mejoría debería reflejarse en mejores contenidos, considerando además que 

existen organismos de control que están para regular que se cumpla lo que se exige en 

la ley, contenidos culturales, informativos, de calidad. Se pretende investigar cuáles son 

los factores que estarían mediando para que dichos contenidos no mejoren y sigamos 

consumiendo programas de televisión sin ningún aporte y que nos alejan de temas 

relevantes. 
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También se encontró informes de investigación, de la Universidad Andina 

Simón Bolívar, estudios de nivel de posgrado donde se reflexiona en torno a la 

intencionalidad del gobierno de Correa, por crear en el imaginario social, la idea de un 

gobierno que promueve la inclusión y participación ciudadana. En ese sentido, en 

varios discursos, Correa manifiesta que la ley de comunicación, como muchas otras 

creadas en su gobierno, son necesarias y ningún mandatario las ha propuesto antes, en 

estos informes se recoge mensajes mediáticos de Rafael Correa defendiendo las leyes 

propuestas como mecanismos en donde la participación tendría la ciudadanía y ya no 

los grupos de poder quienes manejan los medios de comunicación. En el informe se da 

cuenta de que la ley busca callar a grupos opositores de su gobierno y controlar la 

comunicación, ya que ésta es un mecanismo de poder importante. 

En el ámbito internacional, mediante la base de datos Teseo se encontró 

estudios relacionados con el estudio de la televisión en España, no se encontró 

resultados con los términos “Televisión basura”, “Ley de comunicación”, “Regulación 

de medios”. Las tesis doctorales encontradas en Teseo se concentran en los contenidos 

de televisión y en las audiencias, muchas de ellas hacen una reseña de la comunicación 

social, los medios de comunicación en España y a nivel mundial, y luego abordan el 

tipo de programación de la televisión. Huguet (2011), Ortells (2011), García Gajate 

(2015), Carvalho (2016), De Casas (2016), López Santana (2016), Fontenla (2016), 

Ferrer (2016), Mondragón (2017). Una coincidencia que se identifica en estas tesis es 

que se aborda a la televisión en el contexto de la era tecnológica digital con tópicos 

como: el cambio de consumo de programas por parte de las audiencias; la preferencia 

de la televisión por cable antes que la televisión nacional; la diversidad de 

programación audiovisual por internet vs la televisión.  

Una de las tesis concluye que, por el contrario, a lo que comúnmente se piensa, 

el internet no representa una amenaza de extinción para la televisión, más bien se trata 

de una resignificación de esta, a lo que se propone el concepto de “televisión 

enriquecida” (Huguet Clemente, 2011).  

Llama la atención que no se haya registrado estudios relacionados con la LOC 

en la base de datos Teseo, por lo menos en la última década, lo cual puede significar 
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que de  alguna manera los contenidos de la programación están apegados a los 

lineamientos legales de la sociedad española, y si bien se aborda de manera crítica 

ciertos programas de tipo sensacionalistas, parecería que la ley no representa una 

amenaza a la libertad de expresión y a la opinión pública, problemáticas que se abordan 

en gran medida en los estudios de pregrado y posgrado en el caso de la ley de 

comunicación en el Ecuador.   

Los estudios sobre la ley en el Ecuador son varios, la mayoría enfocados en 

contenidos inconstitucionales y errores de la ley. Ramos (2013), Bazurto (2016), 

Alegría (2016). Muy pocos estudios de pregrado analizan los contenidos de la 

televisión a partir de la ley de comunicación, concluyendo en propuestas de programas 

con formato educativo e informativo, Suing Ruiz (2012), Oquendo (2011). No se 

encontró muchas tesis doctorales en el área de la comunicación, puesto que en la 

sociedad ecuatoriana hay dos instituciones con programas de doctorado en 

comunicación: FLACSO y Universidad Andina, además son programas con menos de 

una década de existencia.  

En este sentido, resulta relevante la realización de un estudio que profundice en 

la problemática que entrama la ley de comunicación, principalmente porque sus 

artículos no son consecuentes con una mejora en la calidad de programación televisiva, 

lo cual no da lugar a una cultura de audiencias críticas, reflexivas, participativas de los 

asuntos públicos; como sociedad ecuatoriana vivimos sumisos a la realidad que 

construyen los medios de comunicación, entre ellos, la televisión que en el Ecuador, 

sigue siendo considerada uno de los principales electrodomésticos del hogar, como lo 

manifiesta César Maura, country leader de Kantar Media del Ecuador, en un estudio de 

marzo 2020, en donde se  muestra que en el contexto de la pandemia el consumo de 

televisión abierta aumentó la cifra de televidentes de 516.000 a 709.000 es decir, el 

consumo de televisión aumentó en un 38%. (El Telégrafo, 2020) 

En la actualidad hay estudios relacionados con la ley de comunicación, pero no 

hay una investigación que aborde el rol que juegan las instituciones que controlan dicha 

ley como la Superintendencia de la Comunicación, (Supercom) organismo que 

sancionó a varios medios y que fue clausurado definitivamente desde el mes de julio de 
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2019; y, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, 

Cordicom. Este organismo debería velar por que se cumplan las obligaciones y 

responsabilidades que estipula la ley, sin embargo, la función que cumple la Cordicom 

se reduce a asesorías y capacitaciones a los productores audiovisuales, en temas como 

calidad de contenidos y erradicación de violencia de género en los medios. 

Dentro de los estudios que se han realizado en Ecuador y la región 

latinoamericana sobre el tema de la ley de comunicación y la influencia en los 

contenidos mediáticos, se puede mencionar los siguientes: 

• Nieto, Sebastián (2016). El control de la Ley de Comunicación sobre la 

telebasura. Tesis de pregrado. Universidad San Francisco. Quito. Esta 

investigación analiza de manera general la producción televisiva en el Ecuador 

y cómo los organismos de control de la ley de comunicación sancionaron 

algunos programas con contenidos sexistas, regionalistas, clasistas y racistas. El 

estudio recopila la opinión de estudiantes de la Universidad San Francisco sobre 

los programas que consideran como televisión basura, en cuyos resultados se 

puede observar que coinciden con los que los organismos de control, Supercom 

y Cordicom, sancionaron. Otro componente metodológico del estudio es la 

utilización de entrevistas a distintos productores audiovisuales, la mayoría de 

ellos coincide en que los canales de televisión en el Ecuador piensan en la 

ganancia y no en la educación o formación de conciencias, pues los costos 

operativos de un canal son elevados. 

 

• Ronquillo, Katherine (2015). Análisis de la influencia de los programas de 

Televisión “Basura”, en el comportamiento de los niños del Plan Habitacional 

Mucho Lote 6ta etapa en el periodo 2014 - 2015. Universidad de Guayaquil. 

Este estudio realiza un levantamiento de información, mediante encuestas y 

sondeos de opinión, a niños de la comunidad urbano marginal “Mucho Lote 6”. 

El estudio parte de un análisis general de la televisión basura en el Ecuador y 

cómo éstos influyen en el comportamiento de los niños de dicha comunidad. La 

investigación no profundiza en cómo es el comportamiento de los niños que 

consumen telebasura, sino que establece una reflexión sobre la responsabilidad 
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que tienen las audiencias, en este caso los padres de familia, al permitir que sus 

hijos consuman programas que no aportan a su educación, valores y formación 

crítica.  

 

• González, Nidia (2017). Retroceso en la división de poderes, caso ecuatoriano 

(2007-2017). Universidad de las Américas. Quito. Tesis de licenciatura. Este 

estudio es un análisis crítico de cómo la ley orgánica de comunicación atenta 

contra la libertad de expresión y cómo el gobierno de Rafael Correa durante su 

mandato acaparó y controló a la función judicial y a los medios de 

comunicación. Esta investigación concluye que, factores como el populismo 

hacen que los gobernantes acaparen poderes para imponer el control y 

mantenerse. Sostienen que el linchamiento mediático contemplado en la ley, 

atenta contra la libertad de expresión porque el gobierno controla lo que debe 

salir en los medios. El abordaje de esta tesis es desde las Ciencias Políticas. 

 

• Mancheno, Dayana (2015). Análisis comparativo del tratamiento de la 

información de los programas de opinión a primera hora y revista informativa 

democracia, después de la entrada en vigor de la ley de comunicación y su 

reglamento. Universidad de las Américas. Tesis de Fin de Maestría. Este 

estudio analiza el tratamiento de contenidos de tipo informativo y editorial de 

dos programas radiales a fin de conocer si se cumplen o no, con algunos de los 

artículos que estipula la ley de comunicación, relacionados con la ética y la 

contratación de la fuente. La autora hace un análisis de contenido y un análisis 

del discurso de 24 programas de radio Majestad y Radio Democracia, 

concluyendo así que en su mayoría los periodistas no contrastan la fuente y que 

politizan los temas que se abordan, pero de manera subjetiva, con juicios de 

valor.  

 

• Andino, Eduardo (2013). Análisis del manejo de información de los periódicos 

Hoy y El Telégrafo, en el caso del proyecto de ley de comunicación. 

Universidad de las Américas. Tesis de licenciatura.  Esta tesis realiza un análisis 

de contenido de diario El Hoy (privado) y El Telégrafo (público) con el fin de 

identificar las líneas editoriales y posturas ideológicas con relación a la creación 
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de la ley de comunicación que comienza a gestarse a inicios del 2009. Luego 

del levantamiento de información en los períodos septiembre 2009, diciembre 

2009, enero 2010 y febrero 2012, se concluye que la postura de El Hoy es 

opuesta a la ley, la considera una ley mordaza que atentaría contra la libertad de 

expresión y pondría en riesgo al periodismo independiente. Por otro lado, El 

Telégrafo, maneja en sus editoriales y reportajes, la necesidad de regular los 

contenidos mediáticos que buscan el descrédito de las acciones del gobierno de 

Rafael Correa. En este sentido, las entrevistas a expertos en comunicación 

concluyen que la ley de comunicación no debería estar orientada a favorecer a 

los gobiernos de turno y, por otro lado, los medios de comunicación no deberían 

tomar postura ni a favor ni en contra del gobierno de turno. El estudio deja ver 

la pugna que existe en el contexto de creación de la ley, entre los medios 

privados y los medios estatales. 

 

• Castillo, Diego y Narváez, Fabián (2013). La nueva ley de comunicación, una 

ley mordaza para los medios de comunicación o libertad de expresión con 

responsabilidad. Universidad de Cuenca.  Este estudio realiza un sondeo de 

opinión a las audiencias en la ciudad de Cuenca, con el fin de medir el nivel de 

confianza y credibilidad en los medios de comunicación, también recopila 

entrevistas a algunos periodistas de emisoras y prensa escrita, con relación a sus 

posturas en torno a la ley, se concluye que hay una separación marcada por un 

lado están los medios privados, los públicos y los comunitarios. Los públicos y 

comunitarios, afirma el estudio, estarían politizados y por ende a favor de los 

contenidos que promulga la ley de comunicación, por otra parte, los medios 

privados la consideran un atentado a la libertad de expresión. 

 

• Yépez, Bryan (2016). La Parrilla de Programación y contenido del canal TC 

Televisión en relación con la normativa de la actual ley de comunicación del 

Ecuador. Universidad Católica de Quito. Disertación, previo al título de 

licenciatura. Este estudio realiza un análisis sobre el papel que deberían tener 

los medios públicos, menciona TC Televisión y estudia su parrilla de 

programación, éste fue un canal privado que fue incautado ya que los dueños 

además tenían una entidad bancaria que quebró en el evento histórico de 1999 
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denominado “el feriado bancario”. Este canal, al pasar a pertenecer al Estado, se 

supondría que mejoraría su programación ya que la mayoría de sus contenidos, 

según indica el estudio, no tenían ningún aporte educativo ni informativo. 

Concluye que tampoco con la ley de comunicación la parrilla de programación 

de este canal ha mejorado, la mayoría de los programas responden a los 

formatos: reality shows, farándula rosa, y crónica roja. 

 

• Abad, Gustavo (2012). La responsabilidad social del periodismo: procesos 

informativos, debates políticos y ejes de políticas públicas en el contexto de la 

Ley de Comunicación en el Ecuador. Informe de Investigación. Universidad 

Andina Simón Bolívar, Ecuador. Este trabajo analiza la confrontación entre el 

poder político y los medios privados en el contexto del debate de la Ley de 

Comunicación.  Analiza las relaciones entre comunicación, cultura y política y 

un análisis crítico de algunos contenidos informativos caracterizados por la 

violencia simbólica, el espectáculo de la realidad, revictimización e indefensión 

y el conflicto con la responsabilidad social que deberían tener los medios de 

comunicación. Este trabajo propone los ejes de trabajo de políticas públicas 

para mejorar los contenidos de información, entre las medidas: formación de 

periodistas; información con enfoque de derechos; nuevas agendas 

informativas; formación de audiencias críticas; visibilidad y participación 

social. 

 

• Rodrigo Mendizábal, Iván (2013) . Opinión pública 2.0 en el entorno de Twitter 

respecto al proyecto de ley orgánica de comunicación en Ecuador. Informe de 

Investigación. Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador. Este estudio 

aborda a la opinión pública 2.0 en el contexto de la ley orgánica de 

comunicación, analiza el hecho de que al ser controlados los medios se pone 

también en riesgo a la opinión pública, por lo que la ciudadanía ha identificado 

a herramientas como el Twitter y las redes sociales, para expresarse con 

libertad. La polémica que plantea el estudio es la limitación de la ley al no 

poder controlar la información y opinión 2.0 cuyos niveles de uso van en 

aumento, esto provoca malestar y frustración para el gobierno de Rafael Correa, 
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quien también utiliza estas herramientas para defenderse y desmentir las 

opiniones de sus opositores. 

 

• León, Carla (2015). Análisis comparativo de la cobertura informativa de las 

corresponsalías de los canales Ecuavisa y Ecuador TV en función de la ley 

orgánica de comunicación. Universidad de las Américas, Quito.  Tesis de 

licenciatura. En esta investigación, la autora realiza un análisis crítico del 

tratamiento de la noticia considerando lo que promulga la ley de comunicación, 

que le dan dos canales de televisión ecuatorianos: Ecuavisa (privado) y Ecuador 

Tv (público) a fin de establecer una comparación sobre las coberturas 

informativas de provincias. El estudio concluye que en las provincias el 

tratamiento de la noticia es diferente que en la ciudad ya que los corresponsales 

no son periodistas titulados sino empíricos, cosa que no sucede en las ciudades 

principales Quito, Guayaquil y Cuenca, y, por ende, el problema resultante es 

que se priorizan eventos de crónica roja o de entretenimiento que no 

contribuyen a la formación ni son informaciones oportunas ya que priorizan 

contenidos que representen rédito económico para el canal.  El estudio no 

plantea mayor diferencia en el tratamiento de la noticia entre los medios 

privados y públicos, concluye que no se refleja el cumplimiento de la ley de 

comunicación.  

 

• Mayorga, Esteban (2016). Análisis de las portadas del diario El Extra antes y 

después de entrar en vigor la ley orgánica de comunicación (2012-2014). 

Universidad de las Américas, Ecuador. Tesis de licenciatura. Esta investigación 

analiza las portadas de uno de los diarios más sensacionalistas y de mayor venta 

en el Ecuador. Este diario se caracteriza por visibilizar en sus portadas a 

modelos semidesnudas y, en segundo lugar, se exhibe a cadáveres con crímenes 

violentos. Además, se hace una entrevista a profundidad al editor del diario con 

respecto a las sanciones que ha recibido, a lo que responde que son varias desde 

la vigencia de la ley pero que no se puede cambiar la línea editorial por lo que 

en las portadas se sigue publicando mujeres y cadáveres (sucesos o crónica roja 

como se le conoce en otros países), pero el tratamiento de la imagen es más 

sutil. 
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• Morán, Kerly (2016). La transmisión de la cultura y la Historia a través de la 

televisión, un análisis del contenido del programa Pluri TV.  Universidad de las 

Américas, Quito. Tesis de pregrado. Este estudio realiza un análisis de 

contenido del programa educativo promovido por el Ministerio de Educación 

Pluri TV, el mismo que en formato de concurso, plantea a los participantes 

sendas preguntas de tipo histórico y cultural. Esta investigación identifica como 

problema que este programa no tiene acogida por parte de la audiencia, a pesar 

de que se transmite en varios canales de televisión públicos y privados. La 

escasa acogida por parte de la audiencia, según el estudio, se debe a algunos 

factores como: la franja horaria (horario de trabajo), el formato es aburrido, no 

hay una cultura ciudadana que prefiera este tipo de contenidos, es decir que a 

los ecuatorianos se nos ha acostumbrado a consumir programas que no aportan 

mayor nivel cultural en ningún ámbito. 

 

• Vaca, Arianna (2017). La imagen de la mujer en los programas de farándula 

nacional. Universidad de las Américas, Quito. Esta investigación se basa en 

entrevistas a personajes de la farándula ecuatoriana, a periodistas, sociólogos y 

a funcionarios de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Supercom). El 

estudio analiza que con la ley orgánica de comunicación ha disminuido la 

exposición sexista de la mujer en este tipo de programas. Sin embargo, tiene 

altos niveles de rating por lo que difícilmente desaparecerán de la pantalla.  En 

las entrevistas, los productores audiovisuales hablan de las sanciones que han 

recibido este tipo de programas, pero que persisten ya que representan altos 

ingresos para los canales de televisión. 

 

• Cisneros, Belén (2016). El sensacionalismo en la televisión ecuatoriana, caso 

de estudio: programa “En carne propia”. Universidad Politécnica Salesiana, 

Quito. Tesis de licenciatura en Comunicación Social.  Esta investigación se 

basa en un análisis crítico del discurso del programa de crónica roja “En carne 

propia” que se emite por canal Uno, con el fin de determinar las características 

de sensacionalismo que tiene este programa. Se concluye que su contenido no 

genera ningún aporte formativo, que apela únicamente al morbo, basado en 
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imágenes violentas y de testimonios que caen en lo burdo, burlesco y la 

representación de la ignorancia de la clase popular. 

 

• Rojas, Valeria (2015). Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador: 

¿Dispositivo de Poder o de Emancipación Política? Universidad Pontificia 

Católica del Ecuador. Tesis de licenciatura en Sociología. Esta disertación tiene 

por objeto analizar la ley de comunicación desde el punto de vista de la 

Sociología Política Crítica, Michel Foucault, y el concepto “el castigo 

disciplinario”. Por el otro lado, se habla de la emancipación política que 

propone el discurso del gobierno de Rafael Correa, el mismo que promulga la 

transformación profunda del campo de la comunicación hacia una 

democratización de los medios de comunicación e información, y un reparto 

equitativo de la propiedad de los medios de comunicación. El estudio concluye, 

luego de un análisis crítico del discurso, que existe contradicción entre la 

propuesta del gobierno de Correa y el control de poder que conlleva la ley, pues 

coarta la libertad de expresión.  

 

• Ortiz, Christian (2012). La sociedad civil ecuatoriana, en el laberinto de la 

revolución ciudadana, discursos y percepciones en torno a la interrelación 

estado – sociedad civil, en el contexto de la construcción de escenarios 

participativos, en el proyecto político de Rafael Correa. Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO- Ecuador. Tesis doctoral en 

estudios políticos. Ésta es la única tesis doctoral relacionada con la ley de 

comunicación que se encontró. Esta investigación se basa en un análisis de seis 

leyes aprobadas en el Ecuador en el contexto de la “Revolución Ciudadana” 

lema ideológico del partido Alianza País del gobierno de Rafael Correa: Ley 

Orgánica de participación Ciudadana, Ley Orgánica del Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social, Ley Orgánica de Educación 

Superior, y la Ley de medios de Comunicación. El estudio plantea las premisas 

de que las leyes que surgen en este contexto buscan posicionar el ideal de 

“participación ciudadana e inclusión social”, sin embargo, la mayor parte de los 

contenidos de las leyes en mención coartan algunas libertades. Las principales 

conclusiones a las que llega el autor son: se establece una democracia de élite 
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en sentido estricto donde la sociedad civil tiene una muy limitada ventana de 

participación, en este sentido manifiesta que los dos factores que limitan la 

participación ciudadana son la tecnocracia, y la burocracia, el primero hace 

alusión al control del poder en pocas manos a excusa de que pocos conocen  el 

quehacer político, y el segundo, considerado como una estrategia para hacer 

más lento el accionar estatal, complejizando las prácticas de las instituciones. 

Otra de las conclusiones a la que llega el estudio es que se diluye a las 

“organizaciones civiles” desde la noción de “ciudadanía”, redefinida por el 

discurso correísta, en donde los discursos tienen el propósito de persuadir a que 

los ciudadanos estén conscientes de los logros alcanzados por el gobierno, por 

lo tanto, la ley de comunicación responde a los planes del gobierno a costo de 

controlar la opinión pública. El populismo es otros de los factores que esta 

investigación ubica dentro de los componentes de las leyes aprobadas, se trata 

de un populismo de élite basado en el ejercicio clientelar y que no viene de la 

clase popular, es decir, la manipulación ideológica utiliza un aparataje estatal 

respaldado en bases legales que controlan instancias como los medios de 

oposición. 

 

• Fuchs, Gustavo (2014). Prensa y poder: el grupo de diarios de América frente a 

las leyes de comunicación de Argentina y Ecuador. Facultad Latinoamericana 

de Ciencias Sociales, FLACSO Ecuador, Quito.  Trabajo de fin de Maestría.   

En esta investigación se estudia la participación de la prensa latinoamericana en 

los procesos de construcción de las leyes de comunicación. Se parte del estudio 

del Grupo de Diarios de América Latina, GDA, el mismo que agrupa a once 

diarios, cuya característica es mantener la misma ideología y similar línea 

editorial. En el contexto de creación de leyes de comunicación en países como 

Argentina, Colombia Perú, Ecuador, la participación de los diarios que integran 

este grupo, fue de oposición a la ley mediante editoriales que manifestaban una 

negativa con contenidos que denunciaban las intenciones de coartar la libertad 

de expresión y la persecución de los periodistas. Por ejemplo, en Ecuador, el 

diario El Comercio, según los análisis que hace este estudio, en el contexto de 

creación de la Ley de Comunicación, emitió editoriales que acusaban al 

gobierno de Rafael Correa de autoritarismo; alusivos a la libertad de expresión 
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que estaría en amenaza con la ley; y editoriales que enfatizaban la corrupción en 

el gobierno de Correa. El estudio muestra una postura de crítica a los diarios 

que forman parte del GDA mostrando que en sus editoriales se denuncia a las 

leyes de comunicación para conservar sus intereses de poder ya que son diarios 

de propietarios de empresas grandes y de carácter monopólico. 

 

• Ninabanda, Marco (2015). La vulneración del derecho a la libertad de 

expresión o pensamiento de los ciudadanos en la ley de comunicación en la 

legislación ecuatoriana. Universidad Central del Ecuador. Tesis de licenciatura 

en Jurisprudencia. Esta investigación analiza los artículos de la ley de 

comunicación, el autor afirma que en su mayoría éstos vulneran la libertad de 

expresión y conllevan sanciones extremas, además pone en riesgo la labor de 

los periodistas porque da lugar a la persecución política. El estudio concluye en 

que se debería cambiar el artículo 26 de la ley que hace referencia al 

“linchamiento mediático”, ya que el término provoca confusiones y es 

institucional, ya que, a pesar de que la intención de la ley es preservar la imagen 

y honra de las personas, la palabra “linchamiento” tiene una connotación fuerte, 

hace alusión a una agresión física y el autor manifiesta que esa no es la 

intencionalidad de los periodistas, que si bien no se debería desprestigiar a 

nadie mediante la comunicación, la palabra que utiliza la ley no es la adecuada.  

 

• Benalcázar, Ana (2015). Análisis internacional de las legislaciones vigentes 

sobre comunicación en Ecuador, Venezuela, Bolivia y Argentina y su impacto 

jurídico en el ejercicio del derecho a la comunicación. Universidad Central del 

Ecuador, tesis de licenciatura en Jurisprudencia. Este estudio hace una 

descripción de los artículos que fueron más polémicos de las leyes de 

comunicación en Argentina, Bolivia y Venezuela, para posteriormente 

comparar con la ley de comunicación en el Ecuador, poniendo énfasis en la 

consideración de la comunicación como un servicio público y su afectación a la 

vigencia de derechos humanos fundamentales, como el de la libertad de 

expresión. El estudio termina en una propuesta de modificación de la ley que de 

concibe a la comunicación como servicio público, la autora manifiesta que, al 

darle este sentido, se estaría quitando la autonomía a los medios en la 
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programación de contenidos y controlando que las informaciones que se emiten 

respondan a los intereses del gobierno de turno. 

 

• Salazar, Priscila (2015). La noción de libertad de expresión en el tratamiento 

periodístico del debate de la ley orgánica de comunicación, en los diarios El 

Comercio y El Universo. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 

FLACSO Ecuador. Trabajo de fin de Maestría en Comunicación.  Este trabajo 

de investigación plantea como hipótesis que los diarios seleccionados para el 

estudio, con mayor circulación en el país, ejecutaron una campaña mediática a 

través del discurso de la noción de libertad de expresión en el tratamiento 

periodístico de la Ley Orgánica de Comunicación en el 2011. La investigación 

pretende, dar cuenta, sobre el rol hegemónico y político de los medios de 

comunicación y cómo éstos se valen de la “réplica” que promueve la ley, para 

evitar la regulación. Se analiza los contenidos específicos que publicaron los 

diarios El Comercio y El Universo sobre el proyecto de Ley Orgánica de 

Comunicación. El estudio concluye que la política informativa intencional de 

los dos periódicos utiliza un discurso de oposición al gobierno de Correa, el 

silencio de otro tipo de actores y la imposibilidad de manejar la información de 

una manera más equilibrada. La postura de esta investigación es contraria al 

dominio sobre las audiencias que ejercen los dos periódicos más leídos en el 

país. Sin embargo, cabe anotar que también los diarios públicos ejercen una 

posición determinante ya que por lo general responden a los intereses del 

gobierno de turno. 

 

• Jurado, Romel (2009) ¿Estado constitucional de derechos? Informe sobre 

derechos humanos Ecuador. Universidad Andina Simón Bolívar. Ecuador. Éste 

es un informe de investigación que establece una reseña de lo que fue el proceso 

de creación de la ley de comunicación, hace referencia a que antes se contaba 

con la ley de telecomunicaciones que no se centraba en los contenidos sino en la 

regulación de las frecuencias, aunque no se seguía un procedimiento claro de 

dicha regulación. Posteriormente el estudio plantea que la ley de comunicación 

se elaboró únicamente sobre la base de la postura ideológica del partido Alianza 

País, liderado por Rafael Correa, lo cual ha negado la participación de otros 
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sectores de la sociedad civil, lo cual hace que la ley esté sesgada y, por ende, 

reciba críticas por parte de sectores de oposición, con adjetivos como “ley 

mordaza” y que es un atentado a la libertad de expresión. El informe concluye 

en que se debería reconsiderar las propuestas de reforma que permanentemente 

se han planteado en la Asamblea Constitucional, de lo contrario la ley responde 

solo a los intereses de control mediático por parte del gobierno. 

 

A continuación, se cita tesis doctorales a nivel internacional, resultado de la 

búsqueda en la base de datos TESEO: 

• Mondragón Maca, Víctor Manuel, (2017). Lineamientos para la generación de 

contenidos en televisión adaptativa que mejoran la experiencia del televidente. 

Universidad de Oviedo, España.  Este estudio aborda la evolución tecnológica y 

los cambios en la forma de ver la televisión, provocando una metamorfosis de la 

televisión tradicional a la televisión interactiva (ITV), junto con el uso de redes 

sociales han generado la participación interactiva del televidente. En 

consecuencia, surge la necesidad de crear contenido televisivo interactivo, que 

mejore la experiencia del televidente. Como respuesta a la necesidad planteada 

surge esta propuesta de tesis doctoral, que tiene como propósito presentar 

lineamientos para el desarrollo de contenidos audiovisuales con adaptabilidad 

en la ITV, utilizando las redes sociales como medio de realimentación e 

interacción con el televidente. 

 

• Ferrer Ceresola, Rosa María, (2016). Calidad televisiva y "mala" televisión. Los 

programas contenedores en los canales de televisión españoles. Universidad 

Autónoma de Barcelona, España. Programa de Doctorado en Comunicación y 

Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Esta investigación 

analiza los cambios en el sistema televisivo español que han modificado las 

rutinas de producción y han desembocado en la polarización de los programas 

de entretenimiento. Con la frecuencia de los reality shows y los talk shows, una 

parte de dichos programas asimilan la información con el espectáculo y 

recurren al sensacionalismo, para captar un mayor índice de audiencia. El resto, 
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en cambio, buscan el rigor periodístico y son fieles a los principios éticos de la 

profesión. Este estudio sostiene que las investigaciones sobre calidad televisiva 

ponen de manifiesto, tanto en Europa como en los Estados Unidos, la dificultad 

a la hora de elaborar criterios comunes aplicables al análisis o, incluso, 

adecuados para definir la calidad. Se trata de un ámbito donde la mayor parte de 

los estudios se dirigen a la investigación de la audiencia o se centran en abordar 

la calidad del sistema televisivo en su totalidad, prestando poca atención al 

análisis de los criterios que la definen. El estudio concluye que a diferencia de 

lo que ocurre en otros macro géneros (información y ficción), no hay una 

bibliografía específica sobre calidad televisiva y entretenimiento, debido a la 

asociación generalizada con la televisión sensacionalista.   

 

• De Casas Moreno, Patricia (2016).  La televisión sensacionalista en los canales 

públicos y privados en España e Italia. estereotipos, discurso televisivo y los 

hábitos de la audiencia. Universidad de Huelva, España.  Esta tesis aborda a la 

televisión considerada como un instrumento “socializador modelador de 

conciencias” (De Casas; 2016) y, sobre todo, incitador de la creación de la 

opinión pública en programas de carácter sensacionalista. En este sentido, este 

estudio basado en la sociedad del espectáculo tiene como finalidad analizar los 

efectos negativos que pueden desarrollarse a través del consumo de los 

estereotipos, el discurso televisivo y las prácticas de la audiencia en el 

visionado de este modelo de programas.  Esta investigación también pretende 

establecer una comparación, a nivel europeo entre España e Italia, mediante una 

instrumentación adecuada para conocer perfiles individuales de algunos 

programas, así como de sus audiencias. La meta de este estudio es obtener unos 

resultados concretos que validen la repercusión mediática de este tipo de 

programas de carácter sensacionalista. A partir de este objetivo se propondrán 

una serie de propuestas formativas. 

 

• Fontenla Rodríguez, Jesús (2016). El defensor del público en las televisiones 

españolas. Una propuesta para la CRTVG. Universidad de Vigo, España.  Este 

estudio busca determinar la validez del defensor del espectador en las 

televisiones públicas como un instrumento de autorregulación que puede cubrir 
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tres funciones: evitar o aminorar las injerencias del poder político, fortalecer la 

credibilidad del medio y facilitar la participación efectiva del público en el 

proceso comunicativo. La tesis parte del análisis de las distintas formas que han 

escogido los medios en los últimos años para ejercer su autorregulación, 

haciendo énfasis en el surgimiento e implantación de la figura del defensor del 

lector y, posteriormente, oyente y telespectador. Además, se estudian los casos 

concretos de los defensores en las televisiones españolas que han contado –o 

cuentan todavía- con esta figura de autorregulación: Radio y Televisión de 

Andalucía (RTVA), Radio Televisión Española (RTVE), la Corporación 

Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) y Antena 3 Televisión. 

 

• López Santana, María Carmen (2016). 5 años de televisión pública en 

Andalucía: la RTVA desde el tercer canal, la competencia con la TDT, TV en la 

web hacia la televisión en internet y la IP/TV. Universidad de Sevilla, España. 

Esta investigación analiza la televisión pública de Andalucía en sus 27 años de 

existencia centrándose en la producción audiovisual, la medición y control de 

audiencias e incluso la política y cómo ésta incide en los contenidos. El estudio 

recoge los antecedentes de la televisión mundial y en Andalucía, la historia de 

la televisión pública, los años de función pública desarrollados por la RTVA, de 

las relaciones con el resto de las empresas TIC en Andalucía y con televisiones 

autonómicas y públicas que configuran el panorama español, y de las 

necesidades actuales de Canal Sur en cuanto a su programación.  

 

• Carvalho Figueiredo, Carla Sofia (2016). El mundo en casa: televisión por 

cable. la familia y el desarrollo global de la comunicación. Universidad de 

Extremadura, España. Este es un estudio sobre la continuidad y cambios de la 

televisión por cable en la cultura actual. El cambio está relacionado con la 

cultura de consumo de los medios de comunicación y la forma como el mercado 

de las tecnologías de la comunicación se ha convertido en un instrumento 

fundamental de construcción, difusión y comunicación de identidad y 

diferencia. En una dinámica de reciprocidad entre el cambio tecnológico y el 

cambio de la sociedad, la identidad cultural actual, es cada vez más digitalizada, 

en el sentido en que la afirmación de la diferencia depende del consumo y de la 
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habilidad en el uso de smartphones, notebooks o tablets que circulan con el 

individuo, tales como prótesis tecnológicas de identidad. La televisión por cable 

tiene un papel crucial en esta dinámica contemporánea, pero, al contrario de los 

medios de comunicación y de los contenidos que circulan con el individuo, la 

televisión sigue siendo un instrumento doméstico multiplicado en varios 

espacios de la misma casa, teniendo como principales motivaciones para su uso 

el entretenimiento, el relajamiento y el conocimiento cultural. El estudio 

manifiesta que, en la última década, la televisión por cable ganó dimensión y 

relevancia, con relación a los canales abiertos, como consecuencia de las ofertas 

de convergencia que los operadores de telecomunicaciones proponen a los 

consumidores, con paquetes de canales y tarifas adecuadas a la diversidad de 

cada familia y sus preferencias. 

 

• Ortells Badenes, Sara (2011) El infoentretenimiento en el periodismo 

audiovisual: la transformación del género informativo en televisión. 

Universidad Jaume I de Castellón. La presente tesis doctoral investiga el 

fenómeno del infoentretenimiento entendido como un nuevo género periodístico 

que cuenta con sus propios programas incluidos en las parrillas de 

programación de televisiones públicas y privadas. Consta de un marco teórico 

en el que se incide sobre las causas y los efectos que se derivan de la 

implantación del nuevo género en el lenguaje informativo audiovisual, y de un 

bloque empírico en el que se han analizado 4 programas de infoentretenimiento 

del panorama televisivo estatal para determinar las características que definen 

estos nuevos formatos. Se realiza entrevistas en profundidad a miembros del 

equipo de cada uno de estos programas. Como hallazgos principales se 

identifica a estos espacios televisivos como “híbridos”, poniendo de manifiesto 

la necesidad de adaptación de las rutinas productivas para ajustar el proceso de 

selección informativo a las necesidades de estos nuevos programas que 

convierten en protagonistas a ciudadanos anónimos. 

 

• Huguet Clemente, María (2011). Televisión Enriquecida: la simbiosis entre 

televisión y conocimiento. Universitat de València (Estudi General). El 

propósito de la tesis es mostrar con datos y ejemplos que el lenguaje 
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audiovisual tiene una multitud de posibilidades para expresar cultura, hacer 

reflexionar, transmitir saber, e incluso ir más allá de lo que se conoce como 

televisión educativa, a lo que el autor denomina “televisión enriquecida”.  Este 

estudio parte de la hipótesis de que el fenómeno televisivo no muere con el 

desarrollo de lo digital e internet; sino que se potencia y transforma; y que con 

la digitalización y la interactividad se abren nuevas posibilidades para la 

difusión de contenidos culturales o de enriquecimiento. La investigación explica 

que el término televisión educativa resultaba insuficiente para explicar, por un 

lado, el amplio escenario audiovisual creado por los nuevos dispositivos 

tecnológicos y que también resultaba incompleto para hacer referencia a aquello 

que va más allá de lo educativo y que engloba el conocimiento y la cultura en 

general. El autor concluye el estudio con una definición de “televisión 

enriquecida”, como una televisión que puede aportar riqueza a la persona en 

cuanto que contribuye a despertar la sensibilidad cultural, la apertura, la 

capacidad de diálogo y la reflexión y la crítica. 

 

• García Gajate, Milagros (2015). Relación de los adolescentes con la radio y la 

televisión. Un estudio sobre los modos de consumo de radio y televisión por 

adolescentes, y la posible mediación de internet como meta-medio. Universidad 

de Salamanca. Esta investigación parte de la teoría de los Usos y 

Gratificaciones, mediante un análisis cuantitativo, a fin de describir los modos 

de consumo de estos medios por parte de los adolescentes. Además, se 

comprueba la posible modificación, o no modificación, de los modos de 

consumo por el uso de internet. Se describen diferencias por sexo, 

principalmente en el consumo de radio, a favor de las mujeres, así como en los 

gustos y consumos de determinados contenidos. El consumo de radio y 

televisión a través de internet es muy escaso. Se comprueba que no existe 

relación entre el consumo de radio y televisión a través de internet y los modos 

de consumo de cada uno de los medios. En el estudio se analiza las funciones de 

los medios de comunicación, desde los orígenes de la comunicación social hasta 

la aparición y expansión de internet, pasando por el inicio de la comunicación 

de masas y los medios que la propician, la radio y la televisión, en el mundo y 
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en España. Se recogen las diferentes teorías de los estudios de audiencias, los 

distintos métodos, para llegar a la perspectiva de los Usos y Gratificaciones. 

 

A continuación, se presenta algunos trabajos sobre la LOC ecuatoriana: 

• “Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación: análisis comparativo 

con referentes externos” de Abel Suing Ruiz (2012), Doctor en Comunicación 

por la Universidad de Santiago de Compostela, es un paper académico que 

analiza el proceso anterior a la instauración de la ley de comunicación en el 

Ecuador y la necesidad de que por primera vez el Ecuador cuente con una ley 

de comunicación. 

 

• “A propósito de la Ley de Comunicación en Ecuador. Diálogo con Valerio 

Fuenzalida” Christian Oquendo Sánchez (2011),  PhD por la Universidad York 

University de Canadá. Se trata de un artículo que recopila el análisis del 

Comunicólogo Valerio Fuenzalida, mediante una entrevista en torno a lo que le 

esperaría al Ecuador a partir de la Ley de Comunicación. Fuenzalida establece 

comparaciones con la situación de Chile y los efectos de su ley de 

comunicación. Menciona que una ley no puede ser opresora ni servir a una 

dictadura, por el contrario debe procurar la democratización, participación y 

orientación de la opinión pública. 

 

• “Trayectorias de democratización y desdemocratización de la comunicación en 

Ecuador” de la autora Isabel Ramos (2013), docente del programa de 

Comunicación de FLACSO Ecuador. Su estudio analiza los alcances y 

limitaciones de la democratización de la comunicación propuesta por el 

Gobierno de Rafael Correa en el proceso de elaboración de la Ley de 

Comunicación. 

 

• Otro artículo relacionado corresponde al autor Eder Cheme Bazurto (2016) , 

docente de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica de Guayaquil, 

titulado: “Ley de Comunicación: Derecho a la Libertad de Expresión”, este 
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artículo analiza las polémicas políticas de persecución a periodistas de la 

oposición bajo el amparo de la Ley Orgánica de Comunicación. 

 

• El artículo “La ley orgánica de comunicación de Ecuador, ¿un avance en el 

ejercicio efectivo de las libertades expresión e información y en la participación 

ciudadana? de Antonio Magdaleno Alegría (2016), PhD Universidad de 

Cantabria. El autor analiza los contenidos de libertad de expresión que aborda la 

Ley de Comunicación y cómo se debería cumplir este derecho constitucional. 

 

• “Ley mordaza o ley federal de comunicación social” de Edith Barajas (2000) 

Universidad de Chihuahua (México). Analiza cómo la ley de comunicación en 

México, desde su creación, es una ley diseñada para acallar a periodistas y 

medios de la oposición. Este artículo investiga aquellos artículos de la ley que 

atentan contra la libertad de expresión. 

 

Marco Teórico 

Este trabajo ha sido enfocado desde la perspectiva teórica de la Teoría del 

Cultivo Mediático, propuesto por George Gerbner, que se refiere al análisis de la 

influencia televisiva en la construcción mental de la realidad que se crean las 

audiencias, partiendo de la premisa de que cuantas más horas consumimos televisión, 

más probabilidad tenemos de construir un referente de la realidad en base a indicadores 

que nos proponen los contenidos televisivos. (Gerbner et al., 1990) 

Se desarrolla, además, conceptos fundamentales para este estudio como: 

opinión pública; televisión social o por internet; telebasura; violencia simbólica; 

contenidos de programación televisiva: informativos, educativos, culturales.  
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Hipótesis y preguntas de investigación 

Hipótesis General 

Los contenidos de los canales de televisión ecuatoriana no reflejan el 

cumplimiento de lo que estipula la Ley Orgánica de Comunicación, LOC-2013, en 

torno a la calidad de los contenidos audiovisuales y la prohibición de contenidos de 

violencia simbólica y discriminación de cualquier índole. Más allá de las sospechas de 

dominación o control que se puede deducir de los antecedentes y el estado de la 

cuestión planteados, este aspecto de la ley es legítimo, aunque las intenciones sean 

espúreas. Por tanto, parece lícito registrar la disonancia, en tanto que responde a un 

bien común, merecido y deseado por el público ecuatoriano. Se privilegia la verdad 

social y científica, por encima de la coyuntura política y nacional. Se hace esto también 

porque una llamada al orden, cuando algo es excesivamente denigrante es una cuestión 

de respeto social, por encima de la autoridad moral de la persona o institución que 

encarne el pedido. 

Hipótesis 1: 

No existe diferencia significativa en los contenidos de programación, antes y 

después de la aplicación de la LOC. En tanto que el contenido televisivo es también 

una realidad comercial, es importante establecer esta hipótesis como punto de partida 

en la medida que da un margen científico razonable para que las cosas sean de otra 

manera, tomando la forma de una hipótesis nula. 

Hipótesis específicas: 

1. No existe diferencia significativa en cuanto a contenido informativo, antes y 

después de la LOC. 

2. No existe diferencia significativa en cuanto a contenido educativo, antes y 

después de la LOC. 

3. No existe diferencia significativa en cuanto a contenido cultural, antes y 

después de la LOC. 
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4. No existe diferencia significativa en cuanto a contenido entretenimiento, antes y 

después de la LOC. 

5. No existe diferencia significativa en cuanto a contenido de violencia simbólica, 

antes y después de la LOC. La crónica roja, el refuerzo de prejuicios y 

estereotipos, así como lo grotesco en algunos contenidos, fomenta el rating. 

6. No existe diferencia significativa en cuanto a contenido telebasura, antes y 

después de la LOC. Así, el sensacionalismo y el morbo generado por ciertos 

reality shows, talk shows, farándula y otros contenidos, no generan aporte a las 

audiencias, pero sí generan ingresos al medio. 

Hipótesis 2: 

No existe diferencia significativa en la cantidad de contenidos producidos a 

nivel nacional después de la LOC. A pesar de las limitaciones materiales y económicas, 

es importante contemplar este aspecto de la ley por un asunto de identidad nacional y 

por un tema de lealtad con el público. Cualquier matiz en este sentido es significativo 

en tanto que representa un esfuerzo mayor por competir con producciones extranjeras 

con mayores recursos y capacidad de distribución y aura. 

Hipótesis 3:  

Si bien los canales de televisión ecuatoriana cuentan con programación 

nacional, en su mayoría, estos contenidos no responden a parámetros internacionales de 

calidad, ni a criterios de calidad establecidos en la LOC. Como ya se ha aclarado 

anteriormente, aunque es muy difícil que una ley pueda cumplirse a cabalidad, es 

importante destacar el grado de dispersión de los programas con respecto al nivel 

cultural, de producción, estipulado en la ley, no para criticar sino para establecer un 

punto de partida a raíz de estos hallazgos. 
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Variables de las hipótesis 

A continuación, se expone las variables generales, intermedia y variable 

indicador, mismas que guiarán la investigación con el fin de que comprobar o negar la 

hipótesis general.  

Tabla 1. Variables de las hipótesis del trabajo. 

VARIABLE GENERAL VARIABLE 
INTERMEDIA 

VARIABLE INDICADOR 

Diferencia en los contenidos de 
la programación promovidos 
por la LOC 

Promedio de porcentaje 
de programación por 
categoría 2013, 2015 y 
2019 

Porcentaje de programación por 
cada categoría y cada canal 2013, 
2015 y 2019 

Diferencia en la cantidad de 
producción de contenidos 
nacionales de la programación 

Promedio de horas de 
programación producidas 
en Ecuador en 2013, 2015 
y 2019 

Horas de programación de 
producción nacional por cada canal 
en 2013, 2015 y 2019 

Comparación de calidad en los 
canales de televisión 

Promedio de horas de 
programación producida 
en el país por cada 
categoría 2013, 2015 y 
2019 

Horas de programación de 
producción nacional por cada canal 
y por cada categoría 2013, 2015 y 
2019 

Análisis crítico de 
programación por canal. 

 

Fuente: elaboración propia, 2021. 

Preguntas de investigación: 

De acuerdo con la hipótesis general, a continuación, se plantea las preguntas de 

investigación que direccionarán el presente estudio: 

• ¿Cómo influye la LOC en el contenido de programación televisiva de los 

canales con mayor rating en el Ecuador? 
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Esta pregunta se responderá en el capítulo IV, posterior a la aplicación del 

análisis de contenido, para lo cual, con los resultados obtenidos de este instrumento se 

realizará un análisis crítico, tanto de la LOC como de los canales de televisión, a fin de 

determinar qué intereses hay detrás de sus contenidos. Por lo que, es relevante 

considerar los porcentajes de los contenidos televisivos por categoría, así, se podrá 

determinar la media porcentual de cada categoría de estudio, y qué canales sobrepasan 

el promedio de telebasura, entretenimiento y violencia simbólica, o cuáles no llegan al 

promedio de contenidos informativos, educativos y culturales; o, por el contrario, qué 

medios están en el promedio. 

Con el análisis de contenido, se determinará en qué porcentajes hay diferencia 

entre los contenidos de los canales, antes de la LOC (2013), posterior a ella (2015) y 

actualmente con la reforma que sufre la LOC (2019). Por lo que, esta herramienta de 

investigación permitirá comparar los contenidos de los canales de televisión 

ecuatoriana, con mayor audiencia, mediante la comparación porcentual de sus parrillas 

de programación antes y después de la ley.  

• ¿Cómo influye la LOC en la programación nacional de la televisión 

ecuatoriana?  

El análisis de contenido permitirá cuantificar los tipos de programas nacionales 

que prevalecen en la televisión ecuatoriana. Cabe recalcar que la LOC promulga en su 

artículo 8, la incorporación de forma progresiva de producción nacional. 

 

• ¿Los contenidos nacionales responden a principios de calidad universal, 

resumidos en las obligaciones y responsabilidades de los medios que estipula la 

Ley Orgánica de Comunicación? 

Esta pregunta es importante ya que pretende evaluar a la LOC después de dos 

años de entrada en vigor y cuatro años después de su creación, cuyo impacto no se ve 

reflejado en una propuesta diferente de televisión, por el contrario, se percibe contenido 

ligero, falta de creatividad en la producción, escaso o ningún aporte a la cultura y 

educación de las audiencias. En el artículo 71 la LOC menciona las obligaciones y 



 52 

responsabilidades de los medios audiovisuales, así como, incorporar en su 

programación contenido educativo, cultural, de entretenimiento sin violencia simbólica 

ni contenido que denigre al ser humano y discrimine a grupos vulnerables de la 

sociedad.  

Preocupa que, existiendo una ley que promueve la calidad de contenidos de los 

medios audiovisuales, los canales de televisión no hayan incorporado cambios 

significativos en sus parrillas de programación, por lo que, además, amerita plantearse 

la siguiente pregunta que guiará la investigación: 

Finalmente, se pretende conocer: 

• ¿Qué contenidos de televisión reciben las audiencias ecuatorianas? 

En términos de progreso y desarrollo social, es preocupante tener una 

programación que carece de contenido formativo, cultural, de entretenimiento que 

promueva la integración familiar, en definitiva, que no contemple lo que la LOC 

estipula como obligaciones y responsabilidades de los medios audiovisuales. En este 

sentido, el análisis de contenido permitirá conocer cuáles y cuántos programas de la 

televisión nacional, son de calidad y promueven la formación de las audiencias, 

partiendo del principio de que el conocimiento es el factor que propende al cambio y 

progreso social.  

Por el contrario, los programas cargados de sensacionalismo, violencia 

simbólica y telebasura generan estancamiento, ya que no contribuyen en nada a la 

formación del pensamiento crítico de sus audiencias y mucho menos a la formación de 

una opinión pública independiente y activa, no manipulada, la misma que es importante 

al momento de tomar decisiones democráticas.  

En el contexto de la era digital, el factor de la globalización es determinante 

para entender hacia dónde va el uso de la televisión. Los sectores centrales de la 

sociedad, con acceso a las nuevas tecnologías, son consumidores de televisión por 

internet o televisión por streaming a través del consumo de canales de YouTube o de 

grandes productoras o transmisoras de series y películas, como Netflix.  
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Mientras que, los sectores periféricos, con escaso o muy poco acceso a las 

nuevas tecnologías, seguirán consumiendo los contenidos de la televisión nacional que 

en su mayor parte de programación, construye una realidad simbólica, que no es el 

reflejo de la realidad ecuatoriana, más bien una realidad cargada de estereotipos, 

prejuicios y espectáculos ficticios expresados en formatos como telenovelas, series, 

reality shows, talk shows, farándula rosa, crónica roja, entre otros, basados en el 

refuerzo de arquetipos del bueno, el malo, la mujer tonta, la fea, la sumisa, la fácil, el 

macho dominante, el super hombre, etc.  

En definitiva, se pretende mostrar los contenidos de baja calidad, cargados de 

prejuicios y carentes de valores que abundan en la televisión ecuatoriana, frente a un 

menor porcentaje de programas con aporte a la formación de los receptores. 

 

Estructura, Metodología y Fuentes 

La presente investigación se compone de cuatro capítulos y las conclusiones. 

En el primer capítulo se expone la teoría desde la que se mira este estudio, es 

decir, la Teoría del Cultivo, desde la propuesta de George Gerbner y Larry Gross 

(1969) , que plantean una visión en torno a la televisión como un intermediario que 

influye en la construcción de la realidad de sus audiencias, así, mientras más tiempo los 

públicos receptores le dediquen al consumo de la televisión, más probabilidades tienen 

de percibir el mundo según los contenidos que reproduce este medio. 

Luego de situar el enfoque teórico, en el segundo capítulo se desarrollan las 

categorías conceptuales del estudio: representación simbólica; opinión pública 

mediática; manipulación y desinformación mediática; violencia simbólica; telebasura; 

programación audiovisual de entretenimiento, informativa, educativa y cultural; la 

legislación de la comunicación en el Ecuador. 

También se aborda el concepto de “Calidad” en los contenidos de televisión, 

para esto, hicimos una búsqueda de literatura de hace dos décadas, a fin de exponer los 

parámetros más debatidos de calidad de los contenidos audiovisuales y llegar a un 



 54 

consenso sobre lo que se debería considerar para analizar la calidad de un contenido 

audiovisual.  

En el tercer capítulo se presenta un debate en torno a la comunicación, como un 

derecho o un servicio público, una de las principales polémicas que ha sufrido la ley de 

comunicación ecuatoriana. Además, se aborda el deber ser de la televisión; la ética del 

periodismo; y la importancia de la legislación de la comunicación. 

En el cuarto capítulo, se expone los resultados del estudio de caso, sobre la 

diferencia de la programación televisiva antes y después de la ley de comunicación, a 

fin de confirmar la hipótesis general del estudio. Para esto, aplicamos la técnica del 

análisis de contenido, con la finalidad de analizar la parrilla de programación de cuatro 

canales de la televisión ecuatoriana, a fin de comparar el antes y el después de la 

vigencia de la ley de comunicación, en total se aplicó el análisis de contenido a doce 

parrillas de programación que responden a los años 2013 (antes de la LOC), 2015 y 

2019 (después). 

Posteriormente, se interpreta los resultados encontrados en dicho análisis, 

mediante datos cuantitativos y cualitativos. Se operacionaliza las variables, mediante el 

cruce de datos del análisis de contenido con dos entrevistas a profundidad, aplicadas a 

un miembro directivo del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 

Comunicación (Cordicom); a una investigadora y académica, experta en legislación de 

la comunicación; y a un Jurista, considerado Coautor de la Ley de Comunicación 

ecuatoriana. 

Finalmente, se presentan las conclusiones del estudio, en donde se da respuesta 

a la hipótesis general e hipótesis secundarias, así como a las preguntas de investigación. 

 Avance de la conclusión principal 

La televisión ecuatoriana no responde a parámetros de calidad que contribuyan 

a la formación u orientación de sus audiencias. Si bien es cierto, se basa en difundir 

contenidos en su mayoría de entretenimiento, muy poco se preocupa por generar 

educomunicación o programación informativa y cultural, orientada al desarrollo del 

pensamiento crítico.  



 55 

Los canales de televisión funcionan como simples empresas que priorizan el 

ingreso económico a partir de contenidos que generan altos niveles de rating, pero en 

su mayoría carecen de principios éticos. Si bien, los canales de televisión en el contexto 

ecuatoriano, en su mayoría son de carácter privado, por lo tanto, deben ser pensados 

como empresas, dichos medios no toman en cuenta que sus intereses económicos van 

en detrimento de la culturización de sus audiencias. 

De ahí la importancia de legislar la comunicación en las sociedades, partiendo 

del principio que la comunicación es un derecho humano, por lo que cultivar valores, 

enseñanzas y tradiciones relevantes, debe ser la prioridad de los medios televisivos, sin 

descartar la necesidad de sostenibilidad económica del medio, pero priorizando la 

orientación de las audiencias, pues el factor educación es elemental en toda sociedad 

que propende al desarrollo.  

El problema de la Ley Orgánica de Comunicación en el Ecuador-2013, es que, 

si bien se preocupa por los derechos de las audiencias, durante los primeros años fue un 

instrumento de control de la opinión pública en favor al gobierno de turno y hoy por  

hoy, carece de institucionalidad que vigile el cumplimiento de esta, lo cual genera que 

los canales de televisión nacional, en su mayoría cometan abusos y den prioridad al 

rating a través de contenidos que resultan atractivos por morbo y apelación a las 

emociones, más que a la razón. 
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Capítulo 1: Enfoque Teórico y Antecedentes del Objeto de 

Estudio 

En el presente capítulo se expone la perspectiva teórica desde la cual se 

comprende y analiza al objeto de estudio, así como los diversos métodos e instrumentos 

de investigación desde los que se puede estudiar la comunicación.  

La idea fundamental es que la Teoría del Cultivo (Gerbner, 1969), es la que 

mejor se adapta a este estudio, pues permite comprender cómo funciona la televisión, 

desde sus inicios, hasta el contexto actual en donde converge con los medios digitales.  

 Este enfoque teórico es concreto y sustancioso al momento de analizar los 

contenidos audiovisuales en la sociedad ecuatoriana, influenciados por la Ley Orgánica 

de Comunicación. Sus principales postulados me permitieron interpretar el sistema de 

comunicación social en el que se basa la LOC y, también, hacer una lectura crítica del 

tipo de realidad que cultivan los canales de televisión ecuatoriana con mayor audiencia. 

También se realiza una reseña y contextualización del objeto de estudio de esta 

tesis, la Ley Orgánica de Comunicación en el Ecuador y las categorías a partir de las 

cuales se clasificó a los contenidos de la televisión ecuatoriana, antes y después de la 

implementación de la LOC. 

Posteriormente, en el apartado que trata sobre la TV ecuatoriana (apartado 1.3), 

se justifica la relevancia de este estudio, pues a pesar de encontrarnos en la denominada 

“sociedad de la información” - o también “era digital”-, en el contexto ecuatoriano la 

televisión, como medio convencional, sigue teniendo un consumo significativo, lo cual 

se sustenta mediante fuentes periodísticas y literatura contemporánea que aborda dicho 

apartado.  

En seguida, se narra y fundamenta las polémicas que enfrenta la LOC, 

principalmente por surgir en el contexto presidencial de Rafael Correa, actor político 
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que atacó fuertemente a los medios de comunicación privados y se sirvió de la LOC 

para censurar y amordazar a medios y personas que contradecían su ideología política. 

Así por ejemplo, la agencia EFE, publicó como un logro para la sociedad ecuatoriana, 

una noticia a propósito de la aprobación del proyecto de reforma a la LOC en mayo de 

2018, 

Organizaciones sociales, gremios de prensa y medios privados han expresado 

hoy su optimismo con un proyecto de enmienda a la polémica Ley de 

Comunicación con la que el presidente Lenín Moreno pretende poner fin a 

cinco años de represión informativa y autocensuras en Ecuador. […] La ley aún 

en vigor concede por ejemplo al Gobierno la facultad de intervención en 

cualquier medio para exigirle la difusión de sus contenidos o forzarles a corregir 

información con su postura, sea o no ésta cierta, so pena de fuertes multas. En 

un informe en 2017, Fundamedios revelaba que, hasta la llegada de Moreno al 

poder en mayo pasado, se procesaron 1.081 casos en contra de medios y 

periodistas, de los que 675 terminaron en sanciones. (Agencia EFE, 2018) 

Se encontrará una narración en detalle del caso de estudio de esta investigación, 

desde los orígenes de la LOC, las críticas que tuvo desde los distintos sectores sociales, 

hasta los pronunciamientos de ajustes, que se explican a partir de siete proyectos de 

enmiendas, hasta alcanzar la reforma en febrero de 2019, en el contexto del mandato 

presidencial de Lenín Moreno. 

 

1.1.Planteamiento Teórico  

La perspectiva teórica desde donde se mira esta investigación es la Teoría del 

Cultivo, propuesta por George Gerbner a finales de la década de los 60s, aunque 

también idónea para el estudio contemporáneo de los contenidos audiovisuales por dos 

razones: por su interpretación del mensaje y por la relevancia que otorga al sistema que 

cobija la realidad televisiva. Morgan & Shanahan subrayan precisamente esta 

capacidad de adaptación de esta teoría. (Morgan & Shanahan, 2010, p. 338) 
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Los primeros planteamientos de esta teoría surgieron en un proyecto de 

investigación de la Universidad de Pensilvania denominado “Indicadores Culturales”, 

en donde se parte de la hipótesis de que quienes consumen más horas de televisión, 

tienen más probabilidades de percibir el mundo a partir de los indicadores culturales 

que construye la televisión, es decir, percibirán la realidad de manera semejante a la 

realidad que nos muestra la televisión. (Gerbner, Mogan, Gross, & Signorielli, 1996) 

Gerbner concibe a la televisión no solo como un medio sino también como un 

espacio cultural en el que concurren públicos diversos que comparten rituales, como en 

una religión, en la que se siguen ciertos patrones de conducta, creencias o ritos.  

El nexo en la analogía entre televisión y religión, así como su parecido en 

cuanto a funciones sociales, se halla en la continua repetición de formas (mitos, 

ideologías, «datos», relaciones, etc.) que sirven para definir el mundo y 

legitimar el orden social. La televisión también difiere de otra media por su 

producción masiva centralizada de un conjunto coherente de imágenes y 

mensajes producidos para poblaciones globales y en su relativamente poco 

selectiva y casi ritual utilización. (Gerber et al., 1996, p. 36) 

 Lo particular de la televisión, según el autor, es que los públicos que la 

consumen son heterogéneos y sus contenidos más que específicos son globales, de 

modo que las diversas audiencias comparten patrones culturales universales. 

La Teoría del Cultivo se aproxima al enfoque crítico del estudio de la 

comunicación en tanto que reconoce en los medios un sistema con una propuesta social 

explícita e implícita. Concuerda con los postulados de Adorno y Horkheimer (Mattelart 

& Mattelart, 1997), en denunciar el riesgo de un planteamiento comercial único por 

parte del sistema de medios de comunicación. Aunque los ensayos de los autores de la 

escuela de Frankfurt no conocieron el sistema comercial de medios implantado en 

Estados Unidos en toda su magnitud, sí advirtieron su riego de convertirse en un 

instrumento exclusivo para la dominación del capitalismo. En el caso del equipo de 

Gerbner, ellos especificaron que el riego podría gestarse en la publicidad televisiva.  
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Gerbner y los suyos se enfocan en estudiar la televisión y cómo ésta se vuelve 

el medio que cuenta historias a partir de las cuales, los diversos públicos que la 

consumen, se forman una idea de realidad del mundo externo, parecido al que la 

televisión muestra. Denuncian sus efectos nocivos a partir del estudio de la televisión 

comercial. “El análisis del cultivo trata de investigar cuáles son las concepciones 

estables que las culturas tienden a cultivar en la sociedad”.  (Igartua & Gerbner, 2002a, 

p. 56)  

Hablar de cultivo implica, desde el punto de vista de esta teoría, comprender 

cómo la televisión a lo largo del tiempo va construyendo modos de vida y formas de 

pensamiento en virtud de lo que miramos en la pantalla.  

Es cierto que cuando hablamos de cultivo nos estamos refiriendo a los efectos a 

largo plazo de la televisión. La investigación tradicional sobre los efectos de los 

medios está más interesada por el estudio del cambio (de actitudes, de 

comportamientos). Por el contrario, el análisis del cultivo se preocupa más por 

estudiar aquellos elementos constantes por los cuales vivimos, que aprendemos 

a lo largo de nuestra vida y que gobiernan las sociedades. En este sentido, se 

puede decir que se adopta una perspectiva más crítica y de orientación política 

que psicológica en relación con los efectos de los medios. (Igartua & Gerbner, 

2002a, p. 57) 

De modo que, el enfoque ideológico del que parte esta teoría es de tipo 

hermenéutico, crítico y desde la visión que ofrecen ciencias como la Política y la 

Sociología, no es un estudio de los efectos emocionales o cognitivos que provoca la 

televisión. 

Por lo que, uno de los objetos de estudio a partir de la Teoría del Cultivo es la 

violencia, no física, ni psicológica, explica Gerbner que es más bien violencia 

simbólica porque la vemos por televisión. Aclara el autor que estudiar la violencia 

representada en la televisión no es una tarea fácil ya que no hay fiabilidad como cuando 

se analiza la violencia física, cuyos indicadores pueden ser observados de manera 

objetiva. El análisis de la violencia en la programación televisiva responde a un estudio 

del poder de la televisión de construir estereotipos y control social, como lo mencionan 
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los estudios de Gerbner, “[…] El elemento de violencia resultó ser primordialmente 

una demostración de poder en el ámbito televisivo con implicaciones graves para el 

control social y la confirmación y perpetuación de situaciones minoritarias y de 

desajuste social”. (Gerber et al., 1996, p. 40) 

En este sentido, la violencia explícita o latente en la televisión será un indicador 

de las relaciones de poder que a la televisión le interesa transmitir y mantener, 

porque durante su representación estarán manifiestas ciertas normas y 

relaciones sociales, quiénes son los ganadores, quiénes los perdedores y cuáles 

son los riesgos de transgredir las reglas. (García Álvarez, 2009, p. 95) 

Por lo tanto, a esta teoría no le interesa el análisis de los efectos psicológicos de 

la violencia mediática, sino las representaciones que ésta crea en sus audiencias. 

[…] la violencia psicológica no puede medirse con garantías de fiabilidad (entre 

codificadores). Lo que para una persona puede ser claramente un caso de 

violencia psicológica, para otro analista puede ser simplemente una respuesta de 

rechazo, un insulto, etc. pero no considerarlo como violencia. Por eso creo que 

únicamente la violencia física se puede evaluar con exactitud, con fiabilidad. 

(Igartua & Gerbner, 2002a, pp. 58–59) 

Para Gerbner, la televisión tiene dos efectos: el mainstreaming y la resonancia.  

El primer efecto “[…] actúa como la “corriente principal” (mainstream) del proceso 

cultural. Por ejemplo, los niños más que seleccionar la televisión que ven, nacen en un 

mundo en el que ésta ya existe como un elemento cultural central” (Igartua & Gerbner, 

2002a, p. 57). Por lo que, la televisión se convierte en el principal medio que nos 

cuenta las historias que aprendemos, incluso según el autor, aprendemos más de las 

historias ficticias de la televisión que de los padres o la familia. 

Mientras que el efecto de la resonancia es el que ocurre cuando la vida del 

espectador es semejante con el contenido de violencia que muestra la televisión. Es 

decir, los públicos pueden confirmar que las características de violencia que muestra la 

televisión son las mismas que muestra su entorno o su realidad. Así confirman que la 
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televisión más que ficción es un reflejo de la realidad. Este efecto según la Teoría del 

Cultivo pasa más en los televidentes habituales. (García Álvarez, 2009) 

Esta teoría propone como método, el análisis de contenido de programas de 

televisión, el mismo que posteriormente se confronta con encuestas o sondeos a los 

públicos receptores.  

En primer lugar, se analiza el contenido de muestras representativas de los 

programas dramáticos (de ficción) emitidos por televisión. Ello nos permite 

contar con indicadores sobre la realidad refractada por la televisión, indicadores 

que podemos denominar culturales (que complementa el abanico de indicadores 

sociales y económicos que se pueden obtener al analizar el funcionamiento de 

una sociedad). En segundo lugar, a partir de los análisis de contenido se derivan 

o se construyen preguntas específicas que se incluyen en cuestionarios que, más 

tarde, son administrados a amplias muestras representativas de la población. 

(Igartua & Gerbner, 2002a, p. 57) 

Con estos resultados, se quiere analizar el aporte de la televisión en la 

representación conceptual de la realidad social, observando el tipo de respuestas que 

dan los públicos receptores. Si los consumidores “duros” dan respuestas basadas en el 

lenguaje y construcciones mentales de la televisión, en comparación a las que dan los 

consumidores “ligeros”, estamos hablando de que existe cultivo de la televisión, según 

Gerbner y sus colegas. En este sentido, el autor habla del “cultivo diferencial” para 

referirse a que existen tres tipos de espectadores, los “ligeros” quienes consumen entre 

0 a 2 horas de televisión, los “medios” de 2 a 4 horas, y los “duros o adictos” quienes 

pasan frente al televisor más de 4 horas. (Gerbner et al., 1990)  

En síntesis, el aporte central de esta teoría tiene que ver con la importancia de 

estudiar la programación de la televisión, a fin de comprender cómo la realidad que 

representa este medio incide en la construcción mental de la realidad social que tienen 

los espectadores, principalmente aquellos que consumen televisión por más de cuatro 

horas. La consecuencia de adquirir lo que Gerbner (Gerber et al., 1996) denomina 

“cultivo de la televisión” puede ser negativo por cuanto la gente viviría únicamente en 

una realidad predeterminada, con contenidos y publicidad que muestran y reafirman 
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roles funcionales de vida, así como estereotipos de género, de belleza; programas de 

ficción que refractan y reafirman problemas como la violencia, el racismo y la 

discriminación de cualquier índole. Sin embargo, ¿puede la televisión ser positiva? El 

mismo Gerbner manifiesta que,  

No todo es negativo cuando hablamos de la televisión. Depende de cómo se 

haga y cómo se financie. Yo he señalado que dicho medio puede actuar como 

un gran fertilizante de nuestros horizontes culturales, especialmente en aquellos 

países en donde se financia adecuadamente la televisión pública de modo que se 

produce una programación dramática de calidad que consiga conectar con 

grandes audiencias. (Igartua & Gerbner, 2002a, p. 59) 

Por lo tanto, desarrollar como audiencias un adecuado cultivo de la televisión 

sería el ideal para las sociedades, pero esto dependerá del rol de la educomunicación 

que deberían considerar los canales en sus parrillas de programación. Una sociedad con 

ciudadanos informados, con una formación cultural básica, y principalmente con una 

buena orientación de la opinión pública, daría lugar a que los telespectadores actúen 

con más sentido crítico y tengan más capacidad de discernir entre la veracidad y la 

ficción. 

Si bien es cierto, los canales de televisión privados (o comerciales) son y 

funcionan como empresas, no deben olvidar que se deben a una audiencia que 

comparte un mismo territorio, y que, si está bien orientada, informada, cultivada en 

educación y criterio, propenderán hacia el progreso social.  

Por lo tanto, como empresas, los canales de televisión deben invertir y 

conseguir réditos económicos por medio de alto impacto o rating, lo cual posibilita la 

obtención de auspiciadores en sus contenidos. Sin embargo, pueden entretener, atraer a 

las audiencias sin la necesidad de caer solamente en el contenido burdo o morboso, 

violento y básico, que tergiversa y transgrede la realidad.  

Los dueños y productores de los medios audiovisuales podrían tener altos 

índices de rating mediante contenidos creativos, que muestren la historia o las 
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tradiciones de una forma divertida y atractiva, sin la necesidad de vulnerar los 

principios éticos y deontológicos de la comunicación.  

La principal solución pasa por diversificar la producción audiovisual. Se debe 

subvencionar a los productores independientes (como se hace en los países 

democráticos) y no obligarles a salir del mercado (tal como hacemos nosotros, 

en EE.UU.). Otro tipo de medidas son un camelo: si el aire está contaminado, 

no sirve de nada entrenar a la gente para que respire con más cuidado u 

obligarles a llevar máscaras de gas. (Igartua & Gerbner, 2002a, p. 60) 

Finalmente, Gerbner considera que “para comprender cómo la televisión 

interviene en la construcción de nuestras concepciones sobre la vida social, lo que 

realmente cuenta es el patrón general que se transmite en la programación en su 

conjunto, globalmente”. (Igartua & Gerbner, 2002b, p. 58)  

Por lo tanto, es importante considerar este factor en el presente estudio, ya que 

por medio del análisis de contenido aplicado a la programación en tres periodos, de 

cuatro canales de televisión, se pretende identificar cuáles son los patrones o 

características que priman en los contenidos de la producción audiovisual ecuatoriana, 

de acuerdo a las categorías identificadas para esta investigación: contenidos 

informativos, educativos, culturales, telebasura y violencia simbólica;  categorías a las 

que la Ley Orgánica de Comunicación, les dedica algunos apartados.  

De modo que, se pretende identificar cuáles son esos patrones generales de los 

que habla la Teoría del Cultivo, y que prevalecen en la televisión ecuatoriana, ya sea en 

los contenidos de información, cultura, telebasura, etc.; a partir de estos patrones 

identificados, se podrá analizar cuál es la realidad que se representa en la pantalla y qué 

se cultiva en la audiencia. 
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Tabla 2.  Cuadro de resumen de teoría y métodos del estudio 

CORRIENTE TEORÍA ENFOQUE MÉTODO INSTRUMENTO 

Fenomenológica-

hermenéutica 

Teoría del 

Cultivo 

Cualitativo 
Recolección de 

información 

Recolección 

bibliográfica y 

documental. 

Cualitativo 
Análisis de 

caso 

Análisis crítico y 

comparativo de 

la LOC con los 

contenidos de TV 

ecuatoriana. 

Cuanti 

Cualitativo 

Interpretación 

de textos 

Análisis de 

Contenido de las 

parrillas de 

programación de 

la televisión 

ecuatoriana en 

los años 2013, 

2015 y 2019. 

Cualitativo Etnográfico 
Entrevistas 

especializadas. 

Cuanti 

Cualitativo 

Interpretación 

de los 

resultados 

generales 

Triangulación de 

la información 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Como se muestra en la tabla 2, esta investigación se fundamenta en la corriente 

fenomenológica, la misma que es compatible con la Teoría del Cultivo. Se utilizará los 

enfoques cuantitativos y cualitativos, y los instrumentos de recopilación de datos serán: 
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recolección de datos bibliográficos y documentales; monitoreo de medios (programas 

de TV nacional); estudio de caso (LOC); análisis de contenido; análisis crítico; 

entrevistas especializadas; y triangulación de la información. 

 

1.2 Planteamiento del problema. 

Contar con una ley de comunicación no solo que es necesario para las 

sociedades, sino que responde a un derecho de la ciudadanía, partiendo del concepto de 

que la comunicación es un derecho humano, cuyos contenidos afectan a las audiencias. 

La UNESCO proclamó en 1948 a la comunicación como un derecho universal, 

cuyo artículo 19 recita: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 

expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de 

investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de 

fronteras, por cualquier medio de expresión.” (UNESCO, 1948) 

También la Constitución del Ecuador (Asamblea Constituyente, 2008) en su 

sección tercera, apartado “Comunicación e Información”, proclama en el artículo 16, 

que “Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a una 

comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los 

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

con sus propios símbolos.” (p.25) 

La Constitución contempla también, en el mismo apartado, artículos sobre la 

responsabilidad social de los medios de comunicación, como el acceso a la información 

veraz y oportuna que deben brindar los medios públicos y privados, así como 

contenidos educativos y culturales. Prohíbe la difusión de publicidad con contenidos 

violentos, sexistas, discriminatorios. 

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

Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 
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oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior.  

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.(Constitución 

Del Ecuador, 2008, p. 26)  

Si bien es cierto, en el contexto de la era digital, el auge del internet estaría 

generando el declive de la televisión, o su transformación, en el contexto ecuatoriano 

este artefacto sigue teniendo un uso considerable. 

Un artículo del diario El País de España, sección “El País” (2018) sostiene que,  

 […] internet y las nuevas tecnologías están desplazando a la televisión 

convencional para adueñarse del tiempo libre de los ciudadanos. En esta línea, 

según el Observatorio Nacional de Telecomunicaciones, por primera vez en 

España los ordenadores han desplazado a la televisión. La ventaja es escasa, un 

84,9%, frente a un 84,3%, respectivamente; pero hace dos años los televisores 

estaban en el 99,2% de los hogares.  

En este mismo artículo, se cita a un informe de la multinacional Ericsson que 

afirma que “en 2020 solo un 9% de los estadounidenses serán espectadores de sillón, 

consumidores tradicionales […] para ese año, la mitad del contenido televisivo y de 

vídeo estará presente en pantallas móviles, ordenadores portátiles y tabletas. Además, 

el 46% del visionado se realizará bajo demanda y el smartphone llegará a copar el 20% 

de nuestra vida digital”. (El País, 2018) 

María José Arrojo (2013) habla de la Televisión Social, para referirse a la 

televisión por internet, en donde el usuario selecciona los contenidos en el tiempo que 
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él guste y, además interactúa por redes sociales con otros usuarios que convergen en 

una misma serie, película o programa.  

La Televisión Social desarrolla unas pautas de programación diferentes a las 

establecidas en los sistemas de programación de la televisión convencional. El 

hecho clave —que el espectador quiera intervenir activamente en el proceso 

comunicativo— obliga a poner en práctica nuevas dinámicas que 

complementan las políticas de programación convencional. El objetivo que se 

pretende alcanzar ahora es generar comunidades en torno a un contenido 

audiovisual. Porque, si se consigue enriquecer la experiencia de usuario o 

espectador a través de las Redes [sociales], la fidelización con el contenido 

audiovisual será mayor. (Arrojo, 2013, p.9) 

La autora, menciona además que antes los canales programaban los contenidos 

en base a los objetivos de entretener, informar, educar, llegar a un target o nicho de 

audiencia determinado, obtener réditos económicos. “[…] De ahí que antes programar 

era un todo, es decir, una propuesta organizada de productos televisivos estructurados 

temporalmente.” (Arrojo Baliña, 2013, p. 10)  

Esta situación ha cambiado, la televisión por internet permite que el espectador 

seleccione los contenidos audiovisuales de su preferencia, en el tiempo que él dispone, 

sin cortes publicitarios y con la opción de pausar o repetir determinado programa. Así, 

el receptor es co-partícipe y libre de elegir la programación audiovisual.  

Sin embargo, esta nueva dinámica de ver televisión acarrea también 

consecuencias negativas, como por ejemplo la tecnofilia, o adicción a la tecnología, 

tema que se viene estudiando desde los inicios de la denominada era digital. Así, José 

Luis Gómez Mompart (2002) en el capítulo “El campo mediático y la sociedad de la 

información” cita un estudio de la Asociación Americana de Psicología, en 1999, en el 

cual afirmó que “[…] de once millones de personas de todo el mundo —el 6% de los 

usuarios— sufren adicción (en el sentido médico de la palabra) a internet. Según el 

estudio realizado entre 17.251 cibernautas de todo el mundo, los adictos a internet están 

destruyendo matrimonios, causando problemas a los niños, cometiendo actos ilegales y 

gastando mucho dinero.”  (Gómez Mompart, 2002, p. 60) 
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Esto aspecto contraproducente del uso frecuente de los medios, que empieza 

siendo un tratar de estar informado, o divertirse, para terminar enganchado a la 

pantalla, ya había sido diagnosticado por Paul F. Lazarsfeld y Robert K. Merton 

(1948), quienes se referían al mismo fenómeno como “disfunción narcotizante” para 

describir y denunciar el hecho de que no todos los efectos de los medios de 

comunicación logran los impactos deseados, el exceso de información de los medios 

genera efectos disfuncionales, porque hace que los receptores se enorgullezcan de ser 

consumidores de tanta información o contenidos, no siempre útiles, pero convirtiéndose 

en audiencias pasivas y conformistas, de ahí el término metafórico “narcótico” que 

alude al atontamiento que provoca cualquier droga. 

Si se trae al contexto de la era digital el concepto de disfunción narcotizante, del 

cual se habló en las primeras décadas del siglo XX, se puede ver cómo después de un 

siglo, siendo válido para describir los efectos que provoca, en el consumidor, la 

sobreinformación contenida en internet y su uso frecuente 

Otros factores negativos que trae la televisión por internet, (sin el afán de tomar 

una postura a favor de la televisión convencional, sino más bien, con el propósito de 

justificar la importancia de seguir investigando la televisión tradicional, vigente aún en 

las sociedades, aunque en menores porcentajes) es el aislamiento del individuo, que, a 

decir de Ángel Lechas, director digital de la agencia de publicidad Maruri Grey, en el 

diario ecuatoriano El Universo (2018) “La denominada televisión por internet 

terminará matando la tradición de reunirse en familia frente a la pantalla chica, es 

cuestión de tiempo”. Y continúa, 

Hay que despedirse del prime time, antiguamente este era el momento donde 

todo el mundo se juntaba a ver la televisión y era el más caro porque se podía 

impactar a toda la familia, pero eso ya no está ocurriendo. Los más jóvenes 

cenan y se van a su cuarto con sus audífonos para ver su serie favorita por 

internet. Los mismos padres, es probable que vean un contenido específico de la 

TV abierta, pero después se conecten para ver otros en la web. (El Universo, 

2018) 
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En este mismo artículo Lechas, manifiesta que en 2018, “[...] hay alrededor de 

medio millón de suscriptores a Netflix en el Ecuador, el 60% de los ecuatorianos han 

visto contenidos audiovisuales en internet, desde un Facebook live, un video grabado o 

una transmisión en streaming” (El Universo, 2018) 

Otro artículo de diario El Telégrafo (2018) muestra cifras del acceso a las TIC 

en el Ecuador,  

Las últimas cifras de la Arcotel1 muestran que la penetración del internet fijo en 

los hogares pasó del 3,35% en 2010 a 10,61% en 2017. La entrada de internet 

móvil tuvo aún más fuerza, pues pasó de 2,35% hace siete años a 52,50% el año 

pasado. En total existen 10,6 millones de cuentas activas con servicio de 

internet. Estas cifras ubican al Ecuador como el sexto país en desarrollo con el 

mejor índice de accesibilidad a internet. En la oferta de televisión por internet, 

sin horarios y con contenidos exclusivos, hay una amplia gama de canales 

gratuitos o pagados, como Netflix, Amazon Prime Video, HBO Now, Directv 

Play o Claro Video con planes que cuestan entre $ 6,50 [5,40 €] y $ 14,99 

[12,46 €]. 

Sin embargo, pese al auge de la televisión por internet y al declive de la 

televisión tradicional, Ecuador sigue consumiendo televisión nacional y local, razón 

por la cual los canales no han clausurado sus emisiones, por el contrario, continúan con 

la producción nacional y hoy la mayoría de estas empresas transmiten su programación 

por streaming. 

Carreras (2014), en  Suing, Gallardo y Ortiz, (2015), afirma que la proyección 

de la BBC es que “los programas de televisión serán participativos y el espectador será 

el protagonista de la historia. Para el 2030, todo el mundo verá la televisión a través de 

 
1 Arcotel, Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. Tiene como misión, 

“Regular el uso del espectro radioeléctrico y los servicios de telecomunicaciones con la finalidad de 
garantizar el derecho de acceso a servicios de calidad, convergentes, con precios y tarifas equitativas; 
gestionar los recursos inherentes a las telecomunicaciones mediante su asignación transparente, 
equitativa, eficiente y ambientalmente sostenible; controlar el uso del espectro radioeléctrico, y la 
prestación de servicios de telecomunicaciones con calidad, universalidad, accesibilidad, continuidad, 
seguridad en las comunicaciones y protección de datos personales”. (GOB.EC, 2020, Agencia de 
Regulación y Control de las Telecomunicaciones | Ecuador - Guía Oficial de Trámites y Servicios 
(www.gob.ec)) 

https://www.gob.ec/arcotel
https://www.gob.ec/arcotel
https://www.gob.ec/arcotel


 70 

internet”, pero no ocurrirá la desaparición de la televisión lineal, es decir están por 

definirse las estrategias para la convivencia entre la emisión clásica y “bajo demanda” 

(Suing et al., 2015, p. 437) 

El estudio más reciente sobre porcentajes de consumo de televisión local fue 

publicado en el 2017, se trata de un informe del observatorio de medios de la 

Universidad Particular de Loja, UTPL, en el que se encuestó a un total de 736 personas, 

hombres y mujeres, entre 17 y 42 años y de 43 a 78, con profesiones independientes, 

amas de casa, estudiantes, desempleados, empleados públicos y privados. A 

continuación, se expone algunos de sus principales hallazgos, 

El resultado que arrojan las encuestas aplicadas en nueve zonas del Ecuador 

(Ambato, Cuenca, Guayaquil, Latacunga, Loja, Puyo, Quito, Salinas, San 

Gabriel, Santo Domingo, Tena y Zaruma) son los siguientes: el 65 % de la 

audiencia consultada definen a las TV locales como instrumentos de 

información. La información local se considera como una de las estrategias de 

conexión, con noticieros locales, programas de opinión, tertulias, magacines, 

musicales. Los relatos que se ubican en este tipo de géneros agregan estéticas 

propias, integradas en las imágenes y en el lenguaje. Como segunda opción las 

audiencias definen a las TV locales como espacios de encuentro con la 

localidad (20,38%), debido a que, miran a los medios locales como espejos en 

los cuales se dan a conocer asuntos relacionados con su entorno. La audiencia 

considera a la TV Local, como un punto de participación ciudadana, 

plataformas que dan cabida a sus pensamientos y ayudan a la divulgación de 

servicios sociales necesarios y de interés para la comunidad. (Ordóñez, K. ; 

Suing, A.; Barrazuera, P.; Ortiz, 2017, p. 8) 

Este estudio señala también que en Ecuador se consume televisión local, de 

manera tradicional o convencional, todos los días en un 45% de las 736 personas 

encuestadas, seguido de la respuesta “de dos a tres días a la semana” en un 35%; el 

14% responde que una vez al mes y un 6%, nunca. (Ibid, 2017, p.10) 

De modo que, en el contexto ecuatoriano, el consumo de televisión tradicional 

sigue siendo considerable, por lo que, es significativo analizar la importancia de una 
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legislatura de la comunicación para las sociedades, ya que este aparato regulador debe 

normar a quienes manejan los contenidos mediáticos y principalmente, promover una 

comunicación que informe, entretenga y eduque a las audiencias en valores, promueva 

la identidad, la interculturalidad, y una cultura de audiencias crítica y activa, pues como 

se mencionó en párrafos anteriores, la comunicación en un derecho humano universal y 

está estipulado en la Constitución del Ecuador, en los artículos 18 y 19, la 

responsabilidad de los medios de comunicación de informar, entretener, educar, 

promover la producción nacional, así como la prohibición de publicidad sexista, 

violenta y discriminatoria.  

Como menciona Gumucio (2012, pp. 1–2):  

El derecho a la comunicación articula y engloba al conjunto de los otros 

derechos relativos, como son el acceso a la información, la libertad de opinión, 

la libertad de expresión, la libertad de difusión. En algunos países comienza a 

legislarse sobre el acceso libre y gratuito a la banda ancha, como componente 

fundamental del derecho a la comunicación. Cada vez está más claro que la 

comunicación no es patrimonio de especialistas, de periodistas o de propietarios 

de medios, sino un derecho de todos y todas, que implica el acceso y la 

participación en procesos individuales y colectivos de construcción del 

conocimiento. La comunicación es un derecho humano fundamental, no 

circunscrito a la producción de información.   

La legislación de la comunicación debería respaldar y hacer cumplir este 

derecho universal y con lo escrito en la Constitución. Por el contrario, no debería estar 

al servicio de intereses políticos de los gobiernos de turno, principal razón de las 

polémicas que ha tenido la ley de comunicación ecuatoriana, las mismas que se 

describirán a lo largo de este capítulo. 

En este sentido, Chavero y Oller (2014, p. 177)    manifiestan que, “el Estado 

debe proveer el marco jurídico que permita el desempeño de la actividad 

comunicacional en condiciones de libertad para el profesional y en las que el ciudadano 

no quede excluido.”  
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Más adelante, Chavero y Oller (2014) cita a José Miguel Insulza, secretario 

general de la OEA (en Dragnic, citado en Izarra, 2008).  

Es natural que rechacemos cualquier intento por restringir la libertad de 

expresión. Pero al mismo tiempo, la enorme tarea de mantener a nuestros 

ciudadanos informados de los desarrollos de sus sociedades y de sus gobiernos 

hace que aumente la responsabilidad de los medios. Ejercer esta responsabilidad 

es una obligación moral para con la sociedad. (p.243) 

Sin embargo,  cuando una ley de comunicación, que por primera vez surge en 

un entorno social, no tiene el impacto deseado en sus audiencias, principalmente 

porque los contenidos mediáticos siguen promoviendo sexismo, racismo, regionalismo, 

temas irrelevantes, cabe preguntarse qué pasa con la calidad de contenidos que 

promulga la ley, específicamente en lo que se refiere a la televisión que en el contexto 

ecuatoriano, sigue teniendo un uso considerable en el hogar,  según el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, citado por la revista Ekos (2013), en 

Ecuador, el 94% de la población tiene televisor en su hogar, de ellos al menos el 90% 

tiene dos de estos aparatos. El público adulto mayor (de 65 años en adelante) son los 

principales consumidores de la televisión, su uso promedio es de 6 horas diarias.  

Una investigación sobre jóvenes y tecnología en Ecuador denominado, “El uso 

de la tecnología: determinación del tiempo que los jóvenes de entre 12 y 18 años 

dedican a los equipos tecnológicos”, señala que el mayor consumo televisivo se sitúa 

entre los 15 y 17 años y esta misma franja de edad consume internet más que 

televisión.  (Crespo, 2013) 

Por otro lado, cabe preguntarse por qué, en el auge digital,  estudiar los 

contenidos televisivos tendría relevancia, la repuesta radica en que la Ley de 

Comunicación Ecuatoriana dedica varios artículos a la regulación de los contenidos de 

las estaciones de televisión nacional, en este sentido, dicha ley no contempla normas 

que regulen contenidos del contexto virtual, como ninguna otra legislatura de cualquier 

otro contexto social, pues regular los contenidos mediáticos digitales sin poner en 

riesgo la libertad de expresión, es todavía un reto sin respuesta en la sociedad 

contemporánea. 
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Así, por ejemplo, en España, en el Blog denominado “Abogacía Española”, la 

abogada Sonsoles Valero (2018) manifiesta que, a falta de una legislación de los 

contenidos digitales, los españoles, así como algunos ciudadanos de la Unión Europea, 

se apoyan en el marco legal de los derechos de los consumidores, el mismo que tiene 

normas estándar establecidas en la Directiva de la UE en el año 2011. Valero sostiene 

en dicho Blog que,  

Millones de consumidores diariamente compran contenido digital (programas 

informáticos, aplicaciones móviles, música, libros electrónicos…) o contratan 

servicios digitales (cloud computing, redes sociales…) y necesitan protección 

en cuanto a calidad, responsabilidad por producto defectuoso, derecho de 

desistimiento, etc.… Al no existir, en la actualidad, una legislación de la Unión 

Europea que aborde específicamente los contratos de consumo para el 

suministro de contenido y servicios digitales, más allá de un concepto como 

hemos visto, debemos acudir, entre otra normativa, a la ya citada Directiva 

2011/83/UE sobre los derechos de los consumidores. 

De modo que, aún no existe una regulación o control del contenido digital que 

se publica y que incluso puede estar al alcance de niños, por ejemplo, material violento 

y/o sexual, o las falsas noticias que abundan en la esfera de lo virtual. Esto es un 

problema no solo porque juega con las audiencias y las manipula, sino que atenta 

contra la profesión del periodismo, una disciplina que defiende la rigurosidad en la 

forma y contenido del discurso informativo, interpretativo o de opinión. 

Agustino Fontevecchia (2017) en su artículo "Fake News: el cáncer del web 

gestado por Google y Facebook", narra cómo un joven aficionado a las redes sociales 

publicó y generó 4 de las 10 noticias falsas con mayor difusión y tendencia en redes 

sociales, en el contexto electoral de EEUU y que con seguridad influyeron en el triunfo 

de Trump. 

 Fontevecchia da cuenta que el joven de nombre Drobota, factura alrededor de 

10.000 US dólares (8.274 €) mensuales usando Google AdSense para difundir noticias 

falsas. Eso es más de lo que un periodista promedio en el Ecuador ganaría al año (9.600 

US dólares, equivalentes a 7.937 €). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al24204
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al24204
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Un artículo periodístico del diario ecuatoriano El Telégrafo (2017) sostiene que 

la preocupación de los canales de televisión ecuatoriana sigue estando en ofrecer señal 

HD y traer a la televisión los éxitos de internet, mas no en crear éxitos para la web o 

llevar los éxitos televisivos al streaming. “Si al público le resulta más agradable pasarse 

el sábado viendo audiovisuales por la web que las últimas películas por RTS, Gama, 

TC mi canal, Ecuavisa y Canal UNO, algo debe cambiar en las políticas de producción 

y de programación nacionales”. (El Telégrafo, 2017) 

En este sentido, resulta relevante la realización de un estudio que profundice la 

problemática que entrama la ley de comunicación, principalmente porque sus artículos 

no son consecuentes con una mejora en la calidad de programación televisiva, lo cual 

no da lugar a una cultura de audiencias críticas, reflexivas, participativas de los asuntos 

públicos. Como sociedad ecuatoriana vivimos sumisos en la realidad que construyen 

los medios de comunicación. Cabe preguntarse si, ¿han mejorado los contenidos 

televisivos después de la puesta en marcha de la ley?, cuestión que será analizada en el 

capítulo denominado “Análisis e interpretación de resultados. Sección: Aplicación del 

análisis de contenido”, y, ¿es importante una legislatura de la comunicación que 

permita una transformación en la esfera televisiva convencional?, aspecto que se 

analizará en la discusión y conclusiones. 

 

1.3 La TV en Ecuador antes de la llegada de la LOC 

El proceso de construcción de la LOC ha sido complejo, como se verá en el 

apartado de antecedentes del objeto de estudio. La creación de esta ley ha sido 

polémica y considerada “ley mordaza” por sectores políticos y organizaciones de la 

sociedad civil, con ideología contraria a la del correísmo (gobierno de Rafael Correa, 

contexto en el que se crea la LOC).  Tal es el caso de la Sociedad Interamericana de 

Prensa (SIP) que mencionó que “La ley ecuatoriana de comunicación es la peor ley 

mordaza de América” (Diario El Universo, 2015) a propósito de la multa de 350.000 

dólares, impuesta por la Supercom (Superintendencia de la Comunicación) al Diario El 

Universo en el 2015, acusado de manipular una réplica del gobierno de Rafael Correa a 
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un artículo de este medio. La SIP manifestó además que, esta ley atenta el libre derecho 

de la ciudadanía a informarse y a la libertad de trabajo de periodistas y medios 

independientes. 

En este sentido, cabe recalcar que dentro de los motivos para crear la LOC, 

estuvieron, por un lado, los intereses políticos y los abusos por parte del gobierno de 

Correa, que pretendió controlar a los medios amenazándolos con multas cuantiosas, a 

fin de acaparar la opinión pública. Y, por otro lado, los intereses de los canales de 

televisión, basados en un crecimiento económico mediante el auspicio publicitario de 

su programación, para lo cual se valen del espectáculo, el sensacionalismo y el morbo 

en el tratamiento de la información, así como de programas basados en la burla, la 

ridiculización, el desprestigio del otro, y demás estrategias emotivas o “phaticas” (en el 

sentido aristotélico) con tal de acaparar la atención de la audiencia. 

Uno de los principales problemas que se aborda en esta investigación, es que la 

mala calidad de los contenidos persiste a pesar una ley, lo cual puede repercutir en la 

reputación y credibilidad del medio de comunicación.  

Un estudio titulado "Panorama de los medios de comunicación en el Ecuador" 

del año 2016,  revela que los ecuatorianos actualmente no tienen confianza en los 

medios de comunicación, a raíz de la crisis económica de 1999 (feriado bancario) en 

que varias emisoras radiales y canales de televisión, que pertenecían a grandes grupos 

de poder económico, dueños de entidades bancarias,  no informaron a la ciudadanía la 

quiebra de sus bancos, lo cual generó enormes pérdidas de los ahorros de los 

ciudadanos y la situación desembocó en la dolarización. La Constitución del 2008 

sostiene, como resultado de una consulta popular, que los medios de comunicación no 

podrán pertenecer a dueños de entidades bancarias.  

Este fue el caso de canales como Teleamazonas, vendido en el 21 de octubre de 

2010, ya que el propietario de ese entonces es actual dueño de una de las principales 

entidades bancarias de Ecuador. TC Televisión y Gama TV, propiedad de los Hnos. 

Isaías hasta julio de 2008, en que fueron incautados por el Estado, a consecuencia del 

feriado bancario, hito histórico en el que varias entidades bancarias quebraron, dando 

lugar así a la dolarización. 
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Hasta antes de la LOC, en las parrillas de programación de los contenidos de 

televisión, primaban formatos de crónica roja, farándula, y varios formatos importados 

como reality shows, talk shows y telenovelas que mostraban roles convencionales de 

vida. El surgimiento de esta ley suponía una mejoría en los contenidos audiovisuales, 

tópico que será abordado a largo de este trabajo. 

 

1.4.  Antecedentes del objeto de estudio: La llegada de la LOC 

La Asamblea aprobó el 14 de junio del 2013 la Ley Orgánica de Comunicación 

en Ecuador con 108 votos a favor, liderada por el asambleísta de Alianza País Mauro 

Andino. La Ley aprobada es un cuerpo de 119 artículos en 6 Títulos, 26 disposiciones 

transitorias, 6 reformatorias y 2 derogatorias. El propósito de la LOC es desarrollar, 

proteger y regular, en el ámbito administrativo, el ejercicio de los derechos a la 

comunicación establecidos en la constitución. (Asamblea Nacional, 2013, p. 3) 

A partir de su aprobación se ha generado una serie de polémicas basadas en 

críticas no solo de parte de movimientos y partidos de oposición al Gobierno de Rafael 

Correa, sino también a partir de la sociedad civil. 

Desde el 2015 hasta junio de 2016, se registran cinco proyectos de reforma a la 

ley.  Los dos primeros proyectos fueron presentados en el 2015 por las asambleístas 

Cynthia Viteri (El Universo, 2016), actual alcaldesa de Guayaquil, excandidata a la 

presidencia y representante del partido Madera de Guerrero-Partido Social Cristiano 

(MG-PSC) y Mae Montaño (El Universo, 2019), asambleísta por el partido liberal-

conservador CREO, actualmente desafiliada del partido.  

Los otros tres proyectos de reforma fueron presentados por los asambleístas de 

Alianza País (partido del expresidente Correa, creado en el 2006), Agustín Delgado, 

Soledad Buendía y Betty Carrillo, entre el 2016 y marzo de 2017. 
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Proyecto de Enmienda 1 

El Universo (2017), detalla que la propuesta de Cynthia Viteri consistió en la 

eliminación de la doble multa para los medios de comunicación en caso de reincidencia 

por contenidos discriminatorios. Mientras que Mae Montaño propuso regular las 

cadenas nacionales que a cada momento interrumpían con publicidad a favor del 

gobierno de Rafael Correa.  

Sin embargo, por votación de la mayoría del partido de gobierno, la Asamblea 

resuelve archivar las propuestas de reforma por parte de las asambleístas de la 

oposición.  

 

Proyecto de Enmienda 2 

Por otra parte, a mediados del 2016 la propuesta del ahora ex asambleísta 

Agustín Delgado (El Comercio, 2016) se basó en que se exceptúe la prohibición de la 

publicidad o propaganda de las bebidas de moderación, que contienen un porcentaje 

inferior al 5% de alcohol etílico, por cuanto se afectaría una de las principales fuentes 

de financiamiento del torneo de fútbol y de los equipos. 

La propuesta de Delgado también fue rechazada por sus mismos compañeros 

del partido oficialista (El Universo, 2016). Llama la atención que hasta el momento no 

se haya presentado ninguna propuesta de regulación a los contenidos de la televisión, 

que en su mayoría siguen siendo contenidos sexistas, racistas, machistas, de excesiva 

crónica roja y farándula rosa, que alejan a la teleaudiencia de los temas políticos y 

sociales coyunturales y de relevancia.  
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Proyecto de Enmienda 3 

La asambleísta Betty Carrillo, ex Alianza País, quien fue desde hace años 

activista política, con ideología de izquierda, solicita al pleno de la Asamblea en agosto 

de 2016, incluir un acápite sobre prácticas relacionadas con la equidad de género en el 

artículo 10, referente a las normas deontológicas,  

Las personas que incurrieren en este tipo de hechos serán sancionadas con una 

multa equivalente al 20% de la remuneración percibida por el infractor y la 

obligación de emitir públicamente las disculpas como una forma de reparación 

de los agravios sufridos por pare de la persona sujeta de acoso o violencia, así 

como restituir de forma inmediata los derechos, estado o la condición que 

tuviera la persona, previo al cometimiento del acoso. (Notimundo, 2016) 

Más adelante, el 15 de marzo de 2017 propone dos artículos que plantean 

reformas a las normas deontológicas, insiste en que se incluya el acápite con relación a 

la equidad de género y así evitar mensajes sexistas o estereotipados que distorsionen la 

imagen de las mujeres o violenten sus derechos humanos. (El Universo, 2018) 

En la LOC-2013 el artículo 61 alude al contenido discriminatorio, lo que se 

incluye en la reformatoria a la ley (2019) es un acápite en el que se explica que también 

serán considerados como discriminatorios los contenidos que inciten a la propagación 

de estereotipos.2  Es todo lo que procedió de este proyecto ya que inclusive el artículo 

10 3relacionado con las normas deontológicas, es derogado, debido a que contenía 

 

2  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.  (Registro Oficial N° 432 - Suplemento 
Miércoles 20 de febrero de 2019) 

 
3 Art- 10 (derogado).- Normas deontológicas. - Todas las personas naturales o jurídicas que 

participen en el proceso comunicacional deberán considerar las siguientes normas mínimas, de acuerdo a 
las características propias de los medios que utilizan para difundir información y opiniones: 
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principios por medio de los cuales el correísmo controló a los medios de comunicación, 

a decir de la Comisión de Derechos Colectivos. 

Los textos sobre las normas deontológicas que debían observar los medios de 

comunicación y periodistas para difundir información y opiniones serán 

eliminados de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), según lo aprobó este 

lunes la Comisión de Derechos Colectivos que tramita las reformas a dicha Ley. 

Con ello se derogarán los artículos 9 y 10 de la LOC, cuyo planteamiento 

provino del Ministerio del Interior y de la asambleísta Jeannine Cruz (CREO), 

quien explicó que se eliminan los parámetros sobre los cuales el correísmo 

censuraba a la prensa y a los periodistas. (El Universo, 20018c) 

 

Proyecto de Enmienda 4 

La Unión Nacional de Periodistas, UNP, una asociación de profesionales del 

periodismo, sin fines de lucro, creada en 1940 con el objetivo de garantizar el derecho a 

la libre expresión, libre acceso a las fuentes de información, vigilar el cumplimiento de 

leyes y códigos de ética profesional; organizó el 04 de mayo de 2017, un foro de debate 

por el día de la libertad de expresión. En este contexto se elabora un informe 

presentado por la presidenta de dicho organismo, Guadalupe Fierro, en donde se 

solicita una reunión con el presidente electo Lenín Moreno, quien asume el mando el 

24 de mayo de 2017. En dicho documento se manifiesta la necesidad de recuperar la 

libertad de expresión y, por ende, la eliminación de los apartados que consideran a la 

comunicación como un servicio público y no como un derecho; revisión del sistema 

 
Concernientes al ejercicio profesional: a. Respetar los presupuestos constitucionales de verificación, 
oportunidad, contextualización y contrastación en la difusión de información de relevancia pública o 
interés general; 119 b. Abstenerse de omitir y tergiversar intencionalmente elementos de la información 
u opiniones difundidas; c. Abstenerse de obtener información o imágenes con métodos ilícitos; d. Evitar 
un tratamiento morboso a la información sobre crímenes, accidentes, catástrofes u otros eventos 
similares; e. Defender y ejercer el derecho a la cláusula de conciencia; f. Impedir la censura en 
cualquiera de sus formas, independientemente de quien pretenda realizarla; g. No aceptar presiones 
externas en el cumplimiento de la labor periodística; h. Ejercer y respetar los derechos a la reserva de 
fuente y el secreto profesional; i. Abstenerse de usar la condición de periodista o comunicador social 
para obtener beneficios personales; j. No utilizar en provecho propio información privilegiada, obtenida 
en forma confidencial en el ejercicio de su función informativa; y, k. Respetar los derechos de autor y las 
normas de citas. (Asamblea Constituyente, 2013) 
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procesal para el juzgamiento y sanciones a periodistas y medios; expulsión y 

depuración de figuras jurídicas controversiales y ambiguas; y, la eliminación de la 

Superintendencia de Comunicación. (El Universo, 2017) 

 

Proyecto de Enmienda 5 

En la misma fecha se organiza un segundo foro, por parte del movimiento 

político Centro Democrático, cuya vicepresidenta, la periodista de televisión y activista 

política Nathaly Toledo, reunió a representantes de medios de comunicación y de la 

Asociación de Editores de Periódicos del Ecuador (AEDEP), en este contexto la 

sugerencia se basa en eliminar la figura del linchamiento mediático; que la terna para 

elegir al superintendente de comunicación sea producto de un consejo consultivo; y la 

inclusión de información de interés público y censura previa.  

Las reformas plantean suprimir los artículos 47 al 59, es decir, eliminar la 

Supercom y Cordicom.  Sin embargo, se crearía un Consejo de Promoción y 

Protección de la Libertad de Expresión que tendrá “el total equilibrio para 

responder a una carácter técnico y no político ni económico”. También habrá 

reformas en el artículo 7, sobre la información de interés público; el artículo 18, 

sobre la censura previa; el artículo 31, para promover el periodismo de 

investigación; y el artículo 36, que permite incluir en el espacio de 

comunicación intercultural y plurinacional de las radios otros tipos de 

contenidos como violencia de género. Toledo dijo que se creará un nuevo 

capítulo acerca de las sanciones para los infractores en materia de 

comunicación.  (Ecuador TV, 2017) 

 

Proyecto de Enmienda 6  

Luego de la posesión del nuevo Presidente de la República, Lenin Moreno, el 

24 de mayo de 2017,  se empieza a debatir una nueva propuesta de reforma a la ley, la 
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iniciativa viene del mismo presidente electo, quien solicita un foro para discutir todas 

las propuestas presentadas, este foro lo liderará el jurista, coautor de la ley, Romel 

Jurado, ex asambleísta por Alianza País,  quien propone convocar a organismos de la 

sociedad civil, representantes de los medios de comunicación y los actores sociales y 

políticos que han presentado propuestas de reforma a la ley. 

En declaraciones a los medios de comunicación, el jurista Romel Jurado 

sostiene que en el diálogo a convocarse se abordarán temas como el deber de los 

medios para identificar los contenidos que difunden, los porcentajes de contenidos 

interculturales, la regulación de contenidos violentos.  

Para Jurado, la Superintendencia de la Comunicación, Supercom, es un órgano 

que regula la parte administrativa del medio, y como tal puede emitir sanciones.  

La Supercom es en realidad un órgano de control administrativo que emite 

resoluciones administrativas. Por otro lado, la capacidad legal de actuar de 

oficio para detectar una infracción administrativa, procesarla y sancionarla es 

común a todas las Superintendencias como la de Bancos, de Control del Poder 

de Mercado, de Compañías, de Información y Comunicación etc. Por lo tanto, 

el problema no está en la regla jurídica que permite este procesamiento 

administrativo, sino en el uso inadecuado que se pueda hacer de esta regla para 

obtener ciertos resultados u objetivos políticos, o incluso económicos, como en 

el caso de las instituciones financieras. (El Universo, 2017) 

El problema que ha sido muy criticado por periodistas, medios de comunicación 

y distintos actores de la sociedad civil, es que hubo abuso de poder por parte de la 

Supercom, cuyo Superintendente fue Carlos Ochoa, reconocido periodista y muy afín a 

la ideología del gobierno de Correa, actualmente cuenta con varios juicios políticos y se 

encuentra prófugo en Bolivia. La acusación principal hace referencia a la falsificación 

ideológica en una parte de la Ley de Comunicación, con la que sancionó a ocho medios 

radiales entre 2015 y 2016. (El Universo, 2019) 

La crítica desde los medios de comunicación privados se centra en la 

persecución política a los periodistas que muestran oposición a la ideología política del 
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gobierno de Rafael Correa. Al respecto, se puede señalar tres casos muy reconocidos de 

persecución, el caso del caricaturista Xavier Bonilla (Bonil), con demandas desde el 

2014, cuyas caricaturas criticaron al gobierno de Correa con el fin de denunciar de 

forma humorística, actos de corrupción.  

Este hecho tuvo impacto incluso a nivel internacional y generó críticas a la 

LOC por parte de organismos como Human Rigts Watch, organización internacional 

dedicada a proteger los derechos humanos en cualquier parte del mundo, como lo 

recoge el periódico español El País 2014, 

La Ley de Comunicación en Ecuador, que según la organización Human Rights 

Watch “cercena la libertad de prensa”, ha empezado a aplicarse siete meses 

después de su aprobación. El caricaturista Xavier Bonilla (Bonil) ha sido el 

primer profesional llamado a rendir cuentas de su trabajo en la 

Superintendencia de Información y Comunicación. Un informe interno de esta 

entidad señala que Bonil tergiversa la verdad y apoya la agitación social con la 

caricatura que publicó en el diario El Universo el pasado 28 de diciembre, en 

torno al allanamiento del piso de Fernando Villavicencio, periodista y asesor de 

un asambleísta de la oposición. […] El caso de Bonil trascendió por la mención 

que hiciera el presidente Rafael Correa, en su informe de actividades del pasado 

4 de enero. En el espacio La canallada de la semana tachó a Xavier Bonilla de 

"sicario de tinta y enfermo” y amenazó con aplicar la Ley de Comunicación. 

“Presentaremos la queja, ahora ya tenemos una Ley de Comunicación que nos 

defiende. Por más que se disfracen de caricaturistas jocosos para destilar su 

odio”. (El País, 2014) 

 El segundo caso polémico de persecución inicia en el 2013, en contra del 

periodista y activista político Fernando Villavicencio, apresado por publicar artículos 

en redes sociales sobre los casos de corrupción de Petroecuador, a continuación, una 

breve reseña de este hecho de persecución, 

Desde el mediodía del 18 de septiembre pasado la Policía ejecutó un operativo 

de vigilancia a la casa de Villavicencio que incluyó el cierre de las calles de 

acceso a la vivienda, ubicada al norte de Quito. Esto se dio luego de que el 
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activista se presentara de forma sorpresiva en una rueda de prensa en la que 

anunció que demandará al ex presidente Rafael Correa, al actual vicepresidente 

Jorge Glas y a ocho exfuncionarios más del Gobierno anterior, por presunto 

peculado en la venta de petróleo a largo plazo con China y Tailandia. Denunció 

un perjuicio al país por $ 2.400 millones debido a contratos firmados con 

empresas de los países mencionados (específicamente con Petrochina), que 

dejaron a Petroecuador sin capacidad de comercializar su crudo. El activista 

político tiene orden de prisión preventiva en su contra por el supuesto delito de 

divulgación de información reservada, medida que fue ratificada el pasado 5 de 

agosto. (Fundación 1000 Hojas, 2017) 

El observatorio Fundamedios4, recopiló en el 2018 los testimonios de Fernando 

Villavicencio, en donde narra el acoso que recibe del correísmo, 

El 27 de diciembre de 2013, alrededor de las 11pm, un escuadrón del Grupo de 

Intervención y Rescate (GIR) de la Policía allanó la vivienda de Fernando 

Villavicencio. El suceso, que se llevó a cabo sin una orden judicial válida y que 

se dio bajo la instrucción del fiscal José Luis Jaramillo, tuvo como objetivo 

confiscar toda la información que el investigador había logrado recopilar y 

pretendía utilizar para denunciar casos de corrupción en el gobierno del 

entonces presidente Rafael Correa. El operativo se ejecutó en presencia de dos 

menores, hijos del investigador, de 1 y 5 años, respectivamente. Durante el 

allanamiento no se permitió la presencia del abogado del periodista. Para esa 

época, Villavicencio había publicado varios artículos sobre negocios petroleros 

y seguros que implicaban funcionarios y exfuncionarios del régimen. Según los 

vecinos del actual Director del portal La Fuente, periodismo de investigación, 

las fuerzas policiales destruyeron el mobiliario, llevándose consigo 

computadores, pendrives, tablets, teléfonos celulares y documentos. 

(Fundamedios, 2018) 

 
4 “Fundamedios es una organización comprometida desde 2007 con los Derechos Humanos y la 

promoción de la libertad de expresión, el monitoreo de las agresiones y los riesgos que enfrentan los 
periodistas en América Latina. En diciembre de 2017, fue galardonada con el Premio Franco-Alemán de 
Derechos Humanos y Estado de Derecho.”  (Fundamedios-misión. Quiénes somos - Fundamedios) 

https://www.fundamedios.org.ec/quienes-somos/
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El tercer caso controversial es el reciente juzgamiento del editor general de 

Diario La Hora, Luis Eduardo Vivanco, el 16 de mayo de 2017, en donde el periodista 

es acusado de intimidar y criticar duramente al gobierno saliente de Rafael Correa. La 

petición de apresamiento por parte del Ministerio del Interior no procedió por el masivo 

respaldo de varios organismos y frentes de la sociedad civil. Este caso también tuvo 

eco a nivel internacional, a continuación, la narración del hecho por parte del periódico 

El País de España,  

El periodista Luis Eduardo Vivanco, de 33 años, editor del diario La Hora y 

exalumno de la Escuela de Periodismo de EL PAÍS, declaró este jueves ante la 

Fiscalía de Ecuador por una denuncia que el Ministerio del Interior presentó en 

abril por un tuit. El Ejecutivo de Rafael Correa acusa a Vivanco de intentar 

“confundir a la ciudadanía atribuyendo responsabilidad al Gobierno Nacional 

en hechos de corrupción” después de que el periodista publicara una imagen de 

decenas de fajos de billetes incautados en una operación contra el narcotráfico 

con el mensaje: “Sobre estos colchones descansa la revolución”. Con una 

trayectoria de más de 10 años en el oficio, Vivanco fue llamado este jueves por 

la Fiscalía para rendir su versión dentro del proceso iniciado el pasado abril. 

Vivanco se presentó a declarar mientras en las calles aledañas decenas de 

periodistas lo apoyaban con gritos y carteles que mostraban frases como: “Por 

la libertad de expresión”, “Hago mío este tuit” y “Fuerza, Luis Eduardo”. (El 

País, 2017) 

Hasta finales del 2017 se registró 687 sanciones ejecutoriadas por la Supercom 

y multas equivalentes a 680.000 US dólares (565.785 €). El 12 de marzo de 2018, el 

Concejo de Participación Ciudadana y Control Social, censuró a Carlos Ochoa, ex 

superintendente de la Supercom, por incumplir funciones y derogar 12 de 80 artículos 

de la LOC.   
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Proyecto de Enmienda 7 y reforma de la LOC  

La propuesta actual, viene desde instancias de la sociedad civil, asambleístas y 

el Consejo de Participación. Se basa en eliminar la Supercom, ampliar la Cordicom y 

cambiarla de nombre a Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y 

Comunicación. Este Consejo deberá hacer análisis técnicos, pero sin sanciones, solo 

cumplirá el rol de analizar y proponer. En este sentido, será la Defensoría del Pueblo la 

encargada de defender los derechos en caso de malas prácticas periodísticas.  

Estas propuestas fueron acogidas por el gobierno de Moreno, quien solicitó a la 

Asamblea Nacional, en el último cuatrimestre del 2018, que revise las distintas 

propuestas de la sociedad civil y emita una reforma a la LOC aprobada en 2013.  La 

Asamblea comienza así el primer debate los días 25 y 27 de septiembre de 2018; el 

segundo debate se llevó a cabo el 18 de diciembre de 2018 y el último y definitivo, el 

19 de enero de 2019. Así, el 14 de febrero de 2019, la Asamblea aprueba las reformas a 

la LOC, emitiendo oficialmente, la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de 

Comunicación, publicada en el registro oficial el 20 de febrero de 2019, con los 

siguientes cambios que resume el periódico digital (GK, 2019): 

o Eliminación de la Superintendencia de la Información y Comunicación 

(Supercom), organismo creado para controlar y sancionar 

administrativamente a los medios de comunicación.  

 

o Se excluye la figura de linchamiento mediático, que prohibía “la 

difusión de información que, de manera directa o a través de terceros, 

sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente a través 

de uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar 

a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública”. 

(LOC, 2013)  

 

o Supresión de los códigos y normas deontológicas. En la antigua LOC se 

establecía que los medios de comunicación debían generar códigos 

deontológicos para “mejorar sus prácticas de gestión interna y su trabajo 
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comunicacional”. Las normas deontológicas estaban establecidas en el 

artículo 10 de la LOC y se referían a “normas mínimas” para la difusión 

de la información que considerarán aspectos como el respeto a la honra, 

la intimidad y relacionados a grupos de “atención prioritaria”, y 

principios como la rectificación de información. 

 

o La responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, las 

sanciones administrativas contra periodistas y medios de comunicación 

fueron derogadas. Esta responsabilidad ulterior se refería a la obligación 

de los ciudadanos de asumir consecuencias administrativas posteriores a 

difundir contenidos que lesionen los derechos. Mientas que las 

responsabilidades de los medios podían ser administrativas, civiles y 

penales. Esto queda relegado sin la Supercom. 

 

o Se eliminó la obligatoriedad de que los medios de alcance nacional 

cuenten con un defensor de audiencias, designado mediante concurso 

público por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 

CPCCS. 

 

o Otra de las reformas establece cambios en la distribución del espectro 

radioeléctrico y el tiempo de la concesión de frecuencias. El 56% del 

espectro radioeléctrico será para medios privados, el 34% para 

comunitarios y el 10% para medios públicos; anteriormente la 

repartición era 33% para medios privados, 33% para medios públicos y 

34% para comunitarios.  El tiempo de duración de la concesión seguirá 

siendo de 15 años, con derecho a renovación. (GK, 2019) 

 

o Se cambia, en el artículo 22 de la LOC, el título: “Derecho a recibir 

información de relevancia pública veraz”, por “Derecho a recibir 

información de calidad.” (Ley Orgánica Reformatoria a La Ley 

Orgánica de Comunicación. Suplemento-Registro Oficial No 432, 2019) 
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o En el artículo 49 se establece las nuevas funciones que tendrá el Consejo 

de Regulación de la Información y Comunicación, Cordicom. En la 

antigua LOC el Cordicom solo administraba los mecanismos para el 

ejercicio del derecho a la comunicación. Ahora deberá regular la 

difusión de contenidos en radio, televisión y prensa escrita, definir y 

monitorear los tipos de contenido adecuados, formular observaciones 

sobre la distribución equitativa de frecuencias.  

 

o La reforma establece que la Cordicom estará conformada por un 

representante de: el Ejecutivo, de los Consejos Nacionales de 

Igualdad, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados y del Consejo de la 

Educación, este último organismo se contempla en esta reforma, mismo 

que fue reemplazado por un representante de la Defensoría del Pueblo. 

Este es un resumen de algunos de los cambios realizados en la reforma a la 

LOC. El impacto más considerable de la reforma, es que deja sin institucionalidad a la 

LOC, ya que al desaparecer el órgano vigilante y regulador del cumplimiento de los 

artículos, Supercom, los medios de comunicación van a tomar como sugerencias los 

postulados de dicha legislación, pues la Cordicom, ahora pasa a ser un organismo 

consultor de contenidos, encargado de capacitar a los trabajadores de la comunicación 

y emitir certificados de cursos relacionados con la programación que promueva la 

inclusión social, equidad de género, interculturalidad, etc. A decir de la comunicóloga, 

Isabel Ramos,  es muy grave que no exista institucionalidad, por lo que la LOC 

reformada queda en retórica, por ejemplo, en torno a temas discriminatorios, que es un 

principio constitucional, la actual legislación ya no tiene injerencia si algún medio 

emite este tipo de contenidos, lo que queda como audiencias es denunciar ante la 

Defensoría del Pueblo “la misma que, en este momento no ha implementado ningún 

mecanismo de  exigibilidad de los derechos de la comunicación” (Ramos, entrevista 

personal, 12 de junio de 2019). En definitiva, ¿hacia dónde va con esta reforma el 

sistema de comunicación?, la respuesta es, hacia la autorregulación de los medios, 

concepto que funcionaría siempre y cuando éstos actúen bajo los parámetros de ética, 

responsabilidad social y servicio a la ciudadanía, principios universales de la 
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deontología de la comunicación, tema que se abordará en el capítulo III.   Los cambios 

más relevantes de la ley reformatoria para este estudio se encuentran en el apéndice 

Nº6. 
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Capítulo 2. Marco Conceptual del Estudio 

En el presente capítulo se desarrollan las principales categorías conceptuales de 

esta investigación: violencia simbólica, telebasura, legislatura de la comunicación, 

contenidos audiovisuales: informativos, educativos y culturales. Esta conceptualización 

me permite más adelante, durante la aplicación del análisis de contenido, caracterizar y 

clasificar a los diversos programas de las parrillas de los cuatro canales de televisión 

estudiados. 

Además, se aborda el concepto de la representación simbólica para entender 

esta construcción de la realidad por parte de la televisión, en concordancia con lo 

propuesto por la Teoría del Cultivo, (Igartua & Gerbner, 2002a) cuya premisa se 

resume en que las personas construyen su idea de la realidad social y cultural, de 

acuerdo a su consumo televisivo, en cuanto a tiempo y tipos de contenidos.  

El último apartado de este capítulo se centra en la calidad de los contenidos 

audiovisuales. Se ha recopilado algunos estudios a nivel nacional e internacional, de 

expertos en el quehacer de la comunicación social y audiovisual, que han profundizado 

en la calidad de la programación televisiva. Esta recopilación se basa en las dos últimas 

décadas, con el objetivo de consolidar los principales parámetros de calidad y 

observarlos en los contenidos de la televisión ecuatoriana, aspecto que se analiza en el 

capítulo 4.    

Este capítulo es relevante ya que sistematiza los conceptos que serán 

observados y aplicados mediante el análisis de contenido, así como, por medio del 

análisis crítico de la programación de los cuatro canales estudiados. 
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2.1 Conceptos para el análisis 

En este apartado se desarrolla los conceptos que serán el marco teórico 

referencial de este estudio, ya que se evidenciarán en la aplicación del análisis de 

contenido de las parrillas de programación de la televisión ecuatoriana, en contraste 

con la ley de comunicación. Las categorías conceptuales que se desarrollan a 

continuación son: representación simbólica; opinión pública mediática; calidad de 

programación de contenidos audiovisuales; violencia simbólica; telebasura; tipos de 

contenidos considerados telebasura; contenidos educativos, informativos y culturales. 

2.1.1 La Representación Simbólica 

Para definir este concepto cabe citar a Stuart Hall (1997), principal exponente 

de este concepto: 

Representación significa usar el lenguaje para decir algo con sentido sobre, o 

para representar de manera significativa el mundo a otras personas (…). 

Representación es una parte esencial del proceso mediante el cual se produce el 

sentido y se intercambia entre los miembros de una cultura. Pero implica el uso 

del lenguaje, de los signos y las imágenes que están por, o representan cosas. 

(Hall, 1997, p. 4) 

En este estudio se entenderá el concepto de representación en el sentido de Hall, 

como el uso de signos para intercambiar o compartir pensamientos o perspectivas sobre 

la realidad a diversos públicos.  

En su acepción más general, la palabra representar hace alusión a “hacer 

presente algo”, por medio de palabras o figuras que están en la imaginación. Por lo que 

la representación es la acción de compartir pensamientos, ideologías e 

intencionalidades de un emisor al preceptor, mediante un mensaje codificado, 

transmitido por un determinado canal o medio. 

La representación simbólica, hace referencia a la forma de describir la realidad 

percibida o el punto de vista de quien cuenta los hechos, por lo que la palabra 
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“simbólica” se refiere a esa manera de expresar las ideas, atravesada por diversos 

códigos de signos, por ello adquiere dicha expresión y porque además la decodificación 

de dichos códigos dependerá del receptor y de factores contextuales desde los cuales se 

produce dicha interpretación. 

Representar significa también simbolizar, estar por, ser un espécimen de, o 

sustituir a; como en la frase, ‘En el cristianismo la cruz representa el sufrimiento y la 

crucifixión de Cristo’. Las figuras en los cuadros están en el lugar de, y al mismo 

tiempo, están por la historia de Caín y Abel. De igual modo, la cruz simplemente 

consiste en dos trozos de madera clavados entre sí; pero en el contexto de la creencia y 

enseñanza cristiana, toma el lugar, simboliza (Ortega Mohedano & Galhardi, 2013), o 

viene a estar por un amplio conjunto de sentidos acerca de la crucifixión del Hijo de 

Dios, y este es un concepto que podemos poner en palabras y pinturas. (Hall, 1997:4-5) 

Por lo que la connotación de representación simbólica se resume en el uso del 

lenguaje y metalenguaje, dichos signos están por o para representar o hacer común las 

ideas de alguien, atravesadas por la intencionalidad que persigue con su discurso y/o la 

postura ideológica. 

La interpretación, que le corresponde al público receptor, dependerá del 

contexto desde el cual recibe el mensaje, en este sentido, Hall también hace referencia a 

que existen significados compartidos, que alude a que, si bien cada persona tiene su 

percepción sobre el mundo, todos compartimos similares mapas conceptuales ya que 

culturalmente tenemos en común significados y sistemas de representación de la 

sociedad.  

Los sistemas de representación a los que se refiere Hall fueron abordados desde 

la filosofía aristotélica cuando habla del orden del discurso mediante el Ethos, Logos y 

Pathos. Así el ethos se refiere a la ética dada por los valores y principios adquiridos, 

principalmente a la conducta que proyecta el orador para persuadir; el logos es el 

argumento que apela a la razón y que persuade porque apela a la credibilidad que 

espera de la audiencia y el pathos, es la apelación a la emoción y sentimientos que se 

desea despertar en la audiencia.  



 92 

En estos elementos del discurso, Aristóteles citado en Villamarín (2011, pp. 53–

57) explicó que el orador busca persuadir mediante la apelación a los lugares 

argumentativos o comunes, pues las situaciones cotidianas y similares generan empatía 

e identificación con el orador.     

Esta lógica aristotélica del discurso permite entender cómo la televisión análoga 

y también digital, plantean contenidos que, aunque no aporten a la formación de las 

audiencias, las mantienen conectadas a formatos como reality shows, farándula rosa, 

narco series o narco novelas, series policíacas con crímenes sin resolver, y hasta 

dibujos animados con alto contenido de violencia que no es actual, más bien vigente 

desde los albores de la televisión.  

En los últimos cinco años, en la mayoría de los países latinoamericanos el prime 

time ha estado dominado por telenovelas producidas regionalmente (Vassallo & 

Orozco, 2014). Brasil, México, Colombia y Argentina son los principales 

productores, mientras que Uruguay, Ecuador y Chile han ingresado también en 

el mercado (Obitel, 2014). El Observatorio Iberoamericano para la Ficción 

Televisiva (Obitel) ha mostrado que la televisión nacional de ficción, en cada 

región, característicamente atrae los más altos ratings en toda América Latina. 

(Orozco & Miller, 2017, p. 119) 

Todos estos formatos no solo que gustan a las audiencias, sino que solventan 

económicamente a la industria televisiva, y despiertan el “pathos” porque plantean 

situaciones de ambivalencia como la vida y la muerte, el placer y el sufrimiento, la 

violencia y la injusticia. Lugares comunes y cotidianos que identifican y que son más 

fuertes que la razón, por lo que formar tele espectadores críticos, no es precisamente el 

fin de la televisión, salvo contados programas que sí apela a la lógica y ética, en el 

sentido aristotélico, y que rompen con la funcionalidad del mensaje para promover el 

pensamiento crítico y educar a las audiencias en torno a lo trascendental. 
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2.1.2 La Opinión Pública Mediática 

Bourdieu (1997) ha tenido una postura muy crítica con respecto a cómo la 

televisión construye la opinión pública. Desde el sentido común, se relaciona a la 

opinión pública con el sondeo o la encuesta, sin embargo, concebirla desde esos actos, 

significaría reconocer que hay representantes de la opinión, es decir, las preguntas son 

intencionadas y quienes las elaboran desde sus intereses, seleccionan los grupos que 

podrían responder lo que el medio espera. 

Los medios de comunicación apelan a la opinión pública como manifestación 

de la democracia. Ponen en el escenario mediático lo que piensan los ciudadanos sobre 

un tema coyuntural. Sin embargo, estas opiniones pueden ser dirigidas, pues a través de 

las preguntas se puede inducir las respuestas. Al respecto, Pierre Bourdieu (1997) se 

refiere a la manipulación que ejercen los medios sobre las personas mediante las 

encuestas, por lo que, esta es otro tipo de violencia simbólica. En “Sobre la 

Televisión”, sostiene que la manipulación se manifiesta a través del periodista que 

utiliza un lenguaje verbal y corporal cuando hace preguntas tan concretas que obligan 

al entrevistado a ser inmediato y no decir más de lo que el periodista quiere que se diga. 

Cuando controla el tiempo (el “fast thinking” = pensar rápido y responder en concreto), 

cuando sondea de antemano a los panelistas, cuando selecciona los temas a tratarse. 

Siempre priman los intereses del medio. 

Para Habermas (1981), la opinión pública es la expresión pública de lo privado. 

Tiene voz quien tiene algo que defender. Es también, ese ámbito de lucha que fluctúa 

entre el conflicto y el consenso (negociación que se da como resultado del diálogo entre 

hablantes). Esta concepción es pertinente para explicar cómo se da la participación de 

las personas en el medio, qué se denuncia, qué conflictos se desarrollan y si se da lugar 

al consenso. 

Habermas (1998) entiende a la opinión pública como una toma de postura frente 

a diversos temas, y, sugiere no creer que la opinión es un sistema, institución u 

organización. 
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La esfera o el espacio de la opinión pública no puede entenderse como 

institución y, ciertamente, tampoco como organización; no es un entramado de 

normas con diferenciación de competencia y de roles, con regulación de las 

condiciones de pertenencia, etc. [… ] El espacio de la opinión pública, como 

mejor puede describirse es como una red para la comunicación de contenidos y 

tomas de postura, es decir, de opiniones, y en él los flujos de comunicación 

quedan filtrados y sintetizados de tal suerte que se condensan en opiniones 

públicas agavilladas en torno a temas específicos. (Habermas, 1998, p. 440) 

Habermas (1998) analiza cómo la opinión pública, siendo esa acción cotidiana y 

recíproca entre dos o más actores que se comunican, pasó a ser influenciada o formada 

desde la denominada “gran prensa” que surge a finales del siglo XVIII hasta mediados 

del siglo XIX en que los medios de comunicación ya no son solo portadores de noticias 

sino formadores de la opinión de los asuntos políticos, y en el contexto del capitalismo, 

la prensa es empresa privada, por lo que surgen los anuncios publicitarios con los 

cuales aparecen nuevos temas de opinión pública, ahora relacionados con las 

necesidades impuestas por la sociedad de consumo. 

Desde hace décadas atrás, los noticieros de la televisión cuentan con segmentos 

de reporterismo en la comunidad, como una propuesta que fuera del periodismo 

tradicional y a partir de un periodismo popular, con noticias más cercanas, es el 

ciudadano común quien cuenta públicamente sus conflictos personales con los que los 

demás se podrían sentir identificados. El medio quiere mostrarse como el espacio de 

participación ciudadana y no ser el mediador de la información, sino que el mismo 

público asuma este compromiso, esta es una forma de influir en la opinión pública, que 

aparentemente no viene desde el medio sino desde la ciudadanía. 

La audiencia accede a lo que la televisión produce y selecciona para ella. Ana 

María Miralles (2002), manifiesta: “No entender que el oficio consiste certeramente en 

formar públicos es una de las principales críticas del periodismo público al tradicional. 

Abrir espacios para ciudadanos que en calidad de públicos asuman un significativo 

perfil en el espacio público, es una de las propuestas centrales del periodismo público. 
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Esto no excluye a otros sectores, como los expertos, los políticos profesionales y los 

funcionarios oficiales.” (p. 30) 

En este sentido, el noticiero de televisión a través de la conformación de su 

comunidad de reporteros, que son los vecinos de los barrios, se constituiría como un 

medio popular, local. La propuesta se ubicaría en la proposición de Miralles (2002), 

crear un nuevo modelo de periodismo con agenda participativa que incite la 

deliberación y acción. 

Si bien, los canales de televisión ecuatoriana, a través de sus segmentos en la 

comunidad, en los noticieros, pretenden ubicarse como medios que hacen periodismo 

popular y participativo, no se puede negar que muchas veces terminan alineándose a lo 

que publican los medios dominantes, cayendo de esta manera en el habitus, al que hace 

referencia Bourdieu (1997) y en la agenda setting, mediante la cual, los medios se 

copian entre sí los contenidos para no quedar fuera de la agenda mediática, según los 

temas escogidos por los medios y mostrando una parte de la realidad, la misma que es 

una realidad construida por el medio.  

Gómez Mompart (2002), desde la noción de los campos de Bourdieu, explica 

cómo funciona el campo mediático en el que participan los medios dominantes y 

dominados, los sujetos sociales y las prácticas comunicacionales. Señala que los 

medios reconocidos (de mayor audiencia y credibilidad), imponen una agenda de temas 

y se disputan el poder simbólico. Es decir, construyen su realidad queriendo ser el 

reflejo de la realidad social. Y en el campo mediático, “…los periodistas interiorizan 

reglas y estrategias, mediante procesos de asimilación que se expresan como esquemas 

de percepción de la realidad y que los lleva a actuar de manera similar a todos ellos.” 

(p. 40).  Esto produce el habitus que apela a la costumbre, hacer lo que los demás 

hacen. 

Katz (1997) cita a Tarde, cuando se refiere a que el público activo está 

integrado en una comunidad de interpretación, que no solo participa de los mismos 

temas de conversación, sino que están dispuestos a discutirlos, por lo tanto, es un 

público que comparte sentidos.  
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En este sentido, el medio estaría inmerso en el proceso de hacer evidente el 

conflicto y el consenso, al que se refiere Habermas (1998). Y dar lugar a la formación 

de la opinión pública, si consideramos los elementos que pone a consideración Ana 

María Miralles: (2002: 115) 

Para que pueda hablarse de un proceso de opinión pública debe tener los 

siguientes elementos: 

- Un espacio público 

- Temas que capten la atención del público 

- Información que alimente el debate 

- Participación del ciudadano común 

- El debate propiamente dicho 

El espacio público en este caso sería el segmento de reporterismo comunitario, 

en donde, como expone Miralles (2002), se presenta como “…aquel referente formado 

por conjuntos temáticos capaces de captar la atención y admiración de la población, 

aquello que se presenta para ser contemplado por todos los miembros de una sociedad 

y/o aquello que puede ser percibido y creído como común y público…” (p. 116) 

Habermas (1981) habla de “esfera pública” como el dominio de nuestra vida 

social en el cual puede formarse la opinión pública. Narváez Montoya (2005) menciona 

sobre este tema, en base a la concepción de Habermas: “Los ciudadanos actúan como 

público cuando tratan asuntos de interés general sin estar sujetos a coerción…” (p. 

203).  La comunidad que participa en los noticieros son el público, los mismos que 

hacen públicos los temas que involucran a sus vecinos, familia o amigos. Sin embargo, 

como se ha mencionado, sus hechos son restringidos o limitados si no se sujetan a los 

parámetros que el medio impone. 

Narváez Montoya (2005) hace algunas argumentaciones sobre el concepto de 

“esfera pública”, afirma que está constituida primero que todo, por agentes sociales y 
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no por medios. Por otra parte: “el espacio mediático no constituye una ampliación de la 

esfera pública sino una restricción de esta…” (p. 202).  Afirma esto refiriéndose a que 

el medio audiovisual es excluyente y no da lugar al intercambio cara a cara, ni a la 

crítica del público. Y en este sentido, complementa que “…los medios impresos son los 

únicos escenarios de pluralidad y la única esfera pública democrática desde el punto de 

vista de los intereses en juego…” (p.202) 

Narváez Montoya tiene razón en el sentido de que el periódico abre más 

espacios de participación y tiene más cercanía con la gente, que la televisión. Sin 

embargo, hay que reconocer que la radio y el internet tienen aún mayores espacios de 

participación y dan lugar a la interacción de manera más directa. Aunque no se puede 

afirmar que esta interacción sea en esencia, la expresión de la opinión pública.  

En el medio impreso, el público lector al encontrar temas comunes se siente 

identificado con historias o relatos cercanos, y en ese sentido, puede contribuir con su 

respuesta al debate. Para abrir el debate, dice Miralles (2002), se debe focalizar la 

atención a través de temas de interés colectivo. 

Ahora, desde una visión más contemporánea, García Avilés (2015, p. 208) 

analiza el papel de los medios de comunicación como formadores de la opinión 

pública, manifiesta que los medios utilizan la opinión pública en beneficio propio ya 

que “[…] no es el resultado espontáneo del intercambio y discusión de ideas y valores 

sino una construcción intencional. Alguien decide preguntar sobre ciertas cosas a 

ciertos sujetos con el propósito de ofrecer una perspectiva determinada de la sociedad, 

mediante los sondeos de opinión”  

El autor mencionado analiza el concepto de opinión pública en el contexto de la 

denominada “Sociedad Red”, explica cómo tanto los medios tradicionales como los 

digitales, han hecho de la política un espectáculo,  

[…] la cobertura mediática desemboca en una especie de política-espectáculo, 

con exageradas puestas en escena y diversión asegurada. No se confrontan 

propuestas, sino personas, con objeto de mezclar sus competencias públicas y 
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sus conductas privadas, que a menudo son fuente de problemas, filtraciones y 

escándalos. (Avilés, 2015, p. 209) 

De modo que la opinión pública ha sido y es una estrategia, especialmente de 

carácter político, de grandes sectores de poder, puesto que los medios de comunicación 

generan presión social, por lo que durante décadas fueron denominados “el cuarto 

poder”. 

La manipulación y la desinformación son, por lo tanto, elementos con los que se 

construye la opinión pública y, por ende, el espectáculo mediático, estudiando y 

criticado en este estudio, por lo que cabe definirlos a continuación. 

2.1.3 La Manipulación y Desinformación Mediática 

Como se ha mencionado en párrafos anteriores, el propósito de este estudio es 

la crítica y denuncia a la actuación de los medios de comunicación, especialmente de la 

televisión ecuatoriana, al ser responsables de la deformación de las audiencias, ya que 

en su afán de conseguir rating manipulan desinforman, generan espectáculo, como se 

verá más adelante con la aplicación del análisis de contenido. 

En este sentido, otras de las categorías conceptuales que caben en esta 

investigación es la manipulación y desinformación. A decir de Roberto Rodríguez 

(2018), el término “desinformación” es relativamente nuevo, como lo explica a 

continuación, 

El término en sí mismo es de reciente creación, de principios del siglo XX, y su 

incorporación a los principales diccionarios aún más cercana en el tiempo. 

Como recoge Jacquard, el Larousse francés lo incluyó por primera vez en 1982, 

definiéndolo como “acción de suprimir la información, de minimizar su 

importancia o modificar el sentido” (Jacquard, 1988: 9). Por su parte, el 

diccionario de la Real Academia Española no lo introdujo hasta 1992, 

definiéndolo como “dar información intencionadamente manipulada al servicio 

de ciertos fines” o “dar información insuficiente u omitirla”. (Rodríguez, 2018, 

p. 232) 
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Este autor analiza que a pesar de que el término es reciente, su uso y estudio va 

de la mano con la Historia. Particularmente, la policía rusa bolchevique, después de la I 

Guerra Mundial, utilizó el término desinformación, para referirse a las acciones 

políticas utilizadas por líderes de la oposición, que querían evitar la consolidación del 

comunismo soviético. Posteriormente, fue una estrategia política y mediática utilizada 

por los estadounidenses, en el contexto de la Guerra Fría. (Rodríguez, 2018) 

En las primeras décadas del siglo XX, el término “desinformación” es abordado 

desde algunas teorías que estudiaron el comportamiento de los medios de 

comunicación, por lo que se puede considerar un fenómeno o un problema social que 

ha sido analizado desde ciencias como la Sociología, Psicología Social y la Política. 

“La desinformación es un fenómeno en el que el emisor tiene el firme propósito de 

ejercer algún tipo de influencia y control sobre sus receptores para que éstos actúen 

conforme a sus deseos”. (Rodríguez, 2018, p. 235) 

El reconocido politólogo Giovanni Sartori (2012) en su emblemática obra en 

torno a la sociedad teledirigida “Homo Videns”, establece una clara diferenciación 

entre “subinformación” y “desinformación”, el primer término hace referencia a la poca 

o escasa información y por ende, poco o nada de sustento o fundamento basado en 

fuentes. La desinformación para Sartori es el acto de tergiversar o manipular la 

información, por ejemplo, las falsas noticias. 

También el semiólogo Teun Van Dijk (2006) analiza la desinformación de la 

mano con la manipulación,  

 La manipulación como la entenderemos aquí es una práctica comunicativa e 

interaccional, en la cual el manipulador ejerce control sobre otras personas, 

generalmente en contra de su voluntad o en contra de sus intereses. En el uso 

cotidiano, el concepto de manipulación tiene asociaciones negativas –la 

manipulación es mala– porque tal práctica transgrede las normas sociales. (Van 

Dijk, 2006, p. 50)  

Para este autor, la manipulación, que toma fuerza en los ámbitos político y 

mediático, carece de principios éticos porque involucra al poder, por lo tanto, 
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constituye un abuso de poder, es decir, es dominación. Establece, además, la diferencia 

entre persuasión y manipulación, la primera, afirma, podría considerarse una 

manipulación que no es negativa, hasta podría considerarse legítima, ya que los 

receptores tienen la capacidad de recibir o rechazar el discurso persuasivo, mientras 

que, en la manipulación, el emisor del discurso considera pasiva a su audiencia, 

convirtiéndola en víctima.  

Esta consecuencia negativa del discurso manipulativo ocurre normalmente 

cuando los receptores no son capaces de comprender las reales intenciones o ver 

las reales consecuencias de las creencias o acciones defendidas por el 

manipulador. Este es el caso, especialmente, cuando los receptores carecen del 

conocimiento específico que podrían usar para resistir la manipulación. (Van 

Dijk, 2006, p. 51) 

Teun Van Dijk (2006) explica cómo la manipulación, que es ilegítima porque 

atenta al derecho de la audiencia de ser informada, se basa en la manipulación de la 

memoria de corto plazo, es decir, la mente se graba frases, palabras, oraciones cortas, 

datos. Por ejemplo, titulares de los noticieros, que en busca de rating utilizan términos 

que apelan a las emociones y principalmente al morbo. Así, si el tema del que se habla 

es de conocimiento común y la intención es que éste se conozca, se hablará de manera 

más lenta y poniendo énfasis en ciertos términos. Por el contrario, si es un tema que el 

emisor no quiere que se conozca a profundidad porque está en juego sus intereses, la 

manipulación se da desinformando mediante datos inconclusos o utilizando un lenguaje 

técnico o desconocido por las audiencias. (p.53) 

En este sentido, se puede afirmar que la desinformación es una poderosa 

estrategia de manipulación, como lo manifiesta Rodríguez,  

La desinformación supone una eficaz herramienta para ejercer influencia, 

puesto que quienes la reciben no son conscientes en ningún momento de estar 

ante información tergiversada. El emisor opera con completa impunidad 

mientras que su audiencia desconoce la operación en la que se está viendo 

involucrada. (Rodríguez, 2018, p. 237) 



 101 

Para García Avilés (2015, p. 259) el concepto de manipulación “alude al 

manejo de las cosas, alterando su naturaleza, con el fin de obtener un resultado 

concreto”. Por lo que, el emisor de un discurso tiene claridad de cómo influir en su 

receptor, utilizando códigos verbales y no verbales, términos y datos, que puedan ser 

asumidos por la memoria y la emoción, a cambio de un beneficio personal encubierto 

por el poder.   

[…] Habitualmente el término conlleva una valoración negativa, puesta de 

manifiesto en otra acepción: intervenir con medios hábiles, y a veces arteros, en 

la política, la economía, etc., con distorsión de la verdad y al servicio de 

intereses particulares. La manipulación periodística implica distorsionar la 

información para lograr determinado objetivo. (Avilés, 2015, p. 259) 

Avilés (2015, p. 260) entiende a la desinformación como una guerra psicológica 

con rasgos de discurso persuasivo en donde distingue tres tipos de persuasión: la 

cognoscitiva, utilizada por el periodismo; la persuasión ideológica, que proviene de la 

propaganda; y la persuasión comercial, dada por la publicidad. 

Burgueño (2008) citado en Avilés (2015, p. 261) sostiene que la desinformación 

es un engaño de los medios de comunicación, que puede abarcar invención de historias; 

declaraciones inventadas por parte de periodistas; omisión de datos; retoques 

fotográficos; invenciones de noticias. Este autor sostiene, que incluso el periodista 

puede ser el manipulado, si no verifica la fuente, ya que la desinformación o engaño 

puede venir de una fuente específica; de una organización; o de fuentes desconocidas, 

en cuyo caso se trataría de un rumor. 

A manera de síntesis, la desinformación y manipulación son términos 

diferentes, pero estrechamente relacionados, pues el segundo usa al primero de manera 

estratégica. Como se ha visto, la manipulación, entendida como fenómeno social, 

atenta al derecho humano de acceso a la información, y, por lo tanto, al derecho a la 

comunicación, ya que la comunicación exige interacción, al contrario de la 

manipulación que ejerce poder gracias a la pasividad de la audiencia. 
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2.1.4 Violencia Simbólica 

La violencia simbólica es un concepto tomado del pensamiento de Bourdieu 

(Bourdieu & Kauf, 1999), en uno de sus textos explica que se trata de una violencia que 

lleva a la sumisión colectiva. Bourdieu aclara que la violencia no es únicamente el 

maltrato físico, que es el más común, o violencia verbal. Existe otro tipo de violencia 

que está adherida intrínsecamente en cada aspecto de la vida diaria y que es mucho más 

difícil reconocerla. 

Para entenderla correctamente es necesario aclarar el concepto de simbolismo, 

para este análisis vamos a entender a los símbolos como actitudes, gestos, patrones de 

conducta y creencias. Es decir, la violencia simbólica será el conjunto de estas actitudes 

o gestos que establecen una notoria dominación entre dominante y dominado. La 

violencia simbólica entonces se genera en el fenómeno de la dominación en las 

relaciones sociales que mantiene el ser humano (Varela, 2013). 

Calderone (2004) manifiesta que es muy importante recalcar que la violencia 

simbólica, mientras más sutil, más fuerte es.  Es difícil reconocer estas situaciones 

violentas, mucho más que un femicidio, por ejemplo, que deja hechos y rastros físicos 

de la violencia. 

La violencia simbólica está presente en todas las otras formas de violencia y a 

su vez garantiza que esa violencia sea efectiva. La violencia simbólica es el punto de 

inicio del maltrato y también asegura su duración. Algunos ejemplos de este tipo de 

opresión y subordinación son, la discriminación de género, clase, raza, etc. (Varela, 

2013). 

Bourdieu (Bourdieu & Wacquant, 1992) manifiesta que en todas las sociedades 

se presenta un poder simbólico que tratan de ejercer unos sobre otros, este poder 

simbólico no se hace presente en la violencia física. Bourdieu pretende enfatizar el 

modo en que los dominados aceptan como legítima su propia condición de dominación. 

(p. 167) 
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Es por esto por lo que la violencia simbólica se trata de un trabajo continuo de 

reproducciones de ciertas acciones de agentes singulares e instituciones para mantener 

el orden jerárquico de la sociedad. Estas invisibles acciones simbólicas moldean a la 

sociedad por más difícil que sea reconocerlas, el dominado se ve obligado a adherirse 

al opresor porque las únicas herramientas que tiene de pensarse a sí mismo son las 

herramientas que comparten con el dominador, por lo tanto, la violencia simbólica pasa 

desapercibida y parece natural. 

En el contexto ecuatoriano, la LOC (2013) en el artículo 66 define como 

contenido violento a: 

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. 

(p. 13) 

En el artículo 67 de la misma ley, se prohíbe este tipo de contenidos por 

cualquier medio de comunicación, que promueva o muestre abuso sexual, apología a la 

guerra, odio racial, nacional o religioso, explotación y trata de personas.  

El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, 

Cordicom, en el 2016 presentó una serie de artículos sobre estudios de los medios de 

comunicación en el Ecuador. En uno de ellos, Eliana Muñoz (2016) realiza un 

interesante estudio sobre la violencia simbólica mediática, en contra de la mujer en el 

contexto ecuatoriano. La autora parte de un estudio de grupos focales a nivel nacional, 

en total 90 personas entre hombre y mujeres.  

El debate que se planteó fue sobre la violencia de género representada en los 

medios de comunicación ecuatorianos. Muñoz concluye que, desde la ciudadanía hay 
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una conciencia de la cosificación que sufre la mujer, “un amplio porcentaje de grupos 

consideró que la mujer es vista como objeto, como un adorno en la reproducción de 

imágenes. Sobre todo, en la publicidad, se analiza que la mujer cumple un papel de 

“mercancía”, o es vista como un negocio, pues se usa el cuerpo de la mujer para 

impulsar aquello que se quiera vender” (Muñoz, 2016, p.31). 

Dentro de la violencia simbólica, la violencia de género es un problema que 

según las audiencias tiene mayor presencia en los contenidos de televisión. En el 

artículo de Muñoz (2016), los grupos focales hablaron sobre la naturalización de la 

violencia a la mujer, criticaron el tratamiento que los noticieros dan a problemas como 

el femicidio, en los que abunda la crónica roja. Afirma la autora que, aunque los 

hombres también son conscientes de la violencia simbólica en contra de la mujer, no lo 

consideran un problema de vulneración de los derechos, por el contrario, los hombres 

ven como normal los roles femeninos que muestra la televisión.  

Otro tipo de violencia simbólica que también aparece en este artículo es la 

violencia de género y a la vez, de discriminación racial hacia la mujer.  

“Su origen étnico, su situación económica, el espacio geográfico en el que viven 

y su condición de mujer les impide contar con mecanismos para enfrentar esta 

forma de discriminación compleja, que los medios de comunicación pasan por 

alto o utilizan como recurso para espacios de comedia, sensacionalismo y 

crónica roja. La forma en la que los medios representan a las mujeres indígenas 

y afrodescendientes ha logrado que ellas mismas se consideren con poco valor 

en la sociedad, que consideren que su vida es insignificante para la sociedad.”  

(Muñoz, 2016, p. 43) 

Por otra parte, Martínez, Espinoza y Vizuete (2016) analizan un programa de 

televisión ecuatoriana “Los compadritos” en el que se explica la violencia simbólica 

por medio de la discriminación racial. En esta comedia de ficción, se ridiculiza a las 

etnias negra y montubia. Se hace mofa de las representaciones estereotipadas del negro 

y el montubio, a quienes se los muestra como torpes, tontos y vagos.   
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En síntesis, se puede observar que, a lo largo de los cuatro fragmentos 

analizados, a través de un juego de palabras, el humor y la ficción, se asoció de 

manera sutil, al personaje compadre Tulio con lo negro, lo moreno, lo primitivo, 

lo ilícito y lo sucio.  (Martínez A.,  Espinoza F. & Vizuete C., 2016, p. 56) 

Los autores mencionan que, a través del discurso del humor, este tipo de 

contenidos refuerzan imaginarios sociales y roles, en detrimento de los pueblos 

indígenas y afrodescendientes.  

La utilización del humor es un recurso que aprovecha su aceptabilidad social, su 

estructura lúdica y su aparente “inocencia simbólica” y su consecuente 

inocuidad para crear, difundir y perpetuar asociaciones automáticas de valores, 

rasgos e imaginarios sociales con grupos e individuos, un mecanismo que 

aprovecha factores históricos de dominación que aún perviven en sectores 

sociales y que a menudo se refuerzan a través de los medios. (p.57) 

María Cristina Kalbermatter (2015), plantea que en las pantallas de televisión 

abunda el morbo, la sangre, la crónica roja, y que esto es violencia simbólica cuya 

consecuencia es la deformación de las audiencias.  

Los eventos necesarios para este modo de "hacerse ver", son las catástrofes. En 

ellas faltan las líneas de unión que marcan la incidencia del tiempo en la 

producción de los sucesos. Aparecen rotundamente, de un solo golpe. No se 

puede avanzar demasiado en sus causas ni elaborar sus consecuencias. Una 

nueva catástrofe las reemplaza en los medios. Imágenes impactantes, vaciadas 

de sentido. (Kalbermatter, 2015, p. 30) 

A manera de síntesis, la categoría violencia simbólica, es un problema para las 

sociedades ya que se impone con su discurso, a través de distintos contenidos 

audiovisuales en la mente del receptor, capta su atención mediante el morbo porque 

apela a las emociones y no a la razón. Los contenidos con rasgos de violencia simbólica 

son pobres, carentes de relevancia y por lo general, manipuladores. La violencia de 

género; la discriminación racial; el uso de lenguaje violento, entendido como violencia 

psicológica; la violencia física mediante imágenes sangrientas; y en general, la 
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exposición de grupos vulnerables por medio de la ridiculización o victimización, son 

formas de violencia simbólica, de lo cual los medios sacan provecho para conseguir 

rating. 

2.1.5 Telebasura 

Gustavo Bueno (2003) define a la telebasura como cierto tipo de programas que 

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

chabacanería, la vulgaridad, el morbo, la obscenidad y el carácter pornográfico, se 

generan con el objetivo de incrementar el rating y las ganancias en los canales.  

Telebasura es una traducción del inglés americano, TV Trash, término que los 

periodistas estadounidenses empiezan a utilizar en los años ochenta para describir 

algunas producciones de la sociedad contemporánea de baja calidad, pero de alta 

acogida por las audiencias. La telebasura hace referencia a unos espacios programados 

en los horarios minoritarios de la televisión matinal o en las cadenas de cable; son 

formatos desarrollados, tipo “talk show”, donde los invitados en tertulias demuestran 

una visible agresividad en los debates. Los debates de TV Trash se articulan en torno a 

temas siempre polémicos relacionados con el sexo, la violencia, la religión o el 

racismo.  

Pierre Bourdieu (1996) menciona en su libro “Sobre la Televisión” que los 

noticiarios televisivos ocultan información o no dicen lo que deberían decir en cuanto a 

información, basados en un principio de selección en donde se busca lo sensacional, lo 

espectacular. En este sentido, dramatiza la realidad, exagera hechos y les da un sentido 

de tragedia. Esta dramatización de la realidad se construye mediante las imágenes y las 

palabras. Como dice el sociólogo en mención “(…) esas palabras hacen cosas, crean 

fantasmagorías, temores, fobias, o sencillamente, representaciones equivocadas”. (p. 

26).  

Mostrar la banalidad de la realidad se ha convertido en el propósito de los 

distintos formatos de la televisión desde sus inicios hasta su evolución incluso en lo que 

hoy conocemos como televisión digital.  Bourdieu argumenta cómo estas 

representaciones exageradas, fantasmagóricas y trágicas de la realidad, pueden estar 
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cargadas de intereses políticos, éticos, ideológicos y despertar en las audiencias 

sentimientos negativos de racismo, xenofobia, miedos exagerados. Además de los 

diversos sentimientos negativos descritos por el autor, es evidente que se influye de 

manera ideológica, se moldea mentes, se manipula para favorecer los diversos intereses 

de quienes elaboran los contenidos.  

En el contexto ecuatoriano, la LOC, aprobada en el año 2013, sostiene con 

respecto a la repartición de frecuencias radiales y estaciones de televisión, que el 33% 

de medios de comunicación deberán ser privados, el 33% públicos y el 34%, 

comunitarios. En este sentido, la realidad del Ecuador es que los medios privados le 

dan un importante valor al rating para el éxito de sus ventas de publicidad; los medios 

públicos mayoritariamente informan de la labor de los gobiernos de turno, las noticias 

en su mayoría representan la propaganda del accionar político mas no promueven la 

participación ciudadana. Mientras que los medios comunitarios, llegan exclusivamente 

a comunidades rurales y marginales del Ecuador, en su mayoría con contenidos 

culturales y promoción de derechos de los distintos grupos étnicos. 

El estudio "Panorama de los medios de comunicación en el Ecuador" (2016) 

sostiene que los medios privados no traducen ninguno de sus programas a la lengua 

kichwa (idioma de los indígenas ecuatorianos, segunda lengua activa y relevante en el 

país), lo cual deja ver la falta de inclusión de medios nacionales cuya audiencia en su 

mayoría está en el centro no en la periferia. También se indica mediante cifras, que la 

mujer es poco incluida en los distintos programas de los medios, y si lo es, se lo hace 

desde un enfoque estereotipado. (Gehrke et al., 2016) 

En este sentido, los medios de comunicación en el Ecuador, si bien cumplen un 

trabajo informativo y de entretenimiento a sus audiencias, lo hacen desde el enfoque 

que responde a sus intereses. No son inclusivos y defienden posturas ideológicas bien 

marcadas en el Ecuador (gobiernistas u opositores).  

Retomando la postura de Bourdieu (1997), cuando habla de su concepto insigne 

“los campos”, analiza cómo el campo periodístico adquiere poder, aunque el periodista 

esté en una posición inferior comparado con el intelectual y el político, poder dentro 

del medio televisivo que pasa a ser un espacio público de evidencia masiva, al cual el 
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intelectual y el político quisieran acceder para dar a conocer sus producciones 

intelectuales y propuestas, respectivamente. 

Por lo que, el poder que adquiere el campo periodístico convierte al periodista 

en un productor simbólico y decisivo sobre qué contenidos divulgar masivamente. En 

términos de Bourdieu “No hay discurso (análisis científico, manifiesto político, 

etcétera), ni acción (manifestación, huelga, etcétera) que, para tener acceso al debate 

público, no deba someterse a esta prueba de selección periodística, es decir, a esta 

colosal censura que los periodistas ejercen (…)”. (Bourdieu, 1996: 69) 

De modo que, el medio elige los contenidos para sus audiencias, basándose en 

qué consumen más y no en qué les aporta más. Desde el punto de vista psicológico, 

motiva y gusta más, aquello que apela a las emociones e instintos (pathos) más que a la 

razón (logos). Arboccó y O`Brien (2012) exponen el concepto de telebasura expresado 

en el “Manifiesto contra la Telebasura” (1997), el mismo que lo define como “(…) una 

forma de hacer televisión caracterizada por explotar el morbo, el sensacionalismo y 

escándalo como palancas de atracción de la audiencia.  La telebasura se define por los 

asuntos que aborda, por los personajes que exhibe y coloca en primer plano, y, sobre 

todo, por el enfoque distorsionado al que recurre para tratar dichos asuntos y 

personajes”. (p. 44). 

 

2.1.5.1 Formatos Telebasura 

 Para los psicólogos y catedráticos mencionados, Arboccó y O`Brien (2012), 

“(…) Bajo una apariencia hipócrita de preocupación y denuncia, los programas de 

telebasura se regodean con el sufrimiento; con la muestra más sórdida de la condición 

humana; con la exhibición gratuita de sentimientos y comportamientos íntimos.” (p. 

44) Esta categoría, si bien es cierto aparece con la televisión, toma fuerza en la década 

de los 90, en la que se evidencia las características antes mencionadas: 

sensacionalismo; espectáculo de cualquier tema (político, social, cultural, íntimo); 

morbo; sufrimiento de las personas. Pues en esta década la tendencia de los contenidos 

audiovisuales estuvo marcada por programas con alto rating, denominados talk shows y 
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posteriormente reality shows, los primeros caracterizados por la exposición pública de 

temas privados o íntimos de personas que contaban sus problemas personales de corte 

sentimental, laboral o psicológico. En el que, se mostraba la preocupación y 

sufrimiento de los participantes que contaban sus acontecimientos sobre abusos físicos, 

sexuales, psicológicos; injusticias experimentadas; infidelidades; condiciones de vida 

(como la pobreza); entre otros de la vida cotidiana y privada, pero exhibidos en un 

formato audiovisual diseñado para causar pena o compasión en el televidente. 

El “reality show” tomó fuerza en la primera década del siglo XXI, 

caracterizado por ser un formato concurso, en el que, se encerraba a un grupo de 

personas desconocidas en una casa durante un determinado tiempo, las mismas que 

debían adaptarse y convivir. Este grupo era monitoreado por cámaras, con el fin de que 

todo un público masivo observe el comportamiento “normal” de personas conviviendo, 

temas de conversación, formas de comer, dormir y hasta las relaciones sentimentales y 

sexuales que surgían en el contexto de un retiro temporal. El ganador era quien aguantó 

dicho encierro y convivencia en armonía con los demás. El afán de este formato era 

causar morbo en la audiencia, a la que se le mostraba comportamientos desordenados 

de personas hacinadas, que peleaban, tenían relaciones íntimas, generaban chismes de 

los convivientes, o lloraban porque extrañaban a sus familiares a los que no veían por 

su encierro voluntario. 

 

El Talk Show 

El Ecuador importó muchos de estos dos formatos: “El show de Cristina”, 

conducido por Cristina Saralegui; “Laura en América”, conducido por la peruana Laura 

Bosso; “Mónica”, conducido por la peruana Mónica Zeballos; y, “Maritere”, conducido 

por la también peruana María Teresa Braschi. Todos estos, talk shows, estuvieron en 

las pantallas de Ecuador alrededor de 2 décadas desde 1990. El talk show actualmente 

transmitido en la televisión ecuatoriana, en canales como RTS y Ecuavisa, es “Caso 

Cerrado”, en donde una jueza, Ana María Apolo, resuelve en una corte pública, un caso 

presentado por un demandante a un demandado, la mayoría de estos casos tienen que 
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ver con abusos sexuales y físicos, y, trastornos mentales, la mayoría de tipo sexual, 

muchos de ellos caen en lo ridículo y promueven la burla. 

María Teresa Braschi (2003) en su artículo “Los Talk Shows”, cuenta su 

experiencia como conductora de este formato que llevaba su nombre y que fue 

producido y transmitido en Ecuador, en el medio TC Televisión, durante 14 años desde 

el 2001. En este testimonial, la periodista peruana narra que este formato ha tenido 

mucho rating y que el grupo objetivo de audiencia son los estratos populares rurales y 

marginales, de hecho, este grupo de personas son los protagonistas de sus casos, y que 

también la clase media gusta mucho de este formato. Braschi, manifiesta que la idea de 

este formato es contar los problemas cotidianos de la clase popular, casos que la clase 

alta no los contaría ya que tiene el prejuicio de considerarlos estrictamente privados, sin 

embargo, en la clase baja, que vive en chozas y casas de caña, en condiciones de 

hacinamiento y estrecha cercanía unos con otros, se conoce la vida privada de todo el 

barrio. (p. 107) 

La conductora da cuenta de que existe toda una producción detrás del programa, 

en el que investigadores salen a las calles, llenas de delincuencia, a buscar casos de 

drogadicción, alcoholismo, infidelidad, violencia, entre otros. Aclara que los casos con 

los que trabaja son verdaderos y que se asegura de que los investigadores y productores 

no le traigan casos falsos, como ocurrió con el “Show de Cristina” y “Laura en 

América”, en los que se denunció públicamente que estos programas pagaban a 

personas para actuar y falsear la realidad, razón por la cual perdieron audiencia.  

Hay gente que no tiene mucho que decir, pero habla graciosamente. En un talk 

show no importa lo que se diga sino ¡cómo se diga! porque de alguna manera se 

espectaculariza lo que se está diciendo y también se genera una cultura de talk 

show en el país donde se emiten los programas. La gente que va a un talk show 

tiene que actuar de talo cual manera, piensa que tiene que ser agresivo, que 

tiene que pegarle al otro, hay cosas que nosotros no podemos controlar y se nos 

escapan de las manos. (Braschi, 2003:209) 

En este tipo de formato prima el espectáculo, la deformación de la realidad, la 

explotación pública de la vida privada, la sobredimensión de las debilidades humanas 
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(adicciones, infidelidades, defectos); el irrespeto a la intimidad; la ridiculización de los 

errores humanos. Como menciona Braschi, en su testimonio, en torno a lo que sus 

productores le decían: “De lo que se trata es que parezca verdadero, ése es el efecto de 

la verdad o no verdad”.  (p. 212) 

No hay una explicación racional de por qué y con qué derecho se vulnera la 

imagen de las personas, especialmente de los más pobres, “Maritere” confiesa que se 

les daba un incentivo de 30 dólares pero que, en otros programas de este tipo, se les 

pagaba más, y que este tipo de programas genera mucha riqueza porque llega a mucha 

gente, y, por lo tanto, hay que saberlo aprovechar. (p. 215). Por lo que, se puede 

afirmar que este tipo de contenido, opera como un tipo de prostitución, que atenta 

contra la integridad de las personas, solo con un fin concreto y vil: rating, que equivale 

a altos ingresos económicos para el medio, a costa de la exhibición masiva de lo 

íntimo, lo sagrado y lo vergonzoso de la población periférica. 

 

Los Reality Shows 

Por otra parte, los “reality shows” hacen un espectáculo de la realidad. Surge en 

lo EE. UU. a inicios del siglo actual y se mantiene con ciertas variaciones. Inicia con 

un espectáculo en el que se vigila a un grupo de personas desconocidas conviviendo (El 

Gran Hermano), hasta el tipo de reality más contemporáneo (Mis 16) en el que 

adolescentes van narrando la planificación de su fiesta de 16 años, en el que muestran 

sus frustraciones y obstáculos básicos, como la consecución de su vestido, hasta la 

coreografía del día de la fiesta. Lo mismo ocurre con la planificación de bodas. Este 

tipo de contenido muestra la superficialidad de mujeres adolescentes y de jóvenes 

novias, cuya atención gira en encontrar el vestido preciso para su fiesta, así como el 

color adecuado y los detalles de su fiesta. Este tipo de formato refuerza estereotipos y 

roles de género, el machismo, es una categoría que aparece en este ejemplo de reality, 

ya que todo gira alrededor de agradar al caballero de baile o al novio.  

En el Ecuador, un programa que calza en este formato es un concurso 

denominado “Combate”, producido por el canal RTS, en donde dos equipos 
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conformados por hombres y mujeres entre 18 a 25 años, se enfrentan a través de 

distintos retos a manera de competencias de rapidez física. A este programa no le 

importa mostrar quienes son los más hábiles y ágiles, se enfoca principalmente en 

exhibir a los concursantes, pues estos son modelos con tallas que obedecen a los 

parámetros de belleza culturalmente establecidos, en donde hay una sobre exhibición 

del cuerpo. Hombres y mujeres llevan trajes apretados y cortos, los animadores dedican 

demasiado tiempo en mostrar las peleas verbales que tienen entre los equipos rivales, 

peleas que no se basan en la competencia sino en celos sentimentales, pues la mayoría 

de los concursantes construyen sus relaciones amorosas en el contexto de un concurso.  

El objetivo principal de este formato es, por lo tanto, mostrar una realidad 

construida sobre la base de los intereses del medio, y hacer un espectáculo de 

comportamientos personales e íntimos como, una fiesta de cumpleaños, una boda, 

celos, relaciones afectivas, etc. Con el afán de generar morbo en las audiencias ya que 

el propósito es hacer masivo un chisme provocado intencionalmente por el productor 

de dicho programa. 

Francisco Perales (2011) en su artículo “La realidad mediatizada: el reality 

show”, define a este formato: 

Los reality shows televisivos son definidos como espectáculos de convivencia 

entre actores no profesionales que reaccionan de forma espontánea, intentando 

superar y sobrevivir a sus oponentes mediante una competencia permanente y 

expuestos ante la mirada de unas cámaras ubicadas de manera estratégica. Cada 

espectáculo seleccionado para el estudio actual difiere en contenidos dentro del 

género, pero con dos patrones que se repiten permanentemente: la competición 

y las relaciones romántico-sexuales. (p.121) 

Perales añade más adelante que este tipo de programas se basan en la 

humillación y degradación humana, afirma que esa intimidad pública se puede 

comparar con la pornografía. La mayoría de los participantes son adolescentes y 

jóvenes, que actúan sin un guion, pero con cámaras y tomas cercanas que pretenden 

contar la intimidad o irracionalidad de los actores, que finalmente, aunque de manera 

improvisada, actúan por el mero hecho de tener conciencia de que son observados. 
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Estos programas cuentan con altos niveles de audiencia, y, son reforzados por la 

tecnología digital, ya que el medio aprovecha las plataformas digitales para interactuar 

con el público observador, le invita a votar por su participante favorito, le invita a 

comentar cada día sobre el capítulo difundido, así, se segura de mantener e incrementar 

su rating ya que esto representa auspicios para el medio y, por lo tanto, altos ingresos.  

En este sentido, la pregunta no es qué gana el medio con este tipo de programas, 

sino qué gana la gente. La respuesta es nada, por el contrario, encuentra deformación 

del criterio e incremento del morbo hacia la intimidad ajena, en donde la televisión se 

convierte en una ventana desde la que se juzga y a la que acude la audiencia movida 

por la curiosidad, el chisme y la intromisión a la vida ajena. El público cae en la trampa 

del medio, que lo deforma a cambio de fuertes ingresos económicos, sin detenerse a 

pensar que, si el televidente se entretiene observando al otro, el medio se entretiene 

mirando cómo crece su público y la riqueza que le representa.  

 

La Farándula Rosa 

Este formato se caracteriza por el sensacionalismo, término que alude a las 

sensaciones provocadas por ciertos estímulos. Es un programa que, al igual que el 

reality show y talk show, apela a las emociones e irracionalidad, mas no a la razón de la 

audiencia. 

El factor común de estos tres formatos estudiados es que carecen de contenido 

racional, apelan al morbo, a los instintos básicos, y a las emociones, es decir, a la 

irracionalidad del ser humano. Son telebasura porque no aportan nada a la formación de 

las audiencias, deforman la mente y el criterio, dan lugar a la primacía del simple juicio 

de valor.  
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2.1.6 La programación de entretenimiento, informativa, educativa y 

cultural. 

La LOC (2013: 12), en su apartado de “Regulación de Contenidos” identifica y 

clasifica los contenidos de radio, prensa y televisión de la siguiente manera: 

1. Informativos -I; 

2. De opinión -O; 

3. Formativos/educativos/culturales -F; 

4. Entretenimiento -E; 

5. Deportivos -D; y, 

6. Publicitarios -P. 

Si bien es cierto, esta categorización busca que los medios alerten sobre el tipo 

de contenido a las audiencias, no detalla qué características y formatos entran en las 

categorías informativos, formativos/culturales, ni de entretenimiento. Para fines de este 

estudio se definirá esta clasificación de contenidos, ya que en el capítulo IV se realiza 

un análisis de contenido de los canales de televisión ecuatoriana, sobre la base de esta 

clasificación que hace la LOC. 

Puntualmente, interesa definir los conceptos informativo, educativo, 

entretenimiento y cultural, ya que estas son las variables que se medirán en el análisis 

de contenido y que junto con “telebasura” y “violencia simbólica”, se podrá inferir qué 

tipo de contenidos tenemos, si aportan o no a las audiencias, y principalmente, si la 

televisión ecuatoriana promueve o no, o en qué medida, lo que la LOC plantea con 

respecto a visibilizar y promocionar la cultura y  la prohibición de contenido 

discriminatorio y violento.  

Los programas informativos son todos aquellos que ofrecen datos basados en 

fuentes de investigación, de tipo coyuntural, histórico, científico, cultural, y que 

aportan a la información de las audiencias. En esta clasificación entran formatos como 

noticieros, entrevistas, reportajes, documentales, debates. No se considera informativos 

a aquellos contenidos que abordan temas o formatos como farándula, reality shows, 

talk shows. 
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La programación educativa es aquella que contribuye a la formación y 

aprendizaje de las audiencias. Hay programas infantiles didácticos o formatos para todo 

público que contribuye al aprendizaje, por ejemplo, concursos de preguntas-respuestas, 

recetas de cocina, enseñanza de arte o artesanías, además se considera educativo a 

documentales, docudramas, docuseries. Sin embargo, programación educativa no es lo 

mismo que educación por televisión, cuya característica es la escolarización básica y 

hasta de bachillerato por medio de la televisión, esto se dio en el contexto de los años 

70, 80 y 90, principalmente en estaciones con alcance rural. En el caso ecuatoriano, no 

existe educación por televisión puesto que, en su mayoría, los canales son privados, de 

carácter comercial, no comunitarios. Más bien las radios comunitarias, cuyo auge 

estuvo en los años 70 y 80, contribuyeron enormemente a educar con el aval del 

Ministerio de Educación. 

En la programación cultural entran formatos que abordan temáticas en torno al 

arte ecuatoriano, pintura, música, escultura, cine, literatura; así como comportamientos 

y tradiciones de grupos étnicos. Cabe recalcar que, la televisión ecuatoriana tiene muy 

poco contenido cultural. La LOC, en este sentido, promulga contemplar al menos el 5% 

de la programación con contenido nacional orientado a promover las tradiciones, 

creencias, lugares y manifestaciones culturales del Ecuador, a estos contenidos la ley 

los define como espacios de interculturalidad. 

Art. 36.- Derecho a la comunicación intercultural y plurinacional. - Los pueblos 

y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias tienen derecho a 

producir y difundir en su propia lengua, contenidos que expresen y reflejen su 

cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes. Los medios de 

comunicación tienen el deber de difundir contenidos que expresen y reflejen la 

cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes de los pueblos y 

nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, por un espacio de 5% 

de su contenido comunicacional, bajo los parámetros que establezca el 

Reglamento, sin perjuicio de que, por su propia iniciativa, los medios de 

comunicación amplíen este espacio. (Asamblea Nacional, 2019, p.19) 
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La programación de entretenimiento es todo contenido que apela al ocio, en esta 

categoría caben formatos como películas, telenovelas, concursos, talk shows, reality 

shows, farándula, dibujos animados, series, programas de variedades. Muchos de estos 

formatos con contenidos de entretenimiento, apelan al morbo, conllevan violencia 

simbólica y tienen características de telebasura. 

Mediante el análisis de contenido de las parrillas de programación de los 

canales, se clasificará a los programas en las categorías mencionadas, con el fin de 

inferir qué contenidos y cuántos, aportan a la formación de las audiencias, así como, 

cuáles y cuántos deforman y empobrecen el criterio porque apelan al morbo y 

construyen espectáculos, inclusive de temas trascendentales de la realidad social a 

cambio de rating. 

Posteriormente, se analiza los contenidos de la televisión ecuatoriana, la misma 

que desde sus orígenes ha estado cargada de contenidos considerados basura, y que, a 

partir de la LOC, debía tomar un giro mediante su programación. 

De ahí que se pretende abordar como planteamiento hipotético del estudio, la 

cuestión en torno a la diferencia entre la programación televisiva antes de la ley y a 

partir de la ley. Y si en efecto, los contenidos responden a las obligaciones y 

responsabilidades que se estipula. 

 

2.2. El concepto de “Calidad” en los contenidos de televisión 

Otro de los conceptos de interés en este estudio es el de la calidad de 

contenidos. Puesto que se pretende analizar y medir la cantidad de contenidos 

relevantes e irrelevantes en los programas de televisión ecuatoriana, es necesario 

comprender esta categoría y los criterios aplicados al medio televisivo. 

En primer lugar, se entiende por contenido, al programa, formato o, en su 

acepción general, al discurso codificado o compuesto, en el caso audiovisual, por 

imágenes, textos y sonidos.  
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Para Germán Llorca (2015) la información audiovisual es un contenido, 

actualmente sobre abundante ya que la sociedad está construida sobre la base de 

relatos, fábulas, mitos, leyendas y parábolas, por lo que permanentemente hay una 

demanda de consumo de contenidos audiovisuales. La estructura discursiva ha 

cambiado o se ha actualizado, por cuanto la audiencia toma un rol activo en el contexto 

de la era digital, pues con la televisión analógica, la audiencia era receptiva. Moreno 

(2011, p. 38) citado por Llorca (2015, p. 142): “El consumo de lo audiovisual pasa de 

tener un componente colectivo (cine, televisión) a uno individual: nosotros solos ante la 

pantalla del dispositivo”, es decir, el receptor selecciona el contenido audiovisual. La 

tendencia actual es la televisión social o por internet, como se mencionó en páginas 

anteriores.  

Sin embargo, este estudio se enfoca en los contenidos de la televisión analógica 

y de la televisión local, ya que, como se detalla en la introducción, en el contexto 

ecuatoriano la televisión tradicional sigue vigente, entre otros factores por la brecha 

digital, ya que muchos sectores de la población siguen sin tener acceso a las nuevas 

tecnologías.  

Cabe distinguir las categorías “contenido mediático” de “contenido cultural”, 

este último se refiere a prácticas culturales, a decir de Ardèvol et al. (2010: 32), citado 

en Llorca (2015, p. 144): “Estas prácticas culturales están vinculadas generalmente a la 

producción y el consumo de narrativas —creación de sentido— que están entrelazadas 

con prácticas de sociabilidad, de construcción de identidad y diferencia, y que tienen 

una cierta orientación o carga emocional y afectiva”, por lo que se puede concluir que 

los contenidos culturales tienen características artísticas, se basan en el contexto y por 

lo tanto, en el fomento de la identidad.  

Mientras que los contenidos mediáticos, por el contrario, no buscan promover la 

cultura ni el sentido identitario, más bien priman los intereses y gustos del emisor al 

momento de producir. Más adelante, se abordará los tipos de contenidos audiovisuales 

presentes en la televisión analógica y las características de cada formato. 

Una vez que se ha delimitado el concepto de contenido, resulta relevante 

abordar la categoría “calidad” para llegar a una clasificación más objetiva de 



 118 

contenidos de buena, y de mala calidad, en el capítulo de aplicación del análisis de 

contenido. 

Para empezar, se ha recopilado algunos estudios sobre calidad en la televisión 

que se han hecho entre el año 2000 hasta la actualidad, con el fin de encontrar 

parámetros diversos y a la vez similares, y de este modo, llegar a una comprensión 

integral de las características que deberían, y que no deberían, tener los contenidos 

audiovisuales, para ser considerados contenidos de calidad. 

Gutiérrez Gea (2000), expone en su artículo “Televisión y calidad: Perspectivas 

de investigación y criterios de evaluación”, algunos criterios que se deberían tomar en 

cuenta para definir lo que es la calidad en la televisión, los mismos que son presentados 

en seis grandes categorías. Afirma el autor que, si un programa cumple con estas 

condiciones, se le podría considerar de calidad: 

Si su propósito es servir las demandas básicas del público de 

información, entretenimiento y ocio; 2) Si respeta la pluralidad de las creencias, 

opiniones, tradiciones étnicas, etc.; 3) Si estimula positivamente la imaginación 

de los espectadores; 4) Si respeta la legalidad de la cultura nacional; 5) Si 

fomenta el conocimiento e intercambio de las diferentes tradiciones culturales; 

6) Si presenta trabajos de arte (novelas, dramas, operas, etc.) de reconocida 

calidad. (p.2) 

La segunda perspectiva que plantea este autor para entender la calidad es la 

diversidad de géneros, “[…] la producción de programas engloba una serie de géneros 

y cada uno de éstos tiene sus propias tradiciones históricas y prácticas profesionales.” 

(Gutiérrez Gea, 2000, p. 2) Estos programas deben contar con un equipo profesional 

que los produzca, y este equipo deben tener todas las facilidades en cuanto a equipos 

técnicos y materiales para producir. Menciona que la originalidad en la producción es 

importante, aunque no suficiente en temas de calidad.  

El tercer enfoque de calidad que recoge este autor viene dado por estudios del 

Reino Unido, a finales de los 80 y que tienen que ver con la diversidad de contenidos. 

Afirma que la riqueza de un contenido tiene que ver con ofrecer a la audiencia 
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diversidad de opciones y no programas recetas o fórmulas, no repetir, renovar, 

sorprender. 

La cuarta perspectiva de calidad según Gutiérrez Gea (2000, pp. 2–6) tiene que 

ver con contenidos profundos que permitan el desarrollo de la imaginación en el 

receptor. El quinto enfoque de calidad hace referencia a estudios sobre calidad en 

Suecia, en que un programa de calidad se resume en las características de un programa 

más los valores que promueve y que pueden ser evaluados. Finalmente, el sexto 

enfoque de calidad alude a criterios de calidad propuestos en Japón, en los 90, y que 

tienen que ver con el aspecto cultural, así, un programa de calidad es aquel que muestra 

y promueve la cultura, tradiciones, actividades artísticas y deportivas. 

Concluye el autor que el criterio más común sobre calidad, que incluso aparece 

en estudios más actuales sobre calidad, es el de la diversidad de contenidos, entendidos 

como “una amplia tipología de programas, que deben diversificarse como géneros, 

como contenido, como tipologías, estilos, como posiciones y opiniones a expresar”. 

(Gutiérrez Gea, 2000, p. 4) Por lo tanto, la diversidad de contendidos se refiere a la 

variedad de formatos o géneros, de temáticas, de estilos, que sean capaces de promover 

la opinión pública.  

Jesús Martín Barbero (1998), desde una perspectiva teórica crítica y desde los 

Estudios Culturales, ha hecho varios aportes sobre el quehacer de los medios de 

comunicación y la recepción de las audiencias. En su teoría de Las Mediaciones, 

analiza la manipulación en la narrativa de los medios de comunicación, puesto que 

desde los términos que utiliza el periodista, hasta las imágenes o datos que recorta o 

edita el productor de una noticia, se está mediando o interviniendo en la intención que 

se le quiere dar a dicho contenido, respondiendo así, a intereses del medio. De modo 

que, el periodista y el editor, pasan a ser simples instrumentos del medio. 

Para Barbero, Rey y Rincón (2001) la calidad de contenidos audiovisuales 

radica en la categoría cultural, ya que ésta promueve la identidad, la cultura de la 

democracia y la multiculturalidad. 
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Solo es verdaderamente cultural aquella televisión que no se limita a la 

transmisión de la cultura-ya-hecha, sino que trabaja en la creación cultural a 

partir de sus propios "modos de ver" la vida social, de sus recursos, lenguajes y 

potencialidades expresivas. Aquella televisión que realiza la conexión entre la 

acelerada y fragmentada vida urbana con el flujo de las imágenes, entendiendo 

por éste, tanto la polivalencia mediante la que junta información y 

experimentación estética, conocimiento y juego, cultura y disfrute, como la 

composición y ensamblaje de los géneros y discursos más extraños entre sí. 

(Barbero et al., 2001) 

En síntesis, para los autores citados, los contenidos de televisión deben ser 

culturales para que sean considerados de calidad, lo cual implica tener como 

características a la información, conocimiento, entretenimiento, innovación; todo esto 

codificado de forma estética. El objetivo de los contenidos audiovisuales, por lo tanto, 

debe ser la alfabetización de las audiencias. 

La televisión cultural, por lo tanto, se convierte en alfabetizadora de la sociedad 

toda en los nuevos lenguajes, escrituras y saberes audiovisuales e informáticos 

que conforman la específica complejidad cultural de hoy, procurando al 

televidente no sólo información ilustrada sino experiencias comunicativas 

significativas en la vida cotidiana, a través de las cuales la televisión y la 

sociedad se abre a las nuevas sensibilidades como son las mujeres, los jóvenes y 

las identidades minoritarias. (Barbero et al., 2001) 

Finalmente, Barbero et al., (2001) consideran que la televisión cultural tiene 

como tarea principal “establecer una clara sintonía con los diversos ritmos de lo 

simbólico, los de sus memorias y los de sus cambios, aprovechando su aceptación 

social para otorgar legitimidad cultural a propuestas innovadoras en los diversos 

ámbitos y prácticas de creación”. Por lo tanto, el contenido cultural es también la 

combinación de la Historia y las tradiciones, con las nuevas manifestaciones 

culturales, que adquieren sentido para las audiencias. 

Otro estudio, de Arlindo Machado (2003) trata de explicar a qué características 

responde el concepto de “calidad”.  
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La tarea de una crítica seria de la televisión es, justamente, establecer criterios 

de selección, tan rigurosos como sea posible, que permitan separar la paja del 

trigo, que permitan elevar los niveles de excelencia de la audiencia y, sobre 

todo, premiar, con estudios y comentarios críticos los esfuerzos de aquellos que, 

contra todos los obstáculos y a despecho de todas las estructuras y modelos, 

hacen la mejor televisión del mundo. (Machado, 2003, p. 7) 

Machado, citando a Geoff Multan (1990), resume varios enfoques de lo que 

sería la calidad de los contenidos de televisión. En primer lugar, está el enfoque técnico 

de calidad, relacionado con el buen manejo de la cámara, la calidad fotográfica, la 

escenografía. Una segunda acepción, estaría relacionada con los estudios de audiencia, 

es decir, programas que respondan a lo que quieren las audiencias o a temáticas 

coyunturales de la sociedad. Otro enfoque de calidad tiene que ver con el uso estético 

del lenguaje.  La calidad desde el punto de vista de los valores morales, éticos y 

religiosos, provienen desde lo que Multan (1990) denomina “contenidos ecológicos”. 

Finalmente, un último abordaje de calidad de contenidos tiene relación con el poder, 

desde el punto de vista social y político, serían contenidos de calidad aquellos 

programas que promueven la reflexión, la crítica, la participación y la movilización 

social. (Machado, 2003, pp. 7–10) 

En una sociedad heterogénea y compleja, en la que no existe –felizmente- 

ningún consenso sobre la naturaleza del medio, sobre su rol en la sociedad y 

sobre el modo en que deben interactuar productores y receptores, una televisión 

de calidad tiene que ser capaz de articular una variedad muy grande de valores y 

de ofrecer propuestas que sinteticen el mayor número posible de "calidades" 

(Machado, 2003, p. 12) 

Para este autor, por lo tanto, es importante considerar los criterios de carácter 

técnico como manejo de fotografía y edición, así como contenidos que promuevan la 

reflexión y el criterio de las audiencias, en este sentido, recalca el autor que es 

importante la relación productor-receptor, ya que el primero debe interesarse por las 

reacciones de su público. 
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Richeri y Lasagni (2006) en su obra “Televisión y calidad: el debate 

internacional”, manifiestan que, en base a entrevistas realizadas a productores de varios 

canales de televisión de Buenos Aires “La calidad de un programa depende 

decididamente de la calidad de las personas que lo producen, de la presencia de autores, 

conductores, actores, periodistas, profesionales del sector.” (2006, p. 95)  Una de las 

productoras entrevistadas hace un interesante análisis al señalar que un programa visto 

por la audiencia no necesariamente es de calidad, sin embargo, un programa que no se 

ve, seguramente carece de calidad.  

En este sentido, los autores manifiestan que los noticieros no necesariamente 

responden a criterios de calidad, pero informan, y eso responde a una necesidad del 

público. De modo que la información es uno de los parámetros significativos para 

medir la calidad de un programa. “La televisión se transforma aquí en gran mediadora 

de conocimiento que difícilmente alcanzaría de otro modo al público de masas. La 

difícil relación entre grandes audiencias y calidad se resuelve entonces dentro de una 

vocación divulgadora de la televisión”. (Lasagni et al., 2006, p. 93) 

En este sentido, la televisión es, según las audiencias, un medio de información 

y de conocimiento, lo cual se vuelve peligroso si, como menciona Lasagni y Richeri, 

no es producida por profesionales con valores éticos y conocimiento del medio. 

En el 2007 destaca un estudio, a través de un enfoque cuantitativo y cualitativo, 

combinando encuesta y análisis de contenido de algunos programas, a fin de determinar 

los criterios de calidad en la televisión chilena. El estudio se realizó en Santiago, a 400 

personas entre 16 a 80 años, a quienes se les preguntó qué consideran importante al 

momento de seleccionar un programa de televisión. La encuesta concluye que las 

audiencias prefieren en su mayoría, contenidos informativos y de entretenimiento.  

Los programas para ser de calidad deben educar, informar y entretener. El 

análisis cualitativo previo permite también enmarcar estas cifras en el hecho 

que el público considera, por una parte, que la TV tiene que entregar cultura y 

ser entretenida a la vez, y por otra, que la educación se refiere también a ciertos 

aspectos de la vida social y cotidiana. 
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En general, los televidentes evalúan a la televisión según los atributos señalados 

en este cuadro como regular. Estos mismos televidentes cuando valoran a la 

televisión en su conjunto […] tampoco evalúan de manera marcadamente 

positiva a la televisión. De hecho, el mayor porcentaje de encuestados –un 

36,21 por ciento– la evalúan con nota 5 y un 24,8 por ciento la evalúa con nota 

4. (Mir et al., 2008, pp. 64–65) 

Un interesante artículo de Teresa Ojer (2010) manifiesta que en España hacia el 

2010, la gente consumía televisión al menos 4 horas diarias. Para Ojer, los responsables 

de generar contenidos (guionistas, productores, directores, técnicos de sonido, de 

iluminación), sucumben al medio, desde el punto de vista empresarial. “Muchas veces 

su deseo de desarrollar ideas innovadoras y contenidos de calidad choca con el único 

propósito de algunos empresarios audiovisuales que es el beneficio económico.” (Ojer 

Goñi, 2010) 

 

Prosigue la autora que, “si los anunciantes apostaran por contenidos “de 

calidad” y dejaran de querer vincular sus marcas con ciertos programas, forzarían a las 

televisiones a desarrollar sólo aquellas ideas con una respuesta positiva en la inversión 

publicitaria”. (Ibid, 2010) Aclara, sin embargo, que el número de rating no es 

determinante al momento de definir un contenido de calidad. 

Ojer (2010) le apuesta a la “diversidad programática”, como principal 

característica de la calidad televisiva. 

Diversidad no se refiere al número de canales disponibles para el público sino a 

la variedad de opciones, géneros, temas y perspectivas al que la audiencia tiene 

acceso en un momento determinado. Este aspecto es el más fácil de establecer y 

de medir y el que además permite comparaciones entre las programaciones de 

varios países. (Ojer Goñi, 2010) 

Concluye la autora que la diversidad de programación responde además a cinco 

parámetros que permitirían calificar a un programa de calidad o no: “su género, su 
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realización técnica, la opinión de la audiencia, los premios obtenidos y las críticas 

recibidas”. (Ibid, 2010) 

En el contexto ecuatoriano, Gustavo Abad (2012), presta importancia a la 

calidad del periodismo, menciona ejemplos de lo que ocurre cuando los medios 

informan sin considerar el factor ético, 

En general, las noticias sobre las víctimas de la violencia en los medios 

transgreden los derechos de las personas al menos de tres maneras: a) 

Espectacularización, cuando se usa el dolor ajeno con fines escandalosos. 

b)  Indefensión, cuando se coloca a las personas en situación de vulnerabilidad. 

c) Revictimización, cuando se reproducen situaciones dolorosas que multiplican 

el daño emocional de las víctimas. Todo esto es posible advertir y evitar antes 

de la emisión de las noticias. Sin embargo, en muchos casos, la escasa 

formación de los periodistas les impide entender los efectos sociales de su 

trabajo. En otros, los entienden, pero no les importa. (Abad Ordóñez, 2012, p. 

10) 

Para Abad (2012) la calidad de los contenidos informativos está en la 

responsabilidad social de los medios y periodistas. Explica que este concepto se refiere 

a la obligación de pensar y prever las consecuencias sociales y políticas de la 

información. Por lo que, aclara, se hace necesaria una ley de comunicación para 

plantear parámetros de responsabilidad social periodística “[…] pero también con 

capacidad para asumir, por denuncia o por oficio, la defensa de personas afectadas en 

sus derechos cuando los medios no observan criterios de responsabilidad social.” (Abad 

Ordóñez, 2012, p. 11) 

En consecuencia, otro criterio importante en este abordaje de la calidad de 

contenidos es la responsabilidad social en el manejo de la información, puesto que la 

información es uno de los factores que las audiencias siguen en el medio televisivo. 
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Un artículo de Isabel Ramos (2013) menciona que, en el contexto ecuatoriano, 

no existe participación de las audiencias en los medios de comunicación en dos 

aspectos que atentan al principio constitucional de la información como derecho y bien 

público “la calificación de los contenidos y la dirección o asesoramiento para la gestión 

de los medios públicos.” (2013, p. 31) Por lo que los mecanismos de control de la 

información y la calidad de esta deberían plantearse desde la participación ciudadana, 

pero esto desafortunadamente no sucede. 

Por ello, para superar las concepciones liberales que limitan los derechos de los 

ciudadanos frente a los medios masivos, sean públicos o privados, a la 

penalización de delitos como la calumnia, es indispensable replantear el papel 

de los receptores en la creación de mecanismos de control y calificación civil de 

la calidad y la relevancia social de la información que los medios ponen en 

circulación. En relación con esto último, es indispensable que se prevean 

procedimientos para la asignación de frecuencias que puedan ser puestos bajo 

un efectivo control ciudadano. (Ramos, 2013, p. 31)  

Para la comunicóloga en mención, la audiencia, desde distintos sectores 

organizados de la sociedad civil, debería ser vigilante de los contenidos y exigir 

información pertinente y veraz, y, a pesar de existir observatorios de medios en el 

Ecuador, desde la academia o desde medios independientes, los contenidos siguen sin 

responder a los criterios de calidad que se han ido recopilando en este apartado. 

Rosa María Ferrer (2016), dedica una tesis doctoral al tema de la calidad 

televisiva. Recopila varios puntos de vista de investigadores que han hablado sobre el 

tema en España y a nivel internacional. Así, desarrolla a profundidad los criterios de 

calidad recopilados a lo largo de su trabajo. La autora cita a Eva Pujadas (2010), quien 

separa en cuatro grandes temas al concepto de calidad televisiva: el sistema televisivo, 

la cadena, la programación y el programa. De acuerdo con estos parámetros, se 

estructura la inmensa diversidad de discursos abordados sobre la televisión de calidad.  
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El problema según Pujadas (2006) citada en Ferrer (2016), es que “políticos, 

programadores, productores, guionistas o asociaciones de telespectadores presentan 

diferentes perspectivas sobre las nociones de calidad en televisión.” (Ferrer Ceresola, 

2016, p. 39) Naturalmente, estos criterios responden a la competencia mediática. Sin 

embargo, hay criterios en común sobre la calidad en televisión. 

Para Sánchez Tabernero (2007), también citado en Ferrer (2016, p.39), un 

producto es de calidad cuando supera a sus competidores en varios aspectos valorados 

por el público (rigor, originalidad, amenidad, profundidad, presentación, etc.).  

Ferrer (2016) le presta singular atención al criterio de diversidad en la 

programación,   

La diversidad ha sido entendida, en cuanto a servicio público, como la variedad 

de opiniones y la pluralidad en la información cuyo objetivo consiste en 

satisfacer las necesidades de los telespectadores. Por ello, en la mayoría de las 

investigaciones, se da por sentado que el sistema televisivo debe ofrecer una 

amplia gama de programación. (Ferrer Ceresola, 2016, p. 43) 

Ferrer concluye en su tesis doctoral, que el debate internacional sobre la calidad 

de la televisión responde a los parámetros: “Profesionalidad de los conductores, 

colaboradores expertos, seriedad, rigor periodístico, contextualización, no 

trivialización, respeto a los protagonistas y valores democráticos, objetividad, temas 

interesantes e importantes para la sociedad, diversidad, pluralidad, función pedagógica, 

social y política, originalidad e innovación”. (Ferrer Ceresola, 2016, p. 323) 

Destaca también que varios investigadores hablan de la diversidad de 

programación y de la importancia de los estudios de audiencia. Finalmente, la autora 

concluye su trabajo con las características de los que serían claramente calificados 

como contenidos de “mala calidad”. En este sentido, expone que varios estudios 

señalaron a la telebasura y la telerrealidad, como parámetros de la mala televisión.  

Aclara que no necesariamente el género es el malo, sino ciertos contenidos que apelan 

a la degradación de lo íntimo y prohibido,  
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 […] al morbo, escándalo, espectáculo, serialidad en los contenidos, vulneración 

honor, intimidad e imagen de las personas, temas banales frente a información 

“seria”, referencias al sexo y violencia, realidad distorsionada y manipulada, la 

figura del conductor dota de credibilidad al relato, participación de “gente 

común”, famosos o pseudo famosos, poca profesionalidad de los conductores, 

información incomprensible, polémica, copia de formatos, conjetura y 

redundancia.  (Ferrer, 2016, p 324) 

El criterio de la diversidad como parámetro de calidad de los contenidos 

audiovisuales tiene una presencia significativa en los estudios contemporáneos sobre 

televisión. Así, Luis Albornoz y María Trinidad García (2017) hablan de la diversidad 

cultural, como un criterio importante que deberían tener los programas de televisión. 

La diversidad cultural, como es entendida hoy en día mayoritariamente, guarda 

relación directa con la cuestión de la identidad y con la protección y promoción 

de grupos minoritarios. La antropología enseña que la noción de diversidad se 

encuentra íntimamente asociada a la idea del Otro, y, por ende, guarda relación 

con las nociones de identidad individual e identidad grupal. (Albornoz & 

García, 2017, p. 1) 

En este sentido, plantean que, la diversidad cultural debería considerarse un 

asunto político asociado al bienestar general de una sociedad, debería ser una política 

que promueva la democratización de los sistemas audiovisuales.   

La industria audiovisual dibuja un espacio mediático en el cual los ciudadanos 

encuentran informaciones, narrativas, metáforas y modelos de actuación acerca 

de diferentes tipos de conflictos. Por ende, una caracterización de este espacio 

desde la perspectiva de la diversidad tiene una evidente importancia para los 

responsables de pensar y poner en práctica políticas públicas. (Albornoz & 

García, 2017, p. 6) 

Los autores mencionados enfocan su atención en las audiencias y cómo los 

contenidos audiovisuales deberían ser recursos creativos, que permitan al receptor 
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entender la realidad desde una mirada crítica, y, contenidos que tengan la capacidad de 

promover la acción en sus públicos. 

Esto dependerá según Albornoz y García (2017), de tres factores:  

1) Que la producción y distribución de los contenidos no sea una gestión de pocos 

agentes, y que los contenidos aborden distintos temas, procedan de distintos 

espacios geográficos y tengan diversos tiempos en cuanto a su extensión. 

2) Que los contenidos audiovisuales exhiban diferencias de variedad, balance y 

disparidad en términos de valores, identidades y estéticas. Tales contenidos 

deben reflejar la multiplicidad de grupos que conviven en una determinada 

sociedad y hacerse eco de las expresiones de culturas foráneas.  

3) Que los ciudadanos puedan acceder y elegir entre un elevado número de 

contenidos audiovisuales, e, incluso, puedan crearlos y difundirlos. (Albornoz 

& García, 2017, p. 7) 

Sin embargo, un problema importante que plantean Albornoz y García (2017), 

es que los medios audiovisuales piensan y actúan solamente como empresas, dejando 

de lado el involucramiento de las audiencias, por lo que la aplicación de la diversidad 

en la producción de contenidos, no se da de una forma natural, poniendo en riesgo a la 

diversidad cultural, que como se mencionó, a decir los autores, debería ser una política 

pública cuyo beneficio es el progreso social, la inclusión, la conservación de la 

memoria. La consecuencia de ver al medio como simple negocio es la 

homogeneización de la programación, así, por ejemplo, la tendencia mundial ha sido 

importar programas.  

Un estudio más reciente sobre parámetros de calidad en los contenidos 

audiovisuales los plantea Marta Roel (2019), cuyo interés se centra en consensuar 

parámetros de calidad en productos audiovisuales en el contexto de lo que la autora 

denomina la “post televisión” o televisión en la era digital. Dichos parámetros son el 

resultado de la lectura de diversos estudios sobre la calidad en la televisión. Por lo que 

dichos criterios sobre calidad son aplicables a la televisión tradicional y digital, ya que 

como se ha mencionado a lo largo de este estudio, la televisión no ha llegado a su fin, 
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se ha transformado, de ahí que muchas estaciones han buscado mayor amplitud y 

difusión vía streaming.   

Roel (2019) resume en un cuadro los parámetros sobre calidad de los 

contenidos audiovisuales, que son el resultado de varios debates internacionales sobre 

el tema, y que, a decir de la autora, podrían considerarse parámetros generales, 

consensuados para medición de la calidad.  

Tabla 3. Parámetros de calidad. 

Ámbitos Parámetros De Calidad De Los Contenidos 
Audiovisuales 

Político Acordes con el contexto regulador  

Acordes con el contexto autorregulador  

Profesional Aspectos técnicos  

Estéticos  

Narrativos  

Gestores de empresas de 
comunicación 

Rentabilidad y eficiencia de los contenidos audiovisuales 
en términos económicos (operadores privados)  

Rentabilidad y eficiencia de los contenidos audiovisuales 
en términos socioculturales (operadores públicos)  

Usuarios Transmisión de valores  

Nota. Cuadro de resumen de los parámetros de calidad audiovisual. Fuente: (Roel, 

2019, p. 29). 
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Roel (2019) detalla cada uno de los parámetros, manifiesta que, en cuanto al 

ámbito político, es importante evaluar que un contenido audiovisual responda a una de 

la legislatura de la comunicación, en el contexto español menciona a la Ley General de 

la Comunicación Audiovisual, que contempla aspectos como protección de menores 

frente a ciertos contenidos, límites a los espacios publicitarios, entre otros. También es 

necesaria la participación de entes autorreguladores, como profesionales y empresarios 

de la comunicación.   

En cuanto al ámbito profesional, los contenidos deben ser innovadores y 

creativos. Por otro lado, los gestores de la comunicación deben generar contenidos 

rentables, considerando los parámetros antes mencionados. Los medios públicos se 

deben con mayor razón a sus audiencias, fomentar la democracia, generar acceso a la 

información, propender a la formación y entretenimiento. Finalmente, la autora 

propone que los públicos receptores deben exigir la calidad, siendo vigilantes del 

cumplimiento de la ley y exigiendo valores en los contenidos. (Roel, 2019, p.31) 

Hasta aquí se puede ver cómo el criterio “diversidad” prevalece en quienes han 

hecho un abordaje conceptual y analítico de la calidad de la televisión. La cultura y los 

valores son parámetros que también se repiten en los estudios de calidad de la 

televisión.  

A continuación, se resume y condensa, los parámetros de calidad encontrados 

en los distintos estudios mencionados. Se encontró criterios similares como, la 

diversidad de contenidos, la diversidad cultural, el involucramiento del receptor, la 

responsabilidad social del medio, la trasmisión de valores, la información y el 

entretenimiento. Como se puede ver, estos criterios responden a la importancia de 

formar a las audiencias y promover el pensamiento crítico. 
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Tabla 4. Criterios de Calidad 

AUTORES CRITERIOS DE CALIDAD EN LOS CONTENIDOS 
DE TV 

Charo Gutiérrez Gea (2000) Diversidad de programación (temas, géneros, 
formatos, duración, cultura, arte, tradiciones, 
imaginación en el receptor) 

Jesús Martín Barbero, 
German Rey, Omar Rincón 
(2001) 

Cultura, tradiciones, identidad. 

Arlindo Machado (2003) Aspectos técnicos, fotografía, promoción de la 
reflexión, la crítica y movilización de la audiencia. 

María Cristina Lasagni y 
Giuseppe Richeri (2006) 

Capacidad que tiene el medio audiovisual de 
informar de manera oportuna y veraz. 

Sánchez Tabernero (2007) Mayor Rigor, originalidad, profundidad, amenidad 
que transmite a la audiencia con respecto a sus 
competidores. 

María Angélica Mir, María 
Ignacia Errázuriz, David 
Kimber, Isabel Santa María 
(2008) 

 

Entretenimiento, información. 

Teresa Ojer (2010) Diversidad de programación (temas, géneros, 
formatos, duración, disciplinas) 

Gustavo Abad (2012) Periodismo responsable. Responsabilidad social del 
medio. 

Isabel Ramos (2013) Participación social, control ciudadano. 

Rosa María Ferrer (2016) Diversidad de programación (temas, formatos, 
géneros) 

Luis Albornoz y María 
Trinidad García (2017) 

Diversidad Cultural, inclusión social, tradiciones, 
promoción de nuevas manifestaciones artísticas.  

Marta Roel (2019) Contenidos acordes a la ley. Estética, buena 
narrativa, aspectos técnicos. Rentabilidad. 
Transmisión de valores. Originalidad 

Nota. Cuadro de resumen. Consenso de criterios de calidad de la TV, por autores. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Como se puede observar, los criterios que más se repiten son, la diversidad de 

programación y la promoción de la cultura, tradiciones e identidad, así como, 

audiencias participativas. 

En el caso de la LOC, los criterios de calidad de los contenidos se encuentran 

expresados en el artículo 71, “Responsabilidades comunes”, específicamente en los 

siguientes incisos: 

a) Respetar los derechos humanos y promover su plena aplicabilidad; b) 

Desarrollar el sentido crítico de los ciudadanos y promover su participación en 

los asuntos de interés general; d) Contribuir al mantenimiento de la paz y 

seguridad; h) Respetar las franjas horarias establecidas y las regulaciones 

relacionadas a las mismas; i) Promover el diálogo intercultural y las nociones de 

unidad y de igualdad en la diversidad y en las relaciones interculturales; j) 

Promover la integración política, económica y cultural de los ciudadanos, 

pueblos y colectivos humanos; k) Propender a la educomunicación. (P. 26) 

De modo que, en el contexto ecuatoriano también se contempla como criterio de 

calidad, la promoción de la cultura, la formación de audiencias, la participación y 

diálogo de las audiencias, y el desarrollo del pensamiento crítico.  

Estos parámetros de calidad serán observados en el cuarto capítulo, en los 

resultados de la variable cuatro del estudio, en donde se establece una comparación de 

calidad en los canales de televisión ecuatoriana, a través de un análisis crítico de la 

programación. 
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Capítulo 3. La Legislación De La Comunicación Y El Deber 

Ser De La Televisión 

 

En este capítulo se encontrará en primera instancia, una crítica general a lo que 

ha sido la televisión ecuatoriana, específicamente a la programación de entretenimiento 

que acapara la mayor parte de las parrillas de programación, y que en general abarca 

contenidos importados, considerados “enlatados”, sin mayor aporte para las audiencias. 

Más adelante, se plantea una reflexión en torno al deber ser de la comunicación, 

la televisión y el ejercicio periodístico; la importancia de una ley de comunicación; la 

responsabilidad social de los medios; y el debate de la comunicación, como derecho o 

servicio público. 

Se pone énfasis en la deontología de la comunicación; en la conducta ética que 

el periodista debe tener en el tratamiento de los hechos sociales; se aborda a la 

profesión del periodismo y su función que es la responsabilidad social. Además, se 

enfatiza en el compromiso con la ciudadanía que deben tener los medios audiovisuales, 

privados, públicos y comunitarios.  

Finalmente, se reflexiona sobre el rol que tiene la televisión como medio de 

gran alcance, si bien los canales privados son y funcionan como empresas, deben 

considerar las consecuencias y efectos de sus contenidos en los diversos públicos, que 

en gran medida son niños y adolescentes. 
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3.1 Una Mirada Crítica A La TV ecuatoriana 

Un artículo de El Universo (2018), recopila diversos puntos de vista de 

productores audiovisuales y psicólogos, como Stanley Parker, director de Proyectos 

Especiales en el canal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, quien se 

cuestiona “(…)¿en dónde quedó la televisión para disfrutarla en familia, el 

entretenimiento sano, divertido, para participar desde la casa, hacerme pensar, darme 

valores y respeto hacia el ser humano.?”  Parker manifiesta además que, los 80 y 90 

fueron las décadas de oro de la televisión ecuatoriana, y que el televidente conocía de 

cultura gracias a la televisión mientras que “(...) ahora tenemos el escándalo mediático, 

figuras sin cultura, quién se pone más siliconas, la vulgaridad está a la orden del día, la 

falta de autocensura por parte de los propios medios de comunicación, el respeto al 

televidente”. 

Juan Xavier Borja citado por (El Universo, 2018), gerente de la productora de 

contenidos audiovisuales Avatar Cinema, señala que hay “solo novelas, realities y 

producciones de comedia todas iguales. No hay programación atractiva”.  

Natalia Tamayo (El Universo, 2018), coordinadora de la Biblioteca de la 

Universidad de las Artes, opina en este artículo, que la televisión da suma importancia 

a lo comercial antes que al contenido y que hay poca innovación. 

Esta actitud de los medios muestra el incumplimiento del apartado de la ley 

relacionado con las responsabilidades y obligaciones de los medios. Por lo que, el 

problema de la falta de calidad en los contenidos radica en los intereses del órgano 

gubernamental, que pretende por medio de la legislación, controlar y censurar a los 

medios si estos no son afines a su ideología y, por otro lado, intereses de los medios 

que, por propender al crecimiento económico de su empresa, contemplan en sus 

parrillas de programación, contenidos de poca calidad, pero con alto nivel de rating. 

Sorj (2012) citado por Caroline Ávila (2013) manifiesta que  “El objetivo 

último de un esfuerzo regulatorio debería ser que los medios redoblen su 

responsabilidad con la ciudadanía, que busquen una cobertura amplia y mantengan su 
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autonomía en relación al gobierno de turno y den espacio a la mayor diversidad posible 

de opiniones y análisis." (p. 74)  

En consecuencia, hay ausencia de calidad en los contenidos de la televisión 

ecuatoriana, a pesar de la existencia de la ley de comunicación, debido a factores 

políticos, sociales y/o culturales que estarían influyendo a que no se dé estos cambios 

orientados a la calidad, formación, valores y pensamiento crítico que promulga la ley. 

“La inclusión de principios deontológicos en un ámbito muy general sin 

especificaciones de procedimientos para sanción, da lugar a interpretaciones diversas 

por quienes deban ejercer el control. A simple vista parece una sutil forma de regular la 

actuación del periodista y del medio de comunicación.” (Ávila, 2013, p. 76). A decir de 

Ávila, nunca estuvieron claras las sanciones del órgano regulador, lo cual resulta aún 

más complicado para los medios, asumir las responsabilidades que la LOC promulga.  

Desde una postura más afín a la LOC, el columnista de prensa pública, Werner 

Vásquez Von Schoettler (Diario El Telégrafo, 2018) hace una crítica a la televisión 

ecuatoriana, puntualmente a los canales privados, a cuyos contenidos los cataloga como 

telebasura:  

(…) y qué mejor que la TV basura para convertirse en el brazo difusor de la 

decadencia cultural. De la violación continua al respeto, a la dignidad, a la 

persona. Y eso encontramos en los reality show, viejo formato de los noventa, 

del auge neoliberal, para una nueva embestida contra los derechos humanos. 

Hay que preguntarse: ¿Será que nada ha aprendido la TV ecuatoriana? ¿Querrán 

culpar de su mal gusto, incapacidad de generar nuevos contenidos, formatos a la 

Ley de Comunicación? Será que su visión mercantilista -porque lo es- les 

impide contribuir al debate de lo nacional y sus identidades, y, por lo tanto, 

recurrir al escándalo vendiendo las vidas privadas para hacer de estas, ficción 

de opinión pública. (Diario El Telégrafo, 2018) 

Vásquez Von Schoettler (Diario El Telégrafo, 2018), habla de la decadencia 

cultural representada por los canales de televisión, los mismos que refuerzan 

estereotipos de género, etnia y de clase. Construyen el miedo y la desconfianza en la 
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ciudad, cuando dan demasiada importancia a la crónica roja, exacerbando la 

inseguridad, el crimen, la maldad, y los defectos del ser humano, principalmente del 

ecuatoriano de clase popular, que tienen algún defecto o vicio, y que el medio le da una 

representación simbólica de antagonista, malo, feo, peligroso. En definitiva, programas 

y noticieros, muestran de manera morbosa el comportamiento humano.  

¿Acaso no es suficiente la decadencia cultural de las narconovelas, sus héroes, 

heroínas falsas? ¿Acaso no es suficiente un formato de producción de noticias, 

donde se cultiva y valora: la muerte, la desgracia, la violencia, la agresión, la 

xenofobia, la homofobia, el miedo permanente? Los medios privados parecen 

empeñados en demostrar que nada ha cambiado, que son los mismos, y que 

disfrutan una revancha con sus públicos. Y los medios públicos, ¿piensan que el 

lugar de la diferencia está en producir una avalancha de noticias? ¿Y la bendita 

cultura? (Diario El Telégrafo, 2018) 

La calidad de programas no tiene importancia para los canales de televisión ya 

que priman los ingresos económicos sobre la formación de las audiencias. Como se 

menciona en el artículo “La realidad mediatizada: el reality show”, existe una nueva 

forma de capitalismo basado en la competencia, motivado por los medios de 

comunicación, los mismos que están enfocados en atrapar la mayor cantidad de 

audiencia ya que esto representa rentabilidad para el medio, que percibe ingresos de 

auspiciantes que monitorean la cantidad de audiencia que sigue determinados 

programas, entre ellos, el reality show, formato de alto impacto masivo, basado en la 

exhibición del cuerpo, al mismo que se lo muestra carente de cultura y valores. “El 

físico de los concursantes se convierte en soporte y herramienta; ya no es 

imprescindible poseer cultura. Los recursos personales construyen su propio escenario 

social y negocian con él como moneda de cambio para concursar y obtener el primer 

premio.” (Perales Bazo, 2011, p. 127) 

Otro estudio en torno a la telebasura ecuatoriana, “El reality show, entre el 

entretenimiento y el espectáculo: Discursos mediáticos contemporáneos”, menciona 

que abundan contenidos repetitivos que cuentan las mismas historias sin ninguna 

propuesta más que el mero entretenimiento, no hay creatividad, mucho menos aporte a 
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la audiencia, por lo que, son escasos los contenidos con aporte cultural e intercultural, 

este tipo de programas educativos y culturales terminan siendo productos audiovisuales 

del gobierno que obliga la transmisión de los mismos por medio de los canales, en 

consecuencia, el medio no produce programas de las categorías mencionadas, no hay 

una inversión en formatos que  no generarían ingresos para el medio, pues el medio los 

considera de poco interés para las audiencias. 

La televisión posee una enorme capacidad para bombardear constantemente a la 

población con imágenes y discursos, donde se imponen la repetición y 

serialización como narrativas de producción que conducirían a contar las 

mismas historias, personajes similares, escenarios iguales, todo como una copia 

de lo mismo. Cada programa parecería ser episodio fragmentado e inconcluso 

de otros. (Brito Alvarado & Capito Álvarez, 2017, p. 99) 

 

3.2 La Comunicación, ¿un derecho o un servicio público? 

Una de las principales objeciones y críticas que ha recibido la ley de 

comunicación es que no puede ser considerada un servicio público sino un derecho, 

como lo estipula la Declaración Universal de los Derechos Humanos, UDHR, en su 

artículo 19: 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 

derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y 

recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de 

fronteras, por cualquier medio de expresión. (Naciones Unidas, 1948, 40) 

Por el contrario, la LOC manifiesta: 

Art. 5.- Medios de comunicación social.- Para efectos de esta ley, se consideran 

medios de comunicación social a las empresas, organizaciones públicas, 

privadas y comunitarias, así como a las personas concesionarias de frecuencias 

de radio y televisión, que prestan el servicio público de comunicación masiva 
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que usan como herramienta medios impresos o servicios de radio, televisión y 

audio y vídeo por suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o 

replicados por el medio de comunicación a través de internet. (LOC, 2013) 

Como se puede leer, la LOC asume que los medios dan un servicio público, lo 

cual se pretende eliminar de la ley, ya que, sobre la base de esta definición, en el 

gobierno de Rafael Correa, se controló las opiniones y contenidos de los medios. El 

principal problema que surgió en este contexto fue que, cada vez que canales de 

televisión y emisoras radiales emitían alguna crítica en contra del gobierno, se imponía 

un enlace político, que por lo general tenía que ver con acciones y obras de Correa o de 

cualquiera de las instancias gubernamentales, que, a pretexto del principio democrático 

de la rendición de cuentas, cumplían la función de censurar la opinión pública y 

libertad de expresión, así como, publicitar al gobierno de turno.  

Al respecto, el observatorio de medios Fundamedios, da cuenta de los abusos 

cometidos por el gobierno de Correa a través de la Secretaría Nacional de 

Comunicación, SECOM. “La SECOM había obligado a los medios audiovisuales 

ecuatorianos a la retransmisión de 2.181 “cadenas nacionales”, 1.651 en TV y 530 en 

prensa, con un total de 15.621 minutos de emisión, hasta agosto del 2013”. 

(Fundamedios, 2014)  

Dicho observatorio expone el hecho suscitado el 6 de julio de 2014, cuando la 

SECOM ordena la transmisión del programa de debate “Pulso Político” a los canales de 

televisión Teleamazonas y Ecuavisa. En este programa se debatía en torno al proyecto 

de Código Monetario y Financiero. A continuación, se cita la sinopsis que realiza 

Fundamedios sobre este acontecimiento, en el que Ecuavisa manifiesta públicamente su 

desacuerdo,  

Horas antes se promocionaba la transmisión en la cuenta de Twitter de la 

Secretaría, con el slogan: “¡Porque lo que necesitamos es ciudadanos bien 

informados!” Antes y después de la difusión de ese espacio, Ecuavisa colocó en 

pantalla un texto de rechazo a la disposición gubernamental. Señaló: “El 

siguiente programa es una producción de TC Televisión, medio de 

comunicación incautado por el Gobierno. El referido programa de opinión es 
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conducido por el señor Carlos Rabascall. Ecuavisa no ha solicitado transmitir 

dicho programa, integramos esta cadena bajo protesta y por imposición de la 

Secretaría Nacional de Comunicación; en tal virtud Ecuavisa manifiesta su 

inconformidad ya que este tipo de acciones atenta contra la libertad de 

programación y opinión de un medio de comunicación”. (Fundamedios, 2014) 

Concluye este organismo que, “El abuso de las “cadenas nacionales” es 

considerado por los principales organismos de defensa de DDHH y libertad de 

expresión del mundo como un mecanismo de censura previa, al convertirse en 

mecanismos de imposición de contenidos a los medios de comunicación”. (Ibid, 2014) 

La denuncia de grupos de la sociedad civil y movimientos políticos de 

oposición, se basó en la necesidad de eliminar el concepto de la comunicación como un 

servicio público, ya que esta es un derecho universal, además, que es inconstitucional 

ya que atenta al artículo 384 de la Constitución de la República, la misma que establece 

que “el sistema de comunicación social debe asegurar el ejercicio de los derechos a la 

comunicación, la información y la libertad de expresión y fortalecer la participación 

ciudadana”. (Asamblea Constituyente, 2008, 173). 

Alfredo Seguel (2012) afirma que: 

El derecho a la comunicación está basado en una visión del libre flujo de 

información; un derecho interactivo, dinámico, igualitario y no discriminatorio 

e impulsado por las necesidades sociales en vez de intereses comerciales o 

políticos (p. 4). 

En el caso ecuatoriano no sucede esto, más bien la LOC promovió el control de 

la información y la opinión pública al considerar a la comunicación como un servicio 

público, hasta antes de su reformatoria en el 2020. 

Gustavo Larrea, actor político ecuatoriano de tendencia socialista, citado por 

diario El Expreso (2017), menciona que: “definitivamente la comunicación es un 

derecho de las personas, y es un servicio público, cuando lo brinda el sector público”.  
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Añade en este sentido, que hay tres sectores desde los cuales se ejerce este derecho: 

público, comunitario y privado.  

Al sector público pertenecen medios de comunicación estatales; en el 

comunitario, están los medios pertenecientes a una comunidad que autofinancia al 

medio y recibe recursos de alguna red o asociación; mientras que, el sector privado, 

responde a que el medio es propiedad de una persona natural o jurídica.  Por lo tanto, la 

comunicación no puede reducirse a ser un servicio público ya que esto depende de 

quién y desde qué sector, emite contenidos de comunicación.  

Este medio, aclara que la Constitución debe garantizar el derecho a la 

comunicación y que, no se debe confundir el derecho con la prestación del servicio por 

parte de los medios privados, públicos o comunitarios, por lo tanto, este derecho 

tampoco puede ser considerado un bien público, que se refiere a los recursos materiales 

que tienen los medios públicos. 

En agosto de 2018, la Corte Constitucional declaró inconstitucional al artículo 5 

de la LOC, por lo que la Comisión de Derechos Colectivos solicita suprimir la 

expresión “servicio público” y cambiar por la idea de que los medios de comunicación 

tienen por objeto la prestación de servicios de divulgación o intercambio de contenidos 

a través de textos, sonidos e imágenes.  

Es así como en la Ley Reformatoria, publicada en febrero de 2019 se elimina el 

concepto de los medios de comunicación como prestadores de un servicio público, 

como se ve en el artículo reformado, ya no hace ninguna alusión a esta atribución 

inicial que se les otorgó a los medios. 

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 contenidos en los instrumentos 

internacionales ratificados por el Ecuador y en la Constitución de la República 

del Ecuador. Nota: Artículo reformado por artículo 5 de Ley No. 0. (LOC, 

2019, p. 5) 
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Si bien es cierto, en el documento reformatorio no se habla explícitamente de la 

comunicación como un derecho, en algunos artículos se menciona la concordancia que 

existe entre esta ley y los órganos legales internacionales que fundamentan el principio 

de la comunicación como un derecho.  

La ley actual ya no habla de la comunicación como un servicio público, más bien 

recalca la importancia de que los medios de comunicación sean promotores de 

contenidos de calidad, sin embargo, este concepto es una variable del objeto de estudio 

de la presente investigación, puesto que, como se manifiesta en la hipótesis inicial, los 

contenidos de televisión ecuatoriana no reflejan lo que promulga la ley en torno a la 

calidad, objetivos y responsabilidad de los medios audiovisuales. 

Cabe recalcar que los medios de comunicación, como principio universal, deben 

propender a la difusión de información relevante y de interés público. Sin embargo, en 

la LOC actual se suprime este fin y se incluye la propuesta de “información de 

calidad”, sin profundizar en este concepto.  

Artículo 15.- En el artículo 22 de la Ley Orgánica de Comunicación, refórmese 

lo siguiente: 1. Sustitúyase el título del artículo “Derecho a recibir información 

de relevancia pública veraz”, por “Derecho a recibir información de calidad.”  

(LOC, 2019, p 4). 

Si bien, se ha defendido a lo largo de este estudio, la importancia de la calidad de 

los contenidos audiovisuales está claro que es inminente al periodismo, la información 

oportuna, veraz y de interés público. 

A continuación, se plantea una discusión en torno al espíritu de la legislación de la 

comunicación; el deber ser de los medios de comunicación y del periodismo; y la 

deontología y responsabilidad social de los medios audiovisuales. 
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3.3 La importancia de un marco jurídico para la Comunicación y el 

Espíritu de la Ley de Comunicación en el Ecuador. 

Varios factores motivaron la creación de una ley de comunicación ecuatoriana: 

por un lado, desde la demanda de la sociedad civil, la necesidad de una equitativa 

repartición de las frecuencias; de regular contenidos promotores de machismo, 

regionalismo y estereotipos; y de impulsar contenidos inclusivos e interculturales. 

Desde los actores políticos, en el contexto en que surge la ley, la necesidad de controlar 

las opiniones de periodistas críticos con el gobierno de turno. 

A decir de la investigadora Caroline Ávila (2013), la legislación de la 

comunicación depende de un sistema de comunicación social, el mismo que nos remite 

a la relación entre la sociedad y los medios de comunicación, es decir, del uso y 

servicio de los medios. El problema que encuentra la autora es la ausencia de una teoría 

que sostenga al órgano regulador de la comunicación, por lo que “la sociedad se 

concentra en el corto plazo, en la sanción y el control antes que en la proyección o en 

su relación con los mass media”. (p. 73). 

Cuando se trata de regular los medios de comunicación, el debate se centra en el 

rol punitivo y de control más que en el fomento y protección de derechos. Bajo 

esa circunstancia la discusión sobre el tipo de sistema de comunicación más 

adecuado para una sociedad y la oportunidad de considerar a la comunicación 

como un espacio de deliberación social quedan en un segundo plano. (Ibid, 

p.72) 

Con respecto al análisis de Ávila en torno a la ausencia de una teoría que 

fundamente la legislación de la comunicación, el aporte de la Comisión Hutchins o 

Comisión para la libertad de prensa 5es oportuna en tanto que aborda, desde la Teoría 

de la Responsabilidad Social de la Prensa, varios principios de la libertad de expresión 

 
5 La Comisión Hutchins es un organismo que surgió por iniciativa de Henry Luce, fundador de 

la revista Time, quien propuso en 1943 a Robert M. Hutchins, Rector de la Universidad de Chicago, 
realizar un estudio sobre la responsabilidad de los medios de comunicación y la libertad de prensa. Esta 
Comisión levanta un informe que recoge principios y fundamentos de la libertad de expresión. (Polo 
Rodríguez & Martín Algarra, 2008, p. 158) 
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y la responsabilidad de los medios para con los ciudadanos. William E. Hocking (1947) 

un filósofo miembro de la Comisión levantó un informe sobre la libertad de prensa, en 

el cual manifestó que la prensa se ha convertido en el principal configurador del mundo 

mental del hombre contemporáneo. Rodríguez Polo y Martín Algarra (2008) recopilan 

un extracto del informe final de esta Comisión: 

Por ello, el funcionamiento de los medios de comunicación nunca puede ser 

indiferente puesto que construye la cultura, el mundo en que vivimos. “La 

sociedad civilizada es un sistema de ideas en funcionamiento que vive y cambia 

por el consumo de ideas” (Hocking, 1947). También éste es un motivo por el 

cual el estado debe proteger jurídicamente la libertad de expresión. Si el 

ciudadano debe expresar sus ideas sobre el mundo, y para acceder al 

conocimiento de ese mundo depende de la calidad, proporción y extensión de 

las noticias que los medios le ofrecen, la recepción de noticias se convierte 

también en un derecho que debe ser protegido por el estado. Ante esto señala el 

informe final que “no se puede negar la responsabilidad social general que 

entraña la calidad del servicio que la prensa ofrece a los ciudadanos”. Más aún, 

“la prensa debe ahora considerar los objetivos de la comunidad, por lo que a la 

prensa se refiere, como sus propios objetivos.(Polo Rodríguez & Martín 

Algarra, 2008, p. 160)  

El sistema de comunicación de la LOC ecuatoriana se define en el artículo 45, 

que recita: “El sistema de comunicación Social se conformará por instituciones de 

carácter público, las políticas y la normativa, así como los actores privados, 

comunitarios y ciudadanos que se integren voluntariamente a él, de acuerdo con el 

reglamento de esta ley”. (Ley Orgánica Reformatoria a La Ley Orgánica de 

Comunicación. Suplemento-Registro Oficial No 432, 2019, p. 9) 

Este sistema de comunicación contempla a la Cordicom, como la institución 

encargada de vigilar el cumplimiento de la ley. Según la Ley Reformatoria de 

comunicación, en el artículo 48, el Cordicom estará conformado por cinco delegados 

permanentes. Un representante del Ejecutivo, de los Consejos Nacionales de 

Desigualdad, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, los Gobiernos 
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Autónomos Descentralizados y del Consejo de la Educación. (Ley Orgánica 

Reformatoria a La Ley Orgánica de Comunicación. Suplemento-Registro Oficial No 

432, 2019) 

En la antigua LOC, los integrantes de la Cordicom eran delegados de la Función 

Ejecutiva, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, los Consejos 

Nacionales de Igualdad, los Gobiernos Autónomos Descentralizados y un representante 

del Defensor del Pueblo. El representante del Defensor del Pueblo fue reemplazado por 

un miembro del Consejo de Educación. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2013) 

Como se puede observar, ni en un principio, ni actualmente, la LOC contempla 

dentro de su institucionalidad a representantes de los medios de comunicación ni 

profesionales de la comunicación social, lo cual muestra que hay intereses políticos de 

control y vigilancia a los medios de comunicación. Como manifiesta Avilés (2013, p. 

124) “La inclusión de principios deontológicos en un ámbito muy general sin 

especificaciones de procedimientos para sanción, da lugar a interpretaciones diversas 

por quienes deban ejercer el control. A simple vista parece una sutil forma de regular la 

actuación del periodista y del medio de comunicación.”   

En este sentido, la autora hace una crítica al sistema de comunicación de la 

LOC ecuatoriana, quien manifiesta que “[…] predomina en las posturas sobre todo a 

nivel de formulación de la ley de comunicación, el tema del control y poder, como una 

forma de reconocer que los medios deben ser sujetos a la regulación política y 

económica precisamente por ser instrumentos de poder e influencia”. (Ávila, 2013, p. 

77) 

Desde esta postura, los medios de comunicación en el Ecuador, representan un 

poder que influye en la opinión pública, y, como lo mencionó Gerbner (Igartua & 

Gerbner, 2002a) en su propuesta teórica del cultivo de la televisión, en donde este 

medio audiovisual funciona como un cultivo de la realidad, es decir,  construye una 

realidad en el espectador.  

En este sentido, el fundamento teórico del sistema de comunicación que 

sostiene a la Ley de Comunicación ecuatoriana está basado en la visión de los medios 
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de comunicación como dominantes, por lo que, se hace necesario un sistema de control. 

Esta visión teórica viene dada por las teorías de la sociedad de la información y el 

enfoque político-económico de los medios. La primera que identifica el dominio de los 

medios de comunicación, pero reconoce el factor globalización como promotor de las 

interconexiones y acceso a medios internacionales; el segundo enfoque, que concibe a 

los medios de comunicación como empresas privadas que están al servicio público y 

cuya fuente de ingreso es la audiencia. (McQuail, 2005) 

Al ser éste el sistema de comunicación de la LOC se entiende que la sociedad 

demanda control sobre los medios, que representan el poder y dominio, esta puede ser 

la razón por la que la Cordicom no ha contemplado como parte de sus miembros a un 

representante de los medios de comunicación, ni a profesionales de la comunicación, 

únicamente se habla de un Consejo Consultivo, que es ocasional: 

Art. 54.- Consejo Consultivo. - El Consejo de Regulación, Desarrollo y 

Promoción de la Información y Comunicación tendrá un Consejo Consultivo 

como mecanismo de consulta y asesoría de carácter no vinculante, en los 

procesos de formulación de políticas en materia de información y 

comunicación. Estará conformado por: a) Un delegado de las organizaciones de 

los pueblos y nacionalidades indígenas; b) Un delegado de las organizaciones 

de los pueblos afroecuatorianos; c) Un delegado de las organizaciones de los 

pueblos montubios; d) Un delegado de los gremios de trabajadores de la 

comunicación; e) Un delegado de los medios de comunicación públicos; f) Un 

delegado de los medios de comunicación comunitarios; g) Un delegado de los 

medios de comunicación privados; y, h) Un delegado de organizaciones 

ciudadanas relacionadas con la promoción de la cultura. Estos delegados no 

tendrán relación de dependencia con el Consejo de Regulación, Desarrollo y 

Promoción de la Información y Comunicación. Su funcionamiento se 

establecerá en el Reglamento General. (Ley Orgánica Reformatoria a La Ley 

Orgánica de Comunicación. Suplemento-Registro Oficial No 432, 2019, p. 21) 

El principio desde el cual fue concebida la ley respondería a una necesidad de la 

sociedad de regular a los medios y la actuación del periodista. Sin embargo, la 
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legislación de la comunicación debería ir más allá de la regulación, ser defensora de los 

derechos universales de acceso a la información, libertad de expresión y promotora del 

desarrollo social. 

Por lo tanto, es necesario legislar la comunicación en una sociedad, pero no 

desde intereses regulatorios que miran a los medios como dominantes, tampoco, como 

un sistema sancionador de comunicadores que critican a los gobiernos de turno, sino, 

como una ley que represente intereses diversos de la sociedad, incluyente y responsable 

de exigir contenidos que no deformen a sus audiencias.  

Se trata de una ley que refleje en su sistema de comunicación, una 

responsabilidad compartida, entre los medios de comunicación que influyen en sus 

audiencias, y un órgano de regulación de esta ley, que más que punitivo sea vigilante 

de los derechos universales de la comunicación.  

En este sentido, el jurista Romel Jurado (2020), quien participó en la 

construcción de la ley inicial y considerado coautor de esta, manifiesta que, 

 El deber ser que nos propuso la Ley Orgánica de Comunicación, es saber que 

los derechos de la comunicación son derechos humanos. Segundo, que esos 

derechos no solamente se establecen con la libertad de expresarse, sino que 

también existe una serie de derechos económicos, sociales y culturales 

asociados a la comunicación que deben ser reivindicados. Que hay derechos de 

participación de los ciudadanos en la producción y en la difusión de contenidos 

comunicacionales que deben ser respetados. Esta interacción va más allá de 

hacer audiencias, estos derechos de la comunicación viven cotidianamente una 

confrontación con el poder mediático que solo quiere lucrar y el resultado de 

esa confrontación modela la democracia comunicacional y la democracia 

misma, ese es el deber ser, darnos armas para enfrentar el desarrollo. (Jurado, 

entrevista personal, 27 de febrero de 2020) 

El problema que plantea Jurado es que, con la reforma a la LOC, este sistema 

de comunicación vuelve a estar de lado de los medios de comunicación, y nuevamente 

les otorga ese poder que en un principio se trató de controlar a fin de que la ciudadanía 
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tenga participación. Al suprimirse la Supercom, organismo que imponía sanciones, la 

ley pierde institucionalidad, pues el Cordicom6  figura como entidad asesora de los 

medios audiovisuales.  

Lo que en realidad hace el Cordicom es una simulación de regulación porque 

solamente expresa lo que sería deseable, por ejemplo, “es deseable que no 

existan contenidos discriminatorios”, aparentemente cumple con el papel 

regularizador, pero en realidad no lo hace, porque no tiene capacidad de 

intervenir en la programación de los medios de comunicación, esas normas que 

dicta son declarativas, nadie les hace caso porque no tienen ninguna 

consecuencia jurídica. (Ibid, 2020) 

También la comunicóloga Isabel Ramos, coincide con que la Ley se ha quedado 

sin institucionalidad y que, con la reforma de esta, en el 2019, los medios privados 

vuelven a estar favorecidos, más no así las audiencias. “Nuevamente, la estructura legal 

de la normativa de la comunicación en el Ecuador se pone de espaldas a los 

trabajadores y a los públicos, como estuvo siempre.” (Ramos, entrevista personal, 12 de 

junio de 2019) 
 

6 Artículo 49.- Atribuciones. El Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación 
tendrá las siguientes atribuciones: 
a. Regular la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita que contengan mensajes de 

violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios, de conformidad con lo dispuesto en los instrumentos internacionales de 
derechos humanos, la Constitución y la ley; 

b. Definir los tipos de contenido adecuados para cada franja horaria; 
c. Desarrollar y promocionar mecanismos que permitan la variedad de programación, con orientación a programas 

educacionales o culturales; 
d. Desarrollar y promocionar mecanismos para difundir las formas de comunicación propias de los distintos grupos sociales, 

culturales, pueblos y nacionalidades y titulares de derechos colectivos; 
e. Desarrollar procesos de monitoreo y seguimiento de la calidad de contenidos de los medios de comunicación; 
f. Expedir los reglamentos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones y su funcionamiento; 
g. Coordinar investigaciones y estudios técnicos sobre la comunicación de manera preferente y articulada con instituciones de 

educación superior del país; 
h. Formular observaciones y recomendaciones a los informes que le presente trimestralmente la autoridad de 

telecomunicaciones respecto de la distribución de frecuencias; 
i. Elaborar informes técnicos respecto de análisis de posible contenido discriminatorio, violento o sexualmente explícito, los 

que deberán ser remitidos a la Defensoría del Pueblo para que de oficio inicie las acciones correspondientes; 
j. Brindar asistencia técnica a los medios de comunicación, autoridades, funcionarios públicos y organizaciones de la sociedad 

civil; 
k. Fomentar y promocionar mecanismos para que los medios de comunicación, como parte de su responsabilidad social, adopten 

procedimientos de autorregulación; 
l. Crear las instancias administrativas y operativas que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones; 
m. Desarrollar y promover mecanismos de capacitación permanente para los trabajadores de la comunicación en convenio con 

instituciones de educación superior nacionales. De ser necesario estas podrán asociarse con instituciones de educación 
superior extranjeras; 

n. Promover iniciativas y espacios de diálogo ciudadanos que coadyuven al ejercicio del derecho a la comunicación; 
o. Requerir a los ciudadanos, instituciones y actores relacionados a la comunicación, información que fuere necesaria para el 

cumplimiento de sus atribuciones; y, 
p. Las demás que contemple la Ley. (Ley Orgánica Reformatoria a La Ley Orgánica de Comunicación. Suplemento-Registro 

Oficial No 432, 2019) 
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A decir de la investigadora, los medios de comunicación vuelven a estar en 

condiciones de privilegio, como ha sido antes de la LOC, pues, con la reformatoria, la 

ley pierde institucionalidad, lo cual pone en una situación de desventaja a las 

audiencias, especialmente, a sectores vulnerables de la sociedad. Pues aspectos como la 

no violencia y la no discriminación, son principios constitucionales, pero con poca o 

nula institucionalidad que haga valer estos derechos. La LOC, en un principio podía 

sancionar los abusos de poder de los grandes medios de comunicación, pero 

actualmente esto ya no es posible, por lo tanto, la ley vuelve a beneficiar a los medios, 

cuyos dueños en su mayoría, representan a grupos de poder económico del país. 

Es decir, en el país se ha operado un proceso de creciente “inscripción de 

desigualdades” en la vida pública, sobre todo si se tiene en cuenta que, hasta el 

momento, no existen regulaciones, normativas y políticas comunicacionales que 

otorguen a las audiencias, a los medios no comerciales y a los trabajadores de 

prensa ventajas parecidas a las que han recibido las empresas mediáticas 

privadas desde hace más de cincuenta años. […] Hasta ahora, ninguna entidad 

del Estado ha formulado requerimientos tendientes a asegurar la calidad, 

relevancia pública e interés social de los productos informativos y de 

entretenimiento que se difunden masivamente. (Ramos, 2013, p. 75) 

Desde esta postura, en donde se analiza al sistema de comunicación 

ecuatoriano, como una estructura mediática con poder económico y dominio sobre las 

audiencias, ha existido en el Ecuador tensiones entre el gobierno y los medios, a 

quienes se les impuso normativas y sanciones, y por parte del gobierno, en este caso de 

Rafael Correa, quien no admitía críticas que amenacen su credibilidad. Este es el 

contexto en el que surgió, se desarrolló y se reformó la LOC, que a decir de Jurado 

(2020) y Ramos (2019), la reforma, que se da en el contexto del mandado de Lenin 

Moreno, ha dejado sin institucionalidad a la LOC, y beneficia nuevamente al mercado 

mediático. 

El problema central, y que es precisamente el motivo de estudio de esta 

investigación, es que si con el surgimiento de la LOC en el 2013, no se encuentra una 

mejoría significativa en la producción y difusión de contenidos de calidad en el 
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espectro televisivo ecuatoriano, mucho menos lo habrá ahora que en la reforma a la 

LOC, ya no se contempla a un organismo que controle los abusos de los medios, a 

consecuencia de esto, la ley se ha convertido únicamente en un documento retórico, 

que define lo que hay que hacer, pero ya no exige su cumplimiento.  

En este sentido, el Cordicom figura únicamente como un organismo asesor de 

los medios, diseña talleres y capacitaciones para comunicadores y productores, en torno 

a temáticas de calidad de contenidos, inclusión social, erradicación de la violencia; sin 

embargo, la consejería no garantiza la aplicabilidad de la ley, ni la responsabilidad 

social de los medios. 

 El periódico digital GK, explica que una de las principales afectaciones que 

sufrió la LOC es la eliminación de los códigos y normas deontológicas.  

Se estipulaba que los medios de comunicación generarán códigos deontológicos 

para “mejorar sus prácticas de gestión interna y su trabajo comunicacional”. Las 

normas deontológicas estaban establecidas en el artículo 10 de la Ley Orgánica 

de Comunicación y se referían a “normas mínimas” para la difusión de la 

información que considerarán aspectos como el respeto a la honra, la intimidad 

y relacionados a grupos de “atención prioritaria”. […] Se suprime además la 

obligatoriedad de que los medios de alcance nacional cuenten con un defensor 

de audiencias, designado mediante concurso público por el Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS. (GK, 5 de septiembre de 

2019) 

Sin códigos deontológicos, sin defensor de audiencias y sin institucionalidad, la 

ley pierde su espíritu, de velar por los derechos de los espectadores; la participación de 

la ciudadanía en los medios de comunicación; la promoción de la cultura; la integración 

de los pueblos; la erradicación de la violencia de cualquier índole; la no discriminación; 

el derecho a la información; el desarrollo del pensamiento crítico. Principios que los 

contempla aún, el Artículo 78.1 7 reformado, el mismo que aborda los objetivos de los 

 
7 Art. 78.1.- Objetivos de los medios públicos de comunicación social. Los medios públicos de comunicación social 

tendrán los siguientes objetivos: a) Facilitar y promover el ejercicio de la libre expresión del pensamiento, así como el derecho a la 
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medios públicos y en cual ya no se contempla el numeral 4 de la LOC en 2013, que 

promovía el fomento de la igualdad de género e interculturalidad. 

Por otro lado, el aspecto de la franja horaria, estipulada en el artículo 65, se 

conservó de la LOC original, 

Art. 65.- Clasificación de audiencias y franjas horarias. - Se establece tres tipos 

de audiencias con sus correspondientes franjas horarias, tanto para la 

programación de los medios de comunicación de radio y televisión, incluidos 

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

la publicidad comercial y los mensajes del Estado: a. Familiar: Incluye a todos 

los miembros de la familia. La franja horaria familiar comprende desde las 

06h00 a las 18h00. En esta franja solo se podrá difundir programación de 

clasificación "A": Apta para todo público; b. Responsabilidad compartida: La 

componen personas de 12 a 18 años, con supervisión de personas adultas. La 

franja horaria de responsabilidad compartida transcurrirá en el horario de las 

18h00 a las 22h00. En esta franja se podrá difundir programación de 

clasificación "A" y "B": Apta para todo público, con vigilancia de una persona 

adulta; y, c. Adultos: Compuesta por personas mayores a 18 años. La franja 

horaria de personas adultas transcurrirá en el horario de las 22h00 a las 06h00. 

(Asamblea Nacional, 2019, p. 34-35) 

Al respecto, en el 2016 la Defensoría del Pueblo y el Cordicom, hicieron un 

estudio, desde su Laboratorio de Comunicación (Laboratorio de Comunicación del 

Cordicom y la Defensoría, Labcyd) en torno al cumplimiento de la franja horaria por 

parte de los canales de televisión abierta, mediante un monitoreo a siete canales en los 

meses de marzo y mayo, de lunes a viernes, concluyendo que, en algunos casos se 

encontró incumplimiento a este artículo. 

 
comunicación democrática de todos los miembros de la ciudadanía; b) Crear oportunidades para que la ciudadanía genere sus 
propios espacios de diálogo entre ciudadanos y el Estado, en referencia a sus agendas prioritarias de interés común; c) Generar 
espacios de comunicación pública para el fortalecimiento de las relaciones interculturales a fin de fortalecerse en su diversidad y 
heterogeneidad; d) Ofrecer contenidos educativos, culturales, deportivos y de recreación que contribuyan e incentiven hábitos de 
vida saludables. Nota: Artículo agregado por artículo 62 de Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 432 de 20 de 
febrero del 2019. 
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- Existen programas con indicios de clasificación “B” entre las 15:00 y las 

18:00 (Franja A familiar) lo cual está prohibido por la Ley Orgánica de 

Comunicación. Una de las razones es la inadecuada calificación por parte de los 

medios, de los programas a difundirse en cada franja horaria. - La producción 

nacional dirigida a niñas, niños y adolescentes en la Franja de Protección 

reforzada es escasa. EducaTv se constituye en la única producción nacional 

orientada a la niñez y adolescencia. - En la Franja de Protección Reforzada se 

difunden programas con contenido violento, discriminatorio, sexualmente 

explícito y contrario a los criterios de protección establecidos en el Reglamento 

aprobado por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 

Comunicación.  (Álvarez Morquecho, A., Paz Jara, G., 2016, p. 82) 

Mientras que, en el capítulo 4 de esta tesis, se puede observar que priman en 

horario familiar, telenovelas, farándula y entretenimiento de tipo talk show, en muchos 

casos con escenas románticas, de violencia o de sexualidad, aunque no explícita, sin 

embargo, no representan aporte a públicos infantiles, y tampoco temáticas de interés 

para niños y adolescentes, salvo dibujos animados (no necesariamente educativos), que 

en el caso del canal público Ecuador TV, es el que más horas registra, aspecto que 

también se encontró en el estudio de 2016 del Laboratorio de Comunicación 

mencionado anteriormente, como se puede ver en la siguiente gráfica: 
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Figura 1. Número de formatos de programación desagregado por canal a mayo 

2016 

 

Fuente y elaboración: Labcyd (2016). 

 

3.4. El deber ser de los medios de comunicación y del periodismo. 

Una vez que se ha reflexionado en torno a la importancia de una legislación de 

la comunicación, basada en un sistema que se enfoque en el respeto a los derechos 

humanos de las audiencias y en el derecho a la información y la comunicación que 

vaya más allá del hecho de controlar y sancionar a los medios, ante su dominio y poder; 

vale la pena abordar a continuación, el rol y el deber ser de los medios de 

comunicación, especialmente de la televisión, objeto de estudio de esta investigación. 

De igual forma, se abre un apartado de reflexión en torno a la responsabilidad social del 

periodismo, al ser una acción trascendental de la comunicación. 
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Un texto de Isidro Catela (2005) plantea que la televisión ha sido satanizada por 

sus contenidos intrascendentes y frívolos diseñados para una mayoría, en ocasiones 

marginal. Mientras que la programación cultural, está hecha para la minoría. Sin 

embargo, el autor manifiesta desde una postura optimista que este medio audiovisual 

aún tiene remedio y se basa en dos lugares comunes: 1. Recuperar la función social de 

la televisión; 2. Potenciar el servicio público, más allá́ de los medios de titularidad 

pública. (p. 46) 

Para el autor, cuando hablamos de función social de la televisión, debemos 

también considerar sus disfunciones,  

La televisión como conferidora de status. Está comprobado que la reputación 

social de los individuos se eleva cuando logran la atención favorable en los 

medios masivos de televisión y está comprobado, también, que la televisión ha 

hecho de la fama un gancho perfecto para atraer hacia sí todo tipo de personajes 

dispuestos a vender su alma al diablo con tal de tener su minuto de gloria. La 

televisión como supermercado normativo […] La televisión no entiende de 

procesos, todo es instante. Por eso, sirve para decirle a alguien lo que debe o no 

debe hacer, desde el impacto de una imagen […] Y lo hace colocando en un 

escaparate, como si de un gran supermercado se tratara, toda clase de mensajes, 

a menudo contradictorios entre sí, en una visión fragmentaria, parcial y 

caleidoscópica del mundo y del hombre. (Catela, 2005, p. 47) 

Este autor propone que, al reconocer las disfunciones del medio audiovisual se 

puede pensar en una reivindicación de la televisión, que principalmente tiene que ver 

con generar condiciones democráticas, muchas veces ignorada por este medio, ya que 

muchos canales no la consideran una función social, en el mejor de los casos, como una 

política a seguir, dependiendo de su conveniencia. Por lo que, “[…] Informarse se 

percibe más como un acto de consumo de mensajes que como un proceso colectivo de 

deliberación social. Es la excusa perfecta para informar y entretener, o, mejor dicho, 

para distraer, con la excusa de que se está́ informando y entreteniendo.” (Ibid, 48).  

Y en este sentido, continúa Catela, la televisión hace una mezcolanza de 

géneros para construir una realidad débil que disuelven los compromisos ciudadanos.  
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La segunda función social que plantea Catela (2005) tiene que ver con el 

concepto de servicio público, el mismo que está mal entendido a causa de que el Estado 

es quien confiere los espacios radioeléctricos, por lo que, se piensa que al ser el 

proveedor de frecuencias, los medios tendrían un rol de servicio público. 

A decir del autor, se debe diferenciar entre servicio y televisión públicos. En 

España, la actividad de los medios audiovisuales es considerada servicio público, a 

pesar de que los medios privados no son de propiedad del Estado, sin embargo, estos 

deben equilibrar su naturaleza de medio comercial con su responsabilidad o 

compromiso social. Por otro lado, en el modelo europeo, el Estado aprovecha sus 

canales públicos, para generar estas condiciones democráticas, función social del 

medio, mientras que, en el caso de los canales privados, con fines comerciales, hay un 

mínimo control del Estado, con respecto a la programación, a fin de que parte de su 

parrilla promueva la inclusión y contenidos al servicio de la democracia. (Catela, 2005, 

pp. 46–51) 

En el contexto ecuatoriano, el modelo televisivo está compuesto por medios 

privados y medios públicos, de los cuales, solo un canal estatal funciona con la 

dinámica de medio público, Ecuador TV, cuya parrilla se enfoca en un servicio social. 

Mientras que dos canales incautados por el Estado, en 1999, Gama TV y TC televisión, 

continúan con una administración de tipo comercial y con pocos contenidos que 

contemplan la función social del medio (estos pocos contenidos son noticieros, 

entrevistas periodísticas, programas culturales producidos por instancias 

gubernamentales). Por otro lado, los medios privados, son administrados desde una 

dinámica mercantil, pero con sujeción a lineamientos de control estatal, estipulados en 

la LOC, al ser el Estado, el ente que otorga las frecuencias y estaciones televisivas. 

Se ha mencionado por lo pronto, la función social de los medios audiovisuales, 

que más allá de enfocarse en programación de rating y publicidad (que se supone 

necesario para mantener al medio) contemple espacios en su parrilla, de inclusión a 

minorías, información pertinente y veraz, y en general, respeto y promoción de la 

democracia.  
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En ese sentido, hablar del deber ser de la televisión, implica pensar en tres 

aristas:  1. La función social de la TV, como ya se ha mencionado, tiene que ver con la 

responsabilidad social del medio, de propender al servicio democrático, así como de 

generar audiencias críticas. 2. La TV debe ser generadora de la opinión pública. Los 

contenidos que las audiencias reciben deben contener información imparcial y veraz, 

sin componentes de manipulación. 3. La televisión debe educar. Como ya se mencionó 

y analizó en el capítulo I, los medios repercuten en la formación cultural y construcción 

social de la realidad que las audiencias se forjan, como lo menciona Gerbner (Gerbner 

et al., 1990) en su Teoría del Cultivo. 

El autor argentino contemporáneo, Hugo Celso Mansilla (2013) retoma el 

pensamiento de Jürgen Habermas para plantear la importancia de la opinión pública en 

la democracia deliberativa, que es un modelo moderno basado en actitudes racionales y 

participativas que conducirían a la mejora de decisiones políticas en un contexto actual 

de América Latina que ha atravesado por una serie de gobiernos autoritarios, en donde 

no se privilegian los derechos humanos, prima la corrupción y el populismo, y no se 

garantiza el desarrollo económico, social y cultural.  

Mansilla defiende, por lo tanto, el modelo de democracia deliberativa cuyo piso 

es la esfera pública de opiniones en donde la comunicación juega un rol significativo, 

de ahí que los medios de comunicación deberían propiciar el pensamiento crítico y la 

participación ciudadana.  

Pero este paradigma de democracia moderna funciona adecuadamente si hay un 

incremento sostenido de las funciones cognitivas e informativas de los 

ciudadanos, las que, se presume, asegurarían una conformación razonable de 

voluntades y opiniones. En palabras simples: este modelo presupone un nivel 

relativamente elevado de educación popular y un interés creciente de la 

ciudadanía en asuntos públicos, en los fundamentos histórico-culturales de los 

mismos y en el contexto internacional. (Mansilla, 2013, pp. 151–152) 

Las tres aristas que se ha mencionado delinean el deber ser de la televisión y 

están estrechamente relacionadas entre sí. Se enfocan en la importancia de la 

generación de audiencias críticas, educadas e interesadas en asuntos trascendentales 
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que merecen opinión pública.  Pensar de este modo la televisión, supone alinearse 

desde sus contenidos, al modelo democrático. 

 

3.5 La responsabilidad social de la televisión desde el quehacer 

periodístico 

Partiendo del planteamiento de que la televisión tiene una función social de 

estar al servicio de la democracia, generar opinión pública, y educar, cabe ahora 

reflexionar cómo desde el accionar periodístico se puede lograr una televisión 

socialmente responsable que abarque estas tres aristas. 

Es claro que la televisión como medio de comunicación, no se remite 

exclusivamente al quehacer informativo, es diverso, plural y desde un punto de vista 

general, busca entretener a sus audiencias. Sin embargo, atiende al derecho universal de 

informar y durante varias décadas fue el medio más inmediato de información, ahora 

convive con los medios digitales, por lo que amerita analizar qué elementos del 

periodismo contribuyen al logro de una televisión más ciudadana. Si bien, varios 

medios audiovisuales son privados y desde el punto de vista comercial, son empresas 

que necesitan solventar sus necesidades y competir en el contexto del libre mercado, 

éstos no pueden perder de vista que se deben a audiencias con derechos, muchas de 

ellas, en condiciones de vulnerabilidad. 

De ahí que, el quehacer periodístico debe estar alineado a la responsabilidad 

ética y social que los medios audiovisuales, públicos y privados, deberían contemplar 

por el hecho de proveer un servicio social. 

Para Abad (2013, p. 15) “desde una perspectiva crítica, el periodismo es una 

actividad intelectual de profunda incidencia social, cultural y política, basada en el 

registro de los hechos y la construcción de significados mediante el lenguaje 

informativo”. Menciona el autor que, para que el periodismo sea creíble basa su estilo 

informativo en el “narrativismo”, es decir hace de los hechos, historias dramáticas, 

muchas veces irrespetando la privacidad de las víctimas de los hechos, en este sentido, 
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deberíamos preguntarnos ¿qué gana la sociedad al conocer el rostro del testigo, más 

aún, ¿qué gana la víctima al ser observado en su estado de sufrimiento?   

Esta actitud del periodismo, a decir del autor, no incomoda al poder político con 

quien siempre se ha confrontado el poder mediático. “Al poder no lo perturba tanto el 

drama como la investigación rigurosa, la información organizada, los datos 

confirmados y la narración clara. Todo ello hace parte de la responsabilidad social del 

periodismo”. (Abad, 2013, p. 19) Por lo tanto, esta responsabilidad se materializa 

cuando el mensaje periodístico está atravesado por el respeto de los derechos humanos 

y la ética. En este sentido, la ley de comunicación debería ser vigilante de que los 

medios de comunicación apliquen sus propios manuales de estilo y ética periodística. 

A decir de Kovach y Rosenstiel (2012, p. 24) “El propósito principal del 

periodismo es dar a los ciudadanos la información que necesitan para ser libres y 

capaces de gobernarse a sí mismos”. En su investigación, los autores proponen nueve 

elementos para lograr este propósito, que, según ellos, con el tiempo han ido quedando 

relegados, sin embargo, constituyen en esencia principios elementales del quehacer 

periodístico:   

1. La primera obligación del periodismo es la verdad.  

2. Debe lealtad ante todo a los ciudadanos.  

3. Su esencia es la disciplina de verificación.  

4. Debe mantener su independencia con respecto a aquellos de quienes 

informa.  

5. Debe ejercer un control independiente del poder.  

6. Debe ofrecer un foro público para la crítica y el comentario.  

7. Debe esforzarse por que el significante sea sugerente y relevante.  
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8. Las noticias deben ser exhaustivas y proporcionadas.  

9. Debe respetar la conciencia individual de sus profesionales. (Kovach & 

Rosenstiel, 2012, p. 24) 

Si bien todos estos elementos son esenciales en el accionar periodístico, cabe 

resaltar la importancia del punto cuatro y cinco, puesto que nos remite al aspecto ético 

del periodista, quien puede ser objeto de manipulación o presión de parte del medio o 

de grupos de poder e interés. 

Sin embargo, manifiestan los investigadores en mención (Kovach & Rosenstiel, 

2012, pp. 43–44), que tres aspectos en el contexto del internet, han atentado contra 

estos elementos del periodismo que pretendían una ciudadanía más crítica y 

democrática, dando así lugar a lo que los autores denominan el “nuevo periodismo de 

mercado”. El primero tiene que ver con la naturaleza de las nuevas tecnologías, es 

decir, el internet está separando al periodismo de las fronteras geográficas, en este 

sentido, interesa más investigar la dinámica del comercio electrónico, que, a la propia 

comunidad y su problemática, es decir, ahora mismo no aplican impuestos a la venta de 

productos por internet, mientras que grupos minoritarios que comercializan fuera del 

espectro digital, sí tienen que aportar con impuestos. 

 El segundo aspecto es la globalización, que se vuelve un problema ya que 

muchos medios de comunicación nacionales se convierten en empresas de 

comunicación sin fronteras, en donde queda relegada la comunidad y sus tradiciones, 

para dar más importancia a fenómenos internacionales, afectando principalmente la 

cultura que es la esencia identitaria de una nación. 

Finalmente, está el factor de la acumulación, es decir, la actividad periodística 

pasa a formar parte de grandes corporaciones o industrias, tal es el caso de EE. UU. en 

donde la industria del entretenimiento y del comercio electrónico es dueña de cadenas 

mediáticas. Esto pone en riesgo la libertad de prensa, que, al formar parte de grandes 

compañías, el medio se debe a partidos, anunciantes, empresas u otros grupos de 

interés, que en el contexto del internet no se puede controlar.  En este sentido, cabe 

reflexionar sobre la importancia del punto de vista del periodista, su actitud ética y en 
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defensa de la democracia, elementos que deberían estar por sobre el medio para el cual 

trabaja. Los intereses del quehacer periodístico deberían centrarse en la ciudadanía, sin 

embargo, es difícil mantener este objetivo y no simplemente servir al medio desde el 

punto de vista empresarial, más cuando éste es quien financia dicho quehacer. 

Otro de los elementos fundamentales del periodismo, a decir de los autores 

Kovach y Rosenstiel (2012, p. 73) es el tema de la lealtad a los ciudadanos, pues son 

las audiencias las que pueden juzgar la calidad, la transparencia y la intencionalidad de 

la información, lo cual hace que un medio de comunicación sea creíble o no.  

Esa lealtad para con la ciudadanía, según los investigadores, es la obligación 

social del periodista, “[…] que a veces puede anteponerse a los intereses inmediatos de 

sus patronos, una obligación que, curiosamente, es la base del éxito económico de esos 

mismos patronos. Ese compromiso con los ciudadanos es el meollo de lo que llamamos 

la independencia del periodismo”.(Kovach & Rosenstiel, 2012, p. 73) 

Esta independencia ha sido incorporada por los medios y se la puede percibir en 

sus líneas editoriales. Pero también el periodista tiene su independencia al momento de 

desarrollar su estilo de narrar los hechos y de buscar las fuentes. Sin embargo, esta 

independencia ha dado lugar al problema del aislamiento del periodista. Este 

aislamiento se refiere a la actitud de alejarse del propósito de servir a la ciudadanía por 

el hecho de contar hechos curiosos que llamen la atención, por ejemplo, hablar de cómo 

son y cómo piensan los personajes públicos, en lugar de abordar el “qué de la vida 

pública”, que es lo que realmente interesa al ciudadano.  

Este aislamiento del ciudadano, por parte del periodista, se hizo visible en la 

televisión (Kovach & Rosenstiel, 2012, p. 80) , cuando este medio empieza a dirigirse 

más a los consumidores que al público diverso, como una estrategia meramente 

empresarial.  

En definitiva, es elemental dentro del quehacer periodístico, la lealtad al 

ciudadano mediante la independencia de los intereses del medio de comunicación, de 

grupos de poder o de fines comerciales. Sin embargo, esa independencia puede alejar al 

periodista de su propósito de lealtad para con la ciudadanía cuando éste pierde de vista 
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para quién trabaja y toma un rol protagónico al adoptar un estilo narrativo que llame la 

atención de un grupo, le dé reconocimiento, a costa de abarcar a toda una comunidad 

con información relevante para la audiencia. En este sentido, el periodista tendrá la 

aceptación y credibilidad nada más de un segmento de la población, abandonando su 

compromiso y responsabilidad social.  

Por lo que, el accionar del periodismo no se puede reducir a la generación de 

ingresos, pues como mencionan los autores referidos, los ciudadanos no son clientes, el 

periodista no puede servir al medio y sujetarse a la gestión de objetivos por resultados, 

en donde es relevante aquella información que genera ingresos al medio. La 

información es un servicio social gratuito, los auspiciantes o anunciantes son los 

clientes, quienes también deben sujetarse al respeto de los derechos humanos. 

En esta misma línea, otro de los elementos fundamentales del periodismo, que 

analizan Kovach y Rosenstiel, tiene que ver con la independencia que debe tener el 

periodista de las fuentes a las que hace referencia. Es decir, el periodista debe tomar 

distancia de aquellas personas de las que habla en su narración de los hechos.  

La independencia periodística tiene que ver además con otros factores: 

independencia de las clases sociales o de la situación económica del público receptor. 

Y la independencia de etnia, género, religión. Si bien es cierto que el periodista tiene su 

propia ideología, sus creencias y procedencia identitaria, es en primer lugar periodista, 

debe primar su compromiso con la ciudadanía por lo que debe evitar su sesgo en la 

narrativa, de lo contrario puede caer en el juicio de valor y en el fomento de 

estereotipos. Por ejemplo, un periodista católico, o indígena, o con algún tipo de 

discapacidad, debe mantener su racionalidad en el abordaje de la noticia y no su 

postura emocional por ser parte de una creencia, grupo étnico, o contexto cultural. 

No es una tarea fácil, pero éste precisamente constituye el deber ser del 

periodismo, puesto que su libertad de expresión no puede estar vinculada a sus 

emociones, su compromiso es con la sociedad, su oficio es un servicio social que debe 

ser gestionado con ética y responsabilidad. “Los periodistas son también budistas, 

afroamericanos, conservadores, etcétera, pero no en primer lugar budistas y luego 

periodistas. Los rasgos ideológicos, étnicos, raciales, religiosos o de clase de un 
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periodista pueden influir en su trabajo, pero no dictarlo”. (Kovach & Rosenstiel, 2012, 

p. 148)  

Finalmente, desde el punto de vista de los autores que han abordado 

ampliamente los elementos del periodismo, vale la pena mencionar el papel que juegan 

los ciudadanos, quienes también tienen una responsabilidad, la misma que consiste en 

ser críticos con la información que reciben, capaces de ejercer una opinión pública y 

participativa. Sin embargo, un problema que atenta contra la actitud crítica de la 

audiencia es el periodismo que cae en el sensacionalismo o infotenimiento 

(infoentretenimiento, en español), como lo denominan los citados investigadores.  

Es erróneo pensar que el medio debe darle al público lo que este pide, partiendo 

del hecho de que la ciudadanía busca entretenimiento, noticias curiosas, que estimulen 

las emociones. El periodismo no puede generar ingresos a costa de manipular y 

deformar el criterio de sus audiencias.  

Si la situación cambia y el principio de lealtad hacia el ciudadano cobra 

significado, entre ciudadanos y periodistas surgirá́ una nueva relación. Los 

periodistas deben invitar a sus lectores, oyentes o espectadores a que formen 

parte del proceso de producción de las noticias. (Kovach & Rosenstiel, 2012, p. 

263)   

En este sentido, Galán Gamero (2014), luego de hacer una reseña de cómo 

surgieron y adquirieron poder los medios de comunicación, entre ellos la televisión, 

plantea que se hace necesaria una reestructuración de la actividad periodística, luego de 

que los medios analógicos y ahora digitales, se centran en sus propios intereses más 

que en la idea de servicio social. Esta reestructuración, según el autor, involucra dos 

perspectivas que los medios deberían considerar: aspectos industriales y sociales, de 

una manera integrada. 

Nuestras propuestas pretenden establecer unos principios que, aplicados al 

futuro de los medios, los hagan mejorar en esos dos aspectos. Dichas propuestas 

se basan en tres principios básicos: distinguir información de entretenimiento, 
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priorizar lo social sobre lo comercial y aplicar la metodología y la deontología 

propias del periodismo. (Galán Gamero, 2014, p. 168)  

En conclusión, el quehacer periodístico implica una responsabilidad social que 

tiene que ver con un servicio a la ciudadanía, desde un compromiso y obligación de 

independencia del medio de comunicación, de la posición económica, de las creencias e 

identidad cultural. La lealtad con el ciudadano es otro de los elementos clave de un 

periodismo responsable, lo cual implica veracidad en el tratamiento noticioso.  

 

3.6. Informar y entretener sin perder de vista el compromiso con el 

ciudadano 

Hemos analizado la importancia de un periodismo socialmente responsable y 

leal con la ciudadanía, este objetivo del quehacer periodístico implica contar historias 

sin vulnerar los derechos humanos, sin la necesidad de ventilar las emociones íntimas 

de las víctimas de los hechos sociales. Sin embargo, esta obligación del periodista hace 

que las noticias muchas veces sean aburridas o poco atractivas.  

¿Cómo lograr un periodismo responsable, independiente y leal con la 

ciudadanía, capaz de captar la atención de la audiencia, pero sin caer en el 

sensacionalismo o hacer de la realidad un espectáculo? Es el cuestionamiento que atañe 

a este apartado.  

Un estudio de Claudio Ludovisi (Corredoira y Alfonso et al., 2006) titulado “Un 

entretenimiento que ennoblece el espíritu humano. ¿Qué podemos hacer para promover 

estas historias?”, ayudará a resolver este planteamiento. El autor se pregunta, 

 ¿Puede ser el factor de realismo lo que está provocando el resurgir de los 

documentales?, ¿puede ser una juventud aburrida?, ¿o será la simple fascinación 

humana por lo extraordinario lo que nos hace mirar sangrientos accidentes de 

tráfico, o lo que motiva que los jóvenes se sientan atraídos por cualquier cosa 

escabrosa? Quién sabe..., lo que sí queda claro es que lo que atrae a la gente, lo 
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que encuentra un público, no es necesariamente bueno para ti o para la 

sociedad. (2006, p. 25) 

Para el autor, la industria del entretenimiento y los medios de comunicación 

tienen la función de entretener y/o informar, y esta industria tiene fines lucrativos, 

factor que justifica la generación de contenidos de mal gusto o de poca calidad, si son 

rentables y promueven ingresos.  

A decir de Ludovisi, un contenido socialmente responsable dependerá de la 

ética de quienes conforman el medio de comunicación o la industria del 

entretenimiento, que son conscientes de su papel como formadores de la opinión 

pública, pero principalmente, asevera, depende de la opinión pública en sí, por ejemplo, 

cuando las audiencias asumen un rol crítico y participativo en cuanto a los contenidos 

que pueden vulnerar derechos o deformar la mentalidad, principalmente de menores de 

edad que están en un proceso de construcción de su personalidad. Esta actitud que 

viene de la opinión pública ha dado lugar a grupos de interés capaces de generar 

presión y lograr que se evite, por ejemplo, en películas, actores famosos fumando. 

(2006, p. 27-28) 

El cuestionamiento del autor se centra en cómo promover contenidos dignos en 

la industria del entretenimiento. Nos plantea algunas ideas basadas en los principios del 

marketing, que se centran en las necesidades del consumidor: 

1. Los padres quieren criar a sus hijos de la forma que creen correcta. Hay 

un amplio sentido compartido de lo que es ético o correcto para los 

niños. Esto representa una gran oportunidad de mercado que se debe 

considerar.  

2. Tengo la sensación, y estoy seguro de que encontraríamos datos que la 

respaldarían, de que la gente está más preocupada que nunca por el 

medioambiente. (Corredoira y Alfonso et al., 2006, p. 29) 

En este sentido, la propuesta es generar contenidos acordes a las exigencias del 

contexto, de la contemporaneidad, lo cual implica estudiar a las audiencias, sus 
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creencias, ideologías y demandas. Principalmente, no subestimar a la opinión pública al 

pensar que los públicos consumen lo que el medio oferta. “Quizás en el apuntar el 

marketing a unos puntos específicos esté la clave para promover contenidos éticos de 

una manera que resulte exitosa, atraiga el dinero de grandes inversores y gane 

protagonismo.” (Corredoira y Alfonso et al., 2006, p. 30) 

El reto por lo tanto es logar que la audiencia se sienta identificada con las 

historias, los personajes o los hechos, porque los contenidos son producidos desde un 

contexto cercano o familiar para la audiencia. No solo la ficción sino también el 

periodismo podría basarse en la misma idea de generación de contenidos éticos, 

mediante la cercanía al ciudadano, al lograr que éste se identifique con las historias 

narradas, sin la necesidad de transgredir la privacidad de los testigos o víctimas de los 

hechos, como ya se mencionó en párrafos anteriores. 

Amerita precisar que la información no necesariamente va de la mano con el 

entretenimiento, se puede intentar narrar los hechos de manera entretenida, sin 

embargo, no es la obligación del periodismo entretener a las audiencias, más bien servir 

a la ciudadanía al cumplir su derecho de acceso a la información. Los medios de 

comunicación no solo informan, dentro de sus objetivos, el entretenimiento ocupa un 

rol significativo, de modo que más allá del periodismo, existen otros formatos 

destinados a entretener a las audiencias, el punto a reflexionar a continuación es el tema 

de la ética, cómo entretener sin transgredir los límites, sin comprometer la formación 

del criterio de los públicos receptores. 

Mercedes Saldaña (2006) manifiesta que, “El entretenimiento es el gran 

protagonista de las parrillas de programación de las cadenas europeas, lo cual parece 

una realidad indiscutible”. (p. 457) Sin embargo, se cuestiona la autora, no parece ser 

tan obvia para los medios audiovisuales europeos, la cuestión de la calidad de los 

contenidos. Por lo tanto, ¿es también un derecho de la ciudadanía recibir un 

entretenimiento de calidad? A decir de Saldaña, “sí, desde la perspectiva de una 

política audiovisual comunitaria, al que deben someterse los legisladores nacionales.” 

(p. 458) 
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Es significativo lo que Saldaña propone con respecto a la legislación de los 

medios de comunicación en el contexto europeo, quien considera que, a consecuencia 

de un deterioro del concepto de servicio público, aplicado solo desde estaciones de 

televisión estatal; el fortalecimiento comercial de los medios privados; y, la llegada de 

la televisión digital debería replantearse la regulación audiovisual. En este sentido la 

propuesta sería,  

El Tribunal de Justicia ha participado en esta tarea identificando el servicio 

universal televisivo con la obligación de garantizar una programación 

generalista de calidad a todos los ciudadanos en la que el entretenimiento 

ocupa, sin lugar a duda, un puesto importante. (Saldaña, 2006, p. 461) 

Esta programación generalista de calidad, es decir de variedad de contenidos,  

debe propender a “[…] la transparencia financiera, la cobertura territorial, y, como 

paradigma básico, a la atenta y eficaz protección de los consumidores y usuarios”  

(Saldaña, 2006, p. 464) 

La categoría entretenimiento no está exenta del principio de compromiso y 

responsabilidad social con la ciudadanía. Si bien es cierto, el medio de comunicación 

debe generar ingresos, cabe considerar también el punto de vista ético, por lo que debe 

conocer los límites entre divertir y deformar.  Sin embargo, como menciona la autora, 

es difícil cumplir con una programación generalista de calidad, en un régimen de libre 

mercado. 

Por otro lado, la catedrática San Martín Pascal, aborda la problemática de la 

violencia en la televisión y la necesidad de criterios éticos en el contexto del 

entretenimiento. 

El tema de la violencia en televisión es tan viejo como la propia televisión. 

Nada ha cambiado. Solamente la violencia es presentada de forma más cruenta, 

más feroz, más real quizá. Aquí cabría preguntarse otra vez, si la violencia es 

cada vez más violenta o son los medios audiovisuales los que antes la 

suavizaban y ahora, sin embargo, ante la respuesta positiva de la sociedad frente 

a esta clase de mensajes e imágenes, la presentan tal cual es. Así pues, no puedo 
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dejar de presentar otra pregunta. ¿Es la sociedad actual consecuencia de esa 

retroalimentación de violencia? Es decir, ¿la violencia induce a la violencia y 

ésta, a su vez, es cada vez más violenta? (Pascal, 2006, p. 517) 

La realidad que describe la autora en el contexto europeo es muy familiar en el 

caso de estudio ecuatoriano, en tanto manifiesta que los medios de comunicación 

audiovisuales están más preocupados en vender los programas, que en la calidad de lo 

que difunden, lo cual impide que los profesionales de la comunicación y productores 

audiovisuales en general desarrollen una conciencia en torno a cuáles son los deberes y 

responsabilidades de los medios y de los profesionales de la comunicación. 

Un ejemplo que menciona Pascal (2006) en torno a programación de 

entretenimiento sin calidad y con el objeto de venderse a un amplio público es el 

formato reality show en donde el premio para los participantes es aparecer en pantalla y 

para los espectadores, el entretenimiento. Sin embargo, qué tan divertido puede ser 

observar los comportamientos íntimos de personas desconocidas. 

Llegar a ser lo que otros quieren y reducir en definitiva la vida a un circo. Esto 

sí que es deplorable para los participantes y reprochable para los espectadores, 

puesto que consienten estos programas y aceptan que sean los medios los que 

levanten o derrumben a los participantes de acuerdo con un nivel de aceptación 

o rechazo. […] El público se encuentra muchas veces indefenso frente a 

imágenes manipuladas, tergiversadas o programas presentados como falsas 

realidades. (Pascal, 2006, pp. 519–520) 

Como ya se analizó en el capítulo II de este estudio, la telebasura mediante sus 

diversos formatos no contribuye en lo absoluto a la formación del criterio de las 

audiencias, más aún si se trata de públicos jóvenes en desarrollo de su personalidad. 

Los formatos telebasura entretienen sí, pero a partir de tocar emociones o instintos 

primarios como el morbo. Si estos programas que carecen de calidad y caen en lo 

burdo, grotesco y mofa de la intimidad de quienes participan en estos programas, 

logran grandes niveles de rating, y, por lo tanto, de pauta publicitaria, es porque logran 

entretener, pero sin una conciencia ética ni respeto por la ciudadanía que presta su 

atención y por qué no, lealtad, a la parrilla de programación que el canal ofrece. 
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Finalmente, para la autora no se trata de satanizar a la televisión, porque es 

parte de la vida cotidiana, convive con otros medios, con el internet, con los 

videojuegos, que es una herramienta de ocio, que al igual que la telebasura, deforma la 

mente de niños y jóvenes.  

Por tanto, la televisión es y sigue siendo uno de los principales medios de 

entretenimiento que, en concordancia con la Teoría del Cultivo, forma y construye la 

realidad social de quien la consume, especialmente, de los que más tiempo la 

consumen. 

De modo que la propuesta no es superar a la televisión, sino, incorporar los 

principios de calidad en la programación.  

De todos estos medios, la televisión es la que tiene mayor presencia en la vida 

diaria. Por ello, tiene la responsabilidad de asignar profesionales cualificados 

para todos los programas que así lo requieran y de cuidar más el apartado de 

entretenimiento, ya que dentro de este apartado deben dar cabida a 

profesionales que sepan presentar programas que potencien no sólo la diversión, 

sino que ofrezcan oportunidades para dar más intensidad a la calidad de vida. 

(Pascal, 2006, p. 521) 

Y, en consecuencia, que fomenten otros entretenimientos que también son parte 

de la vida como la cultura, los deportes, el arte, y que la audiencia pueda escoger entre 

una variedad de programación que le satisfaga porque le aporta datos importantes y no 

únicamente diversión.  

Por lo tanto, al igual que otros expertos citados en este capítulo, Pascal coincide 

en que la responsabilidad social no solo recae en el medio, sino que el público también 

debe ser capaz de aceptar y rechazar contenidos, especialmente aquellos que atenten 

contra su dignidad y libertad.  

De ahí que es importante que el espectador sea un ciudadano con criterio, capaz 

de participar activamente en los procesos de comunicación. Esta actitud crítica del 

receptor se puede evidenciar en el espectro digital, por ejemplo, en los canales de 
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YouTube en donde se comparte algunos de los programas de televisión, hay algunos 

comentarios que demandan la atención en torno a contenidos, que carecen de ética y 

calidad, y que vulneran principios, valores y derechos.  

Sin embargo, aún queda mucho por hacer en cuanto al desarrollo del 

pensamiento crítico en las audiencias, puesto que también hay comentarios que aceptan 

dichos contenidos, como se puede ver en la siguiente imagen, en donde un usuario 

comparte un video de “Soy el mejor”, uno de los programas del canal ecuatoriano TC 

televisión, con una parrilla de programación de poca calidad audiovisual. Este video 

corresponde al año 2014, con 48.000 reproducciones, 130 “me gusta” y 16 “no me 

gusta”. 

Figura 2. Programa “Soy el mejor”, TC Televisión. 
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Fuente: [sic] YouTube, Mosquera. (2014, 24 marzo) 

Ya entrada en vigor la LOC, emite una sanción al programa “Soy el mejor”, por 

su segmento “el nalgómetro”, el mismo que fue declarado discriminatorio por sexista 

(El Telégrafo, 2014), ya que se convocaba solo a mujeres a un concurso en donde las 

participantes debían emitir la mayor cantidad de movimientos con sus glúteos durante 

un minuto. Por lo general, las concursantes eran modelos y durante su presentación, los 

animadores emitían comentarios sexistas, además la cámara hacía constantes 

acercamientos de primer plano a la parte trasera de las concursantes. 

Figura 3. Segmento «Nalgómetro» de programa «Soy el Mejor» calificado por 

Cordicom como discriminatorio. TC televisión. 

 

Fuente: YouTube, Roberto Wohlgemuth, (2014, 5 de mayo). 
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Si hacemos una búsqueda en YouTube de este tipo de contenidos de la 

televisión ecuatoriana, podremos observar cómo la mayoría de los comentarios apoyan 

y disfrutan de las imágenes que reciben.  

Sin embargo, hay otro tipo de espacios donde se puede evidenciar la presencia 

de una opinión pública más activa y crítica, es el caso de la red social Twitter. En 

febrero de 2020, el canal ecuatoriano Ecuavisa, lanzó una convocatoria para que niños 

entre 8 a 12 años, se conviertan en influencers mediante el uso de redes sociales y 

muestren sus talentos. Este caso generó una polémica que tuvo debate en la red social 

Twitter, en donde grupos sociales, académicos, activistas de derechos, y especialmente 

padres de familia, se opusieron y criticaron dicha convocatoria del programa “En 

contacto”, además crearon espacios como #NoQueremosPequenosInfluencers.  

Las principales críticas se basaron en exponer que redes sociales cómo 

Facebook y Tik Tok, tienen como política usuarios a partir de los 13 años, por todos los 

riesgos que conlleva el uso de redes sociales en menores, quienes pueden exponer sus 

imágenes e información a extraños. Sin embargo, el canal más allá de eliminar dicho 

segmento se justificó, mencionando que se trata de promover las habilidades de los 

menores nativos digitales. 

Figura 4. Tendencia en Twitter. Crítica al segmento “Pequeños Influencers”, 

programa En Contacto. Ecuavisa 
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Fuente: Twitter, #NoQueremosPequeñosinfluencers, recuperado 15/08/2020 

La participación de estos grupos de interés logró hacer eco de su preocupación 

por lo que la Defensoría del Pueblo 8 emitió un comunicado oficial, el 3 de marzo de 

2020 en el que solicita a Ecuavisa, eliminar de segmento “Pequeños Influencers” del 

programa “En Contacto” ya que, “Programas como el que está promocionando 

Ecuavisa exponen a niñas y niños a episodios de ciberbullying, los cuales podrían 

afectar su autoestima e imagen, e incluso, exponerlos a riesgos mayores con las redes 

de grooming o de pederastia, entre otros peligros y/o daños”. (Defensoría del Pueblo, 

2020) 

En consecuencia, se puede notar que sí hay espacios de organización y 

participación de la ciudadanía, cuyas opiniones pueden llegar a grupos de presión y 

exigir cambios a los productores audiovisuales. Y, principalmente, la opinión pública 

deja saber a los directivos y productores de los canales, lo que les interesa y lo que no, 

lo que es gratificante y lo que vulnera sus derechos. 

 
8 La Constitución de la República del Ecuador establece en su artículo 215 que “la 

competencia de la Defensoría del Pueblo de proteger y tutelar los “derechos de los habitantes 
del Ecuador y la defensa de los derechos de las ecuatorianas y ecuatorianos que estén fuera del 
país” (Constitución del Ecuador, 2008) 
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Para Esparza (2006) la televisión como un dispensador de entretenimiento y de 

espectáculo, ha hecho que los elementos cásicos del ámbito comunicacional: formar, 

informar y entretener, desaparecen y den lugar a una realidad confusa “donde ya todo 

forma parte de un único espectáculo indiferenciado e ininterrumpido”. (p. 47)  

El problema que plantea Esparza es hasta qué punto se puede hablar de ética en 

formatos de entretenimiento si no se trata de información, como en el caso del 

periodismo, cuyo valor principal es la veracidad de los hechos. Por lo que, el 

espectador no puede ni siquiera reclamar comportamiento ético, ni veracidad de 

información, en formatos cuyo fin único es el entretenimiento, por ejemplo, la 

farándula, que, si bien contienen información, no es relevante para la ciudadanía, no 

interesa tanto la fuente ni el sensacionalismo con el que se lo cuente.  

De igual forma pasa con los reality shows, se cuestiona el autor, qué ética se les 

puede exigir a este tipo de programas que si bien es cierto se basan en mostrar la 

realidad del comportamiento de los participantes, hasta qué punto es real ese 

comportamiento, ¿no es acaso moldeado por un guion? Máximo se puede esperar que 

los concursantes reciban el premio ofrecido, y que los productores conozcan sus límites 

basados en sus valores y principios morales. 

¿De verdad le interesa a alguien esta cuestión? El espectador no se sienta ante la 

emisión de un reality para descubrir cómo es la vida -pese a las petulantes 

pretensiones sociológicas de sus promotores-, sino para ver una función, como 

en un teatro. Es verdad que estos programas no limitan su duración a las 

emisiones numeradas, sino que se prolongan después a través del seguimiento 

de las vidas de sus protagonistas, convertidos de este modo en sujetos (u 

objetos) cotidianos de la actualidad. Estas vidas, en general, suelen ser bastante 

insignificantes, pero esto es otra historia. Aquí lo importante es que el reality 

puede blasonar de un pacto previo con el espectador: yo propongo una historia 

y el espectador la sigue; la realidad se va creando sobre la marcha. (Esparza, 

2008, p.48) 

Si bien es cierto, es difícil para las audiencias criticar, cuestionar o exigir 

veracidad, calidad, y en general, responsabilidad social a los programas de 
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entretenimiento, cuya finalidad es divertir incluso desde lo burdo y la ridiculización del 

otro, debe haber límites, de ahí la importancia de los parámetros de respeto a las 

audiencias, estipulados en códigos de ética de los medios y leyes de comunicación. De 

ahí la importancia de hacer valer el apego de los medios, a lo que exige la legislación 

de la comunicación, una legislación cuyo espíritu sea el respeto y defensa de la 

audiencia, más no defensora de los medios o únicamente sancionadora, peor aún, una 

ley que obedezca a los intereses del gobierno de turno. 

 

3.7. La ética en los medios audiovisuales, caso ecuatoriano. 

La ética de la comunicación y de los medios audiovisuales, es el tema que atañe 

a continuación, y que pretende reflexionar en torno a las buenas prácticas de los medios 

de comunicación y de los profesionales de la comunicación. Catela habla de la 

“deontología de la comunicación”, a la que define como “el conjunto de principios 

éticos asumidos voluntariamente por quienes se dedican a esta profesión, por razones 

de integridad, de profesionalismo y de responsabilidad social.” (Catela, 2005, p. 86) 

Al respecto, Desantes (1997) cree en la autorregulación y conciencia moral de 

los informadores, basada en su libertad. Más que una ley, que puede ser moral, es 

importante que el periodista tenga claro que no puede atentar contra su dignidad ni 

contra la dignidad de nadie. Para el autor, depende mucho de la conciencia del 

profesional, si tiene conciencia de la responsabilidad que implica el acto informativo, 

sus principios éticos serán sólidos.   

En concordancia con José María Desantes, Figueroa Ramírez (2012, p. 24),  

menciona que  “el periodista o informador, debe tener conciencia de que no solo está 

trabajando con un bien que pertenece a todos, y que sirve para construir la comunidad, 

sino que, además, está cumpliendo un derecho humano universal: el derecho a la 

información”. Por lo tanto, la actuación del informador tiene como finalidad satisfacer 

un derecho, y, continúa la autora, el fin último de todo derecho es la justicia. 
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Desantes, citado en Figueroa (2012) apela a la conciencia y ética del 

comunicador, principalmente en sociedades que carecen de una legislación de la 

comunicación, que ampare el derecho de autor, derecho a la privacidad, intimidad y 

honra. Entra en juego entonces la conciencia del informador.  “Queda al arbitrio –

entendido este como libertad de acción– del informador, el que se enfrenta, en 

conciencia, a una decisión ética, que deberá resolver desde su inteligencia y voluntad.” 

(p. 26) 

Esta conciencia del comunicador le permite conocer los límites de qué 

comunicar y qué no. No todos los hechos son publicables, los asuntos del ámbito 

privado no deberían ser difundidos, a no ser que se trate de un tema que concierne a la 

opinión pública o que se trate de un personaje público. Aun así, el periodista y el 

camarógrafo deben decidir qué hacer público, en base a su ética y principios como el 

respeto a la ciudadanía y sus derechos, así como la responsabilidad social del quehacer 

periodístico. No obstante, la actividad periodística es independiente de la producción de 

entretenimiento del medio audiovisual, de modo que no se trata de juzgar o descalificar 

al periodismo por la programación de espectáculo que sostiene al medio, ni se pretende 

que el periodismo responsable sea el indicador de la calidad de programación. 

Para Desantes la verdad es un principio elemental en el profesional de la 

comunicación y plantea tres tipos de verdades, acordes a tres tipos de mensajes,  

 Al mensaje de hechos, o noticia, se le exige la verdad lógica, vale decir, la 

conformidad con la realidad; al mensaje de ideas, se le exige sinceridad, que es 

conformidad con el mundo interior del informador y fidelidad en la expresión, y 

que opere hacia el bien, por lo que el autor la llama verdad operativa; y al 

mensaje de opiniones, se le exige criterio, por lo que es llamada verdad 

criteriológica. Verdad y bien son dos valores que van de la mano, que se 

potencian mutuamente. 

Por lo tanto, la ética debe ser el fundamento conductor del periodista, quien 

toma conciencia de su importancia al brindar un servicio social. La ética entonces debe 

acompañar la formación académica del profesional de la comunicación, y este debe 

interiorizarla y aplicarla en su labor cotidiana. Esta conducta ética, que en esencia 
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consiste en actuar correctamente o en hacer el bien, debe estar presente no solo en el 

quehacer periodístico, sino también en quienes producen contenidos audiovisuales, en 

donde el mensaje, desde el punto de vista de Desantes, sería el de las ideas y de las 

opiniones. Por lo que, en la línea del autor, el personal de los medios de comunicación: 

directivos, periodistas, camarógrafos, presentadores, productores, conductores de 

programas y animadores, deberían actuar en sintonía con la verdad operativa y 

criteriológica. 

De ahí que los medios, cuentan con códigos deontológicos o de ética 

profesional. En alusión al caso de estudio ecuatoriano, los canales de televisión que han 

sido objeto de análisis de esta investigación cuentan con un código de ética, excepto el 

canal público Ecuador TV, que no se encontró este documento ni en su página web ni 

en sus redes sociales.  

Teleamazonas, justamente habla de la responsabilidad social y del compromiso 

con el ciudadano en la actuación periodística,  

La actividad periodística. Se entiende como un proceso diario, cuyo objetivo es 

generar información sobre los hechos de relevancia pública para la vida de los 

ciudadanos, los grupos sociales y la sociedad en general. El trabajo de Teleamazonas 

busca que cada una de las noticias cumpla con las exigencias de veracidad, precisión, 

contextualización y contrastación, entendidas y asumidas como principios que definen 

una práctica periodística responsable y de alta calidad. Para alcanzar esos objetivos, el 

Canal asume que todas las noticias difundidas a través de sus espacios informativos son 

el resultado de una recopilación detallada de evidencias sobre los hechos, siguiendo los 

cuatro principios ya enunciados. (Teleamazonas, 2020, pp. 2–3) 

Este canal, si bien menciona en su código deontológico que dichas normas se 

refieren al quehacer periodístico, manifiesta también que son aplicables a las demás 

actividades y programación que el canal realiza, sin embargo, en su normativa no 

contempla principios éticos para sus contenidos audiovisuales en general. Recopila 

como principios de la ética periodística a la integralidad, transparencia, veracidad, 

contrastación, precisión, contextualización, información y opinión, y prohibición de la 

manipulación de los hechos y las fuentes. 
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Por su parte, Ecuavisa menciona en su código deontológico, apartados con 

respecto a las cualidades éticas y morales de sus colaboradores, así como los derechos 

y obligaciones de los comunicadores, amparados en la Constitución ecuatoriana. Entre 

estas cualidades éticas de los colaboradores destaca: la lealtad, integridad, lealtad, 

perseverancia, prudencia, respeto, responsabilidad, servicio. También contempla en su 

artículo 5, normas deontológicas que guardan concordancia con el artículo 10 de la 

LOC de 2013. En estas normas se refiere en su apartado 1, a la dignidad humana y en 

este sentido, al respeto y honra de las personas; la no discriminación en sus contenidos. 

Y en su apartado 2, aborda normas relacionadas con los grupos de atención prioritaria 

como niños, para quienes establece no incitar conductas imitativas que pongan en 

riesgo su integridad mediante sus contenidos, así como, abstenerse de difundir 

contenidos que atenten contra la dignidad y los derechos humanos. (Ecuavisa, 2013, p. 

3) 

En el caso de Ecuavisa, se puede ver que su código deontológico creado en el 

2013 no ha sido actualizado y sigue alineado con la LOC de 2013, pese a que la ley 

reformatoria eliminó en el 2019 los artículos 9 y 10 relacionados con los códigos 

deontológicos de los medios de comunicación. (Ver apéndice N.º 2)  

En el artículo 9 de la LOC original se estipulaba,  

“Art. 9.- Códigos deontológicos. - Los medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios deberán expedir por sí mismos códigos deontológicos 

orientados a mejorar sus prácticas de gestión interna y su trabajo 

comunicacional. Estos códigos deberán considerar las normas establecidas en el 

artículo 10 de esta Ley. Los códigos deontológicos no pueden suplir a la ley” 

(Asamblea Nacional, 2013, p. 4) 

En lugar de los dos artículos suprimidos, se incorporó el artículo 91.1,  

“Artículo 91.1.- Definición de la autorregulación comunicacional. La 

autorregulación comunicacional, es un equilibrio entre responsabilidad y 

libertad informativa, que se materializa a través de la construcción de códigos 

de regulación voluntaria de la operación total o parcial de los medios, a través 
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de la libre iniciativa basados en la defensa de la libertad de expresión y el 

derecho a la comunicación.” (Asamblea Nacional, 2019, p. 12) 

 Y el artículo 91.2 y 91.3 9 en la Ley Reformatoria de Comunicación, en los 

cuales se cambia la idea de la necesidad de que los medios de comunicación tengan 

códigos deontológicos alineados a la LOC, por la idea de la autorregulación, la misma 

que sintetiza principios y fundamentos generales del accionar de los medios, basados 

en el derecho de comunicación y la libertad de expresión; y como se puede ver, están 

alineados a principios y elementos del quehacer periodístico, que se ha venido 

desarrollando a lo largo del presente capítulo. 

Estos nuevos artículos que se incluyeron en la LOC sintetizan bastante muchos 

de los principios que establecía el antiguo artículo 10, algunos de estos, por ejemplo:  

Art. 10, Incisos:  a. Respetar los presupuestos constitucionales de verificación, 

oportunidad, contextualización y contrastación en la difusión de información de 

relevancia pública o interés general; b. Abstenerse de omitir y tergiversar 

intencionalmente elementos de la información u opiniones difundidas; […] d. 

Evitar un tratamiento morboso a la información sobre crímenes, accidentes, 

catástrofes u otros eventos similares; e. Defender y ejercer el derecho a la 

cláusula de conciencia… (Asamblea Nacional, 2013, p. 12)  

 

9  “Artículo 91.2.- Principios de la autorregulación. La autorregulación se guiará por 
los siguientes principios: a) Compromiso con la veracidad de la información; b) Apego a la 
transparencia; c) Ejercicio de libertad de expresión y pensamiento; y, d) Respeto a los derechos 
fundamentales. Estos principios se aplicarán de conformidad con la Constitución de la 
República y la Ley.”  

“Artículo 91.3.- Fundamentos de la autorregulación. Los fundamentos de la 
autorregulación son los siguientes: a) Defiende el derecho universal a la comunicación, en 
beneficio de todos los ciudadanos; b) Promueve y protege la libertad editorial; c) Promueve la 
calidad de la información; d) Establece un vínculo entre profesionales y ciudadanía sobre bases 
de confianza; e) Propicia el involucramiento de la ciudadanía como parte fundamental de la 
autorregulación; f) Fomenta la responsabilidad social de los medios; y, g) Respeta los derechos 
humanos de los trabajadores de la comunicación.” (Asamblea Nacional, 2019, p.12) 
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 A propósito de este cambio en la LOC, diario El Universo (2018) da cuenta de 

que la propuesta provino del Ministerio del Interior, con su titular Ana Paula Romo y 

de la asambleísta por el partido CREO, Jeannine Cruz, “quien explicó que se eliminan 

los parámetros sobre los cuales el correísmo censuraba a la prensa y a los periodistas”. 

Por otro lado, el código deontológico del canal ecuatoriano TC Televisión, fue 

creado en el 2014 y reformado en agosto de 2020. Este documento que se encuentra 

publicado en su página web, estipula que las cualidades éticas que plantea en su Código 

se basan en valores universales del ámbito internacional, sobre la buena práctica 

periodística recogidos por la UNESCO. (TC Televisión, 2020, p. 2) 

Este medio en su Código Deontológico destaca como cualidades éticas a la 

veracidad; la responsabilidad social en defensa y promoción de la democracia; 

independencia del profesional de la información de presiones políticas, económicas o 

de cualquier índole; el servicio público basado en ofrecer a la comunidad información y 

comentarios reflexivos, propositivos y positivos. Además, establece como parte de la 

gestión institucional, la producción y promoción de talento nacional de calidad.  

Como principios deontológicos específicos establece la autorregulación, 

mediante una instancia conformada por directivos, productores y periodistas, que 

vigilen y analicen en sus contenidos, que se cumpla con los principios deontológicos 

establecidos. Además, propone la generación de calares de retroalimentación directa 

con la audiencia. Finalmente, en su apartado de Responsabilidad Social, manifiesta, 

promover programas de responsabilidad social; promover la cultura, la creación 

artística, valores identitarios.  Finalmente, promueve un compromiso humanista y 

democrático, basados en defender la dignidad humana; la libertad y la democracia; el 

respeto por los derechos humanos; combate de la discriminación, violencia, abuso, 

corrupción. (TC Televisión, 2020, pp. 4–5) 

En términos generales, se puede notar que los códigos deontológicos 

establecidos por los canales de televisión que ha sido objeto de estudio de la presente 

investigación se apegan a parámetros y elementos universales de la actividad 

periodística, y se enfocan a los principios abordados en este capítulo, en torno a la 

responsabilidad social, la conciencia del informador, y su compromiso con la 
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ciudadanía. Cabe recalcar que estos códigos se enfocan en el quehacer periodístico y 

que muy poco abordan valores éticos aplicados a la categoría entretenimiento, tampoco 

abordan la formación de audiencias críticas. 

Desantes, citado en Figueroa concluye que, 

[…] Lo propio de la actividad ética es rectificar, hacer que las acciones 

humanas, entre ellas las informativas, no sean torcidas o enderezarlas si lo son. 

La función de la Ética y la de la información son así convergentes hacia el 

vértice teórico que es lo justo, prácticamente inalcanzable por el hombre. 

Cuando la actividad informativa no se dirige hacia ese punto de lo justo, va 

contra su propia naturaleza. (Figueroa Ramírez, 2012, p. 29) 

Además de lo correcto, lo bueno y lo justo, que conlleva la ética de la 

comunicación y la información, el lenguaje utilizado para dirigirse a las audiencias es 

importante. Buxarrais y Tey (2007) analizan la importancia de no usar un lenguaje soez 

en televisión, no solo para niños, sino para todo tipo de público, considerando que la 

televisión es cómplice de la sociedad que tenemos, manifiestan.  

Afortunadamente, la televisión no es homogénea, y tampoco la sociedad. 

Existen distintas formas de relacionarnos, diferentes tipos de contenidos o 

dependencias ideológicas. Por lo tanto, gracias a ella podemos potenciar la 

capacidad crítica de nuestra ciudadanía. Si pensamos en la televisión, nos 

damos cuenta de que, aunque las imágenes son muy importantes, siempre van 

acompañadas del lenguaje. En el caso de las películas y series, objeto del 

estudio que nos ocupa, el lenguaje se refleja en los diálogos que mantienen los 

protagonistas. Cuando percibimos que lo que dicen nos agrede, que no nos es 

agradable, que hiere nuestra sensibilidad, es porque, para nosotros, utilizan 

lenguaje soez. Y, directamente, lo asociamos a una mala calidad en la 

producción o el medio. (p. 82) 

Al respecto, es inevitable encontrarnos muchas veces con series y películas que 

utilizan un vocabulario grotesco o con diálogos que contemplan malas palabras, esto no 

necesariamente caracterizará a estos contenidos como de mala calidad, considerando 
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además que pueden ser contenidos que mediante su representación critiquen la 

decadencia de una sociedad, pero sí es necesario que respondan a una franja horaria10  

establecida para los distintos públicos infantiles y adultos. 

Hay contenidos de programación que deberían implementar los canales de 

televisión, basados en investigación. Ecuador no es caracterizado por generar 

investigación, principalmente por el costo y tiempo de trabajo que compromete al 

profesional de la comunicación. De ahí que, en la televisión ecuatoriana no se 

encuentra periodismo de investigación, ni científico. Existen muy pocos programas de 

reportajes, pero casi nada del formato documental, que además de caracterizarse por su 

estética y rigurosidad metodológica, que lo vincula con los parámetros de calidad, 

promueve el conocimiento, la identidad y la cultura en sus espectadores, además, 

siempre aparece como un estudio etnográfico crítico con las sociedades decadentes y 

solidario con los otros, los denigrados. 

Hawkins (2001) afirma al respecto,  

¿Qué pasa entonces con el documental, apenas un nuevo formato en televisión o 

un sitio de instrucción ética cotidiana en el sentido del infoentretenimiento? 

¿Cómo el reclamo documental de la verdad y 'lo real' abre otro terreno 

igualmente importante de la ética televisiva? Los dilemas y complejidades 

éticas, por supuesto, no son ajenos al documental; Este tipo de contenido es 

fundamental para esta forma. De hecho, el auge de los formatos documentales 

híbridos, como los reality shows y los docusoaps con sus crisis éticas simuladas, 

 

10 Art. 65.- Clasificación de audiencias y franjas horarias.- Se establece tres tipos de audiencias con sus 
correspondientes franjas horarias, tanto para la programación de los medios de comunicación de radio y 
televisión, incluidos los canales locales de los sistemas de audio y video por suscripción, como para la 
publicidad comercial y los mensajes del Estado: a. Familiar: Incluye a todos los miembros de la familia. 
La franja horaria familiar comprende desde las 06h00 a las 18h00. En esta franja solo se podrá difundir 
programación de clasificación "A": Apta para todo público; b. Responsabilidad compartida: La componen 
personas de 12 a 18 años, con supervisión de personas adultas. La franja horaria de responsabilidad 
compartida transcurrirá en el horario de las 18h00 a las 22h00. En esta franja se podrá difundir 
programación de clasificación "A" y "B": Apta para todo público, con vigilancia de una persona adulta; y, 
c. Adultos: Compuesta por personas mayores a 18 años. La franja horaria de personas adultas transcurrirá 
en el horario de las 22h00 a las 06h00. En esta franja se podrá difundir programación clasificada con "A", 
"B" y "C": Apta solo para personas adultas. (Asamblea Constituyente, 2013, p. 24) 
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explotan esta relación sin piedad. Sin embargo, mi preocupación en esta sección 

no es con el documental hibridado sino con el formato más tradicional […] El 

documental ha sido uno de los sitios clave en la televisión donde se representa 

la diferencia, donde se nos invita a comprender la verdad del otro. Hawkins 

(p.420) 

En consecuencia, es necesaria una mirada nueva a la televisión, desde el punto 

de vista de la producción audiovisual. Es decir, hay formatos que van quedando 

caducos porque caen lo burdo, lo conservador, lo anticuado, como programas de 

variedades para amas de casa; farándula rosa; talk shows, reality shows, o formatos 

viejos de telenovelas que refuerzan viejos roles de género. La televisión no está 

desapareciendo ante el boom de lo digital, más bien convive con la era digital, con la 

televisión por internet, con YouTube, con redes sociales que analizan series, películas o 

programas de televisión abierta. En este sentido, la televisión debería transformarse y 

emerger con nuevos formatos que apelen a la calidad sin caer en lo grotesco, en el 

morbo, y desarrollen nuevos contenidos de entretenimiento sin descuidar el 

compromiso y responsabilidad social del medio para con la comunidad y ciudadanía. Si 

bien, la ética periodística implica una serie de principios necesarios e interiorizados por 

el periodista, el entretenimiento debería al menos considerar como principio ético, la 

importancia de generar conciencia crítica en sus audiencias. 

Como manifiesta Carlos Soria, (Orozco et al., 2012)   no es que la televisión 

está desapareciendo, solo está envejeciendo, y para sobrevivir, necesita adaptarse al 

nuevo ecosistema de lo digital y desde ahí converger con muchas otras herramientas y 

medios de comunicación. Soria habla de la “hipertelevisión” para explicar este derecho 

de la televisión a adaptarse al nuevo ecosistema.  

¡Atención! No estoy hablando de televisión interactiva, sino de televisión 

simulando la interacción de los nuevos medios interactivos y colaborativos. 

Una televisión cada día más compleja, con decenas de personajes y tramas que 

en cierto momento se escapan de la pantalla y se transforman en transmedia 

storytelling. (Orozco et al., 2012, p. 4) 
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Para concluir este capítulo dedicado al deber ser de los medios de 

comunicación, del quehacer periodístico y del entretenimiento, cabe citar a Javier Darío 

Restrepo (Antioquia 1932-Bogotá 2019), escritor y periodista colombiano, premio 

Gabriel García Márquez, a la excelencia, conocido como el gurú de la ética 

periodística, quien, en una entrevista en torno a la responsabilidad social de los medios, 

la no discriminación y la apuesta al pluralismo, manifestó,  

Se está abriendo la conciencia de los medios a eso, y no se está abriendo por la 

vía de la reflexión sino por la vía de los hechos. Los hechos convencen a los 

medios de que el medio que más llega a la sociedad no es el que ejerce el 

periodismo como un poder sino como un servicio. Cada vez hay más 

desconfianza de todos los poderes, y obviamente si el medio se cree aquella 

ficción de que es el cuarto poder, entra por una vía equivocada. La prueba es 

que los medios que se comprometen en todo con una causa política pierden 

credibilidad de inmediato; lo mismo que le pasa al periodista. Periodista que se 

ve metido en una causa política, es un periodista que inmediatamente pierde 

credibilidad y la gente sabe que está al servicio de un nombre, de un partido, 

pero que no está al servicio de todos. (González Rodríguez, 2006, p. 88) 

En eso precisamente consiste el deber ser de los medios de comunicación, y a lo 

que se refiere la Ley de Comunicación ecuatoriana cuando habla de la autorregulación 

de los medios de comunicación. La supresión del artículo 10 que abordaba los códigos 

deontológicos para los medios, no implica que estos actuarán como les venga en gana. 

La autorregulación exige un mínimo de principios y fundamentos como el servicio a la 

ciudadanía, la vinculación entre los profesionales de la comunicación con la sociedad, 

la responsabilidad social de los medios, y en general, el respeto y la defensa por los 

derechos humanos en pro de la democracia. 

En el capítulo siguiente, se aplica e interpreta los resultados del análisis de 

contenido de las parrillas de programación de cuatro canales de televisión ecuatoriana a 

fin de evaluar cómo se refleja en sus contenidos audiovisuales estos principios y 

fundamentos éticos mínimos que plantea la LOC, así como los parámetros de calidad 

en los programas, y cómo opera esta autorregulación de los medios.  
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Capítulo 4. Estudio de Caso 

 

En este capítulo, se exponen en detalle los resultados y hallazgos encontrados 

en el análisis de contenido, técnica de sistematización de datos, que permitió clasificar 

a cada uno de los programas de las parrillas de programación de cuatro canales de 

mayor audiencia en la televisión ecuatoriana. Este análisis se aplicó en tres períodos, 

con el fin de identificar si la LOC influyó significativamente, en términos cuantitativos 

y cualitativos (porcentajes y calidad) en los contenidos audiovisuales.  

Es así como, se estudia la influencia de la LOC en los contenidos de la 

televisión ecuatoriana, antes de su existencia (febrero 2013), dos años después de 

entrada en vigor la LOC (febrero 2015), y seis años después de la LOC, además 

reformada (marzo 2019). En total se analizaron 12 parrillas de programación, tres por 

cada canal. Los canales que se estudiaron: TC Televisión, Ecuavisa y Teleamazonas, 

son considerados los medios audiovisuales con mayor rating; mientras que, para 

contrarrestar la influencia de la LOC en medios privados vs medios públicos, se analizó 

también Ecuador TV, medio público con pocos niveles de audiencia.  

Para clasificar a los programas en las categorías abordadas en este estudio: 

informativos, educativos, culturales, telebasura y violencia simbólica; se observó cada 

programa, su formato y características, durante una semana y se delimitó para el 

monitoreo el horario de la parrilla entre las 6h00 hasta las 24h00, de lunes a viernes. 

Esta metodología permitió comprobar las tres hipótesis nulas que se plantearon 

al inicio de la investigación, y que en este apartado se las prueba a través de los 

hallazgos, interpretados en términos porcentuales y cualitativos. 
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Finalmente, se contrastan los datos con tres entrevistas a profundidad. Dichos 

argumentos se incorporan al final de cada variable del estudio, a partir de las cuales se 

operacionalizó cada hipótesis del estudio. 

 

4.1.  Metodología Empleada e Itinerario de la Investigación 

El enfoque de la presente investigación es cuali-cuantitativo, a partir del método 

analítico crítico, interpretativo de la Ley Orgánica de Comunicación, LOC, y el análisis 

de contenido de las parrillas de programación de cuatro canales de televisión 

ecuatoriana de mayor rating. La técnica de investigación alineada al enfoque 

cuantitativo es el análisis de contenido de las parrillas de programación, cuyas 

inferencias serán descritas y explicadas en datos numéricos. Las técnicas de enfoque 

cualitativo que se aplicarán son, el análisis crítico de los contenidos televisivos, y, 

entrevistas especializadas. En términos generales se estudiará la legislación de la 

comunicación mediante el caso de estudio, Ley Orgánica de Comunicación 

ecuatoriana.   

A continuación, se detalla las técnicas de investigación específicas a aplicarse 

en el estudio:  

4.1.1 Mapeo bibliográfico  

Se aplica una investigación bibliográfica con el propósito de entender y explicar 

el objeto de estudio desde una determinada perspectiva teórica, así como también, 

identificar, desarrollar y disertar las variables conceptuales que son parte del marco 

teórico referencial de este estudio: telebasura, violencia simbólica, contenido educativo, 

informativo y cultural. Se realizará una búsqueda de información en libros y 

repositorios digitales o bases de datos. Primero se definirá la teoría que guiará el 

estudio, Teoría del Cultivo, para luego conceptualizar las categorías antes 

mencionadas. Para dicho propósito se dará prioridad a libros de autores clásicos de la 

comunicación que han reflexionado a profundidad el fenómeno de la televisión, los 
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contenidos y sus audiencias, así como a papers o artículos académicos contemporáneos 

en revistas especializadas en comunicación.   

4.1.2 Mapeo documental  

Se recopila documentos relevantes para el análisis, como la ley orgánica de 

comunicación, LOC, publicada en el 2013 y su reforma aprobada en febrero de 2019; 

las parrillas de programación (antes y después de la vigencia de la ley de 

comunicación) de los canales seleccionados para el estudio y que tienen mayor rating 

en Ecuador: Ecuavisa, Teleamazonas, TC Televisión y el canal estatal Ecuador TV. 

Este material permitirá realizar el análisis de contenido de los canales seleccionados, 

para luego realizar la discusión entre lo que promulga la LOC y los hallazgos de los 

contenidos analizados. Esta información es utilizada en el capítulo del marco teórico 

conceptual. 

4.1.3 Monitoreo de medios  

Se realiza un monitoreo, seguimiento o registro mediático de discursos políticos 

y de los distintos sectores sociales. Se trata de una búsqueda de información en medios 

de comunicación impresos, digitales y audiovisuales, para recopilar las distintas 

posturas que ha tenido la LOC a partir de su creación, a fin de realizar una descripción 

cronológica de la LOC y ponerla en contexto desde cómo fue creada, las polémicas que 

enfrentó, hasta las reformas que tuvo en febrero de 2019.  Esta información se utiliza 

en el capítulo de contextualización de la unidad de análisis.   

4.1.4. Monitoreo De Televisión  

Se realizará un monitoreo o seguimiento de los programas de los canales 

seleccionados, a fin de caracterizar cada formato en la matriz de análisis de contenido y 

clasificar dichos contenidos en las categorías: informativo, educativo, cultural, 

entretenimiento, violencia simbólica y telebasura. Este monitoreo consiste en observar 

cada programa de la parrilla para realizar un ejercicio de denotación (descripción literal 

del programa, temas que aborda, tiempo de duración, periodicidad) y connotación 

(interpretación de la intencionalidad y/o ideología que transmite). Esta técnica permitió 

registrar la información en la matriz de análisis de contenido. 
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4.1.5. Análisis de Contenido  

Se realiza un análisis de las parrillas de programación de los canales Ecuavisa, 

Teleamazonas, TC televisión y Ecuador TV, antes de la ley (2013) y en vigencia de la 

ley (2015 y 2019), a fin de comparar los cambios que ha tenido la televisión 

ecuatoriana a consecuencia de la influencia que ha tenido la LOC en el diseño de las 

parrillas. Este registro de la información permitirá comparar el antes y después de la 

LOC por cada canal analizado, así como los contenidos entre todos los canales 

estudiados. De modo que las inferencias en datos numéricos permitirán mostrar la 

cantidad y calidad de programación de la televisión ecuatoriana según las categorías 

delimitadas en este estudio: informativos, educativos, culturales, de entretenimiento, 

violencia simbólica y telebasura.  

Esta técnica será aplicada y profundizada en el presente capítulo, en el que se 

expone las inferencias cuantitativas y análisis cualitativo de los resultados encontrados 

en cada canal, este apartado se denomina interpretación de resultados.  

4.1.6. Análisis de Datos 

Con los datos obtenidos en el análisis de contenido se realizará una prueba de 

comparativa de grupos. Es importante tomar en cuenta que, para aplicar adecuadamente 

la comparativa de grupos, se requiere establecer si el estudio es paramétrico o no. Para 

esto, se considera que, por el número de elementos (N=4), el estudio es no paramétrico. 

Además, la muestra, si bien contiene mucha información, se resume en cuatro 

elementos (cuatro canales de televisión) que son evaluados en tres momentos distintos 

(pre, durante, post). El análisis más adecuado de los resultados es mediante la prueba 

de Friedman. Los resultados permitirán conocer si existe diferencia estadísticamente 

significativa entre los momentos y elementos estudiados, por cada categoría de 

contenido. Esto dará la pauta para rechazar o aprobar la hipótesis nula. 

4.1.7.  Entrevistas especializadas   

Se realizó tres entrevistas a profundidad.  A un representante de los organismos 

de control de la LOC, Cordicom; a un comunicólogo, investigador de los medios de 
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comunicación en el Ecuador; y a un jurista, considerado coautor de la LOC 

ecuatoriana. 

Esta técnica permitirá contrastar los resultados encontrados en el análisis de 

contenido, con el análisis de expertos en el tema de la legislación de la comunicación, 

haciendo énfasis en la postura ideológica que tienen del objeto de estudio, en este caso 

la LOC y la televisión ecuatoriana.  

 

4.2 El Análisis De Contenido Como Técnica De Investigación En 

Comunicación 

El análisis de contenido es una herramienta para analizar contenidos de textos, 

imágenes o audios, su enfoque es cuanti-cualitativo, ya que se registran y cuantifican 

datos de los contenidos que se estudian, y, las inferencias se muestran en datos 

numéricos y análisis crítico. Esta herramienta fue propuesta a comienzos del siglo XX, 

se le atribuye a Berelson (1952, p. 18), quien la define como “una técnica de 

investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido 

manifiesto de la comunicación”. Para Hostil y Stone (1969) “(…) es una técnica de 

investigación para formular inferencias identificando de manera sistemática y objetiva 

ciertas características específicas dentro de un texto”. (p.5) 

 Berelson sostiene que los contenidos pueden ser interpretados en un sentido 

manifiesto, es decir, lo obvio, el sentido directo que el autor pretende comunicar. O 

latente, lo que no es obvio, lo no dicho, lo implícito, lo que implica una decodificación 

más profunda. 

Para fines de este estudio, se ha realizado un análisis de contenido manifiesto, 

ya que se ha caracterizado a cada uno de los programas de las parrillas de 

programación, para lo cual ha bastado mirar fragmentos de los programas (parrillas 

actuales) o leer la sinopsis (parrillas de 2013) para fácilmente identificar las categorías 

a las que responden dichos contenidos. 
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Los elementos del análisis de contenido según Berelson (1952) son: objeto de 

estudio, identificación de las variables, sistema de codificación, sistema de categorías, e 

inferencias o resultados. A continuación, se describe cada uno de estos elementos y 

cómo se aplicó esta técnica en esta investigación.  

4.2.1 Elementos Del Análisis De Contenido en el presente estudio 

4.2.1.1 Objeto de Estudio: 

El objeto de estudio tiene tres elementos: la unidad de muestreo, unidad de 

contexto y unidad de registro. La unidad de muestreo son las porciones del universo 

observado a ser analizadas. La unidad de contexto es la porción de la unidad de 

muestreo que tiene que ser examinada para poder caracterizar una unidad de registro. 

La unidad de registro es la parte más específica de la unidad de muestreo que es posible 

analizar de forma aislada. 

A continuación, se presenta en detalle el objeto de estudio y la muestra: 
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Tabla 5. Objeto de estudio 

OBJETO DE ESTUDIO PARRILLAS DE PROGRAMACIÓN DE LA TELEVISIÓN 
ECUATORIANA. 

UNIDAD DE 
MUESTREO 

4 canales de televisión, considerados de mayor rating en el 
Ecuador: Teleamazonas y Ecuavisa, medios privados, 
caracterizados por ser serios y formales. TC televisión, 
incautado por el Estado en el 2008, de carácter sensacionalista. 
Y, Ecuador TV, canal estatal, surge en el 2007, impulsado por el 
gobierno de Rafael Correa, considerado educativo y serio, pero 
con un alto grado de postura a favor del gobierno de turno. Se 
aplica el análisis de contenido a las parrillas de estos canales, 
antes de la ley y después de la ley, en total, 12 parrillas de 
programación analizadas, en tres períodos: antes de la ley, 
febrero de 2013, y posterior a ella, febrero 2015 y marzo de 
2019. 

UNIDAD DE 
CONTEXTO 

Cada una de las parrillas de programación analizadas por canal, 
antes y después de la LOC, para lo cual se hizo un monitoreo de 
medios. Durante una semana se observó la programación actual 
de cada canal, a fin de identificar cuántos programas y de qué 
categorías, transmite diariamente, entre las 06h00 a 24h00. En 
cuanto a las parrillas analizadas en 2013 y 2015, para registrar la 
información, se realizó una búsqueda de datos en internet, a fin 
de encontrar información que caracterice a cada programa. 

UNIDAD DE 
REGISTRO 

Son cada uno de los programas analizados por cada canal, tanto 
antes como después de la LOC. En torno a cada programa, se 
identificó los temas y características de cada formato 
audiovisual, a fin de categorizarlos en las variables: informativo, 
educativo, cultural, entretenimiento, violencia simbólica y 
telebasura; con el fin de inferir qué tipos de contenidos tiene 
cada canal, cuánto varió entre la programación de antes y 
después de la LOC, y, finalmente, si el medio analizado 
responde, o no, a lo que promulga la ley en cuanto a calidad y 
responsabilidades de los medios. 

Nota. Elaboración propia (2021) 

Se seleccionó como muestra del estudio las parrillas de programación de cuatro 

canales de televisión abierta ecuatoriana, para lo cual se consideró que tengan cobertura 

nacional y mayor rating. De este modo, Kantar Ibope Media, que es la única empresa 

que realiza estudios de rating en el Ecuador de forma electrónica, evidencia a los 
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canales Ecuavisa, TC Televisión y Teleamazonas, con mayor cantidad de contenidos 

que son de la preferencia del público ecuatoriano, según su más reciente estudio en 

junio de 2020, en donde se puede ver en general, que las audiencias prefieren para 

informarse los noticieros de Ecuavisa y Teleamazonas, y las telenovelas de TC 

Televisión. (Ver apéndice N.º4) 

En el siguiente cuadro se puede observar el estudio de Ibope Media, que 

muestra el rating de la televisión ecuatoriana entre 2013 y 2015.  

Tabla 6. Rating de canales de televisión ecuatoriana por bloques de horario 

Fuente: Kantar Ibope Media, 2016 

En la siguiente tabla se muestra los datos de porcentaje de rating de televisión 

abierta ecuatoriana de 2013 a 2019, en donde se puede ver que Ecuavisa tiene los 

porcentajes más altos de rating, con un peso significativo se registra también a TC 

Televisión, RTS y Teleamazonas.  
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Tabla 7. Porcentajes de rating de televisión abierta en el Ecuador 

  Rating acumulado anual 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Canal Uno 0,93 0,96 1,36 1,21 0,89 0,90 0,86 

Ecuavisa 2,68 2,62 2,52 2,52 2,68 2,52 2,27 

Gama TV 1,14 1,20 1,36 0,65 0,39 0,26 0,27 

RTS 1,74 1,77 1,76 1,42 1,24 1,03 1,21 

TC Televisión 1,72 1,99 1,78 2,18 1,85 2,03 2,03 

Teleamazonas 1,72 1,30 1,10 1,10 1,06 1,01 1,24 

Televicentro       0,90 0,94 1,19 1,04 

Ecuador TV   0,74 0,70 0,68   0,28   

Rating en personas 18 

+ consolidado 

      

Fuente: Kantar Ibope Media del Ecuador, 2019 

Por otra parte, se escogió también como muestra del estudio a Ecuador TV, de 

carácter público, pese a que no figura como canal con altos contenidos de rating, con el 

propósito de estudiar hasta qué punto este medio cumple con los parámetros de calidad 

y responsabilidades que promulga la LOC, partiendo del supuesto de que, al ser un 

medio público, se apega estrictamente a lo que promulga la ley, en contraste con los 

otros canales del estudio. 

4.2.1.2 Identificación y justificación de las variables de estudio: 

A continuación, se interpreta los resultados obtenidos en el análisis de 

contenido, a partir de las variables identificadas. Esta herramienta fue aplicada a cuatro 

canales de televisión ecuatoriana, con el mayor rating en algunos de sus contenidos: 

Ecuavisa, Teleamazonas, TC televisión y Ecuador TV.  Posteriormente, se cruza estos 

hallazgos con las entrevistas a profundidad aplicadas a un miembro del órgano 

regulador de la LOC, la Cordicom; a un comunicólogo y a un jurista, experto en 

legislación de la comunicación. 
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Para interpretar si con la LOC los contenidos de televisión mejoran la 

programación, se sometió a análisis de contenido las parrillas de programación de los 

cuatro canales, antes y después de la ley. Primero se analizaron las parrillas de febrero 

de 2013, antes de ser aprobada y entrar en vigor la LOC, para lo cual, se realizó una 

búsqueda de datos en torno a las características que tenían los programas vigentes en 

dicho año. En segundo lugar, se analizaron las parrillas de los canales mencionados, en 

febrero de 2015, a los dos años de la vigencia de la LOC. Finalmente, se aplica también 

el análisis de contenido a las cuatro parrillas de programación, en marzo de 2019, a los 

cinco años de vigencia de la LOC y al poco tiempo de su reforma en febrero de 2019.  

Para caracterizar la programación en 2019, se realizó un monitoreo de medios, a 

fin de conocer qué programas se transmiten y qué características tienen, este monitoreo 

se realizó durante una semana, la última del mes de marzo. 

Para llevar a cabo el análisis de contenido, se diseñó una matriz (Ver apéndice 

N.º 9) con la que se examinó a cada uno de los programas de los cuatro canales, antes y 

después de la LOC, en total doce parrillas de programación analizadas. En esta matriz, 

se registró el horario de transmisión, el tiempo de duración, los temas que aborda y las 

características de cada programa. Posteriormente, con esta información, se clasificó en 

la misma matriz, a los contenidos en las categorías: informativo, educativo, cultural, 

entretenimiento, violencia simbólica y telebasura.  

Es importante puntualizar que el análisis realizado de cada programa se basa en 

el contenido de este. Es por esto por lo que los programas pueden tener contenido de 

varias categorías. Por ejemplo, un programa puede tener entretenimiento, mostrar 

violencia simbólica y cumplir con las características de telebasura. Es por esta razón 

que el total de porcentaje de horas de programación es mayor que 100%. Dichos 

porcentajes están basados en la proporción de horas de programación de cierta 

categoría versus el total de horas analizadas. 

Con los resultados, se evidenciará, la variación entre los contenidos, antes de la 

LOC y posteriores, de cada uno de los canales, con lo que se podrá concluir las 

hipótesis del estudio.    
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Hipótesis 1: 

No existe diferencia significativa en los contenidos de programación, antes y 

después de la aplicación de la LOC. En tanto que el contenido televisivo es también 

una realidad comercial, es importante establecer esta hipótesis como punto de partida 

en la medida que da un margen científico razonable para que las cosas sean de otra 

manera, tomando la forma de una hipótesis nula. 

Hipótesis específicas: 

1. No existe diferencia significativa en cuanto a contenido informativo, antes y 

después de la LOC. 

2. No existe diferencia significativa en cuanto a contenido educativo, antes y 

después de la LOC. 

3. No existe diferencia significativa en cuanto a contenido cultural, antes y 

después de la LOC. 

4. No existe diferencia significativa en cuanto a contenido entretenimiento, antes y 

después de la LOC. 

5. No existe diferencia significativa en cuanto a contenido de violencia simbólica, 

antes y después de la LOC. La crónica roja, el refuerzo de prejuicios y 

estereotipos, así como lo grotesco en algunos contenidos, fomenta el rating. 

6. No existe diferencia significativa en cuanto a contenido telebasura, antes y 

después de la LOC. Así, el sensacionalismo y el morbo generado por ciertos 

reality shows, talk shows, farándula y otros contenidos, no generan aporte a las 

audiencias, pero sí generan ingresos al medio. 

Hipótesis 2: 

No existe diferencia significativa en la cantidad de contenidos producidos a 

nivel nacional después de la LOC. A pesar de las limitaciones materiales y económicas, 

es importante contemplar este aspecto de la ley por un asunto de identidad nacional y 

por un tema de lealtad con el público. Cualquier matiz en este sentido es significativo 

en tanto que representa un esfuerzo mayor por competir con producciones extranjeras 

con mayores recursos y capacidad de distribución y aura. 
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Hipótesis 3:  

Si bien los canales de televisión ecuatoriana cuentan con programación 

nacional, en su mayoría, estos contenidos no responden a parámetros internacionales de 

calidad, ni a criterios de calidad establecidos en la LOC. Como ya se ha aclarado 

anteriormente, aunque es muy difícil que una ley pueda cumplirse a cabalidad, es 

importante destacar el grado de dispersión de los programas con respecto al nivel 

cultural, de producción, estipulado en la ley, no para criticar sino para establecer un 

punto de partida a raíz de estos hallazgos. 

Como se mencionó en el apartado introductorio, las variables de la 

investigación son: 

Tabla 8. Variables 

VARIABLE GENERAL VARIABLE 
INTERMEDIA VARIABLE INDICADOR 

Diferencia en los contenidos de 
la programación promovidos 
por la LOC 

Promedio de porcentaje 
de programación por 
categoría 2013, 2015 y 
2019 

Porcentaje de programación por 
cada categoría y cada canal 2013, 
2015 y 2019 

Diferencia en la cantidad de 
producción de contenidos 
nacionales de la programación 

Promedio de horas de 
programación producidas 
en Ecuador en 2013, 2015 
y 2019 

Horas de programación de 
producción nacional por cada canal 
en 2013, 2015 y 2019 

Comparación de calidad en los 
canales de televisión 

Promedio de horas de 
programación producida 
en el país por cada 
categoría 2013, 2015 y 
2019 

Horas de programación de 
producción nacional por cada canal 
y por cada categoría 2013, 2015 y 
2019 

Análisis crítico de 
programación por canal.  

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Las categorías que surgen de estas variables son los contenidos informativos, 

educativos, culturales, entretenimiento, violencia simbólica y telebasura. La LOC 

promulga en su artículo 811 que los medios audiovisuales deben incrementar en su 

parrilla de programación contenidos informativos, educativos y culturales, y menciona 

que se debe evitar aquellos contenidos que promuevan la violencia física, sexual o 

psicológica. Además, profesa que los contenidos deben ser de calidad y que aporten a 

la formación de las audiencias. 

También el artículo 71, recopila las obligaciones comunes de los medios de 

comunicación, algunas de ellas: desarrollar el sentido crítico de los ciudadanos; 

promover diálogos interculturales en sus contenidos; propender con su programación a 

la integración política, económica y cultural de los ciudadanos; propender a la 

educomunicación; respeta las franjas horarias, entre otras. (Asamblea Nacional, 2019)  

De modo que estas categorías de estudio seleccionadas sintetizan lo que la LOC 

profesa en torno a los contenidos de los medios audiovisuales, así como lo que prohíbe. 

Por lo que se podrá observar en el análisis de contenido, el cumplimiento y apego de 

los canales de televisión escogidos como muestra, a artículos que promueve la LOC y 

que son de interés en este estudio como: Artículo 8, Prevalencia en la difusión de 

contenidos. Artículo 67, 12Prohibición de contenidos que estimulen violencia. Artículo 

71, Responsabilidades comunes de los medios de comunicación. Artículo 91. 2 

principios de la autorregulación de los medios. Artículo 91.3 Fundamentos de la 

autorregulación. (Ver apéndice N.º 8) 

 
11 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 contenidos en los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador y en la 
Constitución de la República del Ecuador. (Asamblea Nacional, 2019, p. 8) 

 
12 Art. 67.- Prohibición. - Se prohíbe la difusión a través de los medios de comunicación de 
todo mensaje que constituya incitación directa o estímulo expreso al uso ilegítimo de la 
violencia, a la comisión de cualquier acto ilegal, la trata de personas, la explotación, el abuso 
sexual, apología de la guerra y del odio nacional, racial o religioso y de cualquier otra 
naturaleza. La persona afectada podrá ejercer las acciones constitucionales que le asista o 
acudir a la Defensoría del Pueblo para que inicie los procesos de derechos en conformidad a 
sus competencias. (Asamblea Nacional, 2019, p. 35-36) 
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En este sentido, se categorizó en programas “informativos” a contenidos que 

informan a las audiencias sobre temas de actualidad, política, economía, problemáticas 

sociales coyunturales y temas deportivos. En esta clasificación están los noticieros, 

entrevistas, reportajes, documentales, programas de debate e informativos sobre 

deportes. 

En la categoría “educativos” están contenidos de carácter didáctico. Su objetivo 

es enseñar a las audiencias sobre temas de lecto escritura (programas infantiles), salud, 

cocina, manualidades, Historia, ciencia y tecnología. 

La categoría “culturales” agrupa a programas que muestran manifestaciones 

artísticas nacionales e internacionales como música, pintura, escultura, teatro, danza, 

cine. Además, contenido histórico o turístico. 

Los contenidos considerados de entretenimiento son todos aquellos que apelan 

al ocio de las audiencias, no necesariamente son formativos. En esta categorización 

entran formatos como películas, telenovelas, variedades, dibujos animados, farándula, 

programas cómicos, concursos, reality shows, talk shows, partidos de fútbol.  

En “violencia simbólica” se agrupa a todo contenido que muestre 

explícitamente escenas de violencia física, psicológica o sexual, así como, programas 

que cosifican a las personas, dotando de importancia exagerada al cuerpo, 

estereotipando la belleza y reduciendo al cuerpo a una función sexual. En esta categoría 

también se clasifica para programas que contienen discriminación verbal o no verbal, 

explícita o implícita, de tipo racial, regional, de género, o que alude a grupos 

vulnerables de la sociedad, en concordancia con lo que promulga el artículo 66 de la 

LOC: 

Art. 66.- Contenido violento. El contenido que refleje el uso intencional de la 

fuerza física o psicológica, de obra o de palabra, contra uno mismo, contra 

cualquier otra persona, grupo o comunidad, a algún animal y la naturaleza. Solo 

podrán difundirse en las franjas de responsabilidad compartida y adultos de 

acuerdo con lo establecido en esta Ley. (Asamblea Nacional, 2019, p. 35) 
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Finalmente, en la categoría “telebasura” se clasifican contenidos que no aportan 

absolutamente en nada a la formación de las audiencias. Su objetivo es entretener y 

obtener rating, a través de un lenguaje e imágenes que aluden al morbo y lo burdo. La 

discursividad de este tipo de programas apela a lugares comunes, es decir, situaciones 

de la vida cotidiana con las que se identifican los receptores. En este sentido, priman 

los contenidos emocionales antes que racionales. En esta categoría caben programas 

como farándula rosa, telenovelas, reality shows, talk shows, crónica roja, comedias sin 

contenido relevante que reafirman estereotipos. 

Se toma en cuenta además para el análisis de los contenidos de programación, 

los parámetros universales de calidad de los contenidos (ver capítulo II) y las aristas de 

los medios de comunicación que forman parte del deber ser de los medios de 

comunicación y que están alineadas a la LOC: la función social de la TV, relacionada 

con la responsabilidad social del medio; la TV como generadora de opinión pública; la 

TV debe propender a la educación. (Ver capítulo III) 

4.2.1.3 Sistema de Codificación: 

Son aquellos indicadores que permiten cuantificar a las variables, dan detalles 

relevantes de las características de los programas. En este estudio, se va a medir el 

tiempo de duración de cada programa, las horas semanales que el canal dedica a cada 

formato audiovisual, y la frecuencia o periodicidad de transmisión. Esto permitirá 

inferir los porcentajes de tiempo dedicado a cada categoría del análisis. 

4.2.1.4 Sistema de Categorías: 

El sistema de codificación dicotómico califica la evidencia de cada uno de los 

contenidos en las variables, por ejemplo, muestra características de violencia simbólica 

(sí o no) en base a las características descritas en párrafos anteriores en torno a 

contenidos informativos, educativos, culturales, de entretenimiento, violencia simbólica 

y telebasura. De esta manera, se realiza una matriz, para cuantificar el tiempo dedicado, 

por canal, a cada una de estas categorías.  
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4.3 Exposición de los Resultados 

En este apartado se exponen los resultados relativos a cada una de las hipótesis 

planteadas y sus respectivas variables, en base a los datos encontrados en el análisis de 

contenido, en contraste con estudios de rating consultados en los años de programación 

estudiada, más el aporte de las entrevistas a profundidad. 

4.3.1 Variable 1:  Diferencia en los contenidos de la programación 

promovidos por la LOC 

Se analizará en términos cuantitativos, porcentuales y cualitativos, el grado de 

diferencia de los contenidos, por categoría de análisis, comparando el antes y después 

de la LOC en los canales de televisión. De igual forma, se analizará si se acata 

significativamente lo que promulga la LOC, o si, por el contrario, no existe cambio 

significativo, como se plantea en las hipótesis del estudio. 
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Figura 5. Operacionalización de la variable general con relación a la hipótesis uno 

e hipótesis secundarias. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

Hipótesis 
Especfíficas

Hipótesis 
General

Variable 
General 1

Diferencia en los contenidos 
de la programación 

promovidos por la LOC

No existe diferencia 
significativa en los 

contenidos de programación, 
antes y después de la 
aplicación de la LOC

No existe diferencia 
significativa en cuanto a 

contenido informativo, antes 
y después de la LOC

No existe diferencia 
significativa en cuanto a 

contenido cultural, antes y 
después de la LOC.

No existe diferencia 
significativa en cuanto a 

contenido educativo, antes y 
después de la LOC.

No existe diferencia 
significativa en cuanto a 

contenido entretenimiento, 
antes y después de la LOC.

No existe diferencia 
significativa en cuanto a 
contenido de violencia 

simbólica, antes y después 
de la LOC.

No existe diferencia 
significativa en cuanto a 

contenido telebasura, antes 
y después de la LOC
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4.3.1.1 Procedimiento 

Se recopiló la información de las parrillas televisivas antes y después de la 

LOC. Primero, se escogió la programación que se transmite entre las 6h00 hasta las 

0h00, de lunes a domingo. Se estableció la duración de cada programa en horas y eso se 

multiplicó por la cantidad de días a la semana que estaba al aire. Este resultado 

permitió cuantificar las horas de transmisión de cada programa por semana (Ver 

Apéndice Nº9)  

Tabla 9. Ejemplo de matriz de resumen de análisis de contenido. 

N
om

br
e 

D
el

 P
ro

gr
am

a 
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ic
as

 

N
ac

io
na

l/ 
Im

po
rt

ad
o 

H
or

ar
io

 

Fr
ec

ue
nc

ia
 

Contacto Al 

Amanecer 

Periodístico - 

Noticiero 

Temas políticos, 

sociales, 

culturales, 

noticias recientes 

a nivel mundial. 

Programa enfocado a 

informar a la sociedad 

con contenido 

nacional e 

internacional. El 

programa presenta la 

información con un 

lenguaje formal, 

coloquial, neutro y en 

tercera persona con tal 

de informar. 

N 06H00-

07H00 

LV 

Contacto 

Directo 

Periodístico - 

Entrevistas 

Temas políticos, 

temas sociales, 

temas culturales. 

El lenguaje que ocupa 

el programa es muy 

formal, muchas veces 

el tono de voz varía ya 

que son entrevistas y 

puntos de opinión a 

personas políticas con 

N 07H00-

07H45 

LV 
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respecto al estado 

actual que maneja el 

gobierno, no obstante, 

es informativo para 

una sociedad 

interesada en la 

trasparencia del 

gobierno  

Televistazo En 

La 

Comunidad 

Periodístico - 

Noticiero 

Temas 

socioculturales, 

problemas de la 

comunidad. 

Este programa se 

muestra al público 

televidente como un 

noticiero amigo que 

vela por el bienestar 

de la comunidad, que 

atiende problemas que 

existen en los barrios. 

El lenguaje que 

manejan es 

carismático, empático 

y cálido; manejan la 

proxémica en todas las 

entrevistas. 

N 07H45-

08H30 

LV 

Viuda Joven Telenovela Drama, 

machismo, 

venganza, 

traición. 

Amor misterio, y 

suspenso, drama 

romántico, violencia 

simbólica hacia la 

mujer. 

I 08H30-

09H30 

LV 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

Se hizo un análisis de contenido de cada uno de los programas para clasificarlos 

en las categorías seleccionadas para el estudio: contenidos educativos, informativos, 

culturales, entretenimiento, violencia simbólica y telebasura. Esto permitió conocer la 

cantidad de horas destinadas a cada una de ellas por cada canal.  

Para comprender de mejor manera el tiempo de transmisión de cada categoría, 

se realizó una conversión simple en porcentajes. Esto permite, en un solo vistazo, 

comparar la proporción de cada canal en cada categoría de transmisión. Cabe recalcar 
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que, al aplicar un análisis de contenido, un programa de televisión puede ser catalogado 

en más de una categoría por lo que los porcentajes nunca sumarán el 100%. Se debe 

considerar cada dato como una proporción relacionada con el total del tiempo analizado 

(alrededor de 125 horas por semana).  

Después de haber recolectado la información de cada canal y de cada año se 

realizará un análisis de datos. Para este estudio se considera una comparativa de grupos 

relacionados en tres momentos: antes (2013), durante (2015) y después (2019). El 

número de elementos a ser comparados son cuatro (N=4), ya que son los canales de 

televisión nacional con el rating más alto. Pese a que la información procesada es muy 

alta, el número de elementos es bajo, por lo que se considera que la muestra es no 

paramétrica.  

Por lo anterior se considera que la prueba de Friedman es la única herramienta 

no paramétrica para grupos relacionados que permite comparar los tres momentos de 

análisis. Los resultados nos permitirán conocer el nivel de significancia y así 

determinar si se debe aprobar o rechazar la hipótesis nula. De acuerdo con los 

parámetros normales de las ciencias sociales, se considera un alfa de 0,05.  

El análisis de contenido realizado a la parrilla de programación de cada canal 

permite visualizar el tiempo destinado a cada una de las categorías planteadas en este 

estudio.  
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4.3.1.2. Resultados 

Ecuavisa 

Figura 6. Análisis de Contenido de Programación de Ecuavisa 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Este canal se funda en marzo de 1967, es propiedad del empresario Xavier 

Alvarado Roca, miembro del grupo económico ENSA (Editores Nacionales S.A) que 

producen las revistas Vistazo (de política y economía), Estadio (de fútbol) y Hogar (de 

temas misceláneos: moda, belleza, farándula, salud, etc.). 
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Con respecto a Ecuavisa, se puede observar que en el año 2013 la parrilla de 

lunes a viernes, entre 6h00 a 24h00, se resumía en: 5 noticieros; 1 programa educativo 

que se lo trasmitía dos veces al día; 6 telenovelas; 1 programa de concursos transmitido 

dos veces al día; 1 programa infantil, y; 1 programa de cocina. En el 2019 se encontró 6 

noticieros; 8 telenovelas; 1 programa de farándula; y 1 programa talk show con 

retransmisión en la noche. 

En el 2019, los programas diarios matutinos, son noticieros como: “Contacto al 

amanecer”; “Televistazo en la comunidad”; “En contacto directo”, que entran en las 

categorías informativos y culturales, aunque antes de la LOC las noticias relacionadas 

con crónica roja tenían escenas sin censura. Sin embargo, en cuanto a informativos, 

Ecuavisa se ha caracterizado por ser un medio de información serio y formal.  

Con respecto a los programas de carácter político e informativo, de entrevistas 

como “Contacto Directo”, antes de la LOC, era conducido por el periodista Carlos 

Vera, quien también producía y conducía el programa Cero Tolerancia. Vera se 

mostraba muy crítico con el gobierno de Correa, frecuentemente existía, en estos 

espacios, conflictos verbales y visuales en sus programas, por lo que el medio le pide la 

renuncia en abril de 2009, debido a presiones de instancias del gobierno que recibió el 

canal, según testimonios del periodista mencionado, motivo por el cual Vera se declara 

un perseguido político de Correa. En los espacios de entrevistas actuales, se nota 

mucha imparcialidad y ningún tipo de polémica, sin embargo, con poco espacio para la 

opinión y libertad de expresión.   

Como se ve en la gráfica, el componente informativo no tiene mayor cambio 

entre el 2013 y 2019, antes de la LOC ocupaba el 25% de la programación, actualmente 

representa el 24% de los contenidos. Sin embargo, en el 2015, se nota un incremento de 

contenidos informativos y de opinión, este aumento representa el 11%, (36%, lo cual 

supera la media de contenidos informativos). Lo cual coincide con el argumento de 

Romel Jurado tanto en la entrevista personal (Jurado, 2019), como en su estudio 

(Jurado, 2015), en el que, como consultor de la Supercom, analiza el impacto de la 

LOC en los contenidos de televisión abierta, en donde concluye que a dos años de 

entrada en vigor la LOC, hay ciertos cambios en las parrillas de programación, aunque 
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prevalecen en su mayoría, contenidos importados de entretenimiento (como 

telenovelas).  

A pesar de este incremento en el 2015, se observa que la categoría información 

es inferior en comparación con la categoría entretenimiento que ocupa el mayor 

porcentaje de la programación (75% antes de la LOC, vs después, 47% en 2015 y 74% 

en 2019), nuevamente se observa un cambio en el 2015, en donde disminuye 

contenidos de relleno, por influencia de la LOC, pero actualmente regresan este tipo de 

contenidos, que no representan un aporte para las audiencias. En los contenidos de 

entretenimiento caben gran cantidad de formatos: dibujos animados, telenovelas, 

películas, farándula rosa, misceláneos o variedades, talk shows y reality shows. Estos 

formatos aparecen antes y después de la LOC, mucho de este entretenimiento está 

acompañado de las categorías violencia simbólica y telebasura (como se pude ver en el 

anexo de las matrices de análisis de contenido de Ecuavisa), especialmente las 

telenovelas, reality shows, talk shows, farándula rosa, series de ficción y dibujos 

animados. Mientras que son pocos los programas de entretenimiento con contenido 

educativo y cultural.  

La categoría “Cultural”, apenas representa un 23% del total de la programación 

en el 2013, con una baja de producción en 2015, al 13%. Este porcentaje se mantiene 

en 2019, de modo que también está por debajo de la media de la programación 

estudiada.  

Luego de entretenimiento, que aparece con el mayor porcentaje de la 

programación, está la categoría “telebasura”, que aparece muy por encima de la media 

(39% en 2013 vs 21% - 2015 y 48% en 2019) el decrecimiento de estos contenidos es 

de 18% después de dos años de la LOC, y con un incremento al 30% en el último 

período del análisis. Se puede ver cómo este incremento de contenidos telebasura en el 

tercer análisis de contenido, coincide con la ausencia de organismos de regulación 

debido a la reforma que sufre la LOC.  

También antes de la LOC, en el horario de las 15h00 hasta las 20h00 había 

contenidos para un target adolescente como "Miss XV años” (reality show) y la 

telenovela "Rebelde", donde ambos contenidos se caracterizaron por tener escenas 
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llenas de conflictos familiares, peleas, dramas etc. Por lo tanto, estos contenidos se 

consideran programación telebasura. Se puede rescatar programas como "Educa" y 

“Enlace Nacional", programación nacional del Estado, con un fondo informativo y 

educativo, pero este último, con tintes de propaganda política. En el 2019, se sigue 

presentando en este horario telenovelas, también con tintes de violencia simbólica y 

telebasura, como es el caso de la telenovela “Abigail” y “Bella Calamidades”, 

“Corazón apasionado” (novelas en las que se refuerza los estereotipos de género y la 

premisa de la pelea de la mujer por el mismo hombre), programas importados, lo cual 

no refleja un cambio significativo en la programación. La violencia simbólica muestra 

una importante reducción en 2015 (de 12%-2013 a 3%), sin embargo, en el último 

período del análisis nuevamente se registra contenidos de violencia simbólica, 

alcanzando el 19% de la programación de Ecuavisa, rebasando la media de contenidos 

violentos. 

En términos generales se puede apreciar que, si bien existe diferencia entre la 

programación de Ecuavisa antes y después de la LOC, ésta es mínima y el cambio se 

concentra el segundo período del análisis. Es decir, no se ve un cambio significativo en 

la calidad de producción. Se puede notar que las categorías entretenimiento, telebasura 

y violencia simbólica, sobrepasan en el 2019, la línea del promedio. Sin embargo, 

como se mencionó, los informativos y programas de debates, reportajes y entrevistas 

son serios, formales, creíbles y basados en variedad de fuentes de investigación. 
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Teleamazonas 

Figura 7. Análisis de Contenido de Programación de Teleamazonas 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021  

Este canal fue fundado por el empresario Antonio Granda Centeno en febrero 

de 1974, posteriormente fue adquirido por el principal accionista de Banco Pichincha, 

Fidel Egas Grijalva, en 1997, quien se vio obligado a vender el medio en octubre del 

2010, ya que, a consecuencia del Feriado Bancario, se prohíbe que los empresarios del 
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sector bancario tengan acciones o sean dueños de los medios de comunicación. Por lo 

que Egas vende el medio en su totalidad al hoy denominado Grupo Teleamazonas, 

conformado por accionistas que eran empleados del medio, otro porcentaje al periódico 

peruano La República, y otro porcentaje está distribuido entre distintos empresarios 

ecuatorianos. 

Muchos de los programas que se encuentran en el canal ecuatoriano de 

Teleamazonas se clasifican en la categoría de entretenimiento (63% en 2013 vs 62% en 

2015 y con un incremento del 70% en el último período del análisis). Esta categoría 

sobrepasa por mucho el promedio de “entretenimiento” a nivel de los cuatro canales 

analizados. Un buen número de estos programas buscan directamente llamar la 

atención del televidente para que pase mucho más tiempo frente a la pantalla, aspecto 

positivo y rentable para el medio. 

La gran cantidad de programas de entretenimiento que se puede encontrar en 

este canal abarca muchas temáticas diferentes, desde lo deportivo hasta lo infantil, 

familiar, telenovelas, reality shows, etc.; dirigidos a todo público y pueden ser vistos en 

casi todos los horarios. 

Un contraste que se puede evidenciar o mencionar, es que dentro de estos 

programas de entretenimiento también pueden encontrarse programas que caen dentro 

de la llamada “telebasura”, categoría que se muestra con 6% en 2013, con un 

incremento del 13% en 2015, después de la LOC, pero por debajo de la media. Y con 

una pequeña reducción de estos contenidos al 10%, en el 2019.  

Cabe recalcar que los programas telebasura son mucho menores en 

comparación con los otros canales analizados, y también menor a la categoría de 

entretenimiento, que como ya se mencionó, abarcan la mayor cantidad de la parrilla de 

programación en los tres períodos del estudio. Además, la diferencia tanto en 

entretenimiento como telebasura es mínima en comparación al antes y después de la 

LOC. 

La categoría “programa informativo” aparece en la parrilla 2013 con el 27%, en 

2015 presenta un ligero decrecimiento al 26% y en el 2019 decae al 24%. Por lo que se 
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concluye que los contenidos informativos y de opinión antes y después de la LOC se 

mantienen sin mayor disminución ni incremento: “Noticiero 24 horas”; “Los 

Desayunos de 24 horas” (entrevistas); “Noticiero 24 horas en la Comunidad”; 

Programa Día a Día (misceláneos con reportajes sobre temas de salud, cultura, 

gastronomía); y en el 2019 se incluyó el programa de debate político “Hora 25”. 

La categoría violencia simbólica representa en el 2013 el 13% con un pequeño 

incremento del 15% en el segundo período del análisis y una reducción en el 2019 del 

8%. Los tres porcentajes, por debajo de la media. 

 La violencia simbólica, dentro de un programa, es una estrategia de atracción al 

televidente ya que apela a las emociones y sensaciones que despiertan morbo, 

generando alto nivel de audiencia y, por ende, ganancias al medio.  

Si bien, existen bastantes programas telebasura que nada más buscan atraer la 

mayor cantidad de televidentes que puedan; programas con violencia explícita no apta 

para todos los públicos; y, una cantidad de programas de entretenimiento, se puede 

decir que la programación de Teleamazonas es de mejor calidad que la de otros canales 

analizados, los mismos que abarcan en sus parillas de programación, contenidos 

telebasura, la mayoría de farándula rosa, talk shows y reality shows, es decir, en este 

canal hay este tipo de formatos pero en menor cantidad. 
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Ecuador TV 

Figura 8. Análisis de Contenido de Programación de Ecuador TV 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Este canal de carácter público es el más joven de los canales analizados, surgió 

en octubre del 2007, con una inversión de 5 millones de dólares, resultado de un 

préstamo del Banco de Desarrollo Social y Económico de Venezuela. Este medio es 

propiedad del Estado ecuatoriano y surgió en el contexto de la presidencia de Rafael 

Correa. 
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Ecuador TV es el único medio que, como resultado del análisis de contenido en 

los tres períodos del estudio, refleja cumplimiento de la LOC, sus contenidos están muy 

apegados a los códigos de exigencia y responsabilidades de los medios audiovisuales. 

Así, en la categoría “contenido de entretenimiento” se registró el 53% de la 

programación en el 2013, 43% en 2015 y 33% en 2019, siendo ésta la categoría más 

alta de toda la programación, pero por debajo de la media de programación de los 

canales estudiados. Antes de la LOC los contenidos de entretenimiento eran en su 

mayoría dibujos animados, con una dedicación de alrededor de 12 horas diarias, y en 

segundo lugar están programas de manualidades. En la parrilla del 2019, el 

entretenimiento ocupa también un espacio significativo en la programación, pero 

menor con relación a los contenidos registrados en el segundo período y con más 

variedad de formatos con relación al 2013. 

El segundo lugar en porcentajes de horas de programación, según el estudio en 

los tres períodos, lo ocupa la categoría “contenidos informativos”, con 35% antes de la 

LOC; un 34% se registró en 2015 y se evidencia un incremento de estos contenidos en 

el 2019, que alcanza el 43% del total de la programación. De modo que, los programas 

de información y opinión se ubican por encima de la media en las tres temporalidades. 

En tercer lugar, se registró a la categoría “contenidos educativos”, siendo el 

2015 el período con más horas de contenidos formativos (25% en comparación con 

16% antes de la LOC). En el último período desciende un poco esta producción, 

ocupando el 20% de la programación, pero aún por encima de la media. 

Mientras que por debajo de la media se registró a la categoría “cultural”, pese a 

que la identidad de este medio está alineada a una ideología intercultural, inclusiva y 

nacionalista. Así, se encontró pocos contenidos culturales, en el primer período esta 

categoría alcanza el 9% de la programación, después de la LOC, en 2015, desciende al 

6% y en 2019 aumentan ligeramente estos contenidos, ocupando el 7% de la 

programación. Cabe mencionar, que este medio es financiado por el Estado, esta 

condición le sitúa en una posición privilegiada con respecto al resto de canales 

analizados, pues carece de la presión en el aspecto comercial del medio. De modo que 

el presupuesto para la producción de contenidos nacionales es limitado, por lo que se 
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ha dado preferencia a la inversión en contenidos informativos y educativos. Se intuye 

que los programas de entretenimiento, la mayoría importados, son de relleno.  

La presencia de contenidos con violencia simbólica es mínima en este canal, 

según el registro antes de la LOC (5%) y después de la LOC (2% en 2015; 0% en 

2019). De igual forma ocurre con la categoría “telebasura” en donde los porcentajes 

encontrados son casi nulos: 0% en 2013; 3% en 2015 y 0% en 2019. Estas dos 

categorías de contenidos están muy por debajo de la media. 

Estos resultados confirman lo que afirma la Secretaría de Comunicación de la 

Presidencia en su informe “Implementación de El Ciudadano TV 48 y 49, canal de 

televisión de la Función Ejecutiva”,  

 

A pesar de que esta televisora ha señalado que en sus programas se da prioridad 

a la educación, la participación ciudadana, los temas culturales, el debate 

político, y aún la producción nacional, son insuficientes pues los “enlatados”, 

aunque traten de ser seleccionados por su contenido, cubren más del 50 por 

ciento de la programación. El recurso a cadenas informativas internacionales 

como Televisión Española (financiamiento estatal), CNN (financiamiento 

privado y estatal) o TELESUR (financiamiento mixto: estatal y privado), en 

cuanto a lo informativo, o a programas de la BBC (financiamiento del público) 

National Geographic (financiamiento de los socios y capital privado) es diario. 

Se destaca, sin embargo, la ausencia de la llamada crónica roja y la farándula, lo 

cual es visto por especialistas y por telespectadores como aspecto positivo. 

(SECOM, 2017, p. 6) 
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TC Televisión 

Figura 9. Análisis de Contenido de Programación de TC Televisión 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Este canal fue fundado por el empresario Ismael Pérez Perasso en 1969, luego 

fue propiedad de los Hermanos Isaías, a quien se les incautó este medio ya que a la vez 

eran propietarios de Filanbanco, entidad bancaria que quebró en 1999 en el contexto 

del hecho histórico denominado Feriado Bancario, año a partir del cual el medio pasa al 

poder estatal. 
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TC televisión sería un claro ejemplo del problema que tienen los canales 

ecuatorianos, que no cumplen con la ley sobre la base de la calidad de los contenidos 

audiovisuales y la prohibición de contenidos de violencia simbólica y discriminación 

de cualquier índole, ya que el principal porcentaje de contenido de su programación 

pertenece a la categoría “entretenimiento” con una importante presencia de programas 

nacionales e importados, sin mayor aporte a las audiencias, pues en su mayoría se trata 

de programas cómicos y burlescos que ridiculizan la cultura del ecuatoriano o hacen 

mofa de la homosexualidad y el machismo. También se registró una importante 

dedicación semanal a programas de farándula rosa. Esta categoría sobrepasa la media, 

antes de la LOC alcanza el 64% de programación; en 2015 el 65% y en el 2019 se 

registró el 61%. 

En segundo lugar, la categoría con mayor peso es violencia simbólica, la misma 

que antes de la LOC ocupó el 41% de la programación diaria; en el 205 baja 

relativamente al 34%; y en el 2019, incrementa estos contenidos al 46%, lo cual 

coincide con la falta de institucionalidad de la LOC, que sufre con la reforma. 

Preocupa que en el 2013 este porcentaje era menor, aunque la diferencia es 

mínima, se puede interpretar que este medio hizo caso omiso a las disposiciones de la 

LOC. La mayoría de sus programas conllevan violencia simbólica, incluso los dibujos 

animados, que son contenidos importados, tienen alto contenido violento y sin aporte a 

la formación de audiencias menores de edad.  

Como se ve en la gráfica estadística, no hay mayor cambio entre la 

programación anterior a la LOC y la actual, hay un alto porcentaje de contenido de 

entretenimiento, violencia simbólica y telebasura que se ha mantenido en promedios 

similares según el registro de los tres períodos del análisis (17% en 2013, 20%, en 2015 

y 16% en 2019).  

Pese a que es un canal incautado por el Estado, con afán de venderlo, se puede 

observar que priman intereses económicos sostenidos por programas con alto rating, 

pero con ningún componente formativo. 
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De modo que los porcentajes más bajos de la programación de TC Televisión 

corresponden a contenidos educativos con apenas el 6% antes de la LOC, un 

incremento al 10% después (en 2015), y 6% en 2019. En cuanto a la categoría 

contenidos culturales, los porcentajes de programación están muy por debajo de la 

media: 0% antes de la LOC; 2% en 2015; 0% en 2019. 

Este canal cuenta con la mayor cantidad de audiencia en la región costa del 

país, esto debido a que sus contenidos tienen poco involucramiento de temáticas con 

respecto a otras regiones. Las noticias se centran en su mayoría en acontecimientos de 

la ciudad de Guayaquil, al igual que la programación de entretenimiento, como series o 

telenovelas de producción ecuatoriana, que tienen un enfoque bastante regionalista con 

aspectos culturales muy marcados de esta zona del país, que, en lugar de ser 

representados de manera positiva, se muestra una idiosincrasia con rasgos de pobreza, 

ignorancia, machismo y subdesarrollo.  

 

4.3.1.3. Resumen 

En la siguiente tabla de resumen se puede observar la diferencia porcentual en 

los contenidos de la programación sin una legislación de la comunicación y posterior a 

ella, sobre la base del artículo 8 que menciona que “[…] 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 […]” (Ley Orgánica Reformatoria a La Ley Orgánica de 

Comunicación. Suplemento-Registro Oficial No 432, 2019, p. 5) 
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Tabla 10. Tiempo de Programación por categorías 2013, 2015 y 2019 

Categoría Canal 2013 2015 2019 

Información 

Ecuavisa 25% 36% 24% 

Teleamazonas 27% 26% 24% 

Ecuador TV 35% 34% 43% 

TC Televisión 30% 24% 26% 

Educativo 

Ecuavisa 12% 13% 16% 

Teleamazonas 10% 18% 12% 

Ecuador TV 16% 25% 20% 

TC Televisión 6% 10% 6% 

Cultural 

Ecuavisa 23% 13% 13% 

Teleamazonas 5% 7% 5% 

Ecuador TV 9% 6% 7% 

TC Televisión 0% 2% 0% 

Entretenimiento 

Ecuavisa 75% 47% 74% 

Teleamazonas 63% 62% 70% 

Ecuador TV 53% 43% 33% 

TC Televisión 64% 65% 61% 

Violencia Simbólica 

Ecuavisa 12% 3% 19% 

Teleamazonas 13% 15% 8% 

Ecuador TV 5% 2% 0% 

TC Televisión 41% 34% 46% 

Telebasura 

Ecuavisa 39% 21% 48% 

Teleamazonas 6% 13% 10% 

Ecuador TV 0% 3% 0% 

TC Televisión 17% 20% 16% 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Cabe mencionar que un estudio levantado por la Supercom, a cargo del jurista y 

consultor Romel Jurado, enfocado en medir el cumplimiento de los medios de 

comunicación a un año de entrada en vigor de la LOC, muestra el porcentaje de la 

programación audiovisual según las categorías establecidas en la LOC. El estudio fue 

aplicado entre enero y marzo de 2014, la primera investigación; la segunda, entre abril 

y junio: y la tercera, entre julio y septiembre del mismo año.  Mediante un monitoreo a 

nueve canales de televisión considerados de mayor rating: Ecuavisa, RTS, TC 

Televisión, Canal Uno, Teleamazonas, Gama TV, Ecuador TV, Telerama, Capital TV. 

A continuación, se muestra los resultados de esta investigación: 

Figura 10. Tipo específico de contenido en televisión, a un año de la LOC. Enero-

marzo 2014 

 

 Fuente: (Jurado, 2015, p. 82) 
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Figura 11. Tipo específico de contenido en televisión, a un año de la LOC. Abril-

junio 2014 

 

Fuente: (Jurado, 2015, p. 98) 

Figura 12. Tipo específico de contenido en televisión, a un año de la LOC. Julio-

septiembre de 2014. 

 

 Fuente: (Jurado, 2015, p. 118) 
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Como se puede observar, en los tres períodos del informe de la Supercom, los 

porcentajes de contenidos de televisión más altos, lo ocupa la categoría entretenimiento 

con 59%, 48% y 50% respectivamente en cada período de estudio, en segundo lugar, 

aparece la categoría “informativo”, con el 20%, 28% y 22% en el primero, segundo y 

tercer período del estudio. En tercer lugar, los contenidos de tipo deportivo ocupan las 

parrillas de programación, y con muy poco porcentaje se registra contenidos de 

opinión, educación, interculturalidad (en el primer estudio se registra 0%, en el 

segundo apenas un incremento del 2% y en el tercer estudio baja a un 0% la 

programación de interculturalidad) 

Este informe de la Supercom concluye, a un año de vigencia de la LOC, que se 

encuentra un aumento de los contenidos informativos y de opinión, como demanda la 

Constitución además de la LOC, sin embargo, no hay un balance con relación a los 

contenidos de entretenimiento que ocupan el mayor porcentaje, estos contenidos son 

necesarios porque responden a los fines comerciales que persiguen los medios y que 

justifican sus ingresos, pero no se percibe un equilibrio, pues además, no hay un 

incremento de contenidos formativos, educativos y culturales, que exige la LOC. 

Lastimosamente, no se registra un incremento significativo en ninguno de los 4 

levantamientos de información respecto de los contenidos formativos (que 

incluyen a los contenidos educativos y culturales). Estos ocupan, en promedio, 

el 5% del total de contenidos difundidos en televisión. Este porcentaje está 

bastante lejos de los que idealmente debería ocupar los contenidos formativos, 

en una programación debidamente balanceada, si consideramos que las 

prioridades constitucionales y legales de difusión son: contenidos informativos, 

contenidos de opinión, contenidos formativos; y al cual se suma la prioridad de 

mercado, que es la difusión de contenidos de entretenimiento. (Jurado, 2015, p. 

163) 

Con el presente estudio, también se concluye que no hay un cambio 

significativo en cuanto a incremento de contenidos formativos y culturales, entre 2015 

y 2019, el problema es que actualmente la LOC se queda sin institucionalización, por lo 

que esta exigencia de incremento de dichos contenidos, quedará escrito y máximo hará 
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una asesoría a los medios en torno a qué programas podrían incluir, es decir, si no hubo 

un incremento significativo aún con un órgano sancionador, menos habrá ahora ya sin 

sanciones por incumplimiento. Si bien es cierto, la reforma a la LOC aboga por una 

autorregulación de los medios, y ya no por la sanción, aún no se evidencia una 

conciencia de parte de los medios televisivos, por incrementar en sus parrillas, 

programas que promuevan la orientación y formación de las audiencias. Sigue 

primando el entretenimiento en primera instancia y la información en un menor 

porcentaje, lo cultural y educativo no llega ni al 5% que establece la LOC, excepto en 

el canal público, que por obvias razones se apega a los lineamientos establecidos. 

 

4.3.1.4.  Análisis Estadístico 

Tabla 11. Análisis estadístico. Estadísticos de Friedman para Muestras Relacionadas 

 Info. Edu. Cult. Entret. Violencia 
Simbólica 

Telebasura 

Significancia 
Asintótica 
(bilateral) 

0,472 0,105 0,549 0,472 0,779 0,420 

 
Nota. El nivel de significancia es de 0,05 (p = .05) 
Fuente: Elaboración propia, 2021 
 

La prueba de Friedman compara los tres momentos de cada canal: antes, 

durante y después de la entrada en vigor de la LOC. Los resultados permiten 

determinar si existen diferencias significativas entre estos tres momentos. Como se 

muestra en la tabla 9, todos los resultados son más altos que el p valor, por lo que se 

acepta la hipótesis nula en cada caso. Es decir, no se evidencian diferencias 

estadísticamente significativas en la programación de los canales, antes y después de la 

entrada en vigor de la LOC. 
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4.3.1.5. Análisis de la variable 1 a partir de las entrevistas a profundidad 

Luego de los resultados cuantitativos presentados en torno a la primera variable 

relativa al estudio de la diferencia en los contenidos de la programación promovidos 

por la LOC, se comprueba la primera hipótesis nula con respecto a que no existe un 

cambio significativo en la programación de la televisión nacional después de la LOC, 

excepto Ecuador TV, medio público, que por razones obvias acató en mayor medida las 

disposiciones legales. 

Para triangular los resultados, se expone a continuación los argumentos de los 

entrevistados, a fin de comprender las razones detrás de la falta de aplicabilidad de la 

LOC. 

Para Carlos Andrés Álvarez, Director de Regulación y Analista de Generación 

de Normativa 2 del Cordicom, el Consejo de Regulación de la Comunicación y la 

información ha tratado de que los medios cumplan con parámetros en cuanto a sus 

contenidos, especialmente que contribuyan a la formación y logro de una opinión 

crítica, para ello se ha implementado mecanismos que los medios deben cumplir, a 

través de porcentajes mínimos como 5% de contenidos de interculturalidad, 5% de 

espacios de diálogo, 5% de programas de participación, 5% de programas informativos 

y 5% de entretenimiento. Manifiesta que los medios privados tienen el derecho de 

programar bajo su criterio sus parrillas, lo importante es que den cumplimiento a los 

porcentajes señalados. (Álvarez, entrevista personal, 10 de diciembre de 2018) 

Mientras que, para la comunicóloga Isabel Ramos, profesora investigadora del 

Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación, y Coordinadora Docente 

(vicerrectora) de la Facultad de Ciencias Sociales, FLACSO Sede Ecuador, ahora 

mismo la LOC no funciona, porque se ha hecho una reforma que la equipara a una ley 

inexistente. La reforma actual no plantea mecanismos de exigibilidad, no hay 

posibilidades de que el ciudadano pueda ejercer expeditamente su derecho por si existe 

una violación o abuso, es decir, el Estado ha dejado de amparar a los ciudadanos 

comunes y a los trabajadores de los medios. (Ramos, entrevista personal, 12 de junio de 

2019)  
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El problema principal que encuentra la entrevistada es que la LOC se quedó sin 

institucionalidad, pues los medios de comunicación al no ser sancionados no entregan 

contenidos de calidad a sus audiencias, la Cordicom quedó únicamente como un 

organismo asesor de contenidos, pero los canales de televisión solo receptan estas 

sugerencias sin aplicarlas, pues ya no están obligados a hacerlo. 

El interés de los medios audiovisuales es la rentabilidad. No nos tenemos que 

engañar, los medios de comunicación privados no están en esta sociedad 

contemporánea para atender ninguna necesidad de información ni de 

comunicación. Están para aumentar su rentabilidad, nada más, ese es el 

imperativo principal. Entonces, es mucho más económico, mucho más barato 

para el empresario mediático comprar un enlatado, que se sabe que tiene 

impacto. El impacto del chiste fácil, del morbo, de las emociones livianas que 

dan rating, es decir, anunciantes con dinero. (Ramos, 2019) 

 En concordancia con este argumento, a decir del Jurista y coautor de la LOC 

original, Romel Jurado, la reforma que atraviesa en 2019 la ley, favorece a los medios 

de comunicación antes que, a las audiencias, esto complicó la mejoría de la calidad en 

los contenidos audiovisuales.  

Hubo un gran debate desde el principio de la elaboración de la ley, sobre la 

función social que los medios de comunicación tienen en un estado democrático 

y en un estado de derecho. Los medios de comunicación en un principio decían 

ser empresas comunicacionales, por ende, tienen todo el derecho de generar 

ingresos, pero no hay que olvidarse que la mercancía que esta empresa vende se 

llama información, entretenimiento, etc. Y estos contenidos tienen un impacto 

en la vida social y en la vida económica de los ciudadanos, y, por lo tanto, hay 

unos objetivos que se debían cumplir en el artículo 80, me parece a mí que, con 

la ley reformatoria, se conservaron aquellos objetivos que eran compatibles con 

la dinámica comercial de los medios y se eliminaron aquellos que fomentaban 

la función social democrática y democratizadora de los medios de 

comunicación. (Jurado, entrevista personal, 27 de febrero de 2020) 
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Álvarez por su parte, manifestó que el problema radica en que las audiencias no tienen 

la capacidad de identificar qué contenidos le aportan y cuáles no.  

Si bien es cierto, los medios deben tomar en cuenta los aspectos éticos y 

derechos humanos, existen vacíos deontológicos propios del medio, como los 

programas con clasificación telebasura. Sin embargo, la mayoría de los 

ciudadanos los considera como de calidad, aunque no aporten nada, pero a las 

audiencias les gusta y esto genera ingresos al medio. (Álvarez, 2018) 

Desde este punto de vista, las audiencias ecuatorianas no cuentan con un 

pensamiento crítico, capaces de seleccionar contenidos con aporte formativo o de 

orientación de la opinión pública. Y esto, hasta cierto punto se evidencia en el nivel de 

preferencia de programas, a partir de los estudios de la empresa Ibope Media del 

Ecuador, en cuyos informes, lamentablemente no aparecen en el rating los pocos 

programas de tipo educativo y cultural que se registró en los cuatro canales. Sin 

embargo, los noticieros sí tienen altos porcentajes de rating, especialmente los de 

Ecuavisa y de TC Televisión. Estos datos se pueden observar en párrafos posteriores, 

en los que se aborda la variable 3 del estudio y en los anexos.   

Esta falta de crítica a los contenidos, por parte de las audiencias, se debe a una 

deformación de varias décadas dedicadas a programas enlatados o de relleno, sin mayor 

aporte a la cognición de los públicos receptores. 

A decir de Ramos, si antes fue difícil exigir a los medios la aplicabilidad de la 

LOC, ahora con la reforma esta regulación es peor, ya que, al no existir 

institucionalidad, la ley fue solo un discurso retórico. 

Las franjas horarias están declaradas retóricamente en la ley, entonces ya no 

hay exigibilidad. Me quebré la cabeza pensando que, si un contenido estaba 

prohibido, ¿por qué se habló mucho de que en los medios ecuatorianos había 

contenidos que estaban prohibidos? Esto ya no es verdad, ningún contenido, 

excepto los discriminatorios tienen prohibición expresa, los otros van a su franja 

horaria correspondiente. Pero, si es que se emite un contenido, por ejemplo, de 

sexo explícito o de violencia explícita en una franja horaria protegida, no hay a 
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quién reclamarle. La ley ha dejado de contener su reglamentación y han dejado 

de tener sentido las reglamentaciones que tenía respecto a temas de 

vulnerabilidad de derechos. Entonces, tranquilamente se puede colocar 

cualquier contenido en cualquier franja horaria, aun violando lo que dice la ley, 

porque ahora mismo no hay forma de hacer que la ley se cumpla. (Ramos, 

2019) 

Por lo tanto, si bien en el 2015 se ve cierta mejoría en cuanto a los contenidos, e 

intento por respetar y cumplir con las obligaciones y objetivos que promulgaba la LOC, 

ahora, sin manera de exigir el cumplimiento de la LOC, los medios de comunicación 

vuelven a actuar exclusivamente como empresas con fines lucrativos y no como 

entidades responsables de la formación del sentido crítico y orientación de audiencias, 

que era lo que, como sociedad ecuatoriana se esperaba con la presencia de una 

legislación de la comunicación. 

 

4.3.2. Variable 2: Diferencia en cuanto a cantidad de producción de 

contenidos nacionales de la programación. 

Hipótesis 2: No existe diferencia significativa en cuanto a cantidad de 

contenidos producidos a nivel nacional después de la LOC. 

4.3.2.1. Procedimiento 

Se realiza una comparación, por medio del análisis de contenido, de las horas 

semanales de la programación nacional en comparación con la programación 

importada, por cada canal de estudio, en los años 2013, antes de la LOC; 2015 y 2019, 

posterior a la ley. 

4.3.2.2. Resultados  

La producción audiovisual nacional, ocupa también un espacio relevante en la 

presente investigación ya que la LOC exige a los medios televisivos que 
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paulatinamente incrementen contenidos nacionales en un 60%, de su parrilla de 

programación, como estipula el artículo 97 de la LOC, en donde se promulga que los 

canales den espacio para la difusión de producciones nacionales, cinematográficas, 

documentales o series.13 

A partir de este contexto, se exponen los resultados en torno al cumplimiento de 

este artículo: 

  

 

13  Art. 97.- Espacio para la producción audiovisual nacional.- Los medios de 
comunicación audiovisual, cuya señal es de origen nacional, destinarán de manera 
progresiva, al menos el 60% de su programación diaria en el horario apto para todo 
público, a la difusión de producciones nacionales cinematográficas y de creaciones 
audiovisuales, de programas y series argumentales, documentales, experimentales, de 
animación y de técnica mixta; así como producciones de video arte, videos musicales, 
telenovelas y otras producciones de autor. Este contenido de origen nacional deberá 
incluir al menos un 10% de producción nacional independiente, calculado en función 
de la programación total diaria del medio. La difusión de contenidos de producción 
nacional que no puedan ser transmitidos en horario apto para todo público será 
imputable a la cuota de pantalla que deben cumplir los medios de comunicación 
audiovisual. Para el cómputo del porcentaje destinado a la producción nacional y 
nacional independiente se exceptuará el tiempo dedicado a publicidad o servicios de 
televenta. La cuota de pantalla para la producción nacional independiente se cumplirá 
con obras de productores acreditados por la autoridad encargada del fomento del cine y 
de la producción audiovisual nacional. (Ley Orgánica Reformatoria a La Ley Orgánica 
de Comunicación. Suplemento-Registro Oficial No 432, 2019, p. 36) 
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Figura 13. Porcentajes de programación nacional en los períodos 2013, 2015 y 

2019 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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4.3.2.3. Análisis Estadístico 

Figura 14. Porcentaje de producción nacional en Ecuavisa 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Como se ve en la gráfica, hay un pico de producción nacional en 2015, en el 

caso de Ecuavisa principalmente, que alcanza un 73% de contenidos nacionales, pero 

luego desciende a 46% en 2019. 
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Figura 15. Porcentaje de producción nacional en Teleamazonas 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

En el caso de Teleamazonas en 2015 tiene un ligero aumento de programación 

nacional con relación al 2013 y decae en 2019 a un 35% (53% en 2013, 57% en 2015). 

Figura 16. Porcentaje de producción nacional en TC Televisión 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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En cuanto a TC Televisión, también tiene un pico de incremento en 2015 con 

un 62%. De modo que todos los canales cumplen con la disposición, dos años después 

de que entró en vigor la LOC, sin embargo, esto no significa que los contenidos 

nacionales sean de calidad, aspecto que será analizado en la variable 3 de este estudio. 

Figura 17. Porcentaje de producción nacional en Ecuador TV 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Llama la atención que antes de la LOC (2013) Ecuador TV tenía 61% de 

contenidos nacionales, pero luego baja en 2015 a un 46% y se mantiene en ese 

porcentaje en 2019. Esta disminución de la programación nacional se debe a la 

reducción de presupuesto para este medio.  

Según el diario El Universo, el presupuesto para Medios Públicos, bajó el 2018 

a alrededor de $ 90 millones en comparación con el 2017 que fue de cerca de $ 103 

millones, a decir de Patricio Proaño, gerente general de EP (Empresa de Medios 

Públicos). (2018, 28 de febrero). 
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4.3.2.4. Análisis de la variable 2 a partir de las entrevistas a profundidad 

Luego del análisis en términos cuantitativos en torno a la diferencia de la 

cantidad de producción, mediante el indicador por horas de transmisión de los 

contenidos nacionales de la programación antes y después de la LOC, se comprueba la 

segunda hipótesis nula, pues se encontró que no existe diferencia significativa en 

cuanto a cantidad de contenidos producidos a nivel nacional después de la LOC. 

A continuación, se expone el aporte de los entrevistados a propósito del 

incumplimiento de la meta esperada, de implementar la producción nacional en las 

parrillas de programación de los canales. 

Álvarez (2018), director de regulación de la Cordicom, manifestó que un caso a 

considerar es el contenido intercultural que consta en el artículo 36 de la LOC, pues se 

puede proponer programas con tintes educativos y culturales. Con eso ya se estaría 

cumpliendo con la normativa, sin embargo, el Estado ha generado su propio contenido, 

como EducaTV, con el fin de que no haya excusa alguna en la que no se cumpla esta 

ley, pero esto ha generado que el medio no se preocupe por producir más programas 

que promuevan la interculturalidad, de modo que los canales únicamente se encargan 

de difundir lo que la Secom (Secretaría de Comunicación) envía al medio.  

Con la reforma a la LOC, surge el problema de la falta de institucionalidad de la 

ley, por lo tanto, ya no hay un ente que vele por el cumplimiento de las 

responsabilidades de los medios audiovisuales. De modo que ya no es obligatorio que 

los canales implementen un 60% de producción nacional en su programación. A decir 

de Jurado (2020) eso hoy por hoy ya no les importa a los canales de televisión nacional, 

pues la reforma termina favoreciendo al medio, no a las audiencias.  

Jurado manifiesta que muchos de los problemas que tenía el gobierno de Correa 

con los actores económicos de la comunicación, no tenían que ver con los derechos y 

libertades de la comunicación, ni con la libertad de expresión, tenían que ver con los 

flujos económicos que produce la comunicación sobre todo la publicidad.  
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Por lo tanto, hay dos grandes intereses ahí, un interés es el control de la opinión 

pública y el otro es la consolidación de los negocios comunicacionales que implican 

principalmente la venta de publicidad.  

Las grandes cadenas de publicidad atienden a un refrán que yo suelo repetir 

“compra barato, vende caro”, si tú compras un narco novela y la ley te dice que 

no puedes pasarla a las 16h00, que tienes que pasarla a las 22h00, las 

posibilidades de rentabilidad de esa narconovela se reducen exponencialmente, 

es decir, si la expectativa de ganancia con ese producto era de un millón de 

dólares, la posibilidad de ganancia con la ley será de 200 mil dólares en el año. 

Es decir, se controla los tiempos de la publicidad, no más de 15 minutos. 

(Jurado, 2020) 

El entrevistado considera que, sin un órgano vigilante del cumplimiento de la 

ley, difícilmente los medios obedecen, por lo que piensan únicamente como empresas, 

es caro producir programas, es más barato importar. 

Además, está la publicidad en horario “prime time”, en este caso las novelas 

pueden ser colocadas en un horario de 16h00 o 17h00, y quienes lo ven son 

adolescentes, que son grandes consumidores, y también otros grupos de 

población que son destinatarios de un cierto tipo de publicidad. En este horario 

existen grandes consumidores para los anunciantes de este tipo de programas, 

pero a las 22h00 ni adolescentes, ni otro tipo de grupo, como amas de casa, 

consumen esos programas. Las posibilidades de rentabilizar esos programas 

colocados a las 16h00 se minimizaban con una ley que controlaba contenidos 

discriminatorios, violentos, horarios y tiempo de publicidad. (Jurado, 2020) 

La comunicóloga Isabel Ramos, concuerda también con que la reforma de la 

LOC favorece al medio como empresa. “La disputa sobre la producción nacional y la 

disputa sobre la producción independiente dio lugar a pensar a muchos medios 

audiovisuales y radiales en “hecha la ley, hecha la trampa”, lo que dio lugar a ciertas 

productoras de ofrecer enlatados sobre contenidos interculturales, sin que el medio se 

preocupe de la producción”. (Ramos, 2019)  
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Según la experta, la LOC estuvo pocos años vigente, hasta antes de la reforma, 

por lo que “[…] es muy difícil cambiar una estructura que desde antes de principios del 

siglo XX funcionaba de espaldas a los ciudadanos.” (Ramos, 2019) 

De ahí que, vemos que la producción nacional no llega a la meta establecida en 

2019, y no muestra cambio significativo antes de la ley. Cabe recalcar que ni siquiera el 

canal público Ecuador TV logra la cuota que establece la LOC para el 2019. Cabe 

reiterar que este medio no surgió como una empresa, sus fondos provenían en gran 

parte del Estado, sin embargo, ante el devenir de la crisis económica, este medio 

actualmente cuenta con auspiciantes. 

 

4.3.4. Variable 3: Comparación de calidad en los canales de televisión 

Hipótesis 3: Si bien los canales de televisión ecuatoriana cuentan con 

programación nacional, en su mayoría, estos contenidos no responden a parámetros 

internacionales de calidad, ni a criterios de calidad establecidos en la LOC. 

4.3.4.1. Procedimiento 

Después de haber realizado el análisis de contenido de las parrillas de 

programación de la televisión ecuatoriana, se pretende dar respuesta a la cuarta 

hipótesis planteada, mediante un análisis crítico, es decir, se abre una discusión por 

cada canal de estudio, en torno a cómo la programación analizada responde o no, a los 

criterios de calidad de contenidos, y a cuáles de estos responde. 

Para analizar la calidad en la programación de la televisión ecuatoriana, se 

consideró: los parámetros de calidad abordados en el capítulo II del presente estudio, 

resultado de la recopilación de criterios internacionales de calidad durante las dos 

últimas décadas; los criterios de calidad propuestos por la LOC en el artículo 71 (Ver 

apéndice N.º 8) y, los principios éticos del periodismo y los medios de comunicación, 

desarrollados en el capítulo III, en torno al deber ser de la TV.   
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De este modo se analiza a continuación, si los contenidos educativos, 

informativos y culturales encontrados en cada canal de estudio, propenden a la calidad, 

de acuerdo con los parámetros mencionados en el párrafo anterior y según lo establece 

el artículo 8 14 de la LOC. Mientras que los contenidos identificados como violencia 

simbólica y telebasura evidentemente carecen de calidad. Cabe recalcar que la 

categoría “entretenimiento” ha sido transversal a los contenidos, por lo que, varios 

contenidos informativos, educativos y culturales son de entretenimiento, al igual que 

los contenidos de telebasura y violencia simbólica, han sido producidos con el 

propósito de entretener.  En este sentido se puede concluir que hay programación de 

entretenimiento de calidad y de mala calidad.  

Otra consideración importante para el análisis de la calidad de contenidos es el 

carácter nacional de la programación, debido al artículo 97 de la LOC (artículo 

analizado en la variable 3), relacionado con la importancia de incluir en la 

programación al menos un 60% de contenidos de producción nacional. (Ver apéndice 

N.º 8) De modo que, en el análisis de esta variable se observa con mayor atención los 

contenidos nacionales. 

Además, se toma en cuenta el artículo 22 de la LOC, el mismo que se refiere al 

derecho de recibir información calidad, basada en los principios de verificación de las 

fuentes, contrastación de las versiones, precisión de los datos y contextualización de los 

hechos. (Asamblea Nacional, 2019, p. 9) 

A continuación, se sintetiza, los criterios o parámetros de calidad a los que 

deberían propender los contenidos audiovisuales informativos, educativos y culturales 

como estipula el mencionado artículo 8. 

 

 
14 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 contenidos en los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador y en la 
Constitución de la República del Ecuador. (Asamblea Nacional, 2019, p. 8) 
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Tabla 12. Cuadro de síntesis y analogía de criterios de calidad para contenidos 

audiovisuales. 

CRITERIOS DE CALIDAD 

LOC ARTÍCULO 71. 
“RESPONSABILIDADES 
COMUNES DE LOS MEDIOS”. 
(ASAMBLEA NACIONAL, 2019. 
p. 26) 

ARTÍCULO 22. “DERECHO A 
LA INFORMACIÓN DE 
CALIDAD” p.9) 

PARÁMETROS 
INTERNACIONALES 
DE CALIDAD DE 
MEDIOS 
AUDIOVISUALES 

PRINCIPIOS 
ÉTICOS DE LOS 
MEDIOS 

Art. 71. La información y la 
comunicación son derechos que 
deberán ser ejercidos con 
responsabilidad.  

Art. 22 Derecho a recibir 
información de calidad. - Todas las 
personas tienen derecho a que la 
información de relevancia pública 
que reciben a través de los medios 
de comunicación sea verificada, 
contrastada, precisa y 
contextualizada. 

Periodismo responsable. 

Función social de la 
TV, responsabilidad 
social. 

Respeto de la 
conciencia individual 
de los profesionales. 

71. b) Desarrollar el sentido crítico 
de los ciudadanos y promover su 
participación en los asuntos de 
interés general. 

Participación social y 
control ciudadano. 

Reflexión crítica y 
movilización de 
audiencias. 

La TV como 
generadora de opinión 
pública. 

La TV como espacio 
de foro público para la 
crítica y el 
comentario. 

71. d) Contribuir al mantenimiento 
de la paz y seguridad; así como 
promover la cultura de prevención 
del riesgo de desastres y servir de 
canal para la difusión de 
información oficial relacionada con 
las causas y efectos que puedan 
producir los eventos peligrosos que 
afecten a las personas, familias, 
comunas, comunidades, pueblos y 

Transmisión de valores. 

Contenidos acordes a la 
ley. 

La TV debe educar. 
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nacionalidades. 

71. e) Contribuir al mantenimiento 
de la paz y la seguridad 

Responsabilidad social 
del medio. 

Compromiso con la 
ciudadanía. 

71. f) Servir de canal para 
denunciar el abuso o uso ilegítimo 
que los funcionarios públicos o 
personas particulares hagan de los 
poderes públicos y privados. 

Rigor, originalidad, 
profundidad, amenidad. 

Lealtad con el 
ciudadano. 

71. h) Respetar las franjas horarias 
establecidas y las regulaciones 
relacionadas a las mismas. 

Contenidos acordes con 
el contexto regulador y 
autorregulación. 

Apego a los códigos 
éticos del medio. 

71. i) Promover el diálogo 
intercultural y las nociones de 
unidad y de igualdad en la 
diversidad y en las relaciones 
interculturales. 

Diversidad cultural. 

Cultura, arte, tradiciones, 
identidad. 

Originalidad 

Programación 
generalista. 

71. j) Promover la integración 
política, económica y cultural de 
los ciudadanos, pueblos y 
colectivos humanos. 

Información y 
entretenimiento. Informar y entretener. 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
 

4.3.4.2. Análisis 

A continuación, se analiza qué programas de los canales estudiados, propenden 

a la calidad, según los criterios mencionados. 
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Ecuavisa 

Figura 18. Producción nacional de Ecuavisa. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

Los programas educativos actuales como “Educa”, “Aprendamos”, para un 

público infantil, y para adultos “Hacia un nuevo estilo de vida”, programa de salud, se 

mantienen desde el 2013. Son pocos los formatos que se registra en esta categoría se 

pueden ver que lo “Educativo”, muestra un mínimo crecimiento en comparación con el 

2013 (14% vs 17% en 2015 y 27% en 2019), considerando que los dos primeros 
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programas mencionados, son codificados por instituciones gubernamentales. Los 

contenidos educativos antes y después, están por debajo de la media del total de la 

programación televisiva analizada.  

El programa Educa TV es una iniciativa del Ministerio de Educación desde 

octubre de 2012, su propósito es reforzar temas de aprendizaje escolar para niños y 

adolescentes, lo hace de una forma dinámica y lúdica. Se puede decir que es un formato 

original, que contribuye a la formación de su público objetivo, además de llamar la 

atención por sus segmentos diversos y que fomenta la identidad nacional, así como la 

integración de pueblos, puesto que se visita a escuelas y comunidades de diversidad 

étnica ecuatoriana. Este programa educativo estatal se transmite diariamente, sin 

embargo, como se mencionó, no es producción del medio, por lo que es mínima la 

cantidad de horas de transmisión de programas educativos frente a contenidos de 

telebasura. Este programa ha estado presente en los tres períodos de análisis 2013, 2015 

y 2019. 

Figura 19. Programa EducaTV 

 

Fuente: El Telégrafo (2015) 

Otro programa de carácter educativo e informativo es “Hacia un nuevo estilo de 

vida”, el mismo que lleva 21 años en la pantalla chica, en canales como TC televisión 

Teleamazonas y actualmente en Ecuavisa, 15 años. Se trata de un espacio dedicado a la 
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salud y medicina general, producido por el doctor Marco Albuja. Se basa en 

información y prevención de diversas enfermedades, con la presencia de invitados 

especialistas en los temas que aborda.  Este es un formato que cumple con varios de los 

criterios de calidad como formación de audiencias; temas relevantes y de interés 

colectivo; originalidad; información y entretenimiento. 

Un problema identificado es que estos programas educativos que responden a 

parámetros de calidad no tienen suficiente acogida o rating, como se puede ver en el 

apéndice N.º 4 del estudio de la empresa Kantar Ibope Media en marzo 2019, en donde 

estos programas no aparecen en la lista de preferencia de televidentes.  

Además, se puede ver en el análisis de contenido, que son muy pocos los 

programas educativos en los tres períodos del estudio, en el 2013 y 2015 solo se 

registra “Educa TV” y “Hacia un nuevo estilo de vida”, en el 2019 además de estos 

dos, se registra “Land of the Monsoon” un programa importado, de la BBC, 

documentales sobre clima, naturaleza, vida animal, entre otros. Se puede concluir que 

no ha habido incremento en la producción de formatos educativos en Ecuavisa. 

Figura 20. Programa Hacia un nuevo estilo de vida 

 

Fuente: El Universo, 10//12/2018 
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En Ecuavisa los contenidos culturales que destacan en el 2015 son “América 

Vive” (programa de reportajes misceláneos, culturales, temas curiosos de la cultura 

ecuatoriana, se trasmite en Teleamazonas desde abril de 2019, estuvo 15 años en 

Ecuavisa), “Expresarte”, “El pan nuestro” (concurso de cocina). En el 2015, 

únicamente se registra a “Pluri TV” como programa cultural. Y en 2019, el único 

programa a nivel nacional que se registró en la categoría cultural es “En Contacto”, es 

un formato de variedades o misceláneos, por lo que tiene segmentos que calzan en casi 

todas las categorías de estudio: informativos, educativos, telebasura y culturales.  

El problema que se encuentra en 2019 es que disminuye notablemente la 

trasmisión de programas culturales. Probablemente la causa de esta disminución de 

contenidos culturales es la reforma a la LOC del artículo 36 15  de la LOC, que 

originalmente exigía a los medios de comunicación incorporar en su programación al 

menos el 5% de contenidos que promuevan la cultura, la interculturalidad. las 

tradiciones y memorias de los pueblos ecuatorianos.  

Con la reformatoria a la LOC en febrero de 2019, se mantiene la obligatoriedad 

de este porcentaje en las parrillas, sin embargo, se elimina el inciso que sostenía que la 

Supercom impondrá una multa ante este incumplimiento, principalmente porque se 

eliminó la Supercom. Es decir, se mantiene la obligatoriedad, pero sin 

institucionalización vigilante de este cumplimiento, puesto que como ya se ha 

 
15  Art. 36.- Derecho a la comunicación intercultural y plurinacional. - Los pueblos y 
nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias tienen derecho a producir y difundir en 
su propia lengua, contenidos que expresen y reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, 
conocimientos y saberes. Todos los medios de comunicación tienen el deber de difundir 
contenidos que expresen y reflejen la cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y 
saberes de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, por un 
espacio de 5% de su programación diaria, sin perjuicio de que, por su propia iniciativa, los 
medios de comunicación amplíen este espacio. El Consejo de Regulación y Desarrollo de la 
Información y la Comunicación establecerá los mecanismos y la reglamentación para el 
cumplimiento de esta obligación. La falta de cumplimiento de este deber por parte de los 
medios de comunicación será sancionada administrativamente por la Superintendencia de la 
Información y la Comunicación con la imposición de una multa equivalente al 10% de la 
facturación promediada de los últimos tres meses presentada en sus declaraciones al Servicio 
de Rentas Internas, sin perjuicio de que cumpla su obligación de difundir estos contenidos. 
(Asamblea Nacional, 2013, p. 8) 
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mencionado, la Cordicom figura nada más como un observatorio y ente asesor de los 

medios. 

El programa “Pluri TV” surgió en el 2015 como una propuesta interesante para 

promover la interculturalidad y el sentido identitario y patriótico, sin embargo, su 

trasmisión duró dos años, en canales como RTS, TC Televisión, GAMA TV y 

Ecuavisa. Este es un formato que consistió en un concurso con participantes en un set, 

quienes acumulaban puntos si respondían acertadamente a 80 preguntas relacionadas 

con costumbres de los diferentes grupos étnicos ecuatorianos, Historia, Geografía, 

lugares históricos y turísticos.  

Su productor es independiente, Luis Cucalón, de Jirafa Producciones, quien en 

una entrevista para diario El Telégrafo, mencionó: “Me dio mucho gusto cuando una 

persona me dijo que había gente aglomerada en una esquina viendo PluriTV, es una 

satisfacción especial saber que estamos haciendo bien las cosas. La segunda temporada 

podría también incluir Pluri Radio”. (2015, 12 de julio) 

Figura 21. Programa Pluri TV 

 

Fuente: PluriTV (@pluritv) | Twitter, 2015 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fpluritv%3Flang%3Deu&psig=AOvVaw1DEpHVc5OEsoBSZuewaD7E&ust=1599675952782000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjhxqFwoTCKDQ1-mX2usCFQAAAAAdAAAAABAD
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Por otro lado, el programa “Expresarte”, que se registra en 2013 y en 2015, no 

así en 2019, fue un proyecto del Ministerio Coordinador de Patrimonio Cultural, la 

Sociedad General de Autores y Compositores del Ecuador -SAYCE-, Ministerio de 

Cultura y la Secretaría Nacional de Comunicación. Este formato se basa en la 

promoción de productores de cine, artistas plásticos, actores, músicos y la difusión de 

diversas manifestaciones artísticas, mediante reportajes con entrevistas.   

El periódico La Primera, narra el objetivo de este programa,  

La idea nació bajo la premisa de romper con el prejuicio de que el arte en 

televisión es aburrido, que no vende o, simplemente, no se entiende. Aquí se 

plantea vivir, conocer, disfrutar y entender la cultura del Ecuador, en sus 

diferentes formas, colores y estilos. (La Primera, 2012, 17 de noviembre) 

  

Figura 22. Programa Expresarte 

 

 

Fuente: Expresarte YouTube, 2014 

Este programa llegó a su cuarta temporada y se dejó de producir. Subió a 

YouTube 85 programas, es una franquicia española. Las características de este formato 

lo hacen calzar también en las categorías educativo y entretenimiento. Tenía cobertura 
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nacional y se transmitía en todos los canales de televisión abierta los sábados de 10 a 

11h00. Se puede mencionar algunas cualidades de calidad de este contenido, la 

narración dinámica; incorporación de historias de vida de los artistas mediante 

etnografía; de interés para las audiencias; original para el contexto ecuatoriano pese a 

ser una franquicia. 

Figura 23. Programa Expresarte.  

 

Fuente: Página web, Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2017.  

  

En cuanto a los contenidos informativos, el noticiero “Televistazo” se mantiene 

con sus tres emisiones en los mismos horarios, (6H00, 13H00 y 20H00), conserva su 

formato exactamente igual desde el 2013, con temas coyunturales, nacionales e 

internacionales con un lenguaje formal, basado en investigación. Este formato, goza de 

credibilidad entre sus audiencias, principalmente por ser uno de los noticieros más 

antiguos del país, el mismo que surgió junto con la fundación del canal en marzo de 

1967.  Ha mantenido seriedad y compromiso con las noticias de actualidad, es 

considerado una fuente confiable de información. La empresa Ibope Media ubica a este 

noticiero en el cuarto lugar de audiencia en marzo de 2019 y representa el 9.8% de 

rating en los hogares ecuatorianos en marzo de 2019. Mientras que, en un estudio más 
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actual, de julio 2020 Televistazo en su tercera emisión aparece en la primera posición 

de preferencia, con un 14.3% de rating. (Ver apéndice N.º 4)  

Figura 24. Noticiero Televistazo. Ecuavisa 

 

               Fuente: Imágenes google.com, 2020 

“Contacto al Amanecer” posteriormente denominado “Televistazo al 

Amanecer” es la primera emisión del noticiero, con emisiones separadas para Quito y 

Guayaquil. Le sigue en horario diurno “Contacto Directo”, a nivel nacional, un espacio 

de entrevistas que aborda temas políticos, sociales y económicos. Prosigue en la parrilla 

“Contacto en la Comunidad” con emisiones separadas, es un espacio de reporterismo 

comunitario en el que se da voz a problemas de habitantes de zonas urbano-marginales. 

Estos espacios informativos, se han mantenido en los mismos horarios, en los tres 

períodos de estudio. Máximo lo que ha cambiado, con relación a la aplicación de la 

LOC, es censurar imágenes infantiles, escenas sangrientas de accidentes o crímenes; y 

rostros de delincuentes.  En general se puede decir que el noticiero “Televistazo”, en 

sus tres emisiones y espacios de entrevistas y reporterismo comunitario, se caracteriza 

por proyectar credibilidad, imparcialidad, formalidad y seriedad en la narración de los 

hechos.  
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Cabe destacar que uno de los factores que le da rating y credibilidad al noticiero 

de Ecuavisa, es su presentador de la edición estelar, horario vespertino, Alfonso 

Espinosa de los Monteros, quien actualmente lleva 53 años conduciendo Televistazo.  

Figura 25. Alfonso Espinosa de los Monteros. Televistazo Ecuavisa, en 1967 

 

 

Fuente: La Revista, El Universo. 2014, 07 de septiembre.   

El 22 de mayo de 2014, Alfonso Espinosa de los Monteros recibe el 

reconocimiento mundial del Anchor de noticias con más años al aire 

ininterrumpidamente, según la organización Guinness World Record, quien hasta dicha 

fecha alcanzó 47 años con 83 días al aire. El presentador más antiguo de la televisión 

relata que en la década de los 70 durante la dictadura militar, censuraron al canal 

durante tres meses por denunciar abusos de poder. Sin embargo, manifiesta,  

Con las dictaduras había este tipo de incidentes, pero no había el acoso que 

existe ahora, sistemático.  Incluso en el gobierno de Rodríguez se emitió una ley 

de Comunicación que no existía, pero era una ley buena, que incidía mucho más 

en los aspectos técnicos, que es donde hay que poner orden, como el manejo de 

las frecuencias. Es una ley que nunca produjo problemas. Ahora no. Toda esta 

táctica acosadora que tiene el gobierno de Correa de las réplicas, reclamos, 
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multas, juicios, etc., eso no se dio nunca con los militares, siendo dictadura. 

(Puertas, M. (2016, 17 diciembre) 

 

Figura 26. Alfonso Espinosa de los Monteros y María Isabel Crespo, Televistazo, 

1980. 

 
 
       Fuente: metroecuador.com, 2016, junio 26 
 
 

El presentador de Televistazo, es un personaje querido por los ecuatorianos, lo 

cual constituye una fortaleza para el canal puesto que le otorga credibilidad al noticiero, 

más aún con el récord Guinness obtenido en el 2014. Este reconocimiento dio lugar a 

una serie de memes el contexto de lo digital. Las bromas giran en torno a su antigüedad 

presentando noticias y su longevidad. La aceptación por parte de las audiencias y 

popularidad del presentador es una ventaja competitiva para el noticiero de este canal. 

De igual manera, el reconocimiento internacional que recibe representa un logro 

y elemento diferenciador del medio y su espacio de noticias. 
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Figura 27. Memes de Alfonso Espinoza de los Monteros 

 

Twitter.com, 2020, marzo 12 

Figura 28. Certificación Récord Guinness, Anchor de noticias con más años 

ininterrumpidamente. 

 

YouTube, 2014, mayo 22 
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Figura 29. Alfonso Espinosa de los Monteros, cinco décadas en Televistazo, 

Ecuavisa. 

 

Fuente: El Tiempo, 2014, agosto 15 

Ecuavisa cuenta también con los espacios informativos, de investigación y 

análisis dominicales, como “Panorama Internacional”, con 14 años en el canal, es un 

informativo que presenta los hechos más destacados de la semana a nivel internacional, 

de tipo político, social, medioambiental, y de farándula. La idea fue del productor y 

productor del programa Alfredo Pinoargote. En general es un espacio de interés para la 

ciudadanía.  

“Políticamente Correcto”, es un espacio de debate de carácter político, 

conducido y producido por el periodista Carlos Rojas, surgió en agosto de 2016. Cada 

domingo cuenta con la presencia de actores políticos que debaten en torno al 

acontecimiento más importante de la semana, especialmente relacionado con 

problemáticas como corrupción, rendición de cuentas de personajes públicos, déficit, 

etc. Se caracteriza por ser un espacio periodístico serio, documentado, y con la 

presencia de importantes figuras políticas de la coyuntura.  
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En marzo de 2019, último período en que se analiza la parrilla de programación 

de este canal, Ibope Media del Ecuador, ubica a este programa en el número 18 de 

rating, equivalente al 7.10%.   

Figura 30. “Políticamente Correcto”, Ecuavisa. 2017 

 

 Fuente: Twitter, 2017, julio 16 

“Visión 360”, es un programa periodístico, se caracteriza por la producción de 

reportajes de alrededor de 20 minutos. Aborta temas de relevancia para la audiencia 

ecuatoriana, políticos, culturales, sociales. Principalmente se basa en ser la voz de los 

que no tienen voz, puesto que la mayoría de sus investigaciones abordan temas de 

injustica social, pobreza, desempleo, migración, violencia de género, violencia infantil, 

etc. Es uno de los pocos programas de televisión abierta que hace periodismo de 

investigación. Lleva siete temporadas desde el 30 de marzo de 2014, el director y 

realizador es Iván Maestre Vera y cuenta con un equipo de periodistas de amplia 

trayectoria en el Ecuador como Tania Tinoco, María Cecilia Largacha, Andrés López, 

entre otros. 

Llama la atención que pese a ser uno programa periodístico de calidad 

principalmente por el abordaje de temas de relevancia para la ciudadanía, no aparece en 
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las listas de estudios de rating. Sin embargo, el programa ha ganado algunos 

reconocimientos, como, por ejemplo, Premios ITV 2015, Mejor programa de 

investigación de la televisión ecuatoriana, otorgado por el Instituto Superior 

de Estudios de Televisión (ITV), de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. (La República, 

2016, abril 5). Premio Nacional de Periodismo Eugenio Espejo (2015). Premios Iris 

América (2015). Premios Jorge Mantilla (2018). 

Figura 31. Programa Visión 360. Ecuavisa  

 

Fuente: Ecuavisa.com, 2020 

Figura 32. Visión 360 en Instagram y Twitter 

            Fuente: Instagram Visión 360, 2020 
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 Este programa informativo además cuenta con un canal de YouTube y redes 

sociales, con mayor número de visitas, lo cual no se visibiliza en el rating de televisión 

abierta. 

Se puede concluir que, salvo los programas informativos en Ecuavisa, los 

mismos que cumplen con varias cualidades de calidad de contenido, el resto de 

programación es de relleno, con un alto porcentaje de entretenimiento, telebasura y 

violencia simbólica. 

En el 2019, la parrilla de Ecuavisa incorporó el programa “Caso Cerrado”, un 

talk show con alto nivel de audiencia, alto contenido de violencia simbólica y 

telebasura ya que aborda temas de sexualidad desde un sentido morboso, que ridiculiza 

a los demandantes y/o demandados, así como, hace espectáculo de temas cotidianos 

relacionados con problemas de parejas. Al final del programa, luego de los créditos, 

aparece un mensaje de advertencia en torno a que la mayoría de los casos presentados 

son dramatizados para proteger la identidad y seguridad de los litigantes. Esta es una 

característica de este tipo de formato, la falsación de la realidad. Este programa aparece 

en el número 17 de programas más vistos de la televisión ecuatoriana, según Ibope 

Media Ecuador, con el 7.20% de rating. 

Actualmente en este canal, proliferan programas clasificados en telebasura 

como narconovelas (El Señor de los Cielos, El Chema) porque, aunque basados en la 

biografía de narcotraficantes, estereotipan a las sociedades, construyen imaginarios de 

lugares inseguros donde prima el narcotráfico, el crimen, el sicariato, la prostitución y 

la corrupción política, pues en general la trama de la narconovela, muestra las 

negociaciones entre los protagonistas narcotraficantes con actores políticos que 

financian sus campañas políticas.  
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Figura 33. Talk Show Caso Cerrado (programa importado)  

 

Fuente: Imágenes, google.com, 2018 

Figura 34. Narconovela “El Señor de los cielos”. Programa importado 

 

Fuente: Imágenes, google.com, 2018 
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La farándula rosa ocupa un tiempo significativo en la parrilla actual, con cinco 

horas diarias con programas como: “Entre flashes” (importado) y “En Contacto” 

(nacional) en los que la trama gira en torno a la difusión masiva de la vida privada de 

actores, actrices, cantantes y futbolistas. En el caso de la farándula nacional, se 

considera famosos a los participantes de concursos de los reality shows ecuatorianos.  

Figura 35. Programa de variedades “En Contacto” (2019) 

 

Fuente: Imágenes, google.com, 2019 

 En el 2013, se presentaban programas con un fondo violento y sexista, como, 

por ejemplo, "El combo amarillo”, una comedia de producción nacional, que la realizan 

en el contexto de una cooperativa de taxis, en el que se muestra de manera graciosa, las 

situaciones cotidianas de taxistas y sus esposas. Se estrenó el 21 de febrero de 2011 y 

concluyó con seis temporadas en el 2016, a las 19h00.  En el espacio de este programa 

prolifera un lenguaje grosero y vulgar, por ejemplo: "basura”, "muérgano", “ignorante”, 

etc.  Este lenguaje además aparece estereotipado mediante dos maneras, la primera 

representa y exagera la forma de hablar de serranos y costeños; la segunda, estereotipa 

las clases sociales, equiparando la clase popular con vulgaridad: ignorancia, riñas 
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callejeras, pronunciación incorrecta. Se puede observar de una manera muy clara que es 

un programa sin ningún aporte a la formación, más bien una representación burlesca de 

la cultura popular ecuatoriana. 

Figura 36. Serie “El combo amarillo”, Ecuavisa, 2014. 

 

Fuente: YouTube, 2014. https://www.youtube.com/watch?v=wu9LAd5mvgk 

En el 2019, una telenovela de producción nacional registra una considerable 

posición de rating, producida entre el 2018 y 2019 en el canal Ecuavisa, dirigida por 

Pehy Andino. Se trata de “Sharon la hechicera”, que narra la vida de la cantante de 

tecnocumbia quien muere atropellada cuando su esposo la empuja desde su auto, en el 

2015.  

La madrugada de este domingo 4 de enero del 2015 la cantante Sharon Edith 

Bermeo, quien en mundo artístico fue conocida como Sharon ‘La Hechicera’, 

murió en la provincia de Santa Elena. El hecho se registró alrededor de la 01:00. 

El accidente habría ocurrido cerca de la localidad de San Pablo. El fallecimiento 

de la popular cantante se registró en un accidente de tránsito cuando se 

https://www.youtube.com/watch?v=wu9LAd5mvgk
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encontraba en la compañía de su pareja. La Policía y los familiares aún no han 

confirmado qué es lo que exactamente sucedió, pero testigos afirman que 

Sharon se bajó del vehículo en el que viajaba y fue embestida por otro auto. La 

Fiscalía de Santa Elena pidió la retención de la pareja de la cantante para las 

investigaciones. Él estaría en la Dirección Provincial de Tránsito de esa 

provincia. Mientras que el cuerpo de Sharon está en la morgue, a este lugar han 

acudido decenas de personas entre curiosos y periodistas que esperan 

información sobre el fallecimiento. (El Comercio, 2015) 

Dicho acontecimiento causó furor en los medios de comunicación, quienes 

aproximadamente durante un mes abordaron en primera plana la noticia, muchos de 

ellos de manera sensacionalista. Años más tarde, esta historia fue llevada a la pantalla 

chica, aprovechando la cantidad de seguidores que tuvo el personaje. Esta novela, 

aborda la problemática de violencia de género, pero más que desde una forma crítica, 

desde un abordaje sensacionalista de la vida y muerte de un personaje considerado 

celebridad de la música popular ecuatoriana, por los medios y sus seguidores. En tal 

virtud, esta telenovela alcanzó la posición número nueve de los programas más 

consumidos en marzo 2019, con el 9.10% de rating, según Ibope Media Ecuador.  

Figura 37. Telenovela “Sharon la Hechicera”, Ecuavisa 2018. 

 
Fuente: Revista Nueva Mujer (2018, agosto 16) 
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En los horarios de la noche luego del noticiero, desde las 20H00 hasta las 

00h00, la programación se basa en telenovelas en el 2019.  En el 2013, la programación 

nocturna luego de las 22H00 se basaba en contenidos de series estadounidenses en los 

que se observa violencia simbólica y telebasura, contenidos que no han variado mucho 

sino al formato novelas en el 2019. 

Por otro lado, con relación a las franjas horarias de los programas monitoreados, 

se pudo observar que el canal no distribuye de manera adecuada sus programas en el 

horario establecido para grupos de públicos determinados, es decir que, en el horario 

familiar de 6:00 – 18:00 como se establece en el Artículo 65 de la LOC que 

corresponden a programaciones de clasificación A (aptos para todo público) se 

transmiten contenidos que tienen cierta restricción o que pertenecen a otras franjas 

horarias como de responsabilidad compartida o que se requiere supervisión de un 

adulto, en algunos casos pasan publicidades de programas que pueden incitar a los 

menores de edad a ver contenidos que no están dentro de su franja horaria.  
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Teleamazonas 

A continuación, se describe los programas de Teleamazonas que se alinean a los 

parámetros de calidad y aquellos que le restan calidad por presentar indicios de 

telebasura o carencia de aporte a sus audiencias. 

Figura 38. Producción nacional de Teleamazonas 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Los contenidos informativos antes y después de la LOC que se mantienen son: 

“Noticiero 24 horas”; “Los Desayunos de 24 horas” (entrevistas); “Noticiero 24 horas 

en la Comunidad”; “Día a Día” (misceláneos con reportajes sobre temas de salud, 

cultura, gastronomía); y desde octubre de 2016 se incluyó el programa de debate 

político “Hora 25”. Mientras que en el 2015 se incorporó “Ven a Manabí te espero.” 

Estos contenidos informativos se apegan en gran medida a muchos de los 

criterios de calidad analizados. El noticiero “24 Horas” en sus tres emisiones, además 

de su segmento “24 Horas en la Comunidad”, tienen credibilidad y acogida por la 

audiencia. Existe un abordaje serio y sin carga de sensacionalismo al momento de 

narrar los hechos. En el espacio comunitario se da voz a demandas ciudadanas de 

barrios urbano-marginales, por lo que se enfatiza en las cualidades de compromiso con 

la ciudadanía y responsabilidad social. 

Figura 39. Noticiero 24 Horas 21/02/2020 (Primera Emisión) 

 
Fuente: Noticias Ecuador: Domiplay ec.domiplay.net, 2020 

 

La emisión que más acogida tiene según la empresa Ibope Media del Ecuador 

es la nocturna, en el horario de 20h00 a 21h00, que en junio de 2020 alcanza el puesto 

número 25 de contenidos de preferencia en televisión, con el 8.2 % de rating. Sin 

embargo, no aparece en la lista de preferencias en marzo 2019, período en que se 

realiza el análisis de contenido de la parrilla. 
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Figura 40. Noticiero 24 Horas 12/08/2020 (Emisión Estelar)  

 

 

Fuente: Noticias Ecuador. Domiplay ec.domiplay.net, 2020 

Un programa de carácter periodístico y crítico que se registró en la parrilla de 

2019 es “Hora 25”, un espacio de debate a manera de mesa redonda con invitados, 

expertos en un determinado tema de coyuntura política, económica, social o cultural. El 

perfil de los panelistas es de mucha relevancia y trayectoria, incluso se suele invitar a 

actores políticos, por lo que se procura tener fuentes primarias. 

Este programa surgió el 16 de octubre de 2016, su productor y conductor es 

Andrés Carrión, un reconocido periodista ecuatoriano, quien se caracteriza por su 

liderazgo en cuestión de opinión pública, pues los temas que aborda en su programa 

tienen suma relevancia para la ciudadanía y se caracteriza por estar informado y 

sustentar sus preguntas a partir de datos certeros. Sin embargo, este programa tiene 

poco interés en el público televidente, por lo menos no aparece en la lista de rating de 

programas de Ibope Media Ecuador desde el 2016 año en que surge el programa.  
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 Figura 41. Programa “Hora 25”, 2020 

 

 
 

Fuente: Teleamazonas, 2020. http://www.teleamazonas.com/hora25ec/ 

“Día a Día” es otro de los contenidos informativos de Teleamazonas, también 

entra en la clasificación “educativo” ya que se basa en reportajes de salud física, 

mental, recomendaciones para padres de familia relacionados con el aprendizaje. Se 

caracteriza por ser un programa de variedades o misceláneos, cuenta con 22 años al 

aire, surgió el 28 de mayo de 1998. Aborda temas de actualidad relacionados con la 

salud, la educación, la cultura, la política, los derechos humanos, etc.   

Se puede decir que este programa cumple con muchos de los criterios de calidad 

como originalidad, investigación, temas de interés público, orientación de la opinión 

pública, responsabilidad social, compromiso con el ciudadano. Sin embargo, llama la 

atención que tampoco este programa informativo, educativo y de opinión, aparezca en 

las listas de preferencia de la audiencia ecuatoriana, pues no se registra en los estudios 

de rating de Ibope Media, desde el 2016 año en que empieza a generar dichos informes.  

 

 

 

http://www.teleamazonas.com/hora25ec/
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Figura 42. Programa “Día a Día” - Teleamazonas 

 

Fuente: teleamazonas.com, 2020 

 

 Figura 43. Espacio de Entrevistas “Los Desayunos de 24 Horas”. 

 

Entrevista a María Paula Romo, Ministra de Gobierno. (2020, agosto 11). Fuente: 

https://www.flickr.com/photos/ministeriointeriorecuador/50214678126 

https://www.flickr.com/photos/ministeriointeriorecuador/50214678126
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“Los Desayunos de 24 Horas”, es un segmento de 30 minutos que se transmite 

en el contexto del noticiero de la primera emisión, de 7H00 a 7H30. Es un espacio de 

opinión, mediante entrevistas a expertos en alguna temática coyuntural, principalmente 

se cuenta con autoridades políticas. La entrevistadora es Janeth Hinostroza, una 

reconocida periodista, quien desde el 2010 está al frente de dicho segmento, antes 

conducido por el periodista Jorge Ortiz quien fue separado del canal por presiones 

políticas en el gobierno de Rafael Correa, pues las entrevistas se caracterizaban por ser 

muy polémicas. Hinostroza se caracteriza por ser una periodista frontal, basa sus 

argumentos en evidencias. En el 2012 recibió amenazas por denunciar casos de 

corrupción en el contexto del correísmo, por lo que decidió apartarse un tiempo del 

canal. Sin embargo, la imagen de Hinostroza se ve afectada cuando en mayo de 2019 es 

invitada por la ex Canciller María Fernanda Espinoza, a su departamento en Nueva 

York, en el contexto en el que ocupó el cargo el presidente de la Asamblea General de 

la Naciones Unidas (septiembre 2018-septiembre 2019).  

El periódico 4 Pelagatos manifiesta que hubo un trato personal y antiético entre 

Espinoza e Hinostroza, ya que la intención de la ex Canciller era limpiar su imagen 

deteriorada por favorecer a Julián Assange generando perjuicios económicos al Estado 

ecuatoriano. En un mensaje de Twitter la periodista manifiesta que deberían informarse 

bien, ya que Espinoza no gana demasiado como se cree. El periódico mencionado 

publica que el gobierno le paga a Espinoza 17.000 USD mensuales (14.394 €) por su 

departamento más 12.000 USD de sueldo mensual (10.160 €). A pesar de que 

Hinostroza se caracteriza por ser una periodista firme que enfrenta a actores políticos 

corruptos, en esta entrevista se mostró condescendiente con Espinoza.  (4 Pelagatos, 

2019, mayo 9) 
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Figura 44. Mensajes de Twitter de Janet Hinostroza en el contexto de la entrevista 

a la presidente de la ONU, María Fernanda Espinoza. 

 

 

Fuente: [sic] Cuenta de Twitter de Janet Hinostroza. 2019, mayo 9 

El noticiero “24 Horas” en su primera emisión que incluye al segmento de 

entrevistas “Los Desayunos de 24 Horas”, aparece en la posición 24, con un rating del 

6.99% en el mes de enero de 2019 y en abril, el puesto 22, con el 6.5% de rating en el 

mismo año, según Ibope Media del Ecuador.  En los meses posteriores al 2019 

Teleamazonas aparece en los primeros lugares de rating ya que fue el canal que 

transmitió el campeonato de fútbol ecuatoriano.  Lo cual muestra en términos 

generales, el comportamiento de las audiencias ecuatorianas, en cuanto a sus 

preferencias de consumo mediático. En los años anteriores, el noticiero y su segmento 

de entrevistas no aparecen en los estudios de rating de Ibope Media.   
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Escopusa, empresa que mide el rating de noticias, registra datos similares a 

Ibope Media, para el segmento “Los desayunos de 24 Horas”, en una entrevista del 24 

de abril de 2019, como se puede ver en la siguiente ilustración, registró el 6.17% de 

rating.  

Figura 45. Entrevista a Milton Luna, Ministro de Educación en “los desayunos de 

24 Horas”. 

 

 Fuente; Escopusa, Monitoreo de noticias. 24 de abril de 2019. 

Disponible en: http://www.escopusa.com         

En lo que respecta a los contenidos formativos o educativos, Teleamazonas 

registra en los tres períodos del análisis de contenido a los programas Educa TV, que 

como ya se menciona en páginas anteriores, es un formato producido actualmente por 

el Ministerio de Educación, con cobertura nacional, dirigido a niños entre 4 a 13 años. 

Se aborda temas pedagógicos de diversos ámbitos de las ciencias exactas y sociales.  

En el 2015 se registra en la parrilla de programación “Lo sabe, no lo sabe”, un 

programa de concursos que surge en junio de 2013, posterior a la LOC. Este programa 

por sus características es cultural y de entretenimiento. No es original, pues se encontró 

este formato en otros países. La producción se hizo en Guayaquil, se ofrecía 500 USD 

(423 €) a cualquier transeúnte, quien debía seleccionar personas en la calle, para 

http://www.escopusa.com/
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responder preguntas de cultura general nacional e internacional. Para el período de 

análisis de 2019, ya no se registra este contenido. 

Figura 46. Programa “Lo sabe, no lo sabe”. Teleamazonas 

 

Fuente: Teleamazonas.com, 2013 

Los programas formativos y culturales que se encontró en los tres períodos del 

estudio son: “Pluri TV” y “Expresarte”, mismos que también se transmitieron en 

Ecuavisa en los tres años del análisis. “Vive Bien”, se incorporó en el 2015 y se 

mantuvo hasta el 2019. Se trata de un programa dedicado a transmitir consejos de salud 

física y mental. Empezó como un programa dominical de media hora y actualmente se 

redujo a un segmento que se transmite los jueves en el noticiero de la primera emisión. 

“Café y Bolón” surgió en enero de 2015, surgió como un formato magazine que 

abordaba variados temas de problemática social, de salud, de arte; con invitados 

especialistas o protagonistas de hechos coyunturales. En horario matutino, realizado 

por la productora 180 grados, cuya propietaria es la periodista Janet Hinostroza. A 

pesar de abordar temas de relevancia social, no tuvo mucha acogida y salió del aire en 

enero de 2016. Los conductores más que orientadores de opinión eran presentadoras y 
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presentadores modelos, ex conductores de anteriores programas de entretenimiento 

como el reality show “Yo me llamo” (2013).  

Otro programa educativo que se registró en la parrilla de 2019 es “Consultorio 

108” que inició el 17 de marzo de 2018, los sábados, realizado y conducido por 

Hinostroza, quien hablaba de las innovaciones de algunas clínicas ecuatorianas 

muestras se intervenía a paciente.  No se identificó rating en los estudios levantados por 

Ibope Media.   

Si bien, los programas de entretenimiento son abundantes, los noticieros ocupan 

un lugar relevante en la parrilla de programación, con cinco horas al aire. Esto se debe 

a que tienen tres emisiones diarias, de las cuales, el noticiero matutino dura tres horas, 

incluido su segmento de entrevistas. Esto es un aspecto positivo para el canal, ya que, 

desde el punto de vista informativo, es considerado un medio serio, formal, con 

tratamiento objetivo de las noticias, basado en fuentes de investigación. De ahí que, en 

cuanto a la categoría “informativo”, Teleamazonas es considerado una fuente de 

información confiable. Si bien, en algunos casos se repite las noticias anunciadas en la 

mañana, también se suele incluir reportajes que amplían las noticias del medio día.  

Iván Rodrigo Mendizábal (2015)  en un estudio en torno a la credibilidad de los 

medios informativos en el Ecuador concluye que, “En el sector de la televisión tres son 

los canales de mayor credibilidad en el 2014: Ecuavisa, con 32,3%; Teleamazonas, con 

24,7%; y, Ecuador TV, con 21,7%. Los dos primeros son privados, mientras que el 

último es promovido por el Estado como medio público”. (Fernando Rodrigo-

Mendizábal, 2015, p. 178) 
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Tabla 13. Estado de la credibilidad de medios en Ecuador.  

 

Fuente: Encuesta CICOP 2009-2014. Datos en porcentajes. En: (Fernando 

Rodrigo-Mendizábal, 2015, p. 177) 

Se concluye en los tres períodos de levantamiento del análisis de contenido, que 

Teleamazonas hace un esfuerzo por incorporar programas educativos y entretenidos al 

mismo tiempo, sin embargo, estos programas son pocos y sin mayor acogida por parte 

de sus audiencias. Si bien, su fortaleza son sus contenidos informativos y de opinión, 

de carácter serio, formal, apoyado en fuentes y con periodistas que gozan de 

credibilidad, el mayor porcentaje de programación de sus parrillas se sitúa en la 

categoría entretenimiento sin mayor aporte formativo a sus audiencias. En los tres 

períodos analizados, antes y después de la LOC, Teleamazonas registra reprise de 

telenovelas que fueron éxito en años pasados o incursiona en nuevas, de bajo 

presupuesto que se perciben como formatos de relleno.  

Los formatos telebasura de este canal, en la parrilla del 2013 y 2015, son 

principalmente farándula rosa, como “Jarabe de Pico”, en donde se hace pública la vida 

privada de actores, cantantes, modelos, deportistas y presentadores de televisión. Este 

programa surgió en el 2012 antes de la LOC y se mantuvo hasta el 2018. Pese a no 

generar ningún aporte formativo a sus públicos más que chismes abordados con 

sensacionalismo y morbo.  El productor de Teleamazonas Mario Naranjo manifestó 

que, “Fue una decisión que tomaron los nuevos ejecutivos del canal, en el cual un 

grupo de asesores españoles hizo un análisis durante seis meses de toda la 

programación e imagen del canal y analizaron que la farándula no iba ligada con la 

línea de Teleamazonas”. (El Diario.com, 2018, noviembre 17) 



 267 

Figura 47. Programa Jarabe de Pico. Teleamazonas 

 

 
 

Fuente: YouTube, 2015, enero 14. 

https://images.app.goo.gl/opzBtYmcr9dLxa7FA 

Otros de los programas que le restan calidad a Teleamazonas es el reality show 

“Soy Yo”, un programa diario que se transmite en horario matutino y que muestra la 

trasformación estética de mujeres que por lo general presentan una problemática 

personal (mujeres maltratadas, madres solteras, divorciadas, en definitiva, con baja 

autoestima). Este programa tiene un alto contenido de promociones de clínicas estéticas 

y odontológicas, además, reafirma el estereotipo de la belleza, reducido a la perfección 

del cuerpo. 

Como ya se ha manifestado en capítulos anteriores, la violencia puede resultar 

atractiva para las personas, independientemente de si es leve o alta, incluso programas 

infantiles contienen violencia leve, aunque otros programas abusan de esta, lo cual resta 

credibilidad al medio. La mayoría de estos programas, actualmente, son narco novelas 

como: “Las muñecas de la Mafia” (narconovela colombiana que refuerza el estereotipo 

de esta sociedad como el país del narcotráfico). “La Reina del Flow” (telenovela 

https://images.app.goo.gl/opzBtYmcr9dLxa7FA
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colombiana con características de telebasura y violencia simbólica, cuya temática 

principal gira en torno a la venganza de una mujer, hacia su expareja machista).  En el 

2013, el programa más violento de este canal era “Guerreros UFC” de lucha libre.  

Actualmente, el programa de lucha libre con alto contenido de violencia simbólica es 

“Smack Down”.  

Un programa polémico registrado en la parrilla de programación de 2015 es 

“Vivos”, no solo afectó a la calidad de programación del canal sino también a su 

imagen. Se trata de un programa cómico producido y protagonizado por David 

Reinoso, surgió en el año 2005 y fue censurado en el 2015 por la Supercom, por ser 

considerado un programa con rasgos de racismo, regionalismo y discriminación de 

género. “Vivos” es una producción compuesta por segmentos en los que se representa a 

personajes de la sierra y costa ecuatoriana con estereotipos; se ridiculiza a la 

homosexualidad; y se exalta el cuerpo femenino, mientras los personajes masculinos la 

halagan con palabras grotescas y obscenas. Se representa a la mujer como tonta o sin 

criterio.  “«Vivos» que lleva más de 10 años en la televisión ecuatoriana, ha sido objeto 

de denuncias por, supuestamente atentar contra las minorías sexuales, o «desprestigiar» 

a las mujeres, desde que entró en vigor la nueva Ley de Comunicación”. (La 

República,2015) 
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Figura 48. Programa “Vivos” (2015).  

 

 

Fuente: Periódico La República, 15/01/2015 

 La sanción que impuso la Supercom a Teleamazonas consistió en la 

suspensión del programa que había preparado una nueva temporada o al menos la 

clausura del segmento “El Malcriadito y Fusilero” en el cual ridiculizaban y se 

burlaban del testimonio de un indigente que estaba drogado cuando fue entrevistado en 

la calle en un programa de crónica roja emitido por Canal Uno. Según la Supercom el 

ciudadano afectado y en rehabilitación emitió la denuncia. Para el 17 de enero 

Teleamazonas sacó del aire de manera definitiva al programa. (El Comercio, 2015) 
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Figura 49. Sanción del programa “Vivos” por discriminación y violencia 

simbólica. 

 

Fuente: El Comercio, 2015, enero 16  

 En el 2013 se registró el programa “La Pareja Feliz”, que recibió 

también una sanción en el 2014. Este programa fue producido por David Reinoso y 

Flor María Palomeque, quienes son realizadores de “Vivos”. Como lo informó diario El 

Comercio, la denuncia provino de organizaciones sociales como el grupo GLBTI del 

Ecuador, quienes lo denunciaron ante la Supercom por discriminatorio y sexista. 

Como resultado programas, como ‘La Pareja Feliz’ (Teleamazonas), salieron 

del aire. El seriado dejó de transmitirse, según se anunció el canal el pasado 17 

de noviembre, tras haber recibido dos sanciones. La segunda con una multa de 

USD 115 000 (el pago del 5% de la facturación del canal durante tres meses). 

La Supercom censuró el contenido como “discriminatorio y sexista”. Ante el 
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temor de una tercera multa (15% de la facturación por tres meses), los 

directivos de Teleamazonas suspendieron la retransmisión del seriado. (El 

Comercio, 2014) 

 

 Figura 50. Programa “La Pareja Feliz”. Teleamazonas 

 
 

Fuente: La República, 2014, noviembre 10. Supercom multa a Teleamazonas 

TC Televisión 

Este canal dedica muy poco tiempo a la programación cultural, de ahí que los 

porcentajes en los tres períodos de estudio son casi nulos, 0% en el 2013, 2% en 2015 y 

0% en el 2019. En cuanto a contenidos educativos, este canal le dedicó el 12% del total 

de su programación en el 2013; el 16% en 2015; y baja al 10% en el 2019. Los pocos 

programas que se registró en el análisis de contenido, formativos y culturales, fueron 

“Educa TV” (que se registró en los tres períodos) impulsado por el Ministerio de 

Educación como se explicó en párrafos anteriores.  “Expresarte” (en la parrilla de 

2015), programa cultural de producción independiente y transmitido por algunos 
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canales de televisión abierta. Y, “Aprendamos” (en las parrillas de 2015 y 2019), una 

iniciativa del Municipio de Guayaquil en el 2003 y con la colaboración de algunas 

universidades y canales de televisión abierta. Se mantiene hasta la actualidad, consiste 

en un formato con varios segmentos pedagógicos, conocimientos prácticos y enfocado 

en la promoción de emprendimientos.  

Figura 51. Producción nacional TC Televisión 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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 Estos contenidos cumplen con los parámetros de calidad abordados en este 

estudio, responsabilidad social, compromiso ciudadano, formación de audiencias; sin 

embargo, la producción y transmisión de estos contenidos es muy escasa en este canal. 

Los contenidos informativos en TC son mayores con relación a los educativos y 

culturales, a pesar de que no se registra un incremento significativo de programas 

informativos y de opinión en 2015 y 2019, además los noticieros de TC Televisión se 

han caracterizado por su alto contenido de crónica roja y, por lo tanto, el abordaje 

morboso y sensacionalista de los hechos. En cuanto a niveles de rating, este noticiero 

tiene bastante acogida, según Ibope Media en marzo 2019 se ubica en la posición 

número 13 con un 8.3%, y en un estudio más actual, julio de 2020 alcanza el tercer 

lugar con el 12.2%. (Ver apéndice N.º 4)  

Figura 52. “El Noticiero” TC Televisión 

 

Fuente: Dailymotion, 2020, agosto 7 

Previo al noticiero de la primera edición, a las 5h45 comienza el programa 

“DespierTC”, un espacio en donde dos animadores motivan al televidente a levantarse, 

los conductores hablan con un alto tono de voz mientras narran noticias comunitarias 

que, por lo general son imágenes y videos de asaltos, crímenes, extrema pobreza, 

violaciones, forma de vida de indigentes, en general. crónica roja con alto contenido de 
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violencia simbólica y representación de la pobreza y clase popular de una manera 

denigrante.  

Figura 53. Programa “DespierTC” en Facebook live 

Fuente: [sic] https://www.facebook.com/DespiertcGuayaquil/, 2020 

Otro de los pocos programas informativos y de opinión registrados en el 2013 

fue Pulso Político, conducido por el periodista Carlos Rabascall, actualmente producido 

y retransmitido por Ecuador TV. Este espacio fue muy criticado por otros canales de 

televisión, especialmente por Ecuavisa que manifestó su desacuerdo a la Secom 

(Secretaría de Comunicación del Gobierno) el 7 de julio de 2014, ya que el Secretario 

de Comunicación del gobierno de Rafael Correa, Vinicio Alvarado, obligó a los canales 

de televisión abierta, a retransmitir el programa del domingo 6 de julio, en que se 

https://www.facebook.com/DespiertcGuayaquil/
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abordaba el tema del Código Financiero y Monetario. Este acto generó críticas tanto de 

medios de comunicación como de otras instancias de la sociedad civil, por abuso y 

ventaja de la LOC, que en su artículo 74 estipula la disposición del Ejecutivo para 

transmitir cadenas nacionales cuando éste disponga. Mauricio Alarcón, en ese tiempo 

director de la organización Fundamedios (observatorio mediático) manifestó que dicho 

programa no se configura como contenido necesario para ser transmitido como cadena 

nacional. Este hecho puso en evidencia a TC Televisión dejándolo ver como un medio 

con línea editorial influida por el gobierno, cabe recordar que éste es un canal 

incautado por el Estado desde el 2008. (El Comercio, 2014, julio7)               

“Mi Recinto”, es un programa de producción nacional que se registró en la 

parrilla de 2013 en TC. Este programa fue también polémico ya que obtuvo una 

sanción de la Supercom, promovida por grupos de la sociedad civil como la sociedad 

montubia y grupos activistas LGBTI. La premisa de este programa se basó en 

caricaturizar al pueblo montubio, su conducta y forma de vida. El protagonista 

“Compadre Garañón” era representado como un montubio machista, mal hablado, 

ignorante y acosador de mujeres, lo cual dio lugar a críticas y posterior sanción. 

Al caso de ‘La Pareja Feliz’ se suma el programa ‘Mi Recinto’, comedia 

costumbrista que el canal estatal TC Televisión dejó de transmitir este año tras 

las denuncias presentadas durante el primer trimestre del 2014. El 21 de abril, 

los representantes de 45 organizaciones y colectivos sociales presentaron la 

primera denuncia ante la Supercom, por difusión de contenido “discriminatorio 

y burlesco”. La queja, liderada por la activista Diane Rodríguez, presidenta de 

la Asociación Silueta X, sugirió regular a los programas cómicos: ‘Mi Recinto’ 

(TC), ‘La Pareja Feliz’ y ‘Vivos’ (también transmitido por Teleamazonas).  (El 

Comercio, 2014, diciembre 24) 
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 Figura 54. Programa “Mi Recinto”. TC Televisión 

 
 

Fuente: Twitter TC Televisión, 2018 

Otro de los programas que resta calidad al canal, polémico, sexista, y por ende, 

considerado telebasura, fue “Soy el mejor” registrado en 2013, antes de la LOC y 

censurado posterior a la vigencia de la ley. El 2 de junio de 2014, Carlos Coello, 

gerente general de TC Televisión, pidió disculpas públicas por el tratamiento sexista 

del segmento “El nalgómetro” del programa “Soy el mejor”, luego de que la Supercom 

le obligara a disculparse por ser un programa ofensivo a la mujer, el 28 de mayo de 

2014, con lo que se suspendió dicho concurso. Las participantes de “El nalgómetro”, 

eran modelos que, durante determinado tiempo, debían mover su cuerpo frente a una 

cámara que realiza un acercamiento en primer primerísimo plano, hacia su parte 

trasera.   

Carlos Coello, en el discurso de disculpas públicas, manifestó que “[…] dicho 

segmento fue tomado y adaptado de un programa formato de Chile, al contar con las 

respectivas licencias, manteniendo el mismo nombre que se denominaba en ese país. Se 

consideró por parte de la producción del canal que el mismo podría constituir un 
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contenido con fines netamente de entretenimiento al televidente, razón por la que se 

hizo participar a hombres y mujeres para que evidencien sus destrezas.” (El Comercio, 

2014) 

 

Figura 55. Segmento “El Nalgómetro”, programa “Soy el mejor”, TC Televisión, 

2014 

 

Fuente: YouTube. “El Nalgómetro”, 2014 

También el Cordicom, en un informe reciente (Cevallos Mancheno, 2019) sobre 

la representación de la mujer en los medios de comunicación, analiza el segmento “El 

nalgómetro” mediante un análisis del discurso, en el que se concluye: 

Mediante los diálogos, la presentación de las imágenes y el reconocimiento del 

movimiento exagerado de las caderas como destreza, así como a través de la 

aceptación y la conformidad, por parte de las mujeres del programa respecto a 

este trato, se evidencia la concepción de la mujer como un cuerpo-objeto de 

satisfacción sexual, con lo que se desconoce o invisibiliza el desarrollo 

intelectual femenino. Estos elementos la configuran como la mujer adorno, 
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carente de inteligencia o personalidad. Durante el concurso del Nalgómetro, al 

observar a la mujer a través de la mirada escopofílica se la ubica en dos niveles: 

como objeto erótico y como un objeto para el espectador (Mulvey, 1973). Esta 

mirada es producto de la cultura patriarcal, en tanto, se constituye como un 

significante para el otro masculino que la mantiene. (Cevallos Mancheno, 2019, 

p. 199) 

 

Figura 56. Segmento “El Nalgómetro”, programa “Soy el mejor”, TC Televisión, 

2014 

 

 

Fuente: Imágenes, google.com, 2020 

TC Televisión cuenta con varios contenidos de producción nacional, 

especialmente de la costa ecuatoriana, no necesariamente de buena calidad ya que 

como se ha analizado y evidenciado en párrafos anteriores, las características de estos 

programas aluden al machismo, ridiculización de la cultura ecuatoriana, sexismo, 

leguaje grotesco y ofensivo a la mujer y a la clase popular.  
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Un ejemplo de esto es una telenovela producida por este canal, identificada en 

la parrilla de 2015, “Los hijos de don Juan”. Este contenido, es parte de la producción 

nacional que se incorpora en el canal, como parte de lo que estipula la LOC de 

incorporar producciones audiovisuales ecuatorianas. Sin embargo, dicha telenovela no 

alude a la identidad ecuatoriana, la trama gira en torno a relaciones sentimentales y 

pleitos entre dos personajes, por una misma mujer. Se resalta el estereotipo de la 

belleza en la mujer, siempre se la representa con vestidos y faltas cortas; estas mujeres 

“bellas” son tontas o ingenuas, mientras que las retratadas como “feas”, son inteligentes 

y autosuficientes. En la mayoría de las escenas se exagera y ridiculiza los rasgos y 

acento del costeño ecuatoriano. De modo que, si hay un incremento de la producción 

nacional en 2015, se puede concluir que nos son productos de calidad, no se resalta 

positivamente la cultura ecuatoriana, mucho menos formación de audiencias. Sin 

embargo, en noviembre de 2016, esta telenovela se registra en el puesto número 12 de 

preferencia de los televidentes, con un 12.10% de rating, según Ibope Media del 

Ecuador. (Ver apéndice N.º 4) 

Figura 57. Programa “Los hijos de don Juan”, TC televisión, 2016 

 

Fuente: Imágenes, google.com, 2020 
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En definitiva, la programación de TC Televisión, en los tres períodos de 

análisis, da poca importancia a los contenidos formativos y culturales; los informativos 

son abordados de manera sensacionalista y amarillista; abundan los programas de 

entretenimientos sin mayor aporte a sus audiencias y, por ende, la mala calidad en sus 

producciones por lo que muchos de sus programas calzaron en la categoría telebasura.   

Así, otra de las telenovelas producidas por TC, dirigida por Fabrizio “El Churo” 

(mismo director de “Los hijos de don Juan”), fue “Estas Secretarias”, emitida en julio 

2013 ya entrada en vigor la LOC y perduró en la pantalla hasta junio de 2015 

(registrada en la parrilla de este año). Contó con 400 capítulos distribuidos en cinco 

temporadas. Esta telenovela aborda la premisa de cinco mujeres que trabajan en una 

agencia de publicidad y coquetean a su jefe. En las escenas prima el chisme, la envidia 

entre el género femenino y la representación de la mujer como tonta. Las secretarias 

además de ser representadas como tontas y chismosas, visten uniformes de minifalda y 

escotes. 

Figura 58. Telenovela “Estas Secretarias” capítulo 162, TC Televisión. 

 

Fuente: Daylimotion. TC Televisión, 2014, 28 de marzo 
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Figura 59. Telenovela “Estas Secretarias” capítulo 178, TC Televisión. 

 

Fuente: Daylimotion. TC Televisión, 2014, 25 de abril 

No se destaca positivamente la cultura de la costa, por el contrario, se refuerza 

el estereotipo de las personas de esta región, haciéndolas lucir como ignorantes e 

incultas, tal es el caso de series de producción nacional en 2019 como: “El Gabinete”, 

“Calle Amores”, este último con altos porcentajes de rating, según Ibope Media del 

Ecuador, en marzo de 2019 ocupa el segundo lugar de preferencia, con el 10.7% de 

rating. Estos contenidos representan simbólicamente, formas de comportamiento 

vulgares y machistas que muestran como normales a actos tales como, el acoso a la 

mujer, la reducción de la mujer a ama de casa, o, la sobre exposición del cuerpo 

femenino acompañado de una actuación de la mujer como tonta, ingenua o débil.   
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Figura 60. Programa “El Gabinete”, TC televisión, 2017 

 

Fuente: Imágenes, google.com, 2020 

Calle Amores, es una telenovela que gira en torno a familias de un barrio que 

sufren por amor, infidelidades, chismes, sueños de riqueza; sin mayor moraleja o aporte 

al televidente, ya que no es una propuesta diferente a las telenovelas de décadas 

pasadas que abordaban el amor y romanticismo en medio del bien y el mal, la pobreza 

y la riqueza, lo justo e injusto. En la mayoría de las escenas de estos programas, se 

muestra demasiado el cuerpo femenino, de una manera grotesca y sexista. 

Figura 61. Telenovela Calle Amores, TC televisión, capítulo 53, 2019 

           Fuente: Imágenes, google.com, 2020 
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Siendo congruentes con lo que promulga la LOC, estos contenidos deberían ser 

regulados y remplazados por contenidos que ofrezcan una idea de entretenimiento 

distinta, aunque la franja horaria va dirigida a las amas de casa, que ocupan un gran 

segmento de la población costeña del país, especialmente en zonas rurales y periféricas, 

de ahí que este tipo de contenidos cargados de estereotipos aparecen como relleno antes 

de los noticieros.  

Actualmente el contenido predominante en TC televisión son telenovelas, las 

cuales en su totalidad tienen contenido de violencia simbólica y telebasura.  Y, 

programas de farándula rosa, como “De boca en boca”, programa que inició en el 2015 

y que se registró en las parrillas de 2015 y 2019. Aborda chismes de famosos 

ecuatorianos, que suelen ser actores y actrices de las series de televisión mencionadas 

en párrafos anteriores, cantantes, futbolistas, presentadores de televisión. El tratamiento 

que se le da a este tipo de información gira en torno a enamoramientos de los famosos, 

embarazos, peleas entre actores, en donde se enfatiza los insultos. Muchos de estos 

programas se transmiten en horarios inadecuados, por ejemplo, este de farándula, que 

se trasmite a las 16h00.  

Figura 62. Programa “De boca en boca”, TC televisión, 2019 

 

Fuente: Imágenes, google.com, 2020 
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Figura 63. El programa De boca en boca recibe reconocimiento de los Premios 

Latin Music Awards.  

 

Programa premiado por situarse en uno de los más vistos en la televisión 
ecuatoriana en 2017. Fuente: Imágenes, google.com 

 

En el análisis de contenido de la parrilla de 2019, se identifica que los 

contenidos informativos son escasos, y, en los noticieros abunda la crónica roja y 

reportajes que ridiculizan a estratos sociales pobres ya que en las narraciones se suele 

mostrar cómo viven indigentes y adictos. 

Figura 64. Programa informativo “Crónica Viva”, TC televisión, 2015 

 

          Fuente: Imágenes, google.com, 2020 
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El noticiero de la tercera emisión, en la que se observa la mayor cantidad de 

noticias de crónica roja, se ubicó en marzo de 2019 (tercer período del análisis de 

contenido) en el décimo tercer lugar de preferencia de los hogares ecuatorianos, con un 

8.2% de rating, según Ibope Media del Ecuador. (Ver apéndice N.º 4)  

Figura 65. El Noticiero, sitio web, TC Televisión, 2019 

Fuente: tctelevision.com/noticias, 2020 

 

El problema claramente encontrado en el caso de TC Televisión es el factor 

económico, ya que, por su cantidad de programación sensacionalista y morbosa, tiene 

alto nivel de rating, por lo que representa ingresos económicos al Estado, estos 

intereses influyen en el desinterés de vender dicho medio, pese a que incumple la 

mayoría de los artículos de la LOC. Lo paradójico es que el Estado busca regular los 

contenidos mediáticos, pero no lo hace con este medio que es de propiedad estatal ya 

que fue incautado en el 2008, lamentablemente priman intereses económicos. 
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Ecuador TV 

En el caso de Ecuador TV, se identificó que es el medio audiovisual que más se 

alinea a lo que estipula la LOC con respecto a la calidad de contenidos, propuestos en 

el artículo 71 con relación a las responsabilidades de los medios audiovisuales, y a los 

parámetros universales de calidad, por su puesto, se entiende esto al ser un medio 

público. Sin embargo, se cometió muchos abusos durante el gobierno de Rafael Correa, 

ya que utilizó los espacios informativos para promocionar su gestión o emitir su 

versión frente a lo que él denominó “la prensa corrupta”.  

Figura 66. Producción Nacional Ecuador TV 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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De modo que, toda la propaganda emitida por este canal se convirtió en una 

rendición de cuentas y promoción de las obras de Correa. Los noticieros y espacios de 

opinión, como entrevistas, en su mayoría tenían como invitados a actores políticos y 

gabinete del correísmo.  

Si bien, en los tres períodos del análisis, no se encontró contenidos 

significativos en cuanto a la formación de audiencias, tampoco se registró violencia 

simbólica ni telebasura. Pese a que la categoría entretenimiento ocupa el mayor 

porcentaje en las parrillas antes y después de la LOC, la misma que está por debajo de 

la media. En los tres períodos del análisis se registró un gran número de horas 

dedicadas a dibujos animados (alrededor de ocho horas diarias). 

Mientras que “telebasura” representó el 0% de contenidos en los tres períodos. 

Se registró en el 2013 un reality show, “Qué Nota”, concurso musical para 

adolescentes, pero no se le consideró telebasura ya que no muestra la intimidad de los 

adolescentes participantes (factor común en los reality show), muestra más bien sus 

habilidades musicales. 

En el 2019 se registró una serie infantil japonesa denominada “Chibi Maruko”, 

que, si bien no presenta violencia simbólica, no aporta a la formación del público, 

aborda temas superficiales como las travesuras de una niña, desobediente con sus 

padres y a quien no le gusta comer, ni asistir a la escuela. 

Los formatos informativos y de opinión que se registraron en el 2013 fueron 

noticieros y entrevistas, con programas como “Noticiero Gente al día”; “Ventana 

ciudadana” (entrevistas a la comunidad); “Lo Público” (entrevistas a actores políticos); 

La Alternativa (debates de opinión pública). En el 2015, el porcentaje de contenidos 

informativos es del 67%. Se mantienen las tres emisiones del noticiero; se registró el 

programa “Café TV” (formato variedades con reportajes de actualidad) que se 

mantiene también en el 2019; “Perspectiva 7” (espacio de opinión pública mediante 

entrevistas a actores políticos); y “Bernard” (programa de entrevistas de tipo 

biográfico, a artistas, académicos o figuras políticas) 
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Figura 67. Informativo Ecuador TV Noticias 

 
 

Fuente: Portal Web Ecuador TV, 2020 
 

Mientras que en el 2019, año en el que se evidencia una disminución de 

contenidos informativos (en un 50%) con relación a antes de la LOC (54% en 2013), se 

registró programas como: “Telediario” (noticiero); “Decisión en democracia” (debate 

político); “Micro informativo telediario” (noticiero de medio día); “Café TV”; 

“Bernard en la noche” (Antes “Bernard”) este programa de entrevistas y de temáticas 

variadas en torno a política, cultura y biografías, estuvo en el canal desde 2011 hasta 

2016, puesto que el periodista y presentador Bernard Fougères empieza a tener 

complicaciones de salud y fallece en mayo de 2018. Pese a que no se encontró registros 

de rating para Ecuador TV, este programa gozaba de aceptación puesto que el 

periodista, de origen francés, tuvo varios años de trayectoria en diversos canales 

nacionales desde los años 70. 
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Figura 68. Bernard Fougères, presentador de “Las noches de Bernard”. 

 

Fuente: ciudadcolorada.com (2018) 

Otros programas que se registraron en la categoría informativos en 2019 son 

“América Ahora” (entrevistas sobre realidad coyuntural de Latinoamérica); “Enfoque 

mundial” (noticias internacionales); “Fanático” (información deportiva, fútbol). 

“Perspectiva 7” (entrevistas a actores políticos). Esta categoría supera la media de la 

programación analizada. 

Figura 69. Programa “Café TV”. Nueva temporada. Ecuador TV 

 
         Fuente: ecuadortv.ec/noticias. 2018, febrero 16 
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Antes de la LOC los programas educativos eran “Art Attack”; (manualidades 

para todo público) “Arca andina”; (educación mediante dibujos animados para público 

infantil; “Selva viva” (reportajes de la selva amazónica); “Manos a la obra” 

(manualidades para todo público, programa importado, también registrado como 

programa de entretenimiento).  

En el 2015, se registró en la categoría de contenidos educativos, “Ecuador 

Rural” (programa para agricultores ecuatorianos); “Minicoms” (programa infantil, de 

carácter científico); “Nuestros Sueños” (programa en el que se discute cómo educar a 

comunidades rurales en temas actuales y de tecnología). Este último programa destaca 

los presupuestos que invierte el MIES (Ministerio de Inclusión Social) en educación 

rural, la mayoría de los contenidos de Ecuador TV, se enfocaron en resaltar los 

proyectos de inversión y obras del gobierno de Correa. 

Figura 70. Programa “Nuestros Sueños”, Ecuador TV. Conversatorio con madres 

indígenas sobre la educación de sus hijos. 

 

Fuente: YouTube, 2015. Disponible en:  

https://www.youtube.com/watch?v=EjW5fiD13YE 
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Mientras que, en el 2019 los programas de tipo educativo son: “Veo Veo” 

(educación infantil, producido por el gobierno); “Educa TV” (programa del gobierno 

para público infantil basado en educación de la cultura ancestral e Historia del Ecuador, 

también clasificado en la categoría cultural); “Rodando Ecuador” (reportajes sobre 

culturas urbanas de Quito, también clasificado en la categoría cultural); “El plantea en 

peligro” (docuserie importada, aborda el problema del cambio climático. También 

categorizado en “informativo” y “cultural”).  

Finalmente, la categoría “Cultural”, registra un crecimiento de producción, 

posterior a la LOC. Los programas analizados en el 2013 dentro de esta categoría son: 

“Minicons” (experimentos científicos realizados en Ecuador); “Amigos del patrimonio” 

(programa que muestra costumbres y oficios tradicionales en el país); “Próxima 

parada” (reportajes sobre lugares turísticos del país); “Mikromundos” (reportajes sobre 

tribus urbanas en Quito); “Donde yo vivo” (reportajes sobre lugares turísticos del 

Ecuador); “Ojos que no ven” (documentales elaborados por jóvenes ecuatorianos sobre 

la migración).  

En el 2015, se encontró en contenidos culturales “La caja de pandora” 

(entrevistas en temas culturales, políticos y de actualidad); “593 Ecuador” (programa 

de reporterismo viajero, destaca lugares turísticos y culturales del Ecuador). “Ventana 

Andina” (documentales de países andinos Perú, Colombia y Ecuador); “Shukma” 

(programa para promocionar a jóvenes cineastas y productores audiovisuales), 

“Descarga Musical” (videos de música ecuatoriana), “Nuestro Cine” (cine alternativo 

latinoamericano). 
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Figura 71. Programa “La Caja de Pandora”. Entrevista a los hermanos Karolys, 

ilustradores de leyendas quiteñas.  

 

Fuente: YouTube. 2015. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=PUjjQDQkAmE 

Mientras que, en el 2019, los programas culturales son: “Voces anónimas” 

(reportajes de investigación de la cultura ecuatoriana); “593 Ecuador” (reporterismo 

sobre la cultura ecuatoriana desde el testimonio de migrantes ecuatorianos en otros 

países); “Ecuador Ancestral” que se estrenó a mediados de 2016 y prevalece en la 

parrilla de 2019 (reportajes sobre las tradiciones y grupos étnicos del país). 
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Figura 72. Programa “Ecuador Ancestral”, Ecuador TV. 

 

Fuente: Twitter @Ecuador TV. 2016, marzo, 09 

Se puede observar que la parrilla de programación de Ecuador TV después de la 

LOC, está muy apegada a lo que promulga la ley. En términos generales, prevalece la 

categoría entretenimiento, aunque con bastante programación de relevancia 

informativa, investigación cultural y formación a la audiencia infantil. Se registró muy 

poco contenido telebasura y nada de violencia simbólica. 

Pese a que hay una buena producción en Ecuador TV, basada en investigación y 

con énfasis en la cultura, este canal tiene muy bajo nivel de audiencia, lo cual supone 

un bajo nivel de sentido crítico y formativo de las audiencias. Según un estudio de 

audiencia ecuatoriana, de la Escuela Politécnica del Ejército, ESPE, en el 201516, en el 

cual se encuestó a 6.000 hogares de Quito y Guayaquil, Ecuador TV aparece como el 

canal con menor nivel de audiencia, apenas con el 7%.  Este estudio coincide con Ibope 

Media del Ecuador, que ubica a este canal en el 2014 con el 0.74% de rating, mismo 

que decae en el 2015 con el 0.70%, y en el último registro de 2018 tiene una baja del 

0.28%. No se cuenta con datos ni en el 2013 ni en 2019. (Ver apéndice N.º 3) 

 

 
16 “Incidencia del rating en la televisión abierta para la toma de decisiones comerciales de los 

anunciantes en las ciudades de Quito y Guayaquil en el período 2013 – 2015”. ESPE-Ecuador 
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 4.3.4.3 Análisis de la variable 3, en base a las entrevistas en 

profundidad.  

El principal problema de la mala calidad de contenidos en la televisión 

ecuatoriana, se debe a la deformación que han tenido las audiencias, recibiendo 

constantemente programas que apelan al morbo, que en su mayoría entretienen, y que 

plantean lugares comunes, es decir, no existe una audiencia con criterio, que demande 

contenidos educativos, de información o culturales, porque no son de su interés ni 

gusto, esto se debe a que las audiencias se acostumbraron a este tipo de contenidos que 

como cumplen con entretener y divertir, la gente los considera positivos y de calidad.  

El problema es que los organismos de control aceptan como normal la 

deformación de audiencias al aceptar que este es un derecho de los medios al ser 

empresas, y si bien es cierto lo son, debería haber un equilibrio y no una supremacía de 

la telebasura y el simple entretenimiento, pues una población formada propendería al 

progreso de las sociedades. 

Como lo manifestó Jurado (2020) en la entrevista a profundidad,  

El problema es que, políticamente la Defensoría del Pueblo ha optado por 

focalizarse en los derechos tradicionales, sobre todo en las libertades civiles y 

no hay una pedagogía ni una política pública que motive a los ciudadanos a 

reclamar los derechos de la comunicación, esto se debe a que como ya no existe 

la Supercom, nadie quiere hacer ruido político, pero en términos conceptuales o 

incluso en ámbitos legales los derechos de la comunicación son iguales que los 

derechos de la libertad de tránsito o el derecho a votar, siguen teniendo los 

mismos mecanismos de protección de parte de la Defensoría del Pueblo que los 

que tendría los derechos de la ley de comunicación pero no se activa, esto 

debido a que no existe una motivación institucional que plantee una campaña,  

por ejemplo para incentivar a la ciudadanía a que lo hagan, no hay una política 

pública que vaya en esa dirección, y también porque es políticamente molesto 

tratar de proteger estos derechos, porque si uno lo hace inmediatamente la 

prensa reacciona.  
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Ramos (2019), concuerda con el criterio de Romel Jurado, menciona que la 

reforma significa un retroceso hacia el Ecuador, cuando no contaba con una legislación 

democrática de la comunicación. La Ley Reformatoria ampara solo a un sector del país 

que es el de los empresarios, aquellos que solo piensan en los medios como empresas. 

“En un principio la LOC tenía otra estructura, hubo muy poco tiempo para cambiar y 

ahora hay una vuelta atrás”. 

Para Romel Jurado, el retroceso que tuvo la LOC se basa en que se eliminaron 

objetivos de los medios de comunicación relacionados con la actitud democrática, 

enfocada en audiencias participativas; fomento de la opinión pública; desarrollo del 

pensamiento crítico. Mientras que la reforma se enfoca en los objetivos de desarrollo 

comercial de los medios.  

Hubo un gran debate desde el principio de la elaboración de la ley, sobre la 

función social que los medios de comunicación tienen en un estado democrático 

y en un estado de derecho, los medios de comunicación en un principio decían 

ser empresas comunicacionales, por ende, tienen todo el derecho de generar 

ingresos, pero no hay que olvidarse que la mercancía que esta empresa vende se 

llama información, entretenimiento etc. Y estos contenidos tienen un impacto 

en la vida social y en la vida económica de los ciudadanos y por lo tanto hay 

unos objetivos que se deben cumplir, me parece a mí que se conservaron 

aquellos objetivos que eran compatibles con la dinámica comercial de los 

medios y se eliminaron aquellos que fomentaban la función social democrática 

y democratizadora de los medios de comunicación. (Jurado, 2020) 

Y en este sentido, estos medios que funcionan como empresas, en un estado 

democrático, se deben a las audiencias, porque es su responsabilidad social y ética. 

Lamentablemente, como manifiestan los entrevistados, los medios se olvidaron de su 

compromiso social, ahora que se carece de organismos de regulación. La LOC 

promueve en su sistema de comunicación social, la autorregulación, sin embargo, 

confiar en el cumplimiento de los códigos de ética de cada medio es muy difícil en el 

contexto ecuatoriano, considerando, además, la poca credibilidad que hoy en día tiene 

la prensa. “La credibilidad de la prensa ha reducido bastante en comparación con años 
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pasados que era igual de contundente que la de la iglesia, y hoy tiene la mitad de 

credibilidad de la que tiene la iglesia” (Jurado, 2020) 

Un argumento interesante que  desarrolla el entrevistado, quien conoce bastante 

bien a la LOC, no solo por su perfil profesional, sino porque participó del proceso de 

construcción de la LOC original, se basa en que antes de la ley había un pico alto de 

programación sexista; programas que basaban su comicidad en actos discriminatorios 

contra las personas homosexuales, indígenas y actos sexistas contra las mujeres, ese 

humor era el que se manejaba, en la mayoría de canales, a la vez también habían ciertos 

programas que tenían concursos que eran extremadamente sexistas y racistas. Este tipo 

de contenidos descendieron durante un tiempo en que se aplicó la LOC, sin embargo, 

actualmente ese pico ha vuelto a ascender. 

Esta percepción de Jurado se evidencia en esta investigación, puesto que, en el 

2015 muchos de estos contenidos violentos y de telebasura disminuyen, pero en 2019 

se equiparan a los porcentajes registrados antes de la LOC. Por lo que se concluye que 

no existe diferencia significativa en los contenidos audiovisuales de la televisión 

ecuatoriana, en relación con el antes y después de la LOC. 

La entrevistada (Ramos, 2019) identifica como un problema que no existe en el 

Ecuador asociaciones profesionales, asociaciones de los productores, asociaciones de 

periodistas, con un sentido gremial. De modo que la ciudadanía evidentemente no ha 

tenido la fuerza ni la capacidad organizativa para poder demandar.  

Finalmente, para Jurado, la reforma le quitó el espíritu a la LOC, pues 

originalmente ésta promulgaba “respetar las leyes, respetar la constitución, lo que en 

realidad estaba proponiendo mediante esas medidas era la consolidación del estado de 

derecho, y creo que eso eleva la calidad de la comunicación. (Jurado, 2020) 

Para cerrar este capítulo, cabe mencionar que se comprueba la hipótesis 1, con 

relación a que no existe diferencia significativa en los contenidos de programación, 

antes y después de la aplicación de la LOC. En este mismo sentido, se comprobó 

mediante este análisis de contenido, que no hubo un cambio o incremento significativo 

de contenidos informativos, educativos y culturales, después de haberse aplicado la 
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LOC. Si bien, se puede observar un crecimiento en el análisis del período de estudio en 

2015, éste no es significativo en términos estadísticos, como se explica en el apartado 

1.3.1 en donde se operacionaliza la variable 1 de la primera hipótesis. Como se analizó, 

éste leve incremento, especialmente de contenidos informativos y educativos, se debió 

a las presiones de la Supercom y censuras realizadas a varios contenidos entre el 2014 

y 2017. 

También se comprueba la hipótesis 2 en la que se planteó que no existe 

diferencia significativa en la cantidad de contenidos producidos a nivel nacional 

después de la LOC, como lo estipula el artículo 97, mediante el cual los medios 

audiovisuales deben contemplar al menos el 60% de su parrilla de programación, para 

contenidos de producción nacional.  Esto no se logra, como se puede ver en la 

operacionalización de la variable 2, apartado 4.3.2. Es complicado lograr lo que 

promulga la LOC por los altos costos que implica la producción, por lo que resulta 

difícil competir con producciones internacionales, cuya transmisión representa 

retribución para el medio y abaratamiento de inversión. 

Finalmente, en el apartado 4.3.4.3 se operacionalizó la variable 3, mediante la 

cual se comprueba la tercera hipótesis relacionada con la calidad de los contenidos de 

los canales estudiados. Se llega a la conclusión de que la mayoría de los contenidos de 

producción nacional, no responden a parámetros internacionales de calidad, ni a 

criterios de calidad establecidos en la LOC.  

En consecuencia, este capítulo da cuenta de que la LOC ecuatoriana tiene 

problemas de aplicabilidad. Si bien es cierto, se requiere de una ley de comunicación 

que regule el contenido de los medios masivos, al ser construida en el contexto del 

correísmo se cometieron muchos abusos por parte del poder gubernamental. La LOC 

no debe estar sujeta al poder ejecutivo puesto que se convierte en un instrumento más 

de opresión y de censura a la libertad de expresión. El caso Ecuador es un claro 

ejemplo de cómo el poder político se disfraza de buenas intenciones para esconder su 

verdadero objetivo de tener el poder absoluto del pueblo a través de controlar el 

pensamiento de las masas.  
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Por otro lado, la capacidad de autorregulación de los medios que hoy contempla 

la reformatoria a la LOC, resulta un desafío complejo para los canales de televisión 

abierta que ahora convergen con los medios digitales y que requieren del lucro de sus 

auspiciantes para sostenerse.  En esta circunstancia, resulta conveniente pensar en el 

ingreso fácil, resultado de contenidos que generen rating, aunque no representen aporte 

a sus audiencias. En consecuencia, es legítimo que los medios privados funcionen 

como empresas, sin embargo, no deben perder de vista el compromiso social con la 

ciudadanía, que más allá del entretenimiento, la sociedad ecuatoriana necesita 

audiencias críticas; activas; sin prejuicios ni discriminaciones.  Esa orientación de la 

opinión pública tiene que ver con la responsabilidad social de los medios, sintetizada en 

el concepto de la autorregulación, que más allá de la exigencia de una ley de 

comunicación, los medios deberían asumir. 
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Conclusiones 

En esta tesis se ha analizado el comportamiento de los medios audiovisuales 

ecuatorianos, particularmente, la programación de televisión abierta, a partir de los 

canales considerados de mayor rating, con la finalidad de observar críticamente, la 

influencia de la Ley Orgánica de Comunicación, LOC, creada en el 2013. 

Para realizar este análisis, se ha hecho una profunda revisión bibliográfica y 

documental, para abordar la importancia de una legislación de la comunicación en la 

sociedad. Posteriormente, se analiza, por un lado, las críticas que ha tenido la LOC en 

el contexto ecuatoriano, y, por otro lado, los contenidos, generalmente de mala calidad, 

encontrados a partir de un exhaustivo análisis de contenidos en tres períodos de estudio, 

antes y después de ley. Lo que permite concluir que, si bien era necesario regular los 

contenidos generados desde los medios de comunicación, a fin de que no exista un 

abuso por parte de estos, que, para generar ingresos, recurrían a la exacerbación de lo 

burdo y estimulación del morbo; este órgano regulador, se convirtió en la justificación 

para censurar a los medios que criticaban la gestión del presidente Rafael Correa, 

contexto político en el que surge la LOC. 

De modo que, el problema encontrado, y que motiva la realización de este 

estudio, es que la LOC, necesaria para la sociedad ecuatoriana, surge en un contexto 

polémico porque favorece al gobierno de turno; por lo que, al término del mandato de 

Correa, la LOC sufre cambios, en donde pierde institucionalidad, pues ahora ya no hay 

sanción para los medios,  se promueve la autorregulación de los medios, sin embargo, 

este estudio permite concluir que los intereses particulares, tanto de los medios como 

de los gobernantes de turno, imposibilitan esa capacidad de la autorregulación, aspectos 

que se abordó en el capítulo 3, relacionado con el deber ser de la televisión, la 

comunicación y el periodismo. En consecuencia, como sociedad, los medios no están 

preparados para una actuación libre y responsable, como propone el concepto de la 

autorregulación. 
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Como mencionó  Ávila (2013, p. 72) “Cuando se trata de regular los medios de 

comunicación, el debate se centra en el rol punitivo y de control más que en el fomento 

y protección de derechos”. Tanto la LOC como los medios audiovisuales, pierden de 

vista las demandas de la sociedad cuando se da demasiada importancia al espectáculo 

(por parte del medio), y cuando se censura por intereses políticos (por parte de la ley). 

No obstante, el quehacer periodístico llevado con ética y compromiso social se rescata 

de la televisión ecuatoriana, ya que se separa de la programación que persigue rating 

únicamente con fines de lucro. Este periodismo de calidad se encontró en programas 

como: Los Desayunos de 24 Horas (Teleamazonas); Hora 25 (Teleamazonas); Día a 

Día (Teleamazonas); Pulso Político (Ecuavisa); Visión 360 (Ecuavisa); Nuestros 

Sueños (Ecuador TV); La Caja de Pandora (Ecuador TV); Ecuador Ancestral (Ecuador 

TV); entre otros (ver apartado 4.3.4).  

Es así como, el problema que tiene la LOC es que su sistema de comunicación 

no es claro, por lo que se vuelve punitiva ya que otorga un rol de “dominantes” a los 

medios. Lo que deberíamos alcanzar como sociedad, es una ley que más que correctiva, 

sea vigilante del cumplimiento de los derechos constitucionales y universales de la 

comunicación. Aspecto que se sugiere, sea tomado en cuenta para futuros estudios.  

A lo largo de esta tesis se da cumplimiento a los objetivos y preguntas de 

investigación que guiaron el estudio. De igual manera, se comprueba las hipótesis nulas 

planteadas en la investigación.  

Para esto, es preciso recordar los objetivos que se plantearon al comienzo de la 

investigación: 

Objetivo General 

Investigar la calidad de programación de la televisión ecuatoriana en relación 

con lo que promulga la Ley de Comunicación, en comparación con los contenidos antes 

de la legislación, con el fin de determinar si existen cambios significativos que 

justifiquen la aplicabilidad de la ley. 
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Objetivos Específicos 

OE1) Describir el contexto político y social en que surge la ley orgánica de 

comunicación, LOC, en el Ecuador y qué polémicas han surgido desde su 

aprobación en el 2013. 

OE2) Analizar el contenido de las parrillas de programación de la televisión 

ecuatoriana en cuatro canales de mayor rating, antes y después de la LOC con el fin 

de medir la calidad de estos. 

OE3) Realizar un análisis crítico en torno a los contenidos de la televisión 

ecuatoriana, a partir de las regulaciones contempladas en la LOC, según los 

resultados encontrados en el análisis de contenido de cada canal estudiado. 

Estos objetivos están alineados a las preguntas de investigación, las mismas que 

guiaron este trabajo: 

PI1) ¿Cómo influye la LOC en el contenido de la programación 

televisiva de los canales con mayor rating en el Ecuador? 

PI2) ¿Cómo influye la LOC en la programación nacional de la televisión 

ecuatoriana?  

PI3) ¿Los contenidos nacionales responden a principios de calidad 

universal, resumidos en las obligaciones y responsabilidades de los 

medios que estipula la Ley Orgánica de Comunicación? 

PI4) ¿Qué contenidos de televisión reciben las audiencias ecuatorianas? 

En el capítulo I y II se desarrolla el objetivo 1, mientras que en el capítulo III y 

IV se resuelve el segundo y tercer objetivo. Además, en el capítulo IV, se da respuesta 

a las preguntas de investigación al igual que, se comprueban las hipótesis nulas, 

mismas que fueron operacionalizadas por medio de variables, cuyos resultados se 

obtuvo mediante el análisis de contenido y el análisis crítico. 
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A continuación, se presenta con más detalle algunas de las principales 

conclusiones de esta investigación. 

Sobre la base de la Teoría del Cultivo, los medios audiovisuales 

ecuatorianos construyen una realidad cargada de estereotipos. 

Esta teoría propuesta por George Gerbner, afirma que hay dos efectos que 

produce la televisión, el primero denominado mainstream mediante el cual, los niños 

ya nacen en un contexto de consumo de televisión, que les va formando una idea de la 

realidad, más de lo que sus padres les pueden enseñar. El segundo efecto es la 

resonancia, que consiste en la reproducción de la violencia que se observa en la 

televisión.  

En la sociedad ecuatoriana estos efectos se evidencian a partir de dos 

circunstancias, la primera relacionada con la falta de tiempo que tienen los padres para 

el cuidado o atención a los hijos, por lo que, ese tiempo lo suplen los artefactos 

electrónicos como móviles, ordenadores o televisor. La segunda circunstancia, 

relacionada con el efecto de la resonancia, se refleja en los altos índices de violencia de 

género que hemos alcanzado como sociedad, que, a decir de la Alianza para el 

Monitoreo y Mapeo de los Femicidios en Ecuador, conformada por seis organizaciones 

sociales, registra 80 casos entre enero y septiembre de 2020, un 60% más que las cifras 

oficiales. (Primicias, noviembre 3, 2020) 

Si bien, no se puede asegurar que la principal causa del femicidio es la 

influencia de los contenidos violentos de los medios audiovisuales, puesto que están 

factores como la pandemia y sus consecuencias en el 2020: el confinamiento, el 

desempleo, cuidado de los niños, etc. Sin embargo, luego del estudio realizado, se 

concluye que en la programación ecuatoriana hay varios contenidos de producción 

nacional, que representan o construyen una realidad cargada de estereotipos de género, 

roles convencionales, así como, imágenes sexistas. Estos constructos, especialmente en 

zonas urbano-marginales y con escaso acceso a la educación, operan como efecto 

resonancia, como lo plantea Gerbner. 
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La importancia de la educomunicación mediante contenidos divertidos y de 

calidad, como generadores de un adecuado cultivo de la televisión y de rating para 

los medios privados. 

 No se trata entonces de ir en contra corriente en un sistema democrático y con 

estructura de libre mercado, y pretender que los medios audiovisuales se comporten 

como instituciones de servicio público. Si bien, en un principio, la idea de que los 

medios ofrecen un servicio público estuvo estipulada en la LOC, con la reforma se 

corrige y se pone de manifiesto actualmente, que la comunicación y la libertad de 

expresión son derechos humamos universales. El planteamiento de que los medios 

presten el servicio público de la comunicación dio lugar a que se cometan muchos 

abusos por parte del gobierno de la época, censurando contenidos contrarios al 

régimen.  

 De modo que, no se trata de negar la posición de los medios de comunicación 

privados en el contexto ecuatoriano, los mismos que actúan como empresas, esa es su 

estructura, y como tal, su funcionamiento responde a la generación de ingresos. La 

LOC manifiesta que el sistema de comunicación social ecuatoriano está integrado por 

medios privados, públicos y comunitarios, impresos, radiales y televisivos, que ofrecen 

contenidos de difusión masiva.  

En consecuencia, no se puede negar el funcionamiento empresarial de los 

medios privados, su objetivo como tal es lucrar y competir por rating para conseguir 

auspiciantes, sin embargo, éstos no pueden olvidar que, al producir contenidos de 

difusión masiva, se deben a la ciudadanía, de modo que si bien, tienen una lógica 

empresarial, por igual tienen una responsabilidad social con sus audiencias. La LOC 

habla de las responsabilidades comunes de los medios al igual que la autorregulación, 

como principio ético de toda sociedad democrática. 

Empero, como se ha manifestado en párrafos anteriores, los medios 

audiovisuales ecuatorianos no han sido capaces de autorregularse, esto se puede 

observar en los resultados del análisis de contenido, mediante los cuales, prevalecen los 

contenidos de entretenimiento sin mayor aporte; contenidos que caen en lo burdo y 

morboso.  
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A decir de Gerbner, en su Teoría del Cultivo, es posible pensar en el rating 

mediante la producción de contenidos formativos, culturales, diversos, creativos y 

divertidos, de eso se trata la educomunicación. 

La televisión es considerada un medio de información y conocimiento, de 

ahí que debe ser manejada por profesionales éticos y con conocimiento del medio. 

A decir de Lasagni y Richeri (2006), en concordancia con la perspectiva teórica 

del cultivo de la televisión, las audiencias consideran a la televisión un medio 

informativo y transmisor del conocimiento, por lo que es peligroso que sea manejada 

por personas sin conocimiento del medio y sin valores éticos.  

De ahí que es importante un comportamiento crítico y reflexivo por parte de las 

audiencias, que se cuestionen el tipo de conocimiento que están recibiendo del medio. 

Si bien, los contenidos informativos, no necesariamente entretienen a sus públicos, 

responden a la necesidad y derecho de acceso a la información, y eso ya representa 

calidad para el medio audiovisual que lo emite. Sin embargo, se resta calidad si por 

obtener rating los medios desinforman, exageran, distorsionan o les añaden espectáculo 

a los hechos. Este acto al que recurren ciertos noticieros, a decir de autores como 

Bourdieu (1997), Teun Van Dijk (2006) y Sartori (2012) es repudiable porque es una 

estrategia de manipulación y ésta persigue intereses particulares sin preocuparse de la 

repercusión negativa en los receptores.  

En el caso ecuatoriano, se observó que, de los cuatro canales analizados, tres 

ofrecen contenidos informativos basados en fuentes certeras, con un manejo ético y 

responsable de los hechos, siendo TC televisión el canal con mayor contenido de 

morbo y violencia simbólica que se puede evidenciar en el tratamiento que se le da a la 

noticia, en donde la crónica roja toma un papel protagónico.  

Sin embargo, según la empresa de estudios de rating Kantar Ibope Media del 

Ecuador, en su informe de junio 2020, el noticiero de Ecuavisa ocupa el primer lugar 

de preferencia para las audiencias; el noticiero de TC Televisión, el quinto lugar; el 

noticiero 24 Horas, de Teleamazonas, el puesto 18; y, el noticiero de Ecuador TV no 

aparece en la lista de preferencia del público ecuatoriano, cabe destacar también que los 
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estudios de Ibope Media son requeridos especialmente por medios audiovisuales 

privados, por lo que puede ser la razón de que dicho noticiero no aparezca en la lista de 

preferencias.  

En consecuencia, se puede evidenciar un considerable porcentaje de consumo 

por parte de las audiencias ecuatorianas, de noticias con abordaje sensacionalista, 

morboso y con una narrativa que exacerba el drama y espectáculo.  

Es necesario para una sociedad, contar con una legislación de la 

comunicación, sin embargo, su sistema de comunicación más que punitivo debería 

enfocarse en velar por los derechos humanos y ciudadanos. 

La LOC ecuatoriana empezó teniendo un carácter punitivo, influida por el 

gobierno de Rafael Correa, con la Supercom que si bien, sancionó contenidos 

discriminatorios, violentos y que atenten en contra de los derechos humanos, también 

cometió abusos en contra de informativos que no favorecían a Correa. Al término del 

correísmo, la reformatoria a la LOC, clausura a la Supercom y promueve la 

autorregulación, sin embargo, no todos los medios tienen dicha capacidad, puesto que 

prevalecen exclusivamente los interese económicos. 

El aspecto positivo de que los medios sean regulados es que se prioriza la 

participación ciudadana; se propicia la difusión de contenidos de tipo social como 

campañas sobre los derechos ciudadanos o campañas de salud; se promueve la 

producción de contenidos culturales y se fomenta el patriotismo. No se trata de que 

estén al servicio del gobierno de turno, sino de la ciudadanía, sin perder su carácter 

empresarial, pues son medios privados que, al invertir en producción, requieren generar 

ingresos. De modo que, la demanda desde las audiencias y desde el apartado de 

responsabilidades comunes de los medios, plasmadas en la LOC, lo que se espera de 

los medios audiovisuales ecuatorianos, es un equilibrio en su programación, pues en su 

mayoría se encontró entretenimiento proveniente de contenidos enlatados, sin aporte a 

las audiencias.  

Entre los aspectos negativos de una ley de comunicación con carácter punitivo y 

que esté diseñada para favorecer al gobierno de turno, se puede destacar que: 
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o Los medios, por presiones políticas, pueden convertirse en voceros del 

gobierno de turno y ocultar o silenciar aspectos importantes, como por 

ejemplo la corrupción de ciertos actores políticos.  

o Exista un fuerte sesgo perspectivita o ideológico en la información ya 

que la mayoría de los contenidos y la construcción del mensaje, estarían 

enfocados en respaldar al gobierno de turno.  

o La mayoría de las propagandas o campañas sociales del gobierno, que 

los medios están obligados a transmitir, publicitan a las instituciones y 

carteras de Estado, y sus acciones coyunturales. De modo que, más que 

una rendición de cuentas se trata de una promoción de los políticos de 

turno. 

La audiencia, la ciudadanía, la sociedad, es quien debe demandar la 

información y el periodista debe tener ese acercamiento e interacción con las 

audiencias. 

Principalmente, el periodista debe tener criterio con respecto a lo que debe 

informar, ya que no se puede informar todo lo que pasa en la realidad, debe informar 

aspectos importantes y no superficiales, información que genere conocimiento. La ética 

profesional también es un factor que influye en el periodista y le advierte de qué 

informar y qué no debería hacerlo. Se debe tomar en cuenta que hay contenidos 

penados por la ley si se divulgan. Todos aquellos hechos que representan avance a la 

ciencia o que atenten a los derechos universales del ser humano, o que representen 

desarrollo social, debería informar el periodista porque son contenidos que la sociedad 

demanda, no es ético que el periodista distraiga a las audiencias de los temas relevantes 

que debería conocer, al hablar de personajes de farándula y que además genere opinión 

pública de estos temas irrelevante. 
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Es necesaria la legislación de la comunicación en el Ecuador, sin embargo, 

éste no debe ser un órgano regulador temporal, al servicio de los gobiernos de 

turno. 

Dos problemas surgen una vez que entra en vigor la LOC, en primer lugar, se 

empieza a controlar contenidos discriminatorios y que fomenten la violencia, el 

sexismo y el odio racial, aspecto necesario de regular, sin embargo, el gobierno de 

Rafael Correa, que promovió la creación de dicho aparato regulador, en nombre de la 

ley, comete muchos abusos en contra de los medios y periodistas que se muestran 

críticos o adversos al accionar político y a la ideología de Correa, por lo que varios 

medios fueron sancionados y hasta clausurados temporalmente por difundir noticias 

relacionadas con obras inconclusas o bajo contratos de empresas como Odebrecht, que 

más tarde, dichas informaciones terminan siendo hechos reales de corrupción. 

El segundo problema que acarrea la LOC, es que, si bien el gobierno de Correa 

cometió abusos, imponiendo sanciones a los medios de comunicación por medio de la 

Supercom, ahora en el mandato de Lenin Moreno, en el que se aprueba la reforma a la 

LOC, ésta pierde institucionalidad, pues se elimina la Supercom, y con ello, el sistema 

de sanciones, dando lugar a la autorregulación de los medios, sin embargo, sobre la 

base de los hallazgos obtenidos en esta tesis, a partir del análisis de contenido, los 

medios audiovisuales ecuatorianos, no están preparados para dicha autorregulación. 

Si bien, los cuatro medios analizados, cuentan con un código de ética alineados 

a lo que promulga la LOC, uno de ellos lo cumple, Ecuador TV, el canal público, que 

por obvias razones es el que mejor se ajusta a varios de los artículos de la LOC, así 

como a los parámetros de calidad abordados en esta tesis. Claro está que el caso de 

Ecuador TV es distinto, ya que, al ser financiado por el Estado, no tiene la presión de 

un medio privado que requiere de financiamiento propio, por lo que el canal público 

ocupa un lugar privilegiado. Este financiamiento estatal le permite alinearse a las 

exigencias de la LOC, razón por la cual se estudió también a este canal, con la finalidad 

de mostrar este cumplimiento tendencioso de la ley. 

  Sin embargo, los canales privados que fueron parten de este estudio, 

actualmente bajaron sus porcentajes de programación nacional y de contenidos de 
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calidad, ya que, como lo manifestaron los entrevistados en esta investigación, Isabel 

Ramos (2019) y Romel Jurado (2020) al perder institucionalidad la LOC, los medios de 

comunicación son ahora los que cometen abusos y pierden el sentido de 

responsabilidad social y compromiso con la ciudadanía.  

En consecuencia, volvemos a ver en las parrillas de programación de estos 

canales, que prima el entretenimiento a través de contenidos importados o “enlatados”; 

escasa producción nacional; los pocos programas nacionales, construyen una realidad 

estereotipada y cargada de prejuicios, por lo que, si se agrede o violenta a la 

ciudadanía, al medio no le pasa nada, dando la espalda nuevamente al ciudadano, como 

lo afirman los entrevistados.  

Si bien los canales de televisión privados son organizaciones empresariales 

que compiten por audiencias en una lógica de libre mercado, se hace necesaria la 

toma de conciencia sobre el deber ser de la comunicación. 

En el capítulo III se abordó desde distintos autores y conceptos, el rol social de 

los medios de comunicación, especialmente de los medios audiovisuales, objeto de 

estudio de esta tesis.  

Es así como Catela (2005) habló de dos funciones mediante las cuales la 

televisión puede ser rescatada de la carga negativa y satanizada que ha adquirido a lo 

largo de los años. En primer lugar, el medio audiovisual debe tener claro que cumple 

una función social, es decir, es responsable de transmitir contenidos comunicacionales 

masivos, en tal virtud, una parte de su programación debe incluir programas 

formativos, orientadores de la opinión pública.  

La segunda función, tiene que ver con brindar un servicio público. Como se ha 

aclarado a lo largo de esta investigación, no se trata de que el Estado controle a los 

medios y que éstos se comporten como empresas o instituciones públicas. Como el 

autor lo manifiesta, la idea de servicio público de la televisión debe ser entendida como 

la actitud comprometida del medio audiovisual para con la ciudadanía.  
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Se trata, por lo tanto, de tener una televisión democrática, que propicie el acceso 

a la información veraz y oportuna; el derecho a la comunicación; la participación 

ciudadana; la formación de audiencias críticas. En tal virtud, no se trata de que el 

Estado intervenga en los contenidos de la programación de los canales, sino que una 

parte de su parrilla de programación esté destinada a fomentar la identidad, la cultura, 

el conocimiento, la participación y en general, valores mínimos de respeto e inclusión. 

Por lo otro lado, se abordó la importancia del tratamiento serio y ético de la 

noticia y la independencia que debe primar en el periodista frente al medio para el que 

trabaja, cuando éste le impone una postura contraria a su ideología o carente de 

principios éticos. 

No hay cambios significativos en los contenidos de la televisión ecuatoriana, 

a partir de la creación de la Ley de Comunicación.  

Se registran algunos cambios en el período de análisis en 2015, en los que se 

evidencia el apego de las parrillas de programación, hacia lo que estipula la LOC, sin 

embargo, estos cambios no llegan a ser significativos, pues no se mantienen, lo cual se 

pudo observar en el análisis de 2019. 

Los cambios que se identificaron a los dos años de entrada en vigor la LOC, 

responden a exigencias como, equilibrar la programación, es decir, que exista un 

porcentaje para contenidos educativos, formativos, culturales (que fomenten el 

patriotismo y la identidad nacional) pues, antes de la LOC se encontró excesiva 

programación de entretenimiento, principalmente de contenidos denominados 

“enlatados” como telenovelas, reality shows, talk shows, sin mayor aporte para las 

audiencias. Sin embargo, en el último período del estudio, en 2019, este desequilibrio 

se vuelve a encontrar. Por lo que, se comprueba la primera hipótesis nula del estudio: 

No existe diferencia significativa en los contenidos de programación, antes y 

después de la aplicación de la LOC. 

Este cumplimiento de la LOC en 2015, que como se explica, no es significativo, 

ya que se trató de incorporar formatos de producción nacional, pero muchos de estos, 

en lugar de fomentar la identidad nacional, construyeron estereotipos en torno al 
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ecuatoriano, así como prejuicios raciales y denigración de la mujer, motivo por el cual 

muchos de estos programas fueron censurados y sancionados, como se analiza en el 

capítulo 4.  

Sin embargo, este apego a lo que promulga la LOC en el 2015, se debió a que 

existía la Supercom (Superintendencia de la Comunicación), como un organismo 

supervisor del cumplimiento y de censura. De modo que los medios audiovisuales en el 

Ecuador sienten la presión de la vigilancia y tratan de evitar las sanciones. Ya en el 

período de estudio de 2019, sin la Supercom y únicamente con la Cordicom, muchos de 

estos cambios se dejan de lado, pues la Cordicom tiene como función asesorar a los 

medios para que propendan a la calidad de sus contenidos y para que eviten la 

programación discriminatoria, violenta y sexista.  

En consecuencia, a esta falta de institucionalidad, los medios audiovisuales se 

dejan asesorar, asisten a congresos y conversatorios promovidos por dicho organismo, 

pero, finalmente no aplican lo que promulga la LOC. 

No hay diferencia en la cantidad de producción de contenidos nacionales de 

la programación. 

En el capítulo VI se comprueba la segunda hipótesis nula, mediante el análisis 

de contenido, a partir de la observación de la diferencia en la cantidad de producción de 

contenidos nacionales de la programación durante los tres períodos del estudio 

(variable 2).  

En la hipótesis 2 se planteó que: No existe diferencia significativa en cuanto a 

cantidad de contenidos producidos a nivel nacional después de la LOC. Según los 

resultados obtenidos, ningún canal cumple lo que estipula la LOC en el artículo 97, en 

el que se establece la incorporación progresiva del 60% de programas nacionales en las 

parrillas de programación de los canales de televisión abierta. 

Como ya se mencionó anteriormente, este incremento se alcanza relativamente 

en el 2015, año en que más sanciones se emitieron. Es así como Ecuavisa supera en el 

2015, el 70% de contenidos nacionales, seguido de TC Televisión que supera el 60%, 
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Teleamazonas, alcanza un 58% y más bien el canal público se queda atrás, con menos 

del 50%.  

En consecuencia, a dos años de implementación de la LOC, se da este 

incremento, el mismo que decae para el 2019, período en que ninguno de los canales 

estudiados alcanza dicha cuota (a los 6 años después de implementada la LOC), pues 

están por debajo de la media, menos del 40% de la programación general de sus 

parrillas, excepto TC Televisión, que se mantiene en el 60% de productos nacionales, 

sin embargo, como se ya se mencionó en el apartado de resultados de la variable 2, en 

el capítulo IV, este canal presenta los más altos porcentajes de contenidos violentos, de 

telebasura y “enlatados” o programación de relleno, sin mayor aporte a las audiencias. 

No hay diferencia en la calidad de producción de contenidos nacionales en 

la televisión ecuatoriana. 

Finalmente, se comprobó la tercera hipótesis nula del estudio, mediante un 

análisis crítico de la programación nacional de los cuatro canales en los tres períodos, a 

partir de la variable 3: Comparación de calidad en los canales de televisión. 

Para este análisis cualitativo, crítico, se hizo una observación y monitoreo de 

diversos programas nacionales de cada canal, antes y después de la LOC, 

posteriormente se los describe y analiza, sobre la base de parámetros internacionales de 

calidad de los contenidos audiovisuales, así como, de lo que establece la LOC como 

contenidos de calidad en el artículo 71 (Responsabilidades comunes de los medios 

audiovisuales). De modo que se observó características como: la diversidad de 

programación; prioridad de información veraz en las parrillas de programación; 

contenidos que promuevan la participación ciudadana; formación del sentido crítico en 

las audiencias; calidad técnica en la producción; manejo responsable de los contenidos; 

desarrollo de temas relevantes y de actualidad; entre otros.  

Se prueba la tercera hipótesis nula: Si bien los canales de televisión 

ecuatoriana cuentan con programación nacional, en su mayoría, estos contenidos no 

responden a parámetros internacionales de calidad, ni a criterios de calidad 

establecidos en la LOC. 



 312 

En este sentido, se encontró que los programas que cumplen con dichos 

estándares internacionales y promulgados en la LOC son lo que produce la Secom 

(Secretaría de Comunicación de la Presidencia) o el Ministerio de Educación, como 

Educa TV.   

También en el 2015 se encontró varios programas educativos y de promoción 

cultural, desarrollados por productores independientes. Esto fue positivo, pues al 

parecer es el período en que los canales apoyan la producción nacional, para cumplir 

con la cuota del 60% que dispone la LOC. 

Se identificó que el canal público, es que le mejor cumple con la programación 

nacional de calidad, puesto que en los tres períodos (siendo el 2015 el de mayor 

porcentaje), se registró contenidos que impulsan el sentido de nacionalismo mediante 

concursos de preguntas sobre Historia y tradiciones ecuatorianas; también hay varios 

programas turísticos y contenidos que promocionan a músicos y artistas ecuatorianos.  

Mientras que, en los medios privados, este intento de alcanzar la cuota del 60% 

de la producción nacional, termina siendo fallido en su mayoría, ya que canales como 

TC Televisión, emite programas nacionales cargados de prejuicios raciales, 

estereotipos de género y regionalismo; imágenes sexistas y representaciones machistas. 

Es así como, proliferan telenovelas nacionales como “Estas Secretarias” (TC 

Televisión) que inició en el 2013 con más de 400 capítulos, en donde se representa a la 

mujer como funcionaria de una empresa, liderada por hombres. Cada una de estas 

secretarias tienen un arquetipo y estereotipo: las feas son inteligentes y eficientes, las 

bonitas son tontas y coquetas. 

Además, se encontró varios programas de concursos o competencias en donde 

se resalta el cuerpo femenino como “Soy el mejor” (TC Televisión) y su segmento “El 

nalgómetro” (Ecuavisa), el mismo que fue criticado por diversos organismos activistas 

de DDHH y movimientos feministas, en el espectro digital, como se aborda en el 

capítulo IV. 

La farándula rosa, que aborda la vida íntima de actores o artistas ecuatorianos, 

también ocupa un porcentaje significativo de producción nacional, clasificado como 
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contenido telebasura. Asimismo, se encontró telenovelas con bastante aceptación por 

parte de las audiencias, como “Sharon, la Hechicera” (Ecuavisa), que como se abordó 

en la variable 3 del cuarto capítulo, se trata de la historia de una cantante de 

tecnocumbia, asesinada por su esposo. Si bien, esta novela, retrata la situación 

preocupante que enfrenta el Ecuador con respecto al incremento del fenómeno de 

femicidio, también cabe aclarar que la noticia de la muerte de la cantante se abordó con 

demasiado morbo y desde la narrativa sensacionalista y de farándula, de modo que la 

historia de este personaje representó ingresos para el canal, más que la motivación de la 

denuncia social. 

En consecuencia, preocupa lo debilitada que aparece la televisión ecuatoriana 

en cuanto a producción nacional, tanto en cantidad como en calidad. Cabe preguntarse, 

hacia dónde va la televisión ecuatoriana, en el contexto de la era digital, caracterizada 

por una marcada divisoria digital, en donde el centro es consumidor de televisión social 

o por internet, con audiencias conscientes de la mala calidad de la televisión nacional, 

de programas enlatados ya caducos.  Mientras que la periferia, caracterizada por un 

limitado acceso a las NTICs, sigue siendo consumidor pasivo de contenidos con un 

mínimo aporte formativo y alto cultivo de morbo, prejuicios y discriminaciones 

raciales, de género y de clases sociales. 

En tal virtud, se hace necesaria una legislación de la comunicación que no solo 

asesore a los medios, sino que vele por el cumplimiento de la autorregulación que 

actualmente promulga, en donde la educomunicación, se hace necesaria en una 

sociedad en la que se seguirá consumiendo televisión abierta, especialmente en estratos 

de escasos recursos, mientras no se supere la brecha digital. 
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Conclusions 

In this thesis, the behavior of the Ecuadorian audiovisual media has been 

analyzed, particularly, open television programming, based on the channels considered 

to have the highest rating, with the purpose of critically observing the influence of the 

Organic Law of Communication, LOC, created in 2013. 

In order to perform this analysis, a deep bibliographical and documentary 

review has been made, to address the importance of a communication legislation in 

society. Subsequently, it is analyzed, on the one hand, the criticisms that the LOC has 

had in the Ecuadorian context, and, on the other hand, the contents, generally of poor 

quality, found from an exhaustive analysis of contents in three periods of study, before 

and after the law. This allows concluding that, although it was necessary to regulate the 

contents generated by the media, in order to avoid abuse by the latter, which, in order 

to generate income, resorted to the exacerbation of the crude and stimulation of 

morbidity; this regulatory body became the justification for censoring the media that 

criticized the administration of President Rafael Correa, political context in which the 

LOC arises. 

Thus, the problem encountered, and which motivates the realization of this 

study, is that the LOC, necessary for the Ecuadorian society, arises in a controversial 

context because it favors the government of the day; Therefore, at the end of Correa's 

term, the LOC undergoes changes, where it loses institutionalism, because now there is 

no sanction for the media and self-regulation of the media is promoted; however, this 

study allows concluding that the particular interests, both of the media and of the 

government in power, make this capacity for self-regulation impossible, aspects that 

were addressed in Chapter 3, related to the duty of television, communication and 

journalism. Consequently, as a society, the media are not prepared for a free and 

responsible action, as proposed by the concept of self-regulation. 
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As mentioned by Avila (2013, p. 72) "When it comes to regulating the media, 

the debate focuses on the punitive and control role rather than on the promotion and 

protection of rights". Both the LOC and the audiovisual media, lose sight of the 

demands of society when too much importance is given to spectacle (on the part of the 

media), and when censorship is done for political interests (on the part of the law). 

However, journalistic work carried out with ethics and social commitment is rescued 

from Ecuadorian television, since it is separated from programming that pursues ratings 

only for profit. This quality journalism was found in programs such as: Los Desayunos 

de 24 Horas (Teleamazonas); Hora 25 (Teleamazonas); Día a Día (Teleamazonas); 

Pulso Político (Ecuavisa); Visión 360 (Ecuavisa); Nuestros Sueños (Ecuador TV); La 

Caja de Pandora (Ecuador TV); Ecuador Ancestral (Ecuador TV); among others (see 

section 4.3.4).   

Thus, the problem with the LOC is that its communication system is not clear, 

so it becomes punitive since it grants a "dominant" role to the media. What we should 

achieve as a society is a law that, rather than being corrective, is vigilant of the 

fulfillment of the constitutional and universal rights of communication. It is suggested 

that this aspect be taken into account for future studies.  

Throughout this thesis, the objectives and research questions that guided the 

study are fulfilled. Likewise, the null hypotheses raised in the research are tested.  

For this, it is necessary to recall the objectives that were set out at the beginning 

of the research: 

General Objective 

To investigate the quality of Ecuadorian television programming concerning 

what is enacted by the Communication Law, compared to the contents before the 

legislation, to determine if there are significant changes that justify the applicability of 

the law. 
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Specific Objectives 

S.O. 1) To describe the political and social context in which the organic 

communication law, LOC, arises in Ecuador and what controversies have arisen since 

its approval in 2013. 

S.O. 2) To analyze the content of Ecuadorian television programming grids in 

four channels with the highest ratings, before and after the LOC, in order to measure 

their quality. 

S.O. 3) To make a critical analysis of the contents of Ecuadorian television, 

based on the regulations contemplated in the LOC, according to the results found in the 

content analysis of each channel studied. 

These objectives are aligned to the research questions, the same that guided this 

work: 

Q1) How does the LOC influence the content of the television programming of 

the channels with the highest ratings in Ecuador? 

Q2) How does LOC influence national programming on Ecuadorian television?  

Q3) Does the national content respond to the principles of the LOC?  

Q4) What television content do Ecuadorian audiences receive? 

Chapters I and II develop objective 1, while chapters III and IV resolve the 

second and third objectives. In addition, in Chapter IV, the research questions are 

answered, and the null hypotheses are tested, which were operationalized by means of 

variables, the results of which were obtained through content analysis and critical 

analysis. 

Some of the main conclusions of this research are presented in more detail 

below. 
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Based on the Cultivation Theory, the Ecuadorian audiovisual media construct a 

reality loaded with stereotypes. 

This theory proposed by George Gerbner, affirms that there are two effects 

produced by television, the first one is called mainstream through which children are 

already born in a context of television consumption, which forms them an idea of 

reality, more than what their parents can teach them. The second effect is resonance, 

which consists of the reproduction of the violence observed on television.  

In Ecuadorian society these effects are evidenced from two circumstances, the 

first one is related to the lack of time parents have for the care or attention to their 

children, so that time is replaced by electronic devices such as cell phones, computers, 

or television. The second circumstance, related to the effect of resonance, is reflected in 

the high rates of gender violence that we have reached as a society, which, according to 

the Alliance for Monitoring and Mapping of Femicides in Ecuador, formed by six 

social organizations, recorded 80 cases between January and September 2020, 60% 

more than the official figures. (Primicias, November 3, 2020) 

Although, it cannot be assured that the main cause of femicide is the influence 

of the violent contents of the audiovisual media since there are factors such as the 

pandemic and its consequences in 2020: confinement, unemployment, childcare, etc. 

However, after the study was conducted, it is concluded that in Ecuadorian 

programming there are several contents of national production, which represent or 

construct a reality loaded with gender stereotypes, conventional roles, as well as sexist 

images. These constructs, especially in marginal urban areas with little access to 

education, operate as a resonance effect, as stated by Gerbner. 

The importance of educommunication through entertaining and quality content, 

as generators of adequate cultivation of television and ratings for private media. 

It is not a matter of going against the current democratic system with a free-

market structure and pretending that the audiovisual media behave as public service 

institutions. Although in the beginning, the idea that the media offer a public service 

was stipulated in the LOC, with the reform it is corrected, and it is now clear that 
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communication and freedom of expression are universal human rights. The approach 

that the media provide a public service of communication gave rise to many waves of 

abuse by the government of the time, censoring content contrary to the regime.  

Thus, it is not a question of denying the position of the private media in the 

Ecuadorian context, the same that act as companies, that is their structure, and as such, 

their operation responds to the generation of income. The LOC states that the 

Ecuadorian social communication system is made up of private, public, and 

community, print, radio, and television media, which offer mass broadcasting content.  

Consequently, the business operation of the private media cannot be denied, 

their objective as such is to profit and compete for ratings to obtain sponsors, however, 

they cannot forget that, when producing mass broadcasting content, they owe it to the 

citizens, so that although they have business logic, they also have a social responsibility 

to their audiences. The LOC speaks of the common responsibilities of the media as 

well as self-regulation, as an ethical principle of any democratic society. 

However, as stated in previous paragraphs, the Ecuadorian audiovisual media 

have not been able to self-regulate, this can be seen in the results of the content 

analysis, through which, entertainment content prevails without much contribution; 

content that falls into the crude and morbid.  

According to Gerbner, in his Cultivation Theory, it is possible to think about 

rating through the production of formative, cultural, diverse, creative, and amusing 

contents; that is what educommunication is all about. 

Television is considered a medium of information and knowledge, hence it 

should be handled by ethical professionals with knowledge of the medium. 

According to Lasagni and Richeri (2006), following the theoretical perspective 

of television culture, audiences consider television an informative and knowledge-

transmitting medium, so it is dangerous for it to be handled by people without 

knowledge of the medium and without ethical values.  
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Therefore, it is important for audiences to have a critical and reflective 

behavior, to question the type of knowledge they are receiving from the media. 

Although informative contents do not necessarily entertain their audiences, they 

respond to the need and right of access to information, and that already represents 

quality for the audiovisual media that broadcasts it. However, quality is reduced if, to 

obtain ratings, the media misinform, exaggerate, distort, or add spectacle to the facts. 

This act resorted to by certain news programs, according to authors such as Bourdieu 

(1997), Teun Van Dijk (2006), and Sartori (2012) is reprehensible because it is a 

manipulation strategy and it pursues particular interests without worrying about the 

negative impact on the receivers.  

In the Ecuadorian case, it was observed that, of the four channels analyzed, 

three offer news content based on accurate sources, with ethical and responsible 

handling of the facts, being TC television the channel with the highest content of 

morbidity and symbolic violence that can be evidenced in the treatment given to the 

news, where the red chronicle takes a leading role.  

However, according to the rating research company Kantar Ibope Media del 

Ecuador, in its June 2020 report, Ecuavisa's newscast ranks first in audience preference; 

TC Televisión's newscast, in fifth place; Teleamazonas' 24 Horas newscast, in 18th 

place; Ecuador TV's newscast does not appear in the list of preference of the 

Ecuadorian public. It should also be noted that Ibope Media's studies are required 

especially by private audiovisual media, which may be the reason why this newscast 

does not appear in the list of preferences.  

Consequently, it can be evidenced a considerable percentage of consumption by 

Ecuadorian audiences of news with sensationalist, morbid approach and with a 

narrative that exacerbates the drama and spectacle.  

A society must have communication legislation; however, its 

communication system should focus on human and citizens' rights rather than 

punitive. 



 320 

The Ecuadorian LOC began with a punitive character, influenced by the 

government of Rafael Correa, with the Supercom that, although it sanctioned 

discriminatory, violent, and human rights violations, it also committed abuses against 

news programs that did not favor Correa. At the end of Correa's term, the reform of the 

LOC closes the Supercom and promotes self-regulation, however, not all media have 

this capacity, since economic interests prevail exclusively. 

The positive aspect of the media being regulated is that citizen participation is 

prioritized; the dissemination of social content such as campaigns on citizens' rights or 

health campaigns is encouraged; the production of cultural content is promoted, and 

patriotism is fostered. The idea is not that they should be at the service of the 

government of the day, but the citizens, without losing their entrepreneurial nature, 

since they are private media which, by investing in production, need to generate 

income. Thus, the demand from the audiences and the section of common 

responsibilities of the media, embodied in the LOC, what is expected from the 

Ecuadorian audiovisual media is a balance in their programming, since most of them 

found entertainment coming from canned content, with no contribution to the 

audiences.  

Among the negative aspects of a communication law with a punitive character 

and designed to favor the government of the day, we can highlight the following: 

o The media, due to political pressures, may become spokespersons for 

the government of the day and hide or silence important aspects, such as 

the corruption of certain political actors.  

o There is a strong perspectival or ideological bias in the information 

since most of the contents and the construction of the message would be 

focused on supporting the government of the day.  

o Most of the government propaganda or social campaigns, which the 

media are obliged to transmit, publicize the institutions and portfolios of 

the State, and their short-term actions. Thus, more than accountability, it 

is a promotion of the politicians in office. 
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The audience, the citizens, the society, are the ones who should demand 

information, and the journalist should have that approach and interaction with 

the audiences. 

Mainly, the journalist must have criteria regarding what to report, since it is not 

possible to report everything that happens in reality, he/she must report important and 

not superficial aspects, information that generates knowledge. Professional ethics is 

also a factor that influences journalists and warns them about what to report and what 

not to report. It should be taken into account that there are contents that are punishable 

by law if they are disclosed. All those facts that represent progress in science or that 

attempt to the universal rights of the human being, or that represent social 

development, should be reported by the journalist because they are contents that society 

demands, it is not ethical that the journalist distracts the audiences from the relevant 

topics that they should know, by talking about showbiz characters and that also 

generates a public opinion of these irrelevant topics. 

Communication legislation is necessary for Ecuador; however, it should 

not be a temporary regulatory body, at the service of the government of the day. 

Two problems arise once the LOC comes into force, first, it begins to control 

discriminatory content and content that promotes violence, sexism, and racial hatred, a 

necessary aspect to regulate, however, the government of Rafael Correa, who promoted 

the creation of such regulatory apparatus, in the name of the law, commits many cases 

of abuse against the media and journalists who are critical or averse to the political 

actions and ideology of Correa so that several media were sanctioned and even 

temporarily closed for disseminating news related to unfinished works or under 

contracts of companies such as Odebrecht, which later, such information end up being 

real facts of corruption. 

The second problem with the LOC is that, although the Correa government 

committed abuses, imposing sanctions on the media through the Supercom, now in the 

mandate of Lenin Moreno, in which the LOC reform is approved, it loses 

institutionality, However, based on the findings obtained in this thesis from the content 

analysis, the Ecuadorian audiovisual media are not prepared for such self-regulation. 



 322 

Although the four media analyzed to have a code of ethics aligned with the 

LOC, one of them complies with it, Ecuador TV, the public channel, which for obvious 

reasons is the one that best complies with several of the articles of the LOC, as well as 

with the quality parameters addressed in this thesis. Of course, the case of Ecuador TV 

is different, since, being financed by the State, it does not have the pressure of a private 

media that requires its financing, so the public channel occupies a privileged place. 

This state funding allows it to align itself with the requirements of the LOC, which is 

why this channel was also studied to show this biased compliance with the law. 

However, the private channels that were part of this study, currently lowered 

their percentages of national programming and quality content, since, as stated by the 

interviewees in this research, Isabel Ramos (2019) and Romel Jurado (2020) by losing 

institutionalism the LOC, the media are now the ones who commit abuses and lose the 

sense of social responsibility and commitment to citizenship.  

Consequently, we see again in the programming grids of these channels, that 

entertainment through imported or "canned" content takes precedence; scarce national 

production; the few national programs, build a stereotyped reality and loaded with 

prejudices, so that, if the citizenship is assaulted or violated, nothing happens to the 

media, turning its back again to the citizen, as stated by the interviewees.  

Although private television channels are business organizations that 

compete for audiences in free-market logic, it is necessary to be aware of what 

communication should be. 

In Chapter III, the social role of the media, especially the audiovisual media, the 

object of study of this thesis, was approached by different authors and concepts.  

Thus, Catela (2005) spoke of two functions through which television can be 

rescued from the negative and demonized charge it has acquired over the years. In the 

first place, the audiovisual media must be clear that it fulfills a social function, that is, it 

is responsible for transmitting mass communicational contents, and therefore, part of its 

programming must include educational programs, orienting public opinion.  
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The second function has to do with providing a public service. As has been 

made clear throughout this research, it is not a matter of the State controlling the media 

and the latter behaving as public companies or institutions. As the author states, the 

idea of public service in television should be understood as the committed attitude of 

the audiovisual media towards the citizens.  

It is, therefore, about having a democratic television, which favors access to 

truthful and timely information; the right to communication; citizen participation; the 

formation of critical audiences. In such virtue, it is not a matter of the State intervening 

in the programming contents of the channels, but that a part of its programming grid is 

destined to promote identity, culture, knowledge, participation, and in general, 

minimum values of respect and inclusion. 

On the other hand, the importance of a serious and ethical treatment of the news 

and the independence that should prevail in the journalist concerning the media for 

which he/she works, when the latter imposes a position contrary to his/her ideology or 

lacking in ethical principles. 

There are no significant changes in the contents of Ecuadorian television 

since the creation of the Communication Law.  

Some changes are registered in the period of analysis in 2015, in which the 

attachment of the programming grids is evidenced, towards what is stipulated by the 

LOC, however, these changes do not become significant, since they are not maintained, 

which could be observed in the analysis of 2019. 

The changes that were identified two years after the LOC came into force, 

respond to demands such as balancing the programming, i.e., that there is a percentage 

for educational, formative, cultural content (that promote patriotism and national 

identity) because, before the LOC, there was excessive entertainment programming, 

mainly of "canned" content such as telenovelas, reality shows, talk shows, with no 

major contribution to the audiences. However, in the last period of the study, in 2019, 

this imbalance is found again. Therefore, the first null hypothesis of the study is 
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proven: there is no significant difference in programming content, before and after the 

implementation of the LOC. 

This compliance with the LOC in 2015, which, as explained, is not significant, 

since an attempt was made to incorporate nationally produced formats, but many of 

these, instead of promoting national identity, built stereotypes around the Ecuadorian, 

as well as racial prejudice and denigration of women, which is why many of these 

programs were censored and sanctioned, as discussed in Chapter 4.  

However, this adherence to what the LOC enacted in 2015, was due to the 

existence of the Supercom (Superintendencia de la Comunicación), as a compliance 

and censorship supervisory body. So, the audiovisual media in Ecuador feel the 

pressure of surveillance and try to avoid sanctions. Already in the 2019 study period, 

without Supercom and only with Cordicom, many of these changes are left aside, since 

Cordicom's function is to advise the media so that they tend to the quality of their 

content and to avoid discriminatory, violent, and sexist programming.  

As a consequence of this lack of institutionality, the audiovisual media allow 

themselves to be advised, attend congresses and talks promoted by the said 

organization, but, in the end, they do not apply what the LOC promulgates. 

There is no difference in the amount of national content production in 

programming. 

In Chapter VI, the second null hypothesis is tested through content analysis, 

based on the observation of the difference in the amount of national content production 

in programming during the three periods of the study (variable 2).  

Hypothesis 2 stated that: There is no significant difference in the amount of 

nationally produced content after the LOC. According to the results obtained, no 

channel complies with what is stipulated in Article 97 of the LOC, which establishes 

the progressive incorporation of 60% of national programs in the programming grids of 

free-to-air television channels. 
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As previously mentioned, this increase is relatively reached in 2015, the year in 

which more sanctions were broadcasted. This is how Ecuavisa exceeds in 2015, 70% of 

national content, followed by TC Televisión which exceeds 60%, Teleamazonas, 

reaches 58% and rather the public channel lags, with less than 50%.  

Consequently, two years after the implementation of the LOC, there is this 

increase, the same that declines for 2019, a period in which none of the channels 

studied reaches this share (6 years after the implementation of the LOC), as they are 

below the average, less than 40% of the general programming of their grids, However, 

as already mentioned in the results section of variable 2 in chapter IV, this channel 

presents the highest percentages of violent content, trash, and "canned" or filler 

programming, with no major contribution to audiences. 

There is no difference in the quality of production of national content on 

Ecuadorian television. 

Finally, the third null hypothesis of the study was tested through a critical 

analysis of the national programming of the four channels in the three periods, based on 

variable 3: Comparison of quality in television channels. 

For this qualitative, critical analysis, observation and monitoring of various 

national programs of each channel, before and after the LOC, was made, then described 

and analyzed, based on international parameters of quality of audiovisual content, as 

well as what the LOC establishes as quality content in Article 71 (Common 

responsibilities of the audiovisual media). Thus, the following characteristics were 

observed: diversity of programming; priority of truthful information in the 

programming grids; contents that promote citizen participation; formation of a critical 

sense in the audiences; technical quality in production; responsible management of 

contents; development of relevant and current issues; among others.  

The third null hypothesis is tested: Although Ecuadorian television channels 

have national programming, most of these contents do not respond to international 

quality parameters, nor quality criteria established in the LOC. 



 326 

In this sense, it was found that the programs that meet such international 

standards and are enacted in the LOC are what is produced by Secom (Secretariat of 

Communication of the Presidency) or the Ministry of Education, such as Educa TV.   

Also in 2015, several educational and cultural promotion programs were found, 

developed by independent producers. This was positive, as it seems to be the period in 

which channels support national production, to comply with the 60% quota provided by 

the LOC. 

It was identified that the public channel, is the one that best complies with 

quality national programming, since the three periods (being 2015 the one with the 

highest percentage), there were registered contents that promote the sense of 

nationalism through quizzes on Ecuadorian History and traditions; there are also 

several tourist programs and contents that promote Ecuadorian musicians and artists.  

Meanwhile, in the private media, this attempt to reach the 60% quota of 

national production ends up being mostly unsuccessful, since channels such as TC 

Televisión, broadcasts national programs loaded with racial prejudices, gender 

stereotypes, and regionalism; sexist images, and macho representations. Thus, national 

soap operas such as "Estas Secretarias" (TC Televisión), which began in 2013 with 

more than 400 chapters, where women are represented as employees of a company, led 

by men, proliferate. Each of these secretaries has an archetype and stereotype: the ugly 

ones are smart and efficient; the pretty ones are dumb and flirtatious. 

In addition, several contest programs or competitions were found where the 

female body is highlighted, such as "Soy el mejor" (TC Televisión) and its segment "El 

nalgómetro" (Ecuavisa), which was criticized by various human rights activist 

organizations and feminist movements in the digital spectrum, as discussed in Chapter 

IV. 

The pink showbiz, which deals with the intimate life of Ecuadorian actors or 

artists, also occupies a significant percentage of national production, classified as trash 

TV content. Likewise, telenovelas were found to be well accepted by audiences, such 

as "Sharon, la Hechicera" (Ecuavisa), which, as discussed in variable 3 of the fourth 
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chapter, is the story of a technocumbia singer murdered by her husband. Although this 

novela portrays the worrying situation faced by Ecuador concerning the increase in the 

phenomenon of femicide, it should also be clarified that the news of the singer's death 

was approached with too much morbidity and from the sensationalist and showbiz 

narrative, so that the story of this character represented income for the channel, rather 

than the motivation of social denunciation. 

Consequently, it is worrying how weak Ecuadorian television appears 

weakened in terms of national production, both in quantity and quality. It is worth 

asking where Ecuadorian television is going, in the context of the digital era, 

characterized by a marked digital divide, where the center is a consumer of social or 

Internet television, with audiences aware of the poor quality of national television, of 

outdated canned programs. While the periphery, characterized by limited access to 

NICTs, remains a passive consumer of content with minimal educational contribution 

and high cultivation of morbidity, prejudice, and racial, gender, and social class 

discrimination. 

Therefore, it is necessary communication legislation that not only advises the 

media but also ensures compliance with the self-regulation currently enacted, where 

educommunication becomes necessary in a society in which open television will 

continue to be consumed, especially in low-income strata, as long as the digital divide 

is not overcome. 
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Futuras líneas de investigación  

A partir de aquí, se exponen algunas de las principales líneas de investigación 

que resulta importante seguir estudiando en el futuro: 

1. Evaluar la aplicación y/o cumplimiento de la actual LOC, por parte de los 

medios de comunicación ecuatorianos. 

2. Estudiar el Sistema de Comunicación Social de la actual LOC, su 

funcionalidad o limitación. 

3. Investigar la validez del concepto de autorregulación de los medios de 

comunicación, que promulga la reforma a la LOC. 

4. Analizar el futuro de la televisión ecuatoriana en el contexto de la era digital 

atravesada por la divisoria digital. 

5. Evaluar la efectividad de la Cordicom, como organismo asesor de los 

medios de comunicación y la falta de institucionalidad de la LOC. 

6. Realizar estudios de recepción de las audiencias ecuatorianas, en los 

distintos estratos de la población, a fin de identificar los contenidos de 

mayor consumo, así como sus efectos. 

7. Investigar cómo se puede implementar la educomunicación, en la televisión 

ecuatoriana, mediante contenidos formativos y al mismo tiempo, divertidos, 

de aceptación masiva y que se pueda poner en práctica la formación del 

sentido crítico de las audiencias, que la LOC manifiesta en su artículo 71. 
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APÉNDICE N.º 1. Encuesta Nacional sobre consumo de Televisión 

abierta en Ecuador.  

 

Fuente: www.opiniopublica.ec (2018) 

http://www.opiniopublica.ec/
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Fuente: www.opiniopublica.ec (2018) 

  

http://www.opiniopublica.ec/
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APÉNDICE N. ° 2. Artículo 10 de la Ley Orgánica de Comunicación, 

suprimido en la LOC Reformatoria de febrero 2019. 

 

Art. 10.- Normas deontológicas. - Todas las personas naturales o jurídicas que 

participen en el proceso comunicacional deberán considerar las siguientes normas 

mínimas, de acuerdo con las características propias de los medios que utilizan para 

difundir información y opiniones:  

1. Referidos a la dignidad humana:  

a. Respetar la honra y la reputación de las personas; 

b. Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios discriminatorios; 

y, c. Respetar la intimidad personal y familiar. 

2. Relacionados con los grupos de atención prioritaria:  

a. No incitar a que los niños, niñas y adolescentes imiten comportamientos 

perjudiciales o peligrosos para su salud;  

b. Abstenerse de usar y difundir imágenes o menciones identificativas que 

atenten contra la dignidad o los derechos de las personas con graves patologías 

o discapacidades;  

c. Evitar la representación positiva o avalorativa de escenas donde se haga 

burla de discapacidades físicas o psíquicas de las personas;  

d. Abstenerse de emitir imágenes o menciones identificativas de niños, niñas y 

adolescentes como autores, testigos o víctimas de actos ilícitos; salvo el caso 

que, en aplicación del interés superior del niño, sea dispuesto por autoridad 

competente;  

e. Proteger el derecho a la imagen y privacidad de adolescentes en conflicto 

con la ley penal, en concordancia con las disposiciones del Código de la Niñez 

y Adolescencia;  
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y, f. Abstenerse de emitir contenidos que atenten contra la dignidad de los 

adultos mayores, o proyecten una visión negativa del envejecimiento.  

3. Concernientes al ejercicio profesional:  

a. Respetar los presupuestos constitucionales de verificación, oportunidad, 

contextualización y contrastación en la difusión de información de relevancia 

pública o interés general;  

b. Abstenerse de omitir y tergiversar intencionalmente elementos de la 

información u opiniones difundidas;  

c. Abstenerse de obtener información o imágenes con métodos ilícitos;  

d. Evitar un tratamiento morboso a la información sobre crímenes, accidentes, 

catástrofes u otros eventos similares;  

e. Defender y ejercer el derecho a la cláusula de conciencia;  

f. Impedir la censura en cualquiera de sus formas, independientemente de quien 

pretenda realizarla;  

g. No aceptar presiones externas en el cumplimiento de la labor periodística;  

h. Ejercer y respetar los derechos a la reserva de fuente y el secreto profesional; 

i. Abstenerse de usar la condición de periodista o comunicador social para 

obtener beneficios personales; 

j. No utilizar en provecho propio información privilegiada, obtenida en forma 

confidencial en el ejercicio de su función informativa;  

y k. Respetar los derechos de autor y las normas de citas.  

4. Relacionados con las prácticas de los medios de comunicación social:  

a. Respetar la libertad de expresión, de comentario y de crítica;  
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b. Rectificar, a la brevedad posible, las informaciones que se hayan demostrado 

como falsas o erróneas;  

c. Respetar el derecho a la presunción de inocencia;  

d. Abstenerse de difundir publirreportajes como si fuese material informativo;  

e. Cuidar que los titulares sean coherentes y consistentes con el contenido de 

las noticias;  

f. Distinguir de forma inequívoca entre noticias y opiniones;  

g. Distinguir claramente entre el material informativo, el material editorial y el 

material comercial o publicitario;  

h. Evitar difundir, de forma positiva o avalorativa, las conductas irresponsables 

con el medio ambiente;  

i. Asumir la responsabilidad de la información y opiniones que se difundan;  

y, j. Abstenerse de realizar prácticas de linchamiento mediático, entendiendo 

por tales, la difusión de información concertada y reiterativa, de manera directa 

o por terceros, a través de los medios de comunicación destinada a desprestigiar 

a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública.  

El incumplimiento de las normas deontológicas establecidas en este artículo 

podrá ser denunciado por cualquier ciudadano u organización ante la Superintendencia 

de la Información y Comunicación, la que, luego de comprobar la veracidad de lo 

denunciado, emitirá una amonestación escrita, siempre que no constituya una 

infracción que amerite otra sanción o medida administrativa establecida en esta Ley. 

(Ley Orgánica de Comunicación, LOC, 2013, pp. 4–5)  
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APÉNDICE N.º 3.  Porcentajes de rating de televisión abierta en el 

Ecuador 

  Rating acumulado anual 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Canal Uno 0,93 0,96 1,36 1,21 0,89 0,90 0,86 

Ecuavisa 2,68 2,62 2,52 2,52 2,68 2,52 2,27 

Gama TV 1,14 1,20 1,36 0,65 0,39 0,26 0,27 

RTS 1,74 1,77 1,76 1,42 1,24 1,03 1,21 

TC Televisión 1,72 1,99 1,78 2,18 1,85 2,03 2,03 

Teleamazonas 1,72 1,30 1,10 1,10 1,06 1,01 1,24 

Televicentro       0,90 0,94 1,19 1,04 

Ecuador TV   0,74 0,70 0,68   0,28   

Rating en peronas 18 + 

consolidado 

      

Fuente: Kantar Ibope Media, 2019 
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APÉNDICE N.º 4.  Estudios de rating de la tv ecuatoriana según 

Kantar Ibope Media del Ecuador 

JULIO 2020 

 

Rk Canal Programa Emissiones Hogares Individuos 
        Rat%   
1 ECUAVISA (X) TELEVISTAZO III 23 14.30 257.720 
2 ECUAVISA (X) TNV. UNA PARTE DE MI 22 13.10 272.330 
3 TC TV (X) EL NOTICIERO III 24 12.20 275.270 
4 TC TV (X) ENLACE NACIONAL 6 12.20 280.390 
5 ECUAVISA (X) ENLACE NACIONAL 6 12.20 247.030 
6 ECUAVISA (X) TNV. GULPERI 4 11.80 230.890 

7 TC TV (X) TNV. UN CORAZON 
ESPECIAL II 23 11.50 270.370 

8 ECUAVISA (X) TELEVISTAZO (S-D) 8 11.40 225.400 
9 TC TV (X) FLASH INFORMATIVO 1 11.30 272.080 
10 ECUAVISA (X) TNV. SI SE PUEDE 3 11.20 223.440 

11 TC TV (X) TNV. ANTUCA ME 
ENAMORA 21 11.10 270.400 

12 ECUAVISA (X) TNV. JESUS 19 11.10 241.130 

13 ECUAVISA (X) ENLACE NACIONAL (S-
D) 5 11.00 234.770 

14 ECUAVISA (X) TNV. 3 FAMILIAS EL 
FINAL 18 10.40 213.950 

15 TC TV (X) TNV. LA PROMESA II 23 10.20 232.160 

16 ECUAVISA (X) TNV. 3 FAMILIAS EL 
FINAL (RES) 2 9.90 199.440 

17 TC TV (X) BRONCO 3 9.80 213.360 

18 ECUAVISA (X) LARGOMETRAJE III (S-
D) 11 9.80 207.370 

19 ECUAVISA (X) TNV. DULCE 
VENGANZA 5 9.70 183.780 

20 ECUAVISA (X) TELEVISTAZO II 23 9.00 168.390 

21 ECUAVISA (X) ENLACE NACIONAL I (S-
D) 1 8.60 206.320 

22 ECUAVISA (X) TNV. EL MAS QUERIDO 
II (R) 10 8.60 177.810 

23 ECUAVISA (X) TNV. SOBREVIVIENDO 
A ESCOBAR 3 8.50 185.840 

24 TC TV (X) FINALMENTE BRONCO 1 8.40 195.660 
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25 TELEAMAZONAS 
(X) 24 HORAS (S-D) 4 8.20 163.170 

26 TELEAMAZONAS 
(X) 

24 HORAS III PRIMERA 
EMISION 24 8.20 159.870 

27 ECUAVISA (X) FLASH INFORMATIVO 2 8.20 155.630 

28 ECUAVISA (X) LARGOMETRAJE XV (S-
D) 3 7.90 166.690 

29 TC TV (X) TNV. AL OTRO LADO 
DEL MURO 22 7.80 166.360 

30 TC TV (X) EL NOTICIERO II 23 7.00 170.190 

Fuente: Kantar IBOPE Media 
Fecha: 01/07/2020 - 31/07/2020 
Targets: Personas Totales, Personas Demográficos, Hogares Total, Hogares 
Demográficos. 

 

JUNIO 2020 

 

Rk Canal Programa Emissiones Hogares Individuos 
        Rat%   
1 ECUAVISA (X) TELEVISTAZO III 22 14.20 269.820 

2 TC TV (X) TNV. PUENTES DE 
AMOR 11 13.10 312.300 

3 ECUAVISA (X) ENLACE NACIONAL 4 13.00 266.750 
4 ECUAVISA (X) TNV. UNA PARTE DE MI 21 12.60 274.050 
5 TC TV (X) EL NOTICIERO III 22 12.50 277.930 

6 ECUAVISA (X) ENLACE NACIONAL (S-
D) 3 12.00 217.490 

7 TC TV (X) ENLACE NACIONAL 4 11.70 259.790 
8 ECUAVISA (X) TELEVISTAZO (S-D) 8 11.50 221.910 

9 TC TV (X) TNV. UN CORAZON 
ESPECIAL II 22 11.40 269.320 

10 TC TV (X) REACTIVACION 
ECONOMICA 1 10.30 232.430 

11 TC TV (X) BRONCO 11 10.20 232.850 

12 ECUAVISA (X) TNV. 3 FAMILIAS EL 
FINAL 18 10.10 220.710 

13 ECUAVISA (X) TNV. JESUS 19 10.00 221.140 
14 TC TV (X) TNV. LA PROMESA II 22 9.50 214.430 

15 ECUAVISA (X) LARGOMETRAJE III (S-
D) 10 9.30 195.080 

16 ECUAVISA (X) ENLACE NACIONAL I (S- 1 9.00 151.950 
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D) 

17 ECUAVISA (X) TNV. 3 FAMILIAS EL 
FINAL (RES) 4 8.90 193.600 

18 TELEAMAZONAS 
(X) 

24 HORAS III PRIMERA 
EMISION 22 8.80 175.960 

19 ECUAVISA (X) TELEVISTAZO II 22 8.80 178.960 

20 TELEAMAZONAS 
(X) 24 HORAS (S-D) 4 8.70 166.030 

21 TELEAMAZONAS 
(X) NOTICIAS (S-D) 5 8.30 163.850 

22 TC TV (X) TNV. AL OTRO LADO 
DEL MURO 22 8.10 173.750 

23 RTS (X) TNV. MARIA MERCEDES 3 7.80 172.860 

24 TELEAMAZONAS 
(X) DIA A DIA (D) 4 7.70 152.330 

25 RTS (X) TNV. ESPOSA JOVEN 22 7.70 147.590 
26 RTS (X) TNV. ELIF 23 7.30 136.330 
27 TC TV (X) EL NOTICIERO II 22 7.20 167.860 

28 ECUAVISA (X) LARGOMETRAJE XV (S-
D) 6 7.10 143.230 

29 TELEAMAZONAS 
(X) TNV. BOLIVAR 2 6.80 120.300 

30 TELEAMAZONAS 
(X) 

ENLACE NACIONAL I (S-
D) 1 6.70 119.020 

• Fuente: Kantar IBOPE Media 
Fecha: 01/06/2020 - 30/06/2020 
Targets: Personas Totales, Personas Demográficos, Hogares Total, Hogares 
Demográficos. 
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MARZO 2019 

Rk Canal Programa Emissiones Hogares Individuos 
        Rat%   
1 TC TV (X) TNV. MI ESPERANZA 22 11.80 284.330 
2 TC TV (X) TNV. CALLE AMORES 20 10.70 247.760 
3 TC TV (X) ENLACE NACIONAL 8 9.80 214.440 
4 ECUAVISA (X) TELEVISTAZO III 20 9.80 172.810 
5 ECUAVISA (X) PRUEBA DE AMOR 10 9.50 193.530 
6 ECUAVISA (X) ENLACE NACIONAL 8 9.40 185.720 

7 ECUAVISA (X) TNV. EL RICO Y 
LAZARO 19 9.40 195.270 

8 TC TV (X) TNV. ZUMBA 20 9.40 227.310 

9 ECUAVISA (X) TNV. SHARON LA 
HECHICERA (R) 11 9.10 180.120 

10 ECUAVISA (X) ESPACIO SECOM 1 8.70 170.920 
11 ECUAVISA (X) TNV. LA NIÑA 19 8.60 179.720 
12 ECUAVISA (X) TELEVISTAZO (S-D) 4 8.40 166.940 
13 TC TV (X) EL NOTICIERO III 21 8.20 165.000 
14 CANAL UNO (X) BLN 8T. 19 8.00 177.810 

15 TELEVICENTRO 
TV (X) 

DECISION 
ELECTORAL 2019 III 
(SD 

2 7.90 154.050 

16 ECUAVISA (X) RANMA 1/2 II (S-D) 1 7.90 173.460 
17 ECUAVISA (X) CASO CERRADO 19 7.40 137.990 

18 ECUAVISA (X) POLITICAMENTE 
CORRECTO II (SD 1 7.20 160.710 

19 ECUAVISA (X) LARGOMETRAJE XII 1 7.10 157.740 

20 RTS (X) USTED DECIDE 2019 
IV (S-D) 2 7.10 130.240 

21 ECUAVISA (X) 
CAPSULA 
ELECCIONES 2019 III 
(D 

2 7.00 150.600 

22 ECUAVISA (X) ENLACE NACIONAL 
(S-D) 4 7.00 155.230 

23 TC TV (X) APUESTO POR TI (R) 
(S-D) 5 6.90 142.040 

24 TC TV (X) EL NOTICIERO (D) 4 6.90 131.320 
25 ECUAVISA (X) LARGOMETRAJE IX 1 6.90 156.630 

26 ECUAVISA (X) LARGOMETRAJE VIII 
(S-D) 2 6.90 152.180 

27 ECUAVISA (X) DRAGON BALL 
SUPER (S-D) 1 6.80 165.520 

28 ECUAVISA (X) LARGOMETRAJE II 1 6.80 142.440 
29 TELEVICENTRO ENLACE NACIONAL 1 6.70 162.980 
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TV (X) IV (S-D) 

30 TC TV (X) TNV. DIOMEDES EL 
CACIQUE DE (R 5 6.70 165.600 

Fuente: Kantar IBOPE Media 
Fecha: 01/03/2019 - 31/03/2019 
Targets: Hogares Total, Hogares Demográficos, Nse: Alto, Medio, Bajo, Ind: 
Universo, Ind 

 

NOVIEMBRE 2016 

 

  Canal Programa Común Hogares Individuos 
      Ins  Rat%   

1 TC TV (X) FUTBOL(ELIM): URUGUAY- 
ECUADOR 1 23,90 403.342 

2 ECUAVISA 
(X) 

ECUADOR TIENE TALENTO 5T (S-
D) 4 17,90 321.199 

3 TC TV (X) FUTBOL(ELIM): BRASIL-
ARGENTINA 1 17,30 300.008 

4 TC TV (X) FUTBOL(ELIM): ARGENTINA-
COLOMB 1 16,60 302.378 

5 TC TV (X) PREVIOS ELIMINATORIAS III 2 15,70 281.985 
6 TC TV (X) PREVIOS ELIMINATORIAS II 2 15,10 258.204 

7 TC TV (X) FUTBOL(ELIM): ECUADOR-
VENEZ. I 1 14,30 251.305 

8 TC TV (X) FUTBOL(ELIM): PERU-BRASIL 1 13,30 227.103 

9 ECUAVISA 
(X) TELEVISTAZO (S-D) 4 13,00 230.525 

10 ECUAVISA 
(X) TNV. LA TRINITY 19 12,50 229.843 

11 TC TV (X) CNF-A: F. AMARILLA-
BARCELONA (SD 1 12,40 210.937 

12 TC TV (X) TNV. LOS HIJOS DE DON JUAN 2T 18 12,10 252.033 

13 ECUAVISA 
(X) ENLACE NACIONAL III 2 11,50 203.042 

14 RTS (X) ENLACE NACIONAL 22 11,20 185.988 

15 ECUAVISA 
(X) TELEVISTAZO III 21 11,10 185.678 

16 TC TV (X) TNV. DIOMEDES EL CACIQUE DE 
LA 17 11,10 236.449 

17 TC TV (X) CINE MAGICO (S-D) 4 10,80 219.441 

18 TC TV (X) FUTBOL(ELIM): COLOMBIA-
CHILE 1 10,60 154.375 
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19 TC TV (X) CNF-A: PREVIA II 1 10,50 193.802 

20 ECUAVISA 
(X) ESPACIO SECOM III (S-D) 1 10,30 175.968 

21 TC TV (X) EL NOTICIERO III 32 10,20 195.249 
22 TC TV (X) ENLACE NACIONAL 21 9,90 195.513 
23 TC TV (X) CNF-A: PREVIA II (S-D) 2 9,40 153.432 

24 ECUAVISA 
(X) ENLACE NACIONAL 21 9,40 167.584 

25 ECUAVISA 
(X) TNV. REGLAS DEL JUEGO 22 9,30 164.955 

26 TC TV (X) ENLACE NACIONAL III 3 9,30 198.970 

27 ECUAVISA 
(X) ESPACIO SECOM 1 9,10 145.004 

28 ECUAVISA 
(X) 

FUTBOL(ELIM): ECUADOR-
VENEZ. I 1 9,10 135.031 

29 ECUAVISA 
(X) TNV. SEÑORA ACERO II 22 9,00 171.597 

30 TC TV (X) EL NOTICIERO (D) 4 8,80 170.186 

Fuente: Kantar IBOPE Media 
Fecha: 01/11/2016 - 30/11/2016 
Targets: Hogares Total, Hogares Demográficos, Nse: Alto, Medio, Bajo, 
Universo, Ind 
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APÉNDICE Nº5. Programa de Capacitaciones de la Cordicom a los 

medios de comunicación 

 

Capacitación en herramientas para el tratamiento periodístico orientado a 

niños, niñas y adolescentes. Octubre 2020 

 

Fuente: Cordicom. consejodecomunicacion.gob.ec 
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Conversatorio de interculturalidad y elecciones en Ecuador. Diciembre 

2020 

 

 

Fuente: Cordicom. consejodecomunicacion.gob.ec 

 

 



 362 

 

 

Plan de capacitación Cordicom. Noviembre 2019 

 

 

Fuente: Cordicom. consejodecomunicacion.gob.ec 
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APÉNDICE N.º 6. Comparación de la antigua LOC con la actual. 

 

LOC 2013 LOC 2019 

 

Art. 5.- Medios de comunicación social.- 
Para efectos de esta ley, se consideran 
medios de comunicación social a las 
empresas, organizaciones públicas, 
privadas y comunitarias, así como a las 
personas concesionarias de frecuencias de 
radio y televisión, que prestan el servicio 
público de comunicación masiva que usan 
como herramienta medios impresos o 
servicios de radio, televisión y audio y 
vídeo por suscripción, cuyos contenidos 
pueden ser generados o replicados por el 
medio de comunicación a través de 
internet.  (p. 3) 

 

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 
contenidos en los instrumentos 
internacionales ratificados por el Ecuador 
y en la Constitución de la República del 
Ecuador. Nota: Artículo reformado por 
artículo 5 de Ley No. 0. (p. 5) 

 

Art. 19.- Responsabilidad ulterior. - Para 
efectos de esta ley, responsabilidad 
ulterior es la obligación que tiene toda 
persona de asumir las consecuencias 
administrativas posteriores a difundir 
contenidos que lesionen los derechos 
establecidos en la Constitución y en 
particular los derechos de la comunicación 
y la seguridad pública del Estado, a través 
de los medios de comunicación. Sin 
perjuicio de las acciones civiles, penales o 
de cualquier otra índole a las que haya 
lugar. (P. 5) 

 

Art. 26.- Linchamiento mediático. - Nota: 
Artículo derogado por artículo 19 de Ley 
No. 0 (P. 11) 

 

Art. 49.- Atribuciones.- El Consejo de 
Regulación y Desarrollo de la Información 
y la Comunicación tendrá las siguientes 
atribuciones: 1. Establecer los 
mecanismos para el ejercicio de los 
derechos de los usuarios de los servicios 
de comunicación e información; 2. 
Regular el acceso universal a la 

Art. 49.- Atribuciones. El Consejo de 
Regulación, Desarrollo y Promoción de la 
Información y Comunicación tendrá las 
siguientes atribuciones: a) Regular la 
difusión de contenidos en la televisión, 
radio y publicaciones de prensa escrita 
que contengan mensajes de violencia, 
explícitamente sexuales o 
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comunicación y a la información; 3. 
Regular la clasificación de contenidos y 
franjas horarias; 4. Determinar 
mecanismos que permitan la variedad de 
programación, con orientación a 
programas educacionales y/o culturales; 5. 
Establecer mecanismos para difundir las 
formas de comunicación propias de los 
distintos grupos sociales, étnicos y 
culturales; 6. Elaborar y expedir los 
reglamentos necesarios para el 
cumplimiento de sus atribuciones y su 
funcionamiento; 7. Elaborar estudios 
respecto al comportamiento de la 
comunidad sobre el contenido de los 
medios de información y comunicación; 

8. Elaborar el informe vinculante, en los 
casos previstos en esta Ley, para la 
adjudicación o autorización de 
concesiones de frecuencias del espectro 
radioeléctrico para el funcionamiento de 
estaciones de radio y televisión abierta, y 
para la autorización de funcionamiento de 
los sistemas de audio y video por 
suscripción; 9. Formular observaciones y 
recomendaciones a los informes que le 
presente trimestralmente la autoridad de 
telecomunicaciones en el proceso de 
aplicar la distribución equitativa de 
frecuencias establecida en el Art. 106 de 
esta Ley; 10. Elaborar el informe para que 
la autoridad de telecomunicaciones 
proceda a resolver sobre la terminación de 
una concesión de radio o televisión por la 
causal de incumplimiento de los objetivos 
establecidos en el proyecto 
comunicacional; 11. Crear las instancias 
administrativas y operativas que sean 
necesarias para el cumplimiento de sus 
funciones; y, 12. Las demás contempladas 
en la ley. 

discriminatorios, de conformidad con lo 
dispuesto en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos, la 
Constitución y la ley; b) Definir los tipos 
de contenido adecuados para cada franja 
horaria; c) Desarrollar y promocionar 
mecanismos que permitan la variedad de 
programación, con orientación a 
programas educacionales o culturales; d) 
Desarrollar y promocionar mecanismos 
para difundir las formas de comunicación 
propias de los distintos grupos sociales, 
culturales, pueblos y nacionalidades y 
titulares de derechos colectivos; e) 
Desarrollar procesos de monitoreo y 
seguimiento de la calidad de contenidos 
de los medios de comunicación; f) 
Expedir los reglamentos necesarios para el 
cumplimiento de sus atribuciones y su 
funcionamiento; g) Coordinar 
investigaciones y estudios técnicos sobre 
la comunicación de manera preferente y 
articulada con instituciones de educación 
superior del país; h) Formular 
observaciones y recomendaciones a los 
informes que le presente trimestralmente 
la autoridad de telecomunicaciones 
respecto de la distribución de frecuencias; 
i) Elaborar informes técnicos respecto de 
análisis de posible contenido 
discriminatorio, violento o sexualmente 
explícito, los que deberán ser remitidos a 
la Defensoría del Pueblo para que de 
oficio inicie las acciones 
correspondientes; j) Brindar asistencia 
técnica a los medios de comunicación, 
autoridades, funcionarios públicos y 
organizaciones de la sociedad civil; k) 
Fomentar y promocionar mecanismos para 
que los medios de comunicación, como 
parte de su responsabilidad social, adopten 
procedimientos de autorregulación; l) 
Crear las instancias administrativas y 
operativas que sean necesarias para el 
cumplimiento de sus funciones; m) 
Desarrollar y promover mecanismos de 
capacitación permanente para los 
trabajadores de la comunicación en 
convenio con instituciones de educación 
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superior nacionales. De ser necesario estas 
podrán asociarse con instituciones de 
educación superior extranjeras; n) 
Promover iniciativas y espacios de diálogo 
ciudadanos que coadyuven al ejercicio del 
derecho a la comunicación; o) Requerir a 
los ciudadanos, instituciones y actores 
relacionados a la comunicación, 
información que fuere necesaria para el 
cumplimiento de sus atribuciones; y, p) 
Las demás que contemple la Ley. (P. 19) 

 

 

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. (P. 12) 

 

Artículo 48.- Sustitúyese el artículo 61 de 
la Ley Orgánica de Comunicación, por el 
siguiente: “Artículo 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 haga distinción, 
restricción, exclusión o preferencia basada 
en razones de nacionalidad, etnia, lugar de 
nacimiento, edad, sexo, identidad de 
género, identidad cultural, estado civil, 
idioma, religión, ideología, filiación 
política, pasado judicial, condición 
socioeconómica, 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, 
incite a la propagación de estereotipos que 
promuevan cualquier tipo de violencia de 
género o limite la libertad de expresión de 
los grupos minoritarios.” (P. 8) 

 

Art. 71.- Responsabilidades comunes. - La 
información es un derecho constitucional 
y un bien público; y la comunicación 
social que se realiza a través de los medios 
de comunicación es un servicio público 
que deberá ser prestado con 
responsabilidad y calidad, respetando los 

Art. 71.- Responsabilidades comunes. La 
información y la comunicación son 
derechos que deberán ser ejercidos con 
responsabilidad, respetando lo establecido 
en los instrumentos internacionales de 
derechos humanos, la Constitución y la 
Ley. Todos los medios de comunicación 
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derechos de la comunicación establecidos 
en la Constitución, los instrumentos 
internacionales y contribuyendo al buen 
vivir de las personas. Todos los medios de 
comunicación tienen las siguientes 
responsabilidades comunes en el 
desarrollo de su gestión: 1. Respetar los 
derechos humanos y promover su plena 
aplicabilidad; 2. Desarrollar el sentido 
crítico de los ciudadanos y promover su 
participación en los asuntos de interés 
general; 3. Acatar y promover la 
obediencia a la Constitución, a las leyes y 
a las decisiones legítimas de las 
autoridades públicas; 4. Promover 
espacios de encuentro y diálogo para la 
resolución de conflictos de interés 
colectivo; 5. Contribuir al mantenimiento 
de la paz y la seguridad; 6. Servir de canal 
para denunciar el abuso o uso ilegítimo 
que los funcionarios estatales o personas 
particulares hagan de los poderes públicos 
y privados; 7. Impedir la difusión de 
publicidad engañosa, discriminatoria, 
sexista, racista o que atente contra los 
derechos humanos de las personas; 

Promover el diálogo intercultural y las 
nociones de unidad y de igualdad en la 
diversidad y en las relaciones 
interculturales; 9. Promover la integración 
política, económica y cultural de los 
ciudadanos, pueblos y colectivos 
humanos; y, 10. Propender a la 
educomunicación.  (PP.13-14) 

 

tienen las siguientes responsabilidades 
comunes en el desarrollo de su gestión: a) 
Respetar los derechos humanos y 
promover su plena aplicabilidad; b) 
Desarrollar el sentido crítico de los 
ciudadanos y promover su participación 
en los asuntos de interés general; c) Acatar 
y promover la obediencia a la 
Constitución, a las leyes y a las decisiones 
legítimas de las autoridades públicas; d) 
Contribuir al mantenimiento de la paz y 
seguridad; así como promover la cultura 
de prevención del riesgo de desastres y 
servir de canal para la difusión de 
información oficial relacionada con las 
causas y efectos que puedan producir los 
eventos peligrosos que afecten a las 
personas, familias, comunas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades; e) 
Contribuir al mantenimiento de la paz y la 
seguridad; f) Servir de canal para 
denunciar el abuso o uso ilegítimo que los 
funcionarios públicos o personas 
particulares hagan de los poderes públicos 
y privados; g) Impedir la difusión de 
publicidad engañosa, discriminatoria, 
sexista, racista o que atente contra los 
derechos humanos de las personas; h) 
Respetar las franjas horarias establecidas y 
las regulaciones relacionadas a las 
mismas; i) Promover el diálogo 
intercultural y las nociones de unidad y de 
igualdad en la diversidad y en las 
relaciones interculturales; j) Promover la 
integración política, económica y cultural 
de los ciudadanos, pueblos y colectivos 
humanos; k) Propender a la 
educomunicación; y, l) Respetar la 
propiedad intelectual, especialmente los 
derechos morales y patrimoniales de autor 
y derechos conexos, previstos en la 
normativa nacional e internacional. Nota: 
Artículo sustituido por artículo 58 de Ley 
No. 0. (P. 26) 

 

 

Art. 74.- Obligaciones de los medios Art. 74.- Obligaciones de los medios 
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audiovisuales. - Los medios de 
comunicación audiovisuales de señal 
abierta tendrán la obligación de prestar 
gratuitamente los siguientes servicios 
sociales de información de interés general: 
1. Transmitir en cadena nacional o local, 
en todos o en varios medios de 
comunicación social, los mensajes de 
interés general que disponga el presidente 
de la República y/o la entidad de la 
Función Ejecutiva que reciba esta 
competencia. Los titulares de las demás 
funciones del Estado coordinarán con esta 
entidad de la Función Ejecutiva para hacer 
uso de este espacio destinado a realizar las 
cadenas establecidas en este numeral. 
Estos espacios se utilizarán de forma 
coordinada única y exclusivamente para 
informar de las materias de su 
competencia cuando sea necesario para el 
interés público. Los servidores públicos 
señalados en el párrafo anterior serán 
responsables por el uso inadecuado de esta 
potestad; 2. Transmitir en cadena nacional 
o local, para los casos de estado de 
excepción previstos en la Constitución de 
la República, los mensajes que dispongan 
la o el Presidente de la República o las 
autoridades designadas para tal fin; y, 3. 
Destinar una hora diaria, no acumulable 
para programas oficiales de tele-
educación, cultura, salubridad y derechos 
elaborados por los Ministerios o 
Secretarías con competencia en estas 
materias. (p.14) 

 

audiovisuales.- Los medios de 
comunicación, radio y televisión de señal 
abierta tendrán la obligación de prestar 
gratuitamente los siguientes servicios 
sociales de información de interés general: 
a. Transmitir en cadena nacional o local, 
en todos o en varios medios de 
comunicación social, los mensajes de 
interés general que disponga el Presidente 
de la República o la entidad de la Función 
Ejecutiva que reciba esta competencia, 
siempre y cuando se haya notificado al 
medio con al menos 24 horas de 
anticipación. Los titulares de las demás 
funciones del Estado coordinarán con esta 
entidad de la Función Ejecutiva para hacer 
uso de este espacio destinado a realizar las 
cadenas establecidas en este numeral. 
Estos espacios se utilizarán de forma 
coordinada única y exclusivamente para 
informar de las materias de su 
competencia cuando sea necesario para el 
interés general, de acuerdo con los 
parámetros establecidos en el reglamento 
general de esta Ley. Los servidores 
públicos señalados en el párrafo anterior 
serán responsables por el uso inadecuado 
de esta potestad; b. Transmitir en cadena 
nacional o local, para los casos de estado 
de excepción previstos en la Constitución 
de la República, los mensajes que 
dispongan la o el Presidente de la 
República o las autoridades designadas 
para tal fin; c. Destinar una hora diaria, no 
acumulable para programas oficiales de 
tele-educación, cultura, salubridad y 
derechos elaborados por los Ministerios o 
Secretarías con competencia en estas 
materias; y, d) Transmitir la vocería 
oficial designada, con el fin de mantener 
informada a la población sobre el 
desarrollo de los eventos peligrosos 
conocidos como desastres y catástrofes de 
niveles 4, 5 y con alerta roja, declarados 
por el ente rector del Sistema Nacional 
Descentralizado de Gestión de Riesgos, 
mediante el enlace de los medios de 
comunicación públicos, privados y 
comunitarios; sin que medie 
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necesariamente la declaratoria del estado 
de excepción. Se entenderá como interés 
general aquel conjunto de pretensiones 
relacionadas con las necesidades 
colectivas de los ciudadanos y ciudadanas 
del país. Nota: Artículo reformado por 
artículo 60 de Ley No. 0 (P. 27) 

 

 

 

Producción nacional Art. 97.- Espacio 
para la producción audiovisual nacional. - 
Los medios de comunicación audiovisual, 
cuya señal es de origen nacional, 
destinarán de manera progresiva, al menos 
el 60% de su programación diaria en el 
horario apto para todo público, a la 
difusión de contenidos de producción 
nacional. Este contenido de origen 
nacional deberá incluir al menos un 10% 
de producción nacional independiente, 
calculado en función de la programación 
total diaria del medio. La difusión de 
contenidos de producción nacional que no 
puedan ser transmitidos en horario apto 
para todo público será imputable a la 
cuota de pantalla que deben cumplir los 
medios de comunicación audiovisual. Para 
el cómputo del porcentaje destinado a la 
producción nacional y nacional 
independiente se exceptuará el tiempo 
dedicado a publicidad o servicios de 
televenta. La cuota de pantalla para la 
producción nacional independiente se 
cumplirá con obras de productores 
acreditados por la autoridad encargada del 
fomento del cine y de la producción 
audiovisual nacional.  (P.17) 

 

 

Art. 97.- Espacio para la producción 
audiovisual nacional.- Los medios de 
comunicación audiovisual, cuya señal es 
de origen nacional, destinarán de manera 
progresiva, al menos el 60% de su 
programación diaria en el horario apto 
para todo público, a la difusión de 
producciones nacionales cinematográficas 
y de creaciones audiovisuales, de 
programas y series argumentales, 
documentales, experimentales, de 
animación y de técnica mixta; así como 
producciones de video arte, videos 
musicales, telenovelas y otras 
producciones de autor. Este contenido de 
origen nacional deberá incluir al menos un 
10% de producción nacional 
independiente, calculado en función de la 
programación total diaria del medio. La 
difusión de contenidos de producción 
nacional que no puedan ser transmitidos 
en horario apto para todo público será 
imputable a la cuota de pantalla que deben 
cumplir los medios de comunicación 
audiovisual. Para el cómputo del 
porcentaje destinado a la producción 
nacional y nacional independiente se 
exceptuará el tiempo dedicado a 
publicidad o servicios de televenta. La 
cuota de pantalla para la producción 
nacional independiente se cumplirá con 
obras de productores acreditados por la 
autoridad encargada del fomento del cine 
y de la producción audiovisual nacional. 
Nota: Incisos primero sustituido y quinto 
agregado por numerales 1 y 2 de 
Disposición Reformatoria Cuarta de Ley 
(P. 36) 
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Art. 80.- Objetivos.- Los medios de 
comunicación social públicos tendrán los 
siguientes objetivos: 1. Producir y difundir 
contenidos que fomenten el 
reconocimiento de los derechos humanos, 
de todos los grupos de atención prioritaria 
y de la naturaleza; 2. Ofrecer servicios de 
información de relevancia pública veraz, 
verificada, oportuna y contextualizada, 
con respeto a los principios de 
independencia profesional y pluralismo; 3. 
Facilitar el debate democrático y la libre 
expresión de opiniones; 4. Fomentar la 
igualdad de género y la interculturalidad; 
5. Impulsar el intercambio de información 
y el conocimiento mutuo entre los pueblos 
de América Latina y el mundo; 6. 
Promover la producción y difusión de 
contenidos audiovisuales nacionales; 7. 
Buscar y ejecutar mecanismos de 
cooperación y enlace con medios públicos 
a nivel nacional e internacional; 8. 
Implementar espacios para la promoción 
de las actividades productivas del país; y, 
9. Ofrecer contenidos educativos, 
culturales, de recreación y entretenimiento 
que contribuyan al buen vivir.  (P. 15) 

 

Art. 80.- Objetivos. - Nota: Artículo 
derogado por artículo 63 de Ley No. 0 (P. 
29) Reemplazado por: 

Art. 78.1.- Objetivos de los medios 
públicos de comunicación social. Los 
medios públicos de comunicación social 
tendrán los siguientes objetivos: a) 
Facilitar y promover el ejercicio de la libre 
expresión del pensamiento, así como el 
derecho a la comunicación democrática de 
todos los miembros de la ciudadanía; b) 
Crear oportunidades para que la 
ciudadanía genere sus propios espacios de 
diálogo entre ciudadanos y el Estado, en 
referencia a sus agendas prioritarias de 
interés común; c) Generar espacios de 
comunicación pública para el 
fortalecimiento de las relaciones 
interculturales a fin de fortalecerse en su 
diversidad y heterogeneidad; d) Ofrecer 
contenidos educativos, culturales, 
deportivos y de recreación que 
contribuyan e incentiven hábitos de vida 
saludables. Nota: Artículo agregado por 
artículo 62 de Ley No. 0, publicada en 
Registro Oficial Suplemento 432 de 20 de 
febrero del 2019. 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la LOC 2013 y LOC 2019. (2020) 
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APÉNDICE N.º 7.  Entrevistas Especializadas a profundidad 

 

ENTREVISTA 1. ROMEL JURADO 

Realizada el 27 de febrero de 2020 

Perfil del Entrevistado: 

Doctor en Jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador, Quito; 

Diplomado Superior en Ciencias Sociales, con mención en Derechos Humanos y 

Seguridad Democrática, FLACSO, Sede Ecuador.  Magíster en Derecho, con mención 

en Derecho Constitucional, Universidad Andina Simón Bolívar. Estudios doctorales en 

Derechos Fundamentales, Universidad Carlos III de Madrid. Ex asambleísta por 

Alianza País. Coordinador y compilador de la Ley Orgánica de Comunicación, 2013. 

Preguntas guía: 

o  ¿Son a su juicio positivas las reformas que sufrió la LOC? 

o ¿Cuál es el papel que tiene ahora la Defensoría del Pueblo?  Después de 

la eliminación de la Supercom, y de igual manera la Cordicom 

volviéndose en un ente dirigido hacia la asesoría en cuanto a producción 

de contenidos; la reforma nombra a la defensoría del pueblo como un 

órgano sancionador ¿Esto es así? 

o La falta de reforma deja un vacío en la institucionalidad, debido a que la 

Defensoría del Pueblo estaría para respaldar los derechos de las 

audiencias, sin embargo, no tenemos un público formado que demande 

este tipo de contenidos, entonces, si ya no existe la Supercom, y por 

ende las sanciones económicas que se otorgaba a los medios, ¿qué 

prejuicios trae esto? 

o ¿La ley vuelve a estar a favor de los grandes medios de comunicación?  

o ¿Por qué se elimina el Art. 80 de la LOC que tenía que ver con los 

objetivos de los medios de comunicación?  
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o ¿Qué pasa si la audiencia no tiene el criterio o la formación para 

denunciar contenidos de mala calidad que estarían deformando la 

mentalidad del público? 

o ¿Cómo considera que quedan los estratos con menor alcance a las 

nuevas tecnologías, que solo tienen a estos medios como fuente ya sea 

de información o entretenimiento? 

o ¿Producen los canales programas educativos y culturales o simplemente 

es el Estado quien proporciona este tipo de contenidos a los medios?, 

¿los medios no deberían producir este tipo de contenidos? 

o ¿Considera que la LOC ha influido de alguna manera en la transmisión 

de telebasura, reality shows cargados de morbo, farándula? ¿Considera 

que existe un cambio entre el antes y después? 

o ¿Cuál es el deber ser de la LOC y por otro lado el de la televisión 

ecuatoriana que ya se encuentra en su fase terminal? 

Transcripción: 

Entrevistadora:  Empecemos a hablar sobre las modificaciones que sufrió la 

ley de comunicación en este febrero del 2019.   ¿Son a su juicio positivas las reformas 

que sufrió la LOC? 

Entrevistado: Uno no puede entender una reforma sin comprender el juego 

político que se maneja detrás de una reforma, tampoco la producción de una la ley es 

inocente sino que siempre tiene  autorías políticas, las cuáles son las teorías que 

estuvieron en juego en el caso a la reciente reforma de la ley de comunicación, en este 

caso, tenemos el primer acto que procede del gobierno nacional, este había establecido 

que no iba a cargar con la enemistades que el gobierno de Rafael Correa generó con los 

grandes medios de comunicación, la primera señal de eso fue que entregó la cabeza de 

Carlos Ochoa como un trofeo político, también a los políticos de oposición. Con esta 

acción se quería promover y fomentar una relación amistosa con los grandes medios de 

comunicación, de hecho creo que la Secretaría Nacional de Comunicación, tuvo como 

misión específica contactar a los grandes medios y actores medianos de la 

comunicación, con el fin de trabajar con ellos posibilidades de reforma y encontrar 
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ámbitos de interés, un primer gran actor en este caso es  el gobierno queriendo mejorar 

su relación con los grandes medios y hacerse cargo de las relaciones del gobierno 

anterior, luego tiene usted a los medios de comunicación que no son iguales, puesto que 

hay pequeños y medianos medios de comunicación, estos podrían ser solo algunos que 

se dan a nivel de la sierra, y por último grandes medios de comunicación de alcance 

nacional; estos medios tienen intereses distintos, pero en algunos casos vienen intereses 

compartidos, esos son otro gran actor político, y luego tienen a la oposición y a los 

aliados del gobierno, la oposición, que se empezó a construir tempranamente como en 

el gobierno de Correa, este quería que la ley de comunicación defienda su contenido no 

solo por los derechos que podían contener, sino porque también representa un símbolo 

de la revolución ciudadana acuñado por Rafael Correa. 

En cambio, la oposición también veía en la destrucción de la ley de 

comunicación un símbolo, esas acciones son las que le van dando forma a la reforma de 

la ley de comunicación reciente, básicamente la reforma no toca los derechos, más 

bien, los mantiene intactos, aún Moreno, la oposición y los aliados del gobierno pueden 

ver esos derechos que constituyen una especie de avance en la categorización de la 

posibilidades del ejercicio del derecho de las personas e incluso de los medios, pero 

decisivamente eliminan la Supercom, debido a que era la encargada de supervisar que 

los derechos y obligaciones establecidas en la ley sean eliminadas, entonces el primer 

asunto en el que logran ponerse de acuerdo, el gobierno, los medios de comunicación y 

los aliados y partidos políticos cercanos al gobierno en ese momento, era eliminar la 

Supercom, es decir, eliminar la posibilidad institucional de un control efectivo del 

cumplimiento de los derechos y del  cumplimientos de las obligaciones. 

El segundo tema importante para  añadir, es el tema de las frecuencias del 

espectro radioeléctrico, esta era una constante molestia sobre todo para las radios, 

también para las televisoras, pero ellos tenían otro nivel de interlocución con el poder 

político, pero, las radios que tienen niveles de locución medianas que no tiene tanto 

poder estaban desesperadas por hacerse de las frecuencias permanentes, entonces la 

segunda gran reforma que hace la ley está manejada por esos intereses en juego, por un 

lado el gobierno promete una alianza duradera en relación con los medios de 

comunicación, proveerles de publicidad y también darles las frecuencias y por otro lado 
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la prensa, incluida la radio sobre todo, facilita cadenas radiales extendidas al gobierno, 

entonces era una alianza clara, que se ve formalizada en la ley de comunicación. 

Hay otras pequeñas reformas que se ven alrededor del tema de la obligatoriedad 

de los mensajes del estado y su gratuidad. Muchos de los problemas que tenía el 

gobierno de Correa con los actores económicos de la comunicación, no tenían que ver 

con los derechos y libertades de la comunicación, ni con la libertad de expresión, tenían 

que ver con los flujos económicos que produce la comunicación sobre todo la 

publicidad, hay dos grandes interese ahí, un interés es el control de la opinión pública y 

el otro es la consolidación de los negocios comunicacionales que implican 

principalmente la venta de publicidad, las grandes cadenas de publicidad atienden un 

refrán que yo suelo repetir “compra barato, vende caro” si tú compras una narco novela 

y la ley te dice que no puedes pasarla a las 16pm, que tienes que pasarla luego de las 

22pm, las posibilidades de rentabilidad de esa narconovela, se reducen 

exponencialmente. 

Es decir, si la expectativa de ganancia con ese producto era de un millón de 

dólares la posibilidad de ganancia con la ley será de 200 mil dólares en el año, esto es 

debido a que, está controlado los tiempos de la publicidad, no más de 15 minutos, 

segundo, porque la publicidad en horario prime time, en este caso novelas pueden ser 

colocadas en un horario de 16:00-17:00, y quienes lo ven son adolescentes que son 

grandes consumidores, y también otros grupos de población que son destinatarios de un 

cierto tipo de publicidad, en este horario existen grandes consumidores para los 

anunciantes de este tipo de programas, pero a las 22:00 los adolescentes ni otro tipo de 

grupo ya sean madres, etc., no ven esos programas , más bien están viendo otras cosas, 

las posibilidades de rentabilizar esos programas colocados a las 16:00 se minimizaban 

con una ley que controlaba contenidos discriminatorios, violentos, horarios, tiempo de 

publicidad, y ese es el gran tema, ¿Cómo volver a rentabilizar la televisión?, quitando 

los controles y ese es otro gran tema en la reforma y otro problema que les molestaba 

mucho a los medios de comunicación, era la gratuidad de los mensajes del estado, si 

nos fijamos en los últimos años hay un enorme crecimiento de mensajes del estado en 

televisión. 
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 La diferencia es que ahora son pagados, y nadie se queja, de hecho, una de las 

partes importantes en una investigación seria de este tema, tendría que analizar la 

relación económica, publicidad, y relación medios-gobierno, se ha llegado afirmar que 

el 60% de los ingresos de los medios televisivos vienen del estado, y no solo de una 

institución sino de todas, entonces esto es un rubro que hay que investigar para 

convalidar, porque si es así, quiere decir que la buena relación entre los programas 

noticiosos y de opinión que tienen los grandes medios y el Estado pasa por el buen 

flujo de venta de publicidad hacia el estado, esas cosas fueron las que motivaron la 

reforma, el tema de que la publicidad del Estado vuelva a costar y que pueda ser 

canalizada a los medios grandes y tradicionales.  

Otro tema fue que las frecuencias se queden con los radiodifusores y 

televisoras, que ahora mismo las tienen, que no exista un cambio de mano en las 

frecuencias, que se elimine la Supercom porque implicaba el control de los medios de 

comunicación, pero en este escenario aparentemente adverso, el gobierno de Moreno y 

los asambleístas deciden mantener los derechos, esto es una esperanza, porque en el 

desarrollo de los derechos de la comunicación o en cualquier desarrollo de derechos 

humanos el proceso histórico siempre es así, hay avances y retrocesos, los avances 

significan que las relaciones de explotación o las relaciones asimétricas de poder se van 

reduciendo y la reacción de esos sectores es volver  a tomar el control. 

 Pero una vez sentados los derechos es difícil desaparecerlos y, desde mi 

perspectiva los medios de comunicación necesitaban legitimarse a sí mismos y habían 

sido tan duramente interpelados por desaparecer, por ejemplo, el derecho de réplica o el 

derecho de rectificación o ciertas condiciones de la ley, se hubiera visto como otra 

causante de ilegitimidad para esos grandes medios, creo que por esas razones se 

conservaron en la ley esos derechos. Hubo otra reforma interesante que no ha sido bien 

analizada, y tiene que ver con la capacidad de reclamar de los ciudadanos, la violación 

de los derechos, la cual se puede hacer mediante la defensoría o a través del sistema 

judicial, si esto se activaría eficientemente, las sanciones serían mucho más duras, de 

las que imponía la Supercom. 
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Entrevistadora: ¿Cuál es el papel que tiene ahora la Defensoría del Pueblo?  

Después de la eliminación de la Supercom, y de igual manera la Cordicom volviéndose 

en un ente dirigido hacia la asesoría en cuanto a producción de contenidos; la reforma 

nombra a la defensoría del pueblo como un órgano sancionador ¿Esto es así? 

 Entrevistado: No, en realidad no es un órgano sancionador, la Defensoría del 

Pueblo tiene por mandato garantizar el ejercicio de los derechos humanos de todas las 

personas, los derechos de la comunicación son derechos humanos, están establecidos 

en la constitución y desarrollados en la ley de comunicación, entonces, todas las 

garantías que existen para los otros derechos pueden ser activadas, en el caso de la 

activación de derechos de la comunicación, ese es el deber, ahora, el problema es que, 

políticamente la Defensoría del Pueblo ha optado por focalizarse en los derechos 

tradicionales, sobre todo en las libertades civiles y no hay una pedagogía ni una política 

pública que motive a los ciudadanos a reclamar los derechos de la comunicación, esto 

se debe a, como ya no existe la Supercom nadie quiere hacer ruido político, pero en 

términos conceptuales o incluso en ámbitos legales los derechos de la comunicación 

son iguales que los derechos de la libertad de tránsito o el derecho a votar, siguen 

teniendo los mismos mecanismos de protección de parte de la Defensoría del Pueblo 

que los que tendría los derechos de la ley de comunicación pero no se activa, esto 

debido a que no existe una motivación institucional que plantee una campaña por 

ejemplo para incentivar a la ciudadanía a que lo hagan, no hay una política pública que 

vaya en esa dirección, y también porque es políticamente molesto tratar de proteger 

estos derechos, porque si uno lo hace inmediatamente la prensa reacciona.  

La prensa aprendió una lección, y es que cada vez que alguien quiera interpelar 

su papel, cada vez que alguien ponga en duda la calidad de los medios o que no están 

haciendo su trabajo, la reacción debe ser violenta y muy contundente, porque si no se 

reacciona de ese modo las interpelaciones empiezan a  tomar forma y la ciudadanía 

empieza a cuestionarles, y además no se puede olvidar que la credibilidad de la prensa 

ha reducido bastante en comparación con años pasados que era igual de contundente 

que la de la iglesia, y hoy tiene la mitad de credibilidad de la que tiene la iglesia. 
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Entrevistadora: La falta de reforma deja un vacío en la institucionalidad, 

debido a que la Defensoría del Pueblo estaría para respaldar los derechos de las 

audiencias, sin embargo no tenemos un público formado que demande este tipo de 

contenidos, entonces, si ya no existe la Supercom, y por ende las sanciones económicas 

que se otorgaba a los medios, ¿qué prejuicios trae esto?, porque claro, la crítica 

principal que venía de algunos sectores incluido los medios de comunicación era que la 

Supercom cometió muchos abusos en ese sentido, entonces ¿es que acaso nos 

quedamos sin institucionalidad, hacia dónde vamos? 

Entrevistado: Voy a usar un ejemplo para explicar esta idea, cuando se 

destituyo la ‘Pichi' Corte y el caso fue llevado a la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos ellos finalmente obtuvieron una indemnización que le costó al país 

15 millones de dólares, y cada juez recibió más de 500 mil dólares, es decir, el 

mecanismo existe para reclamar los derechos, ¿Quién puede reclamar los derechos? El 

que está mejor situado, si a usted le dan el derecho de comunicación y daña su imagen 

posiblemente entable un juicio, mismo que puede ser llevado a la Comisión 

Interamericana, e inclusive es muy probable que gane recibiendo después de algunos 

años la indemnización que se haya pedido, pero esto se da gracias a que quien imparte 

este juicio es una persona instruida y tiene los medios económicos para llevarlo a esas 

instancias. 

 Esto es igual en el caso de los derechos de la comunicación y la defensoría del 

pueblo,  los mecanismos judiciales que ahora existen para defender a los derechos de la 

comunicación solamente pueden activarlos los mejor situados, en el caso anterior, no 

eran las personas quienes asumían las cargas costosas de activar los mecanismos de 

producción, presentaban la denuncia a la Supercom, y esta realizaba un proceso 

administrativo que procedía hacer un llamado de atención o disculpas públicas y de 

última instancia, en el peor de los casos, terminaba en una multa, que no era excesiva 

considerando los precios que los medios de comunicación manejaban en publicidad en 

aquel tiempo, pero los medios no querían recibir ningún tipo de sanción y se 

magnificaban dichas sanciones económicas que se establecían en contra de los medios 

de comunicación.  
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En todo el periodo de la Supercom las sanciones económicas fueron alrededor 

de 150 mil dólares. Las sanciones administrativas pecuniarias impuestas por la 

Supercom en todo el proceso de su vida no llegaron a 750mil dólares, comparemos esto 

con el ingreso solamente de un canal, por ejemplo, Ecuavisa, tiene un ingreso anual de 

65 millones de dólares, entonces en términos comparativos haber recaudado a lo largo 

de todos estos años 750mil dólares en multas, no iba a quebrar a ningún medio y 

mucho menos a estos medios de comunicación, pero esta era la interpelación a través 

de la multa que les decía “lo has hecho mal, has vulnerado los derechos ciudadanos, no 

saldrás indemne”. 

Entrevistadora:  Es decir, ahora ¿la ley vuelve a estar a favor de los grandes 

medios de comunicación?  

Entrevistado: La ley vuelve hacer ese instrumento que solo activan los mejor 

situados ¿Por qué es problemático esto es un estado de derecho?, en un estado de 

derecho donde realmente hay igualdad ante la ley, todas las personas tienen recursos y 

posibilidades reales de sostener un litigio, para reclamar el ejercicio de sus derechos, en 

los estados de derecho precarios, en proceso de consolidación a medio construir, 

solamente los mejor situados pueden hacer valer el derecho a su favor. 

Entrevistadora: ¿Por qué se elimina el Art. 80 de la LOC que tenía que ver con 

los objetivos de los medios de comunicación?  

Hubo un gran debate desde el principio de la elaboración de la ley, sobre la 

función social que los medios de comunicación tienen en un estado democrático y en 

un estado de derecho, los medios de comunicación en un principio decían ser empresas 

comunicacionales, por ende, tiene todo el derecho a generar ingresos, pero no hay que 

olvidarse que la mercancía que esta empresa vende se llama información, 

entretenimiento etc. Y estos contenidos tienen un impacto en la vida social y en la vida 

económica de los ciudadanos y por lo tanto hay unos objetivos que se deben cumplir, 

me parece a mí que se conservaron aquellos objetivos que eran compatibles con la 

dinámica comercial de los medios y se eliminaron aquellos que fomentaban la función 

social democrática y democratizadora de los medios de comunicación. 
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Entrevistadora: La Cordicom tiene nuevas atribuciones y esto está en el Art. 

49 el cual habla sobre las regularizaciones de difusiones de contenidos en la televisión, 

radio y publicaciones de prensa que contengan mensajes de violencia explícitamente 

sexuales, o discriminatorios, definir los tipos de programas adecuados para cada franja 

horaria, seleccionar mecanismos que manejan la variedad de programación. ¿A qué se 

refiere con “regular” si la Cordicom en realidad se dedica a la asesoría dentro de los 

medios de comunicación? 

Entrevistado: Tiene que ver con la división de competencias, un mismo 

organismo no podía hacer el control y la regulación, porque es un, “yo dicto la norma y 

hago el control” en tal caso, ¿qué ocurriría si la entidad que dicta la norma la viola?, 

esa concentración de competencias lo hace inviable en términos de estado de derecho 

que una institución pueda ejercer ambas competencias, por ello estas se rindieron, la 

Supercom tenía a su cargo el control de la ley de comunicación. 

Por otro lado la Cordicom tenía a su cargo el desarrollo de la normativa 

secundaria, es decir, tenía la competencia de regulación secundaria para que la ley de 

comunicación sea plenamente aplicada y tenía además, el deber de producción sobre la 

aplicación de la ley y que sirviera de insumo para generar políticas nacionales de 

comunicación, no nos ponemos olvidar, que la ley de comunicación creó un sistema 

nacional de comunicación, integrado por medios públicos, por medios comunitarios y 

privados que quisieran integrarse voluntariamente, se entendía a la comunicación como 

un ente público que quería ser gestionado desde este ámbito de lo público en el que 

todos podían sumarse al papel de la Cordicom, entonces era dar regulación secundaria, 

producir información para insumir a las políticas públicas, entonces en realidad lo que 

se hace es especificar los temas en los que se debe impartir esa regularización. 

 La Cordicom tiene un problema muy serio y es debido a que, en la lógica del 

derecho, la regulación implica que para que sea completa, debe decir con claridad cuál 

es el derecho y la obligación, por ende, decir cuál es la consecuencia jurídica de violar 

el derecho o de incumplir la obligación, decir cuál sería la dosificación de dicha acción. 

Pero lo que en realidad hace la Cordicom es una simulación de regulación porque 

solamente expresa lo que sería deseable, por ejemplo, “es deseable que no existan 
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contenidos discriminatorios”, aparentemente cumplen con el papel regularizador, pero 

en realidad no lo hace, porque no tiene capacidad de intervenir en la programación de 

los medios de comunicación, esas normas que dicta son declarativas, nadie les hace 

caso porque no tienen ninguna consecuencia jurídica. 

 El Cordicom ahora mismo resulta ser una entidad inútil porque su principal 

competencia es inviable políticamente, si realmente intentara regular estos aspectos 

señalados sería otro organismo candidato a desaparecer, información como: audiencias, 

franjas, contenidos, montos de publicidad debería ser producida por la Cordicom  y 

tiene la capacidad técnica para hacerla, pero no lo van hacer porque resulta 

inconveniente a los intereses de los grandes medios y eso dañaría la relación entre los 

mismos medios de comunicación y el gobierno. 

Entrevistadora: Personalmente no encuentro mayor cambio en los contenidos 

de televisión tanto antes de la ley y después de esta. 

Entrevistado: Antes del 2013 había una gran cantidad de contenidos sexistas y 

discriminatorios en la televisión, los programas cómicos, por ejemplo, que estaban en 

horario estelar basaban su comicidad en actos discriminatorios contra las personas 

homosexuales, indígenas y actos sexismos contra las mujeres, ese humor era el que se 

manejaba, en la mayoría de canales, a la vez también habían ciertos programas que 

tenían concursos que eran extremadamente sexistas y racistas; con  la implementación 

de la ley de comunicación eso se frenó, debido a que ya no era viable hacerlo y también 

porque las francas horarias impedían hacerlo. Una comparación rigurosa desde mi 

perspectiva mostraría que tuvimos un pico antes de la ley de comunicación, mismo que 

sufrió un cierto descenso durante el tiempo de aplicación de la ley y que está volviendo 

haber un ascenso consistente en ese tipo de programación.  

Entrevistadora: En términos cualitativos, la ley no es específica en cuanto a 

qué medir en calidad de los contenidos, haciendo el estudio cualitativo con parámetros 

de calidad internacional, en realidad no calzarían dichos contenidos que tenemos de 

producción nacional en parámetros de: calidad, diversidad, de formatos, 

interculturalidad, la contextualización de otras culturas etc. Y no logro ver que en 

nuestro contexto tengamos eso ¿Qué piensa usted con respecto a la calidad? 
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Entrevistado: Considero que la calidad estaba dada por el Art. 71 que hablaba 

de las responsabilidades comunes que se daban en los medios de comunicación, las 

publicidades y los programas que debían cumplir, primero: respetar los derechos 

humanos y promover su aplicabilidad, el respeto de los derechos humanos pasa por la 

utilización de los lenguajes audiovisuales, orales e incluso solamente de signos o de 

señas, lograr que los medios de comunicación en todos sus lenguajes respeten los 

derechos humanos elevaba la calidad  de  programación y de la publicación, por ello 

digo que para mí este articulo define la calidad. 

 La segunda trata sobre desarrollar los oídos críticos de los ecuatorianos y 

promover su participación en asuntos de interés general, la programación y la 

publicación tenían que despertar y desarrollar ese sentido crítico en las audiencias y 

además generar que se interesen en esto. El tercero era acatar y promover la obediencia 

a la constitución, a las leyes y a las decisiones legítimas de las autoridades, que es 

básicamente consolidar el estado de derecho, la idea de estado de derecho es que no 

hay ninguna entidad que impere la ley, y los ciudadanos estamos acostumbrados a 

pasar por encima de la ley, uno de los ejemplos más sobresalientes sucede en el 

tránsito. Entonces cuando una comunicación te propone respetar las leyes, respetar la 

constitución, lo que en realidad está proponiendo mediante esas medidas es la 

consolidación del estado de derecho, y creo que eso eleva la calidad de comunicación.  

Aspectos que topa el Art. 71 son los siguientes: 

Promover espacios de encuentro y diálogo para la resolución de conflictos de 

interés colectivo; lo que está diciendo es que se puede ir confrontándose en estados de 

fuerza para resolver nuestros problemas, se debería hablar de ello, sobre todo si son 

comunes y tratar de encontrar en el diálogo formas de resolverlos el cual debe tener un 

escenario, ese escenario debería ser los medios de comunicación. 

Contribuir al mantenimiento de la paz y seguridad; la idea de la paz y seguridad 

son, en buenas medidas ilusiones comunicacionales, uno puede contribuir a la paz o 

destruirla a la vez, el caso de los feminicidios, si la nota dice “este es el caso número 43 

de mujeres que han sido asesinadas con varias puñaladas, fue encontrada en pésimo 

estado” esto genera una sensación de miedo de un tratamiento terrible de ese fenómeno, 
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pero si uno dice “tenemos que lamentar como sociedad que una mujer haya muerto, 

este caso ya es el número 43, los ecuatorianos hemos fracasado contra este flagelo que 

viven las mujeres” , es la misma nota, que por un lado une para darles seguridad a las 

mujeres y hace responsable a toda la ciudadanía, entonces, contribuir a la paz y 

seguridad desde mi punto de vista ayuda a mejorar la calidad de comunicación.  

Impedir la difusión de publicaciones engañosas, discriminatorias, sexistas, 

racistas o que atenten contra los derechos humanos; si impedimos que estas cosas 

sucedan, claro que la publicidad mejorará.  

Finalmente promover la integración política, económica y cultural de los 

pueblos y colectivos humanos y propender de la comunicación.  

Volviendo a tu pregunta ¿Definió parámetros de calidad la ley de 

comunicación? Yo diría que sí, mediante el Art. 71 ¿Cómo se concretaba la idea de 

calidad en la comunicación?, mediante la concesión de frecuencias radiotelevisión, la 

parrilla de programación debe estar inspirada en el Art.71; el que mejor cumpla con 

este proceso, será acreedor de la concesión, entonces el recurso público estaba 

condicionado a la calidad de la programación, era la forma en que se analizaba la idea 

de comunicación de calidad.  

Entrevistadora: ¿Qué pasa si la audiencia no tiene el criterio o la formación 

para denunciar contenidos de mala calidad que estarían deformando la mentalidad del 

público?  

 Entrevistado: Es una pregunta compleja, porque también la era de la 

televisión abierta como la conocemos está llegando a su fin, por razones tecnológicas, 

culturales y generacionales. Los jóvenes viven la comunicación a través de la 

convergencia tecnológica, en sus teléfonos sobre todo, prácticamente son pantallas que 

convergen la comunicación a través del internet, y cada vez hay más jóvenes que se 

adscriben a este tipo de tecnología por diferentes razones, también hay adultos, he 

inclusive adultos mayores que tienen cierto grado de acceso, me refiero a que, las 

tecnologías tradicionales de la comunicación como la radio y la televisión, por distintas 

razones están cada vez más focalizada en gente mayor,  mientras más avance el tiempo 
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la convergencia tecnológica gana más espacio, eso es un punto en contra de la 

televisión abierta, las razones tecnológicas están en que las personas ya no compran 

periódico, tampoco ven programas de televisión de señal abierta de entrenamiento, pero 

en cambio sí tiene la posibilidad de ver plataformas digitales, debido a razones como 

por ejemplo, que la calidad es mejor, porque puedes pagar cuando uno desee, y porque 

además está de moda, el hecho de estar de moda es muy interesante, porque si alguien 

no lo tiene y vive en un círculo donde todos consumen algo que él no posee, esa 

persona se sentirá excluida, y sentirá la necesidad de tenerlo para poder sentirse a 

gusto, por otro lado también la calidad de producción en el país es de calidad precaria, 

eso también implica que este formato vaya desapareciendo.  

Entrevistadora: ¿Cómo considera que quedan los estratos con menor alcance a 

las nuevas tecnologías, que solo tienen a estos medios como fuente ya sea de 

información o entretenimiento? 

 Entrevistado: creo sinceramente de forma retrospectiva, que la ley de 

comunicación tenía sentido solamente con los medios tradicionales, la convergencia 

tecnológica escapa a toda posibilidad de regulación jurídica, se debate un nuevo Ethos 

de la comunicación por estas razones tecnológicas y que redefine los parámetros del 

uso de la tecnología, esa es una discusión que ya no le pertenece al estado, más bien, es 

una discusión que le pertenece al mundo, la utilización del Big data para canalizar 

decisiones políticas, la falta de educación mediática con respecto a la multimedia, 

replantean la organización del poder con la comunicación y del ciudadano, la ley de 

comunicación ya no sirve para esto, ya no se puede defender a esa minoría, ellos 

deberán sobrevivir una transición que solamente es cuestión de tiempo hacia la era de 

la convergencia tecnológica de las pantallas móviles.  

Entrevistadora: ¿Producen los canales programas educativos y culturales o 

simplemente es el Estado quien proporciona este tipo de contenidos a los medios?, ¿los 

medios no deberían producir este tipo de contenidos? 

Entrevistado: Claro, la constitución establece una prevalencia en los 

contenidos, me parece que se encuentra en el Art.18 el cual dice que en su mayoría se 

dará lugar a contenidos educativos y culturales, que el entretenimiento y otros tipos de 
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contenidos no son prioridad, pero como los medios de comunicación no encuentran 

rentabilidad en los contenidos culturales, interculturales y educativos la producción es 

marginal, de hecho, no se han desarrollado audiencias que les permitan rentabilizar la 

visualización de contenidos educativos, por ende no se produce ni reproduce, esa es la 

realidad.  

Entrevistadora: ¿Considera que la LOC ha influido de alguna manera en la 

transmisión de telebasura, reality shows cargados de morbo, farándula? ¿Considera que 

existe un cambio entre el antes y después? 

Entrevistado: Considero que en un momento sí se produjo un cambio, pero no 

olvidemos que la racionalidad de las empresas de comunicación privadas es 

absolutamente económica, en cuanto los controles desaparecen, se vuelven a las 

prácticas habituales, no importa que eso implique que niños vean contenidos sexistas, 

discriminatorios o violentos a las 16:00, es en realidad, el cómo hago para que este 

negocio sea lo más rentablemente posible.  

Entrevistadora: ¿Cuál es el deber ser de la LOC y por otro lado el de la 

televisión ecuatoriana que ya se encuentra en su fase terminal? 

Entrevistado: Yo creo que el deber ser que nos propuso la ley orgánica de 

comunicación, es saber que los derechos de la comunicación son derechos humanos, 

segundo que esos derechos no solamente se establecen con la libertad de expresarse, 

sino que también existen una serie  de derechos económicos, sociales y culturales 

asociados a la comunicación que deben ser reivindicados, que hay derechos de la 

participación de los ciudadanos en la producción y en difusión de contenidos 

comunicacionales y deben ser respetados, esta interacción va más allá de hacer 

audiencias, estos derechos de la comunicación viven cotidianamente una confrontación 

con el poder mediático que solo quiere lucrar y el resultado de esa confrontación 

modela la democracia comunicacional y la democracia misma, ese es el deber ser, 

darnos armas para enfrentar el desarrollo.  
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ENTREVISTA 2: ISABEL RAMOS 

Realizada el 12 de junio de 2019 

Perfil de la entrevistada: 

Isabel Ramos, es Licenciada en Comunicación Social, Magíster en Estudios de 

la Cultura y Doctora en Ciencias Sociales. Es profesora investigadora del 

Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación y ocupa el cargo de 

Coordinadora Docente (vicerrectora) de la Facultad de Ciencias Sociales, FLACSO 

Sede Ecuador. 

La experta en investigación ha realizado algunos análisis sobre la ley de 

comunicación en el Ecuador, en la entrevista realizada en junio de 2019, analiza las 

últimas reformas a la ley de comunicación y sus consecuencias en la situación actual de 

la comunicación. 

Guía de preguntas: 

o ¿Hacia dónde va la ley ahora? Porque está en un proceso de reforma, 

está como en stand by. 

o ¿Porque se elimina la Supercom? 

o Y la Cordicom, ahora ¿Qué papel va a tener? 

o ¿Es necesaria una legislación de comunicación en el Ecuador? ¿Lo es? 

o ¿Por qué no se ve reflejada en la LOC lo que promulga en las parrillas 

de programación de los canales de televisión? 

o ¿Qué intereses hay detrás de los canales de televisión al tener en sus 

parrillas de programación cantidad de telebasura, espectacularización, 

violencia simbólica? 
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o Y esta reforma ¿Les daría luz verde para que sigan haciendo estas 

cosas? 

o ¿Qué intereses hay detrás de quienes plantean esta reforma? ¿Quiénes 

están detrás de esto? 

o ¿Cuál es tu mirada sobre la televisión que tenemos ahora mismo? Y 

además ¿Hacia dónde vamos a ir? Te decía hace un momento en el 

centro estamos optando por el acceso a las nuevas tecnologías y desde 

allí vemos otra propuesta de televisión, pero y los sectores periféricos 

que todavía se reúnen en torno a la televisión y reciben todos estos 

contenidos. ¿Cuál es tu mirada de estos contenidos que tenemos y hacia 

dónde va la televisión? 

o ¿Debería cambiar la LOC con respecto a los principios de los contenidos 

audiovisuales o ya no va a haber más reformas? 

o ¿Qué se debería hacer para mejorar los contenidos de la producción 

nacional? 

o ¿Finalmente las audiencias son pasivas? 

 

Transcripción: 

La ley fue modificada el año pasado. Entonces, la Ley Orgánica Reformatoria, 

que es la que reforma la ley, desaparece lo que estaba en la ley anterior, es decir, los 

objetivos de los medios de comunicación. Habría que hacer una división entre lo que la 

ley disponía para los medios en general y para los medios públicos. Más allá o más acá 

del soporte, los medios de servicio público tienen una misión, unos objetivos y eso 

incide directamente en los contenidos. Entonces el inciso uno dice: 

1. Producir y difundir contenidos que fomenten el reconocimiento de los 

derechos humanos, de todos los grupos de atención prioritaria y de la naturaleza;  

2. Ofrecer servicios de información de relevancia pública veraz, verificada, 

oportuna y contextualizada, con respeto a los principios de independencia profesional y 

pluralismo; 
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 3. Facilitar el debate democrático y la libre expresión de opiniones;  

4. Fomentar la igualdad de género y la interculturalidad;  

5. Impulsar el intercambio de información y el conocimiento mutuo entre los 

pueblos de América Latina y el mundo;  

6. Promover la producción y difusión de contenidos audiovisuales nacionales;  

7. Buscar y ejecutar mecanismos de cooperación y enlace con medios públicos 

a nivel nacional e internacional;  

8. Implementar espacios para la promoción de las actividades productivas del 

país; y,  

9. Ofrecer contenidos educativos, culturales, de recreación y entretenimiento 

que contribuyan al buen vivir. 

En este momento la televisión pública ecuatoriana hace todo menos esto y lo 

que quedó como medio público no tiene esos objetivos y no dice absolutamente nada. 

Esto es totalmente retórico. Debes revisar la ley reformatoria, pero de todas maneras no 

quería dejar pasar sin decirte que los procesos sociales no se prescriben por ley, pero en 

la ley hubo durante un tiempo un marco sumamente interesante para la disputa, es 

decir, la ley no resuelve la disputa, la ley le da un marco de mejores condiciones, de 

respeto a los derechos en general de las mayorías como en el caso de la reforma.  

A partir de ahí, la disputa sobre la producción nacional, la disputa sobre la 

producción independiente es importante a nivel de contenidos. Sin olvidar que los 

medios que no son solo audiovisuales, ya que, está la radio también, empezaron a 

pensar “hecha la ley hecha la trampa”, empezaron también, ciertas productoras a 

ofrecer enlatados sobre contenidos interculturales.  

Pero digo, empezó a existir en la grilla de los medios de comunicación no 

solamente producción nacional y producción regional sino también producción 
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intercultural que nunca había sido tenida en cuenta, lo cual, en este momento no es una 

exigencia. Entonces hay que revisar las reformas.  

Entrevistadora: ¿Hacia dónde va la ley ahora? Porque está en un proceso de 

reforma, está como en stand by.  

Entrevistada: No, no está en un proceso. La ley está normada y en este 

momento no hay institucionalidad ante la cual sean exigibles los derechos, lo cual, es 

gravísimo. Entonces, queda en la retórica, es decir, las garantías que sí, retóricamente 

promueve la ley, son garantías retóricas. No se dice nada con respecto a los contenidos 

discriminatorios, esto no es un tema de Ley Orgánica de Comunicación, esto es un 

tema de Constitución, ya que, la Constitución del Ecuador prohíbe la discriminación 

porque es la voluntad del pueblo ecuatoriano.  

A partir de esto, no existe, por ejemplo, en el caso de que existieran contenidos 

discriminatorios o que violen derechos, institución que los respalde, los ciudadanos 

tienen que ir a la Defensoría del Pueblo, la misma que, en este momento no ha 

implementado ningún mecanismo de la exigibilidad de los derechos de la 

comunicación. Entonces esta es la principal pérdida, no en cuanto a la producción, pero 

sí al impacto social de los contenidos en tanto y en cuanto podrían violarse derechos. 

Nos tenemos que acordar siempre que los espacios de los medios de comunicación son 

espacios de privilegio, porque no cualquier ciudadano y no cualquier persona tienen 

acceso a los medios audiovisuales. 

 Lo que quiero decir es que, hay una circunstancia, y es que los medios y 

también los medios digitales, son finitos en el sentido de que hay un tiempo disponible, 

hay un espacio disponible para cada emisión que sea, en el caso de los medios digitales.  

Esto quiere decir que el carácter finito del espacio mediático hace que funcione 

con la lógica de desplazamiento, es decir, lo que está ahí, está a expensas de lo que 

podría estar y no está. Entonces lo que quiero decir es acerca del espacio de privilegio. 

Los medios y quienes tienen acceso rutinario a las pantallas, a las páginas al espectro 

radio eléctrico funcionan en una condición de privilegio.  
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Entonces la violación de derechos por la vía de los contenidos, que discriminen, 

que hagan apología del delito, que hagan apología de la violencia, configura una 

violación de los derechos que es fuerte, que tiene mucho impacto social.  

Nunca esos impactos sociales, antes incluso de la sanción de la Ley Orgánica de 

Comunicación, tenían un reconocimiento y no tenían una institucionalidad que haga 

exigible el derecho al reclamo, a la réplica, a la respuesta, esto es también una cosa que 

está absolutamente diluido. Entonces es importante tener en cuenta el marco legal. En 

este momento ¿a dónde va la ley? Se pone nuevamente la Ley Orgánica de 

Comunicación de espaldas a los derechos de los públicos, de espaldas a los derechos de 

los trabajadores, por más de prensa y mediáticos y por más que los declare 

retóricamente, al no existir una institucionalidad que vuelva exigibles y realizables, los 

derechos se vuelven incumplibles.  

Entrevistadora: ¿Porque se elimina la Supercom? 

Entrevistada: O se judicializa, o sea, el problema es que se saca la vía 

administrativa. La vía administrativa, le había “sacado ronchas” a todos los directivos 

de medios y circuló un discurso un poquito peligroso, ya que, no era exacto.  

La multa era un recurso de segunda y de tercera instancia, esto quiere decir, que 

ya existían violaciones de derechos previas, cuando se disponían multas. Pero circuló 

que el primer recurso era la multa, entonces a la gente le obnubilaron con eso, los 

propios medios en conflictos de intereses. Entonces, en este momento, al desaparecer la 

vía administrativa, que es una vía mucho más accesible al ciudadano, una vía expedita 

en la cual no hay necesidad de representación legal e irse esto a una estructura que si ya 

tiene que velar por muchos derechos no hay una especificidad en cuanto a qué significa 

y qué implica una violación de derechos en el espacio mediático que tiene un enorme 

impacto social, por eso me detuve en la simetría entre el enunciador mediático y el 

público.  

Nuevamente, la estructura legal de la normativa de la comunicación en el 

Ecuador se pone de espaldas a los trabajadores y a los públicos como estuvo siempre, 

como los únicos sujetos que tuvieron participación en las reformas legales, es decir, se 
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legisló para los empresarios mediáticos en este país históricamente. Esta legislación se 

dio desde el año 1937.  

Entrevistadora: Se está privilegiando entonces ahora con esta reforma a los 

medios  

Entrevistada: Sí, totalmente, a la estructura mediática.  

Entrevistadora: Y la Cordicom, ahora ¿Qué papel va a tener?  

Entrevistada: Es un papel consultivo.  

Entrevistadora: Pero ¿ya no es sancionador? 

Entrevistada: No, es que nunca fue sancionador.  

Entrevistadora: Si no la Supercom… 

Entrevistada: Claro, es que nunca fue sancionador. El asunto es que, el 

Cordicom tenía la responsabilidad de velar por los contenidos de la no violencia, una 

apología de discriminación, es decir, había una reglamentación consultiva que el 

Cordicom recomendaba a los medios.  

Pero, además, el Cordicom intervenía en una cosa de la que no se habla 

socialmente en este país, que es la distribución del espectro radioeléctrico y cómo 

producía ya un informe vinculante que la autoridad de telecomunicación de donde 

nunca fue la potestad de la regulación del espectro debía tener en cuenta en el momento 

de los concursos de frecuencia. Entonces esa potestad no está más.  

Entrevistadora: ¿Es necesaria una legislación de comunicación en el Ecuador? 

¿Lo es? 

Entrevistada: Claro que es necesaria la regulación de la comunicación, 

precisamente por el privilegio que antes mencioné. O sea, el espacio mediático es un 
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espacio de privilegio y en el marco de una sociedad desigual esto no lo digo yo, lo 

dicen juristas estadounidenses, se puede consultar lo que dice titulares de la Cátedra 

Sterling de la escuela de leyes de la universidad Yale, dice que, en el marco de una 

estructura social desigual, la libertad de expresión retóricamente consagrada, lo que 

hace es, perpetuar la desigualdad. Entonces el Estado tiene un papel y muchas 

funciones. El Estado tiene un poder regulador, tiene un poder distributivo, tiene un 

poder de policía y todo esto tiene que ser puesto al servicio de la democracia. Entonces 

en el marco de una sociedad desigual los medios son todo menos democráticos.  

Entrevistadora: Lo que pasa es que no funciona, pero es necesaria y eso es 

clarísimo porque justamente se trata de la democracia.  

Entrevistada: Ahora la ley no funciona, porque, se ha hecho una reforma que 

la equipara a una ley inexistente. Por eso es por lo que no funciona. Exactamente, la 

reforma actual lo que hace es, no exige. No hay mecanismos de exigibilidad, no hay 

posibilidades de que el ciudadano pueda ejercer expeditamente su derecho por si existe 

una violación la pueda reclamar, es decir, el Estado ha dejado de amparar a ciudadanos 

comunes y a trabajadores de los medios.  

Entrevistadora: ¿Por qué no se ve reflejada en la LOC lo que promulga en las 

parrillas de programación de los canales de televisión? 

Entrevistada: Lo que pasa es que habría que analizar dos etapas. Una etapa en 

la cual se avanzó en construir una institucionalidad y establecer una estructura 

normativa que justamente hiciera posible que, lo plasmado en la ley fuera el resultado 

de una disputa de más de cincuenta años de las organizaciones de medios, de las 

organizaciones de periodistas, en fin. 

Esto que recién es tenido en cuenta a partir de la sanción de la Constitución de 

Montecristi, tenía que volverse exigible y realizable en el marco de una sociedad y de 

un país que no había tenido en cuenta ciertas cosas, en términos de comunicación. 

Entonces, el Estado; te recomiendo un artículo mío que está en la Íconos, justamente 

para que ahí veas cómo fue el Estado mismo…   
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Ahí está todo lo que hizo el Estado. El Estado, fue un Estado que amparó 

únicamente a los empresarios mediáticos y les dio un montón de privilegios. Lo que 

quiere decir es, que la estructura legal y normativa estaba encaminada a establecer 

legalmente una serie de transferencias de recursos públicos y privados a las empresas 

mediáticas sin exigirle nada a cambio.  

En cambio, les volvió la espalda a las mayorías. Entonces, en los pocos años en 

los que estuvo vigente la ley, acuérdate que fue un debate parlamentario en el año 2009 

y recién se pudo sancionar en 2013 y ahí hubo un espacio muy corto de tiempo, hasta el 

término del último periodo de Rafael Correa. Entonces, en ese tiempo yo creo que no 

fue suficiente el tiempo transcurrido.  

Evidentemente es muy difícil cambiar una estructura que desde antes de 

principios del siglo XX funcionaba de espaldas a los ciudadanos. Entonces no fue 

suficiente, esa es la primera etapa de la ley. Vuelvo a decir, las leyes no transforman la 

sociedad, las leyes son unas herramientas para que los grupos sociales, los colectivos, 

los ciudadanos y la estructura estatal puedan avanzar en un sentido democratizado.  

Entonces, hubo un trayecto posible en que se empezaron a hacer ciertas cosas, 

pero había toda una práctica, unas estructuras y una institucionalidad y prácticas del 

propio Estado que iban en contra de estos derechos ganados, consagrados 

constitucionalmente. Entonces esta es una etapa y la otra etapa, la actual, con esta 

reforma es la vuelta a lo que era antes. 

 Hay quien dice que no va a volver a ser lo que era antes, yo lo dudo, soy muy 

pesimista, entonces, no creo que esta vuelta atrás se hace con mucha rapidez y facilidad 

porque hay toda una práctica de casi un siglo y más de esto. Ósea de amparar a un solo 

sector de la comunicación que es el sector de los empresarios. Entonces esa es la razón 

por la cual no funciona. No funciona porque la estructura estaba en otro sentido, hubo 

muy poco tiempo para cambiar y ahora hay una vuelta atrás.  

Entrevistadora: ¿Qué intereses hay detrás de los canales de televisión al tener 

en sus parrillas de programación cantidad de telebasura, espectacularización, violencia 

simbólica? 
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Entrevistada: El interés de la rentabilidad. Ósea no nos tenemos que engañar. 

Los medios de comunicación privados no están en esta sociedad contemporánea para 

atender ninguna necesidad de información ni de comunicación. Están para aumentar su 

rentabilidad, nada más. Entonces, ese es el imperativo principal. Entonces, es mucho 

más económico, mucho más barato para el empresario mediático comprar un enlatado, 

que se sabe que, tiene impacto. El impacto del chiste fácil, entre otros, que el impacto 

es rating, es decir, anunciantes y anunciantes de plata. Entonces es muy sencillo, 

porque no hay mucho que inventar.  

Entrevistadora: Y esta reforma ¿Les daría luz verde para que sigan haciendo 

estas cosas? 

Entrevistada: Claro que sí, porque ya no se exigen. Digamos las franjas 

horarias están declaradas retóricamente en la ley, entonces ya no se puede exigir. Me 

quebré la cabeza pensando que, si un contenido estaba, porque, se dijo mucho que en 

los medios ecuatorianos había contenidos que estaban prohibidos. No es verdad, ningún 

contenido, excepto los discriminatorios tienen prohibición expresa, los otros van a su 

franja horaria correspondiente. Pero, si es que, se emite un contenido, por ejemplo, de 

sexo explícito o de violencia explícita en una franja horaria protegida, no hay a quién 

reclamarle. Ósea, esto es así, la ley ha dejado de contener su reglamentación y dejado 

de tener sentido las reglamentaciones que tenía respecto a eso. Entonces, 

tranquilamente se puede colocar cualquier contenido, en cualquier franja horaria aun 

violando lo que dice la ley que no va a pasar nada porque no hay forma de hacer que la 

ley se cumpla.  

Entrevistadora: ¿Qué intereses hay detrás de quienes plantean esta reforma? 

¿Quiénes están detrás de esto? 

Entrevistada: Esto es muy sencillo. En este país hay un reposicionamiento de 

los sectores oligárquicos que estuvieron alejados del poder administrativo del Estado 

durante diez años. Entonces, en este momento, son las cámaras empresariales y son los 

grandes intereses económicos concentrados en los que están dictando la política 

pública. Entonces, esos son los intereses, por lo tanto, hay una disputa evidentemente 

entre los exportadores y los importadores y hay un papel de al menos dos sectores del 
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capital financiero en disputa por el poder político. Hay un buen artículo en el portal de 

opinión que se llama “Ruta crítica”. En Ruta crítica, hay un artículo, el más reciente, de 

Ezequiel Salinas, un gran analista económico. Ahí está la disputa de los sectores del 

capital financiero. Si es que se pretende pensar en intereses hay que rastrear.  

Te recomiendo esto, como para que veas qué puedes leer y qué fuentes puedes 

usar para mirar los intereses económicos en juego cuando se habla de las oligarquías o 

de los sectores de élite que no son bloques tampoco, porque ahí hay intereses 

diferenciados. Porque una cosa es la política económica que requiere, por ejemplo, el 

exportador, ¿qué requiere? El exportador con el perdón de la grabación, ¿qué requieren 

los exportadores? Que los ecuatorianos por poco no tengamos estómago para que se 

exporte todo lo que se pueda de los productos. En cambio, los importadores ¿qué 

requieren? Bueno, esto de exportadores e importadores, capital financiero en sus dos 

fracciones y los distintos accesos que han tenido estos sectores al espacio de la política.  

Entonces, el Ecuador en este momento está viviendo una baja del protagonismo 

de la ciudadanía, organizado de la ciudadanía en general, en la construcción de la 

política pública y una disputa entre los sectores de élite por el protagonismo o por 

configurar el Estado de acuerdo con su beneficio. Entonces, esos son los intereses que 

están detrás de, incluso los medios de comunicación.  

No es raro encontrar en este momento una unanimidad de discurso entre medios 

públicos y medios privados y el blindaje mediático del que goza este gobierno por 

decisiones y cuestiones que están tomándose ahorita, que, si se hubieran tomado en el 

gobierno anterior, hubieran ocasionado un escándalo tremendo, porque los medios de 

comunicación funcionaban como actores políticos de oposición.  

La entrega en este momento, es decir, la apertura de las Islas Galápagos para el 

tránsito de los aviones supuestamente de vigilancia antinarcotráfico de los Estados 

Unidos no muestra eso. Es una muestra también el tema de la explotación minera. 

Había escándalo mediático por cada decisión que se tomaba en la explotación minera.  

En este momento, van a hacer lo que quieran en minería, en petróleos. 

Acuérdate, que se cambió la fórmula de la participación del Estado, es decir, del sector 
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público en la explotación petrolera, se invirtió de nuevo, se volvió a lo que era antes, es 

decir 80% para las empresas y 20% para el país. Eso está de regreso, y ese blindaje 

mediático tiene que ver justamente con el reposicionamiento de intereses oligárquicos 

concentrados en la estructura política del país. Esos son los intereses.  

Entrevistadora: Y una ley que respalda lo que dicen los medios porque ahí hay 

una complicidad, de los medios y estos sectores oligárquicos.  

Entrevistada: Exactamente, pero digámoslo convergencia de intereses, porque 

es eso. Complicidad no, porque lo están haciendo legalmente. Están reformando 

justamente la estructura legal y normativa para que esto sea legal en contra de los 

intereses de las mayorías. Entonces lo están haciendo legalmente, por lo que, no hay 

complicidad. Es cierto que hay una práctica mafiosa, pero hay convergencia de 

intereses.  

Entrevistadora: Y además ganan los dos sectores… 

Entrevistada: Exactamente.  

Entrevistadora: ¿Cuál es tu mirada sobre la televisión que tenemos ahora 

mismo? Y además ¿Hacia dónde vamos a ir? Te decía hace un momento en el centro 

estamos optando por el acceso a las nuevas tecnologías y desde allí vemos otra 

propuesta de televisión, pero y los sectores periféricos que todavía se reúnen en torno a 

la televisión y reciben todos estos contenidos. ¿Cuál es tu mirada de estos contenidos 

que tenemos y hacia dónde va la televisión? 

Entrevistada: No lo sé, o sea estoy tan asqueada por el posicionamiento de los 

medios privados que la verdad es que no los estoy viendo, es una cosa muy poco 

académica. Pero debería ver más para trabajar en investigación. Voy a ver lo que sea 

necesario, pero no voy a ver la grilla de los medios audiovisuales. No lo voy a hacer y 

dudo mucho de que la producción que circula por redes pueda constituirse en una 

alternativa.  

 En las redes sociales, hay un tema, no sabemos quién nos habla y es un espacio 

muy negociable, en el sentido de que, los likes se compran los seguidores también; hay 
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tarifas a nivel global y además hay cuestiones de privacidad. Entonces, descreo 

profundamente de que tal como están las cosas, con las grandes empresas 

beneficiándose de la información que circula en las redes sociales, este sea el espacio 

de la emancipación, de la soberanía y de la producción, sobre todo de la producción 

independiente. 

 Esto no quiere decir que no haya producción independiente que pueda circular 

por redes, no estoy desmereciendo esto, digo que como espacio para convertirse en una 

alternativa a los medios tradicionales en esa legitimidad que tienen los medios, tiene 

una legitimidad instalada que todavía las redes no le disputan. El espacio de las redes 

sociales puede tener un impacto a corto plazo, pero los medios de comunicación 

masivos tradicionales siguen siendo hegemónicos en la configuración de la palabra 

pública. A mi juicio.  

Entrevistadora. ¿Debería cambiar la LOC con respecto a los principios de los 

contenidos audiovisuales o ya no va a haber más reformas?  

Entrevistada: No sé, o sea no sé cuál será el interés, pero vamos a decir que, 

cambie o no cambie la Ley Orgánica de Comunicación, la cual, evidentemente sí 

privilegió a que los empresarios vuelvan a tener beneficios del Estado sin 

contraprestación ninguna, pero ¿qué cambios deberían hacerse en la Ley Orgánica de 

Comunicación para cambiar los contenidos? Insisto en que los contenidos no se 

cambian por ley. Las leyes son unos marcos a partir de los cuales la disputa por la 

legitimidad, la disputa por la palabra pública, la disputa por la agenda se da en 

condiciones distintas.  

La estructura normativa previa a la Ley Orgánica de Comunicación ofrecía un 

marco determinado y desventajoso para las mayorías, pero en una disputa que se seguía 

dando aún en condiciones de desventaja. La Ley Orgánica de Comunicación ofreció un 

marco mucho más permeable a los intereses ciudadanos, a los intereses colectivos, a los 

intereses de la periferia.  

No podemos desconocer una transformación sustantiva que no incide en los 

contenidos, pero si incide en su recepción. Las infraestructuras que construyó el Estado 
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mejoraron la penetración de los medios de comunicación audiovisual en el país. Los 

medios de comunicación privados nunca tuvieron cobertura realmente nacional, los 

únicos que tenían esta cobertura eran los medios públicos y esa infraestructura se está 

aprovechando, ahora también para medios privados, pero los medios privados van a 

emitir y direccionar y van a estar donde tengan rentabilidad. Esto es distinto, no sé, que 

es lo que te estaba contestando.  

Entonces la Ley Orgánica de Comunicación promovió un marco en el cual las 

condiciones de la disputa eran distintas y ahora evidentemente esto ha vuelto a cambiar 

en desmedro de las mayorías. Entonces no veamos a la ley, como que per se puede 

promover cambios, sino que ofrece unos marcos para que la disputa en la producción 

de contenidos sea distinta y eso es lo que tú tienes que averiguar, ósea se marcó ¿Qué 

condiciones dio? y ¿Cuáles fueron las etapas de esa disputa? Así como ¿Cuáles fueron 

sus protagonistas? Y ¿Qué se consiguió con eso? 

Entrevistadora: ¿Qué se debería hacer para mejorar los contenidos de la 

producción nacional?  

Entrevistada: Pero ¿Qué se debería hacer desde dónde? O sea ¿Qué debería 

hacer quiénes?  

Entrevistadora: Los medios por un lado…  

Entrevistada: No, los medios no lo van a hacer. Los medios mientras tengan 

rentabilidad como tienen no van a hacer nada. No van a innovar, no van a privilegiar la 

producción nacional, no van a abrirle la puerta a la producción independiente. No van a 

salir de una receta que les funciona; pero esta disputa evidentemente tiene otros 

protagonistas. No hemos podido lograr y no se pudo lograr con la Ley Orgánica de 

Comunicación que las audiencias tuvieran un papel. Hay que acordarse de un elemento 

de la Ley Orgánica de Comunicación que nunca se cumplió, porque, los medios 

privados no quisieron y estuvieron violando flagrantemente la ley, que es la de los 

defensores de las audiencias.  

No se instalaron los medios de comunicación defensores de audiencias, hubo 

toda una disputa de que ¿Por qué no tengo que poner? O sea, desgraciadamente la 
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mentalidad corto placista [mentalidad a corto plazo], absolutamente limitada del 

empresario mediático ecuatoriano es también un obstáculo.  

Entonces, si no existe un cambio de esa mentalidad empresarial chiquita que se 

conforma con el beneficio a corto plazo, va a ser muy difícil cambiar. Luego, una cosa 

que no existe en el Ecuador son las asociaciones profesionales, asociaciones de los 

productores, asociaciones de periodistas, es decir, con un sentido gremial. Desde ahí 

también se da la disputa, la ciudadanía evidentemente no ha tenido la fuerza ni la 

capacidad organizativa para poder demandar. 

Los empresarios tienen esa visión que no creo que vaya a cambiar porque les 

está dando muchas ganancias y la falta de capacidad organizativa de los productores 

audiovisuales, de los gestores culturales y de los periodistas y comunicadores 

profesionales, quienes son incapaces de actuar colectivamente.  

Evidentemente hay causas sociales y económicas que han hecho imposible que 

esa asociación se dé, pero de todos modos hay que señalar como uno de los frenos a la 

transformación, esta ausencia organizativa para dar esa disputa para la cual las leyes 

son marcos, nada más.  

Entrevistadora: Así es, entonces si es que digamos que logran organizarse 

¿Cuál sería el logro o el mérito? Porque así se diese un cambio en la ley desde esta 

propuesta de los actores sociales, como tú dices la ley es un marco que no garantiza 

este reflejo en los medios.  

Entrevista: No, no garantiza, pero ofrece mejores o peores condiciones. 

Entonces sí se llegó a partir de la disputa y de la lucha y una oportunidad políticas que 

apareció en el gobierno anterior, para que se plasmen esos derechos en una ley y ese 

marco sea más favorable y receptivo y más permeable a los intereses de la mayoría esto 

puede volver a ocurrir; a partir de estas disputas. Pero yo veo que, ojalá se pueda 

promover un protagonismo más importante de estos gremios, que no existen en el país.  

Entrevistadora: Y habría un cambio en la ley y mejorarían las condiciones.  
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Entrevistada: Claro, se podría forzar el cambio en la ley. Ósea los procesos 

sociales son procesos de acción colectiva a muy largo terma.  

Entrevistadora: Y con un organismo regulador más fuerte… 

Entrevistada: Es que, no se sabe.  

Entrevistadora: Y ¿No sancionador?...  

Entrevistada: Es que no se sabe, lo que pasa es que, esto de lo sancionador es 

una muletilla que todo el mundo repite. Yo quisiera que alguien hiciera un análisis 

efectivamente de las sanciones puestas y expuestas en el espacio de los medios, para 

decir cómo se dieron. Hay una cuestión, si es que no hay una institucionalidad donde 

haya como exigir y si no hay una estructura normativa que tenga también penalidades 

para quien incumple, no se puede garantizar el ejercicio de la ley.  

Tenemos más de un siglo de medios de comunicación que no garantizan 

graciosamente los derechos a las audiencias y a sus trabajadores. Esto se hace con 

lucha y con disputa. Evidentemente con un Estado que se pone o no se pone, en lado 

del ciudadano al momento de que este exija sus derechos.  

Entrevistadora: ¿Finalmente las audiencias son pasivas? 

Entrevistada: Exactamente, las audiencias también se vuelven pasivas y hay 

toda una práctica política…  

Entrevistadora: Y además están deformadas…  

Entrevistada: De décadas, exactamente, que las han configurado así. Pero 

también si te pasas pegando de gritos durante décadas con gritos que nadie escucha, es 

muy complicado el que tengas conciencia de tu propio poder en el momento. O sea, 

esto es muy difícil.  
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ENTREVISTA 3. CARLOS ANDRÉS ÁLVAREZ 

Realizada el 10 de diciembre de 2018 

Perfil del Entrevistado: 

Director del Consejo de Regulación, Cordicom EN 2018. Analista de 

Generación de Normativa 2. Abogado en Derecho Constitucional. 

Guía de preguntas: 

o ¿Las parrillas de programación de los canales de televisión ecuatoriana 

se alinean a lo que profesa la LOC 2013? 

o ¿Cuál es el rol de la Cordicom actualmente? 

o ¿En qué se basa la Supercom para sancionar a los medios audiovisuales? 

o ¿Considera que se ha reducido a partir de la LOC, los contenidos 

violentos, discriminatorios y de telebasura? 

o ¿Por qué hay un alto consumo de lo que conocemos como “enlatados” 

sin mayor aporte, o de contenidos telebasura?  

o ¿Considera que hay calidad en la programación nacional? 

o ¿Están listos los canales de televisión ecuatoriana para producir 

programas educativos y culturales como promulga la LOC? 

 

Transcripción: 

El entrevistado señala que es importante conocer que, en el ámbito jurídico, en 

el Art.13 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se informa que no 

debe haber una sobreprotección en cuanto al contenido que los medios difunden, ya que 

el ciudadano es el que está en la libertad de escoger el contenido que desea consumir 

según su propio criterio.  

 El Consejo de Regulación de la información ha tratado de que los medios 

cumplan con parámetros en cuanto a sus contenidos, especialmente que contribuyan a 
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la formación y logro de una opinión crítica, para ello se ha implementado mecanismos 

que los medios deben cumplir, a través de porcentajes mínimos como 5% de contenidos 

de interculturalidad, 5% de espacio de diálogo, 5% de programas de participación, 5% 

informativo y 5% de entretenimiento. 

Entrevistadora: ¿Las parrillas de programación de los canales de televisión 

ecuatoriana se alinean a lo que profesa la LOC 2013? 

Entrevistado:  No hay que dejar de lado la importancia de la categorización de 

los contenidos que hacen los medios, ya que, al ser privados, tienen el derecho de 

programar bajo su criterio sus parrillas, dando cumplimiento a los porcentajes 

señalados. Hay una línea muy delgada entre libertad de expresión y el contenido que la 

ciudadanía considera como calidad de contenidos, y, el Estado no debe generar sobre 

regulación, es decir, no generar censura previa.  

Entrevistadora: ¿Por qué hay un alto consumo de lo que conocemos como 

“enlatados” sin mayor aporte, o de contenidos telebasura? 

Entrevistado: Si bien es cierto, los medios deben tomar en cuenta los aspectos 

éticos y derechos humanos, existen vacíos, como los programas con clasificación 

telebasura, sin embargo, la mayoría de los ciudadanos los considera como de calidad, 

aunque no aporten nada, pero a las audiencias les gusta y esto genera ingresos al medio.  

Entrevistadora: ¿Considera que hay calidad en la programación nacional? 

Entrevistado: El medio podría producir una programación con contenido 

favorecedor y formador de audiencias, sin embargo, no hay que olvidar que un medio 

es un negocio lucrativo, y si el medio lo implementa, con seguridad habrá disminución 

considerable en el nivel de audiencia, perjudicando económicamente al medio como 

empresa. Es decir, el hecho de que los medios no implementen contenidos de calidad y 

formativos, obedece a factores de índole político, económico y sobre todo al rating ya 

que, ante todo, los canales privados son empresas y no están para prestar un servicio 

social.  
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Por otro lado, también es considerable tomar en cuenta que, a medida que pasan 

los años, existen nuevas tecnologías que suplantan a las tradicionales, logrando que las 

audiencias tengan la información que desean en segundos, esto es un factor negativo 

pues lo medios tradicionales, como la televisión, adaptan su contenido a lo que 

consideran favorable y de entretenimiento para su público objetivo, con el fin de 

incrementar sus audiencias. Sin embargo, se puede sancionar en el caso de que un 

contenido atente a la integridad de las audiencias. 

Entrevistadora: ¿Están listos los canales de televisión ecuatoriana para 

producir programas educativos y culturales como promulga la LOC? 

Entrevistado: Un caso a considerar es el contenido intercultural que consta en 

el artículo 36 de la LOC, pues se puede proponer programas con tintes educativos y 

culturales y ya se estaría cumpliendo con la normativa, sin embargo, el Estado ha 

generado su propio contenido como EducaTV, con el fin de que no haya excusa alguna 

en la que no se cumpla esta ley, pero esto ha generado que el medio no se preocupe por 

producir más programas que promuevan la interculturalidad.  

Finalmente,  se ha tomado en cuenta estos y otros aspectos haciendo que los 

medios cada día revisen con frecuencia su contenido de acuerdo con la normativa 

tipificada, imponiéndoles sanciones en el caso de no cumplirla, sin embargo, el 

principal factor al que los medios del país se enfocan para planificar sus parrillas de 

programación, es el feedback de la audiencia, lamentablemente la mayoría de 

preceptores prefieren consumir entretenimiento y telebasura, porque no involucra 

ningún esfuerzo de comprensión, desarrollo del criterio o del pensamiento.  
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APÉNDICE N.º 8. Ley Orgánica Reformatoria A La Ley Orgánica De 

Comunicación 
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ASAMBLEA NACIONALREPÚBLICA DEL ECUADOROficio No. SAN-2019-
2274 

Quito, 19 de febrero de 2019 

Ingeniero 

Hugo del Pozo Barrezueta 

Director del Registro Oficial 

En su despacho. - 

De mis consideraciones: 

La Asamblea Nacional, de conformidad con las atribuciones que le confiere la 
Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, discutió 
y aprobó el PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY 
ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN. 

En sesión de 14 de febrero de 2019, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció y se 
pronunció sobre la objeción parcial presentada por el señor licenciado Lenín Moreno Garcés, 
Presidente Constitucional de la República. 

Por lo expuesto, y tal como dispone el artículo 138 de la Constitución de la República 
del Ecuador y el artículo 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, acompaño el texto 
de la LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE 
COMUNICACIÓN, para que se sirva publicarlo en el Registro Oficial. 

Atentamente, 

f.) DRA. MARÍA BELÉN ROCHA DÍAZ 

Secretaria General 

ASAMBLEA NACIONAL 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CERTIFICACIÓN 

En mi calidad de Secretaria General de la Asamblea Nacional, me 
permito CERTIFICAR que los días 25 y 27 de septiembre de 2018, la Asamblea Nacional 
discutió en primer debate el "PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A 
LA LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN"; en segundo debate el 18 de diciembre de 
2018; posteriormente, fue objetado parcialmente por el Presidente Constitucional de la 
República, el 17 de enero de 2019 y recibido en esta Legislatura el 18 del mismo mes y año. 
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Finalmente, y de conformidad con lo señalado en el artículo 138 de la Constitución de la 
República del Ecuador y el artículo 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, fue 
aprobada la LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE 
COMUNICACIÓN, por la Asamblea Nacional el 14 de febrero de 2019. 

Quito, 19 de febrero de 2019. 

f.) DRA. MARÍA BELÉN ROCHA DÍAZ 

Secretaria General 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Asamblea Nacional 

EL PLENO 

CONSIDERANDO 

Que, la Constitución de la República determina en su artículo 1 como uno de sus 
principios fundamentales que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia; 

Que, en el artículo 11 numeral 9 de la Constitución de la República señala que el más 
alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la 
Constitución; 

Que, en el artículo 16 numeral 2 de la Constitución de la República se establece el 
derecho de todas las personas, en forma individual o colectiva, a tener acceso universal a las 
tecnologías de información y comunicación; 

Que, en el artículo 17 el numeral 2 de la Constitución de la República dispone que el 
Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, para lo cual, facilitará el 
fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios; 

Que, en el artículo 70 de la Constitución de la República establece que el Estado 
formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, a través del 
mecanismo especializado de acuerdo con la ley, e incorporará el enfoque de género en planes y 
programas, y brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público; 

Que, el artículo 384 de la Constitución de la República, establece que el sistema de 
comunicación social debe asegurar el ejercicio de los derechos a la comunicación, la 
información y la libertad de expresión y fortalecer la participación ciudadana; 

Que, en el Estado constitucional de derechos y justicia, plurinacional e intercultural en 
consonancia con los principios y normas de la Convención Interamericana sobre Derechos 
Humanos, se reconocen los derechos a la comunicación, que incluyen entre otros, la libertad de 
pensamiento y expresión; 

Que, la libertad de expresión es un derecho reconocido en la Declaración Americana 
sobre los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Resolución 59(1) de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, la Resolución 104 adoptada por la Conferencia General de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el 
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Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en otros instrumentos 
internacionales; 

Que, el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece 
que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el 
no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, 
y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión; 

Que, el Ecuador es signatario de la Declaración de Principios sobre Libertad de 
Expresión y de la Declaración de Chapultepec, y por ende adherente de los principios ahí 
contenidos; 

Que, el Ecuador es miembro pleno de la Organización de Estados Americanos y por 
ende del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el cual comprende a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, sus relatarías y la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos; 

Que, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos determina 
que el derecho a la libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas sin consideración de fronteras y por cualquier medio de transmisión; 

Que, la Ley Orgánica de Comunicación fue expedida y publicada en el Suplemento del 
Registro Oficial No. 22 de 25 de junio de 2013, como consecuencia de la consulta popular 
realizada el 07 de mayo de 2011, en la cual el pueblo ecuatoriano decidió que la Asamblea 
Nacional expida una Ley de Comunicación que cree un "Consejo de Regulación que regule la 
difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita que contengan 
mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios; y que establezca criterios de 
responsabilidad ulterior de los comunicadores o los medios emisores"; y, 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente: 

LEY ORGÁNICA REFORMATORIA DE LA LEY 

ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

Y DEFINICIONES 

Artículo 1.- Sustitúyase el artículo 1 de la Ley Orgánica de Comunicación por el 
siguiente: 

"Esta ley tiene por objeto desarrollar, proteger, promover, garantizar, regular y 
fomentar, el ejercicio de los derechos a la comunicación establecidos en los instrumentos de 
derechos humanos y en la Constitución de la República del Ecuador. 

Además, el objeto de esta Ley comprenderá la protección del derecho a ejercer la 
libertad de expresión, y a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole a través 
de medios de comunicación." 
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Artículo 2.- En el artículo 2 de la Ley Orgánica de Comunicación, agrégase el 
siguiente inciso: 

"Los derechos y garantías establecidos en los instrumentos internacionales ratificados 
por el Ecuador, la Constitución o la presente Ley serán de directa e inmediata aplicación por y 
ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial de oficio o a petición de 
parte." 

Artículo 3.- En el Art. 4 de la Ley Orgánica de Comunicación, refórmese 
conforme lo siguiente 

1. Sustituyese "ley", por "Ley". 

Artículo 4.- Sustituyese el artículo 6 de la Ley Orgánica de Comunicación, por el 
siguiente: 

"Artículo 6.- Alcance territorial de los medios de comunicación social. Los medios 
de comunicación 

social adquieren carácter nacional cuando su cobertura, publicación o circulación, 
según corresponda, llegue a más del 30% o más de la población del país, de acuerdo al último 
censo nacional. 

Para contabilizar y verificar la adecuación al parámetro antes establecido, se 
considerará de forma conjunta a todas las compañías que operen un mismo medio audiovisual o 
impreso nacional, ya sea de forma directa a título de ediciones regionales o con cualquier otro 
mecanismo. 

Los medios de comunicación social adquieren carácter regional cuando su cobertura, 
publicación o circulación según corresponda, llegue a más del 5% y hasta el 30% de la 
población del país de acuerdo al último censo nacional. 

Los medios de comunicación de carácter local adquieren su carácter cuando su 
cobertura, publicación o circulación, según corresponda llegue hasta el 5% de la población del 
país, de acuerdo al último censo nacional. 

Los medios de comunicación social de carácter nacional no podrán pertenecer en más 
del 49%) de su paquete accionario, de forma directa o indirecta, a organizaciones o compañías 
extranjeras domiciliadas fuera del Estado Ecuatoriano, ni a ciudadanos extranjeros, salvo 
aquellos ciudadanos extranjeros que residan de manera regular en el territorio nacional." 

Artículo 5.- En el artículo 8 de la Ley Orgánica de Comunicación, refórmase lo 
siguiente: 

1.   Sustituyese "fundamentales consignados en la Constitución y en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos.", por "contenidos en los instrumentos 
internacionales ratificados por el Ecuador y en la Constitución de la República del 
Ecuador." 
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Artículo 6.- Derógase el artículo 9 de la Ley Orgánica de Comunicación. 

TITULO II 

Principios y Derechos 

CAPITULO I 

Principios 

Artículo 7.- Deróguese el artículo 10 de la Ley Orgánica de Comunicación. 

Artículo 8.- En el artículo 11 de la Ley Orgánica de Comunicación, refórmese lo 
siguiente: 

1. Agréguese un tercer inciso con el siguiente texto: "El Estado respetará y estimulará el 
uso y desarrollo de Idiomas Ancestrales en los medios de comunicación. " 

2. Agréguese un cuarto inciso con el siguiente texto: "Estas medidas serán aplicables 
únicamente para equiparar condiciones y no podrán generar ventajas. " 

Artículo 9.- En el artículo 12 de la Ley Orgánica de Comunicación, refórmase lo 
siguiente: 

1.   Sustituyese "democratización de la propiedad y acceso a los medios de comunicación, a 
crear medios de comunicación, a generar espacios de participación, al acceso a las 
frecuencias del espectro radioeléctrico asignadas para los servicios de radio y televisión 
abierta y por suscripción, las tecnologías y flujos de información.", por "comunicación 
democrática, mediante el ejercicio de los derechos de comunicación y libertad de 
expresión, el acceso equitativo a la propiedad de los medios de comunicación, creación 
de medios de comunicación, generación de espacios de participación y al acceso a las 
frecuencias del espectro radioeléctrico asignadas para los medios de radio y televisión 
abierta y por suscripción." 

CAPITULO II 

Derechos a la Comunicación 

SECCIÓN I 

Derechos de Libertad 

Artículo 10.- Sustituyese el Art. 17 de la Ley Orgánica de Comunicación, por el 
siguiente: 
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"Artículo 17.- Derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Para el desarrollo 
y aplicación de la presente Ley, toda persona tiene el derecho a la libertad de pensamiento y de 
expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información ya sea 
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su 
elección, e incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones. 

No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como 
el abuso de controles oficiales o particulares de papel, de periódicos, de frecuencias 
radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera 
otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 

Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la Ley a censura previa con el 
exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección de la infancia y la adolescencia, 
sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo. 

Estará prohibida toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio 
nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción 
ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas." 

Artículo 11.- Sustituyese el artículo 18 de la Ley Orgánica de Comunicación, por 
el siguiente: 

"Artículo 18.- Prohibición de censura previa. Se prohíbe la censura previa por parte 
de una autoridad, funcionario público, que en ejercicio de sus funciones o en su calidad 
apruebe, desapruebe o vete los contenidos previos a su difusión a través de cualquier medio de 
comunicación." 

Artículo 12.- En el artículo 19 de la Ley Orgánica de Comunicación, refórmese lo 
siguiente: 

1. Sustituyese la palabra "administrativas", por "legales"; y, 

2. Sustituyese "contenidos que lesionen los derechos establecidos en la Constitución y en 
particular los derechos de la comunicación y la seguridad pública del Estado, a través 
de los medios de comunicación. Sin perjuicio de las acciones civiles, penales o de 
cualquier otra índole a las que haya lugar", por ", a través de los medios de 
comunicación, contenidos que lesionen los derechos establecidos, en los instrumentos 
internacionales ratificados por el Ecuador, en la Constitución y la Ley." 

Artículo 13.- En el artículo 20 de la Ley Orgánica de Comunicación, refórmase lo 
siguiente: 

1. Suprímese en el primer inciso "en los ámbitos administrativo, civil y penal"; 

2. Sustituyese en el primer inciso "otra persona", por "una persona"; 
3. Suprímese el segundo inciso; 
4. Suprímese lo numerales 1), 2) y 3); y, 
5. Suprímese el inciso final. 
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Artículo 14.- Sustitúyase el artículo 21 de la Ley Orgánica de Comunicación por 
el siguiente: 

"Artículo 21.- Responsabilidad civil. Será civilmente responsable por las 
indemnizaciones y compensaciones a las que haya lugar por el incumplimiento de la obligación 
de realizar las rectificaciones o réplicas o por las afectaciones a los derechos humanos, 
reputación, honor y el buen nombre de los afectados, la persona natural o jurídica a quien se le 
puede imputar la afectación de estos derechos, previo al debido proceso." 

Artículo 15.- En el artículo 22 de la Ley Orgánica de Comunicación, refórmase lo 
siguiente: 

1. Sustitúyase el título del artículo "Derecho a recibir información de relevancia pública 
veraz", por "Derecho a recibir información de calidad." 

Artículo 16.- Sustituyese el artículo 23 de la Ley Orgánica de Comunicación, por 
el siguiente: 

"Artículo 23.- Derecho a la rectificación. Las personas tienen derecho a que los 
medios de comunicación rectifiquen la información que han difundido sobre ellas, o sobre 
asuntos a su cargo por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través 
de medios de comunicación legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general. 

Los medios de comunicación tienen la obligación jurídica de realizar o publicar según 
el caso, de forma gratuita, con las mismas características, dimensiones, página y sección en 
medios escritos o en el mismo programa, horario o espacio en medios audiovisuales, para las 
rectificaciones que haya lugar en el término de 72 horas o en las próximas 3 programaciones, 
contadas a partir de presentado el reclamo por escrito de la persona afectada. 

La persona afectada podrá ejercer las acciones constitucionales que le asistan o acudir 
a la Defensoría del Pueblo para que inicie los procesos de protección de derechos, de 
conformidad con sus competencias. 

En ningún caso la rectificación eximirá de las otras responsabilidades legales en que se 
haya incurrido." 

Artículo 17.- Sustituyese el artículo 24 de la Ley Orgánica de Comunicación, por 
el siguiente:  

"Artículo 24.- Derecho a la réplica o respuesta. Toda persona que haya sido 
directamente aludida a través de un medio de comunicación, de forma que afecte sus derechos 
a la dignidad, honra o reputación, tiene derecho a que ese medio publique o brinde acceso para 
que se realice su réplica o respuesta de forma gratuita, con las mismas características, 
dimensiones, página o sección en medios escritos, o en el mismo programa, espacio y horario 
en medios audiovisuales, en el término de 72 horas o en las próximas 3 programaciones, a 
partir de la solicitud escrita planteada por la persona afectada. 

La persona afectada podrá ejercer las acciones constitucionales que le asistan o acudir 
a la Defensoría del Pueblo para que inicie los procesos de protección de derechos, de 
conformidad con sus competencias. 
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En ningún caso la réplica o respuesta eximirá de las otras responsabilidades legales en 
que se incurra." 

Artículo 18.- Sustituyese el inciso segundo del artículo 25 de la Ley Orgánica de 
Comunicación, por el siguiente: 

"La persona afectada podrá ejercer las acciones constitucionales que le asistan o acudir 
a la Defensoría del Pueblo para que inicie los procesos de protección de derechos, de 
conformidad con sus competencias." 

Artículo 19.- Derógase el artículo 26 de la Ley Orgánica de Comunicación. 

Artículo 20.- Derógase el artículo 27 de la Ley Orgánica de Comunicación. 

Artículo 21.- En el artículo 28 de la Ley Orgánica de Comunicación, refórmase lo 
siguiente: 

1. Sustituyese en el inciso segundo "3 días", por "5 días"; 

2. Agréguese en el inciso segundo después de "escrito", "y cumplan las condiciones del 
inciso anterior"; y, 

3. Sustitúyase el inciso tercero por el siguiente: "La persona afectada podrá ejercer las 
acciones constitucionales que le asistan o acudir a la Defensoría del Pueblo para que 
inicie los procesos de protección de derechos, de conformidad con sus competencias." 

Artículo 22.- Derógase el artículo 29 de la Ley Orgánica de Comunicación 

Artículo 23.- Sustitúyase el artículo 30 de la Ley Orgánica de Comunicación por 
el siguiente: 

"Artículo 30.- Información de circulación restringida. -No podrá circular 
libremente a través de los medios de comunicación información que esté protegida 
expresamente en la ley." 

Artículo 24.- Sustituyese el artículo 32 de la Ley Orgánica de Comunicación, por 
el siguiente: 

"Artículo 32.- Protección integral de las niñas, niños 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 lengua natal, sin discriminación, ni 
estigmatización alguna. 

Los contenidos 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 revictimización en casos de violencia sexual, física, psicológica, 
intrafamiliar, accidentes y otros. 

La revictimización, así como la difusión de contenidos que vulneren los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes, se tratarán de acuerdo con lo establecido en las leyes referentes 
a la materia." 
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Artículo 25.- En el artículo 36 de la Ley Orgánica de Comunicación, refórmese lo 
siguiente: 

1. Suprímese en el segundo inciso "Todos "; 

2. Sustituyese el segundo inciso "El Consejo de Regulación y Desarrollo de la 
Información y la Comunicación ", por 

"El Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y 
Comunicación "; 

3.  Sustituyese en el segundo inciso "programación diaria " por "contenido 
comunicacional, bajo los parámetros que establezca el Reglamento ". 

4. Sustituyese el tercer inciso por "La investigación y producción de contenidos para la 
difusión que se refiere el inciso anterior será prioritariamente realizada por los titulares 
de derechos colectivos. "; y, 

5. Agrégase un inciso final "La persona afectada podrá ejercer las acciones 
constitucionales que se le asistan o acudir a la Defensoría del Pueblo para que inicie los 
procesos de derechos en conformidad con sus competencias." 

Artículo 26.- Sustituyese el 37 de la Ley Orgánica de Comunicación, por el 
siguiente: 

"Artículo 37.- Derecho al acceso de las personas con discapacidad. Se garantiza el 
derecho al acceso y ejercicio de los derechos a la comunicación de las personas con 
discapacidad. Para ello, los medios de comunicación social, las instituciones públicas y 
privadas que conforman el sistema de comunicación social desarrollarán progresivamente, 
entre otros, los siguientes mecanismos: 

a. Uso de subtítulos; 

b. Incorporación de un recuadro adecuado para la interpretación de lengua de señas 
ecuatoriana; 

c. Sistema braille; y, 

d. Otros sistemas desarrollados o a desarrollarse. 

El Estado formulará políticas públicas que permitan la investigación para mejorar el 
acceso preferencial de las personas con discapacidad a las tecnologías de información y 
comunicación. 

Estos mecanismos serán incorporados prioritariamente en los contenidos de programas 
educativos, noticias, campañas electorales e información emergente sobre riesgos, desastres y 
anuncios de estados de excepción. Los portales web de los medios de comunicación del país, 
incorporarán normas técnicas de accesibilidad al contenido web." 

Artículo 27.- Sustituyese el artículo 38 de la Ley Orgánica de Comunicación, por 
el siguiente: 
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"Artículo 38.- Participación ciudadana. La ciudadanía tiene el derecho a organizarse 
libremente a través de veedurías, asambleas ciudadanas, observatorios u otras formas 
organizativas, a fin de vigilar el pleno cumplimiento de los derechos a la comunicación por 
parte de cualquier medio de comunicación y la protección del derecho a ejercer la libertad de 
expresión. Estos resultados serán considerados por el Consejo de Regulación, Desarrollo y 
Promoción de la Información y Comunicación." 

SECCIÓN III 

DERECHOS DE LOS COMUNICADORES 

Artículo 28.- En el artículo 42 de la Ley Orgánica de Comunicación, refórmase lo 
siguiente: 

1.    Suprímese en el primer inciso "Todas"; Sustitúyase "y esta Ley a través de cualquier 
medio de comunicación social", por "los instrumentos internacionales de derechos 
humanos y esta Ley.";y, 

2.    Sustituyese en el inciso tercero "las nacionalidades y pueblos indígenas, no están 
sujetas", por "los pueblos y nacionalidades y en medios comunitarios, no estarán". 

Artículo 29.- A continuación del artículo 42 de la Ley Orgánica de Comunicación, 
agrégase el siguiente Artículo 42.1: 

"Artículo 42.1.- Protección a los trabajadores de la comunicación. El Estado y los 
medios de comunicación, protegerán a los trabajadores de la comunicación, que por sus 
actividades profesionales su vida esté en riesgo, para lo cual el Consejo de Regulación, 
Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, elaborará y coordinará con las 
instituciones respectivas, políticas públicas, protocolos, proyectos, planes y programas. 

Se entenderá por actividades de riesgo, entre otras: 

a. Producción, tráfico, transporte, almacenamiento o comercialización de estupefacientes; 
b. Contrabando de mercaderías; 
c. Trata de personas; y, 
d. Corrupción. 

El Estado dispondrá los recursos económicos, materiales y humanos para este fin." 

Artículo 30.- En el artículo 44 de la Ley Orgánica de Comunicación, refórmase lo 
siguiente: 

1. Sustitúyense los numerales "1, 2 ,3 ,4 ,5 y 6" por los literales "a), b), c), d), e), f)"; 

2. Sustituyese el literal a) por el siguiente "a) A la protección pública en su actividad 
como comunicadores o en caso de amenazas derivadas de su actividad;"; 

3. Sustituyese en el literal b) la palabra "A", por "Al pago de"; y, 
4.   Agrégase un inciso final con el siguiente texto: "Se deja a salvo las actividades que se 

desarrollen en los medios comunitarios en donde únicamente exista la participación 
voluntaria de la comunidad." 
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TÍTULO III 

Sistema de Comunicación Social 

Artículo 31.- A continuación del TÍTULO III de la Ley Orgánica de 
Comunicación, agrégase el siguiente artículo 44.1: 

"Artículo 44.1.- Sistema de comunicación social. Es el conjunto articulado de 
personas naturales o jurídicas que voluntaria y sistemáticamente intercambian información, a 
través de los medios impresos o servicios de radio, televisión, audio y vídeo por suscripción, 
aptos para trasmitir, divulgar, difundir o propagar, en forma estable y periódica, textos, sonidos 
o imágenes destinados a la población." 

CAPÍTULO I 

Alcance 

Artículo 32.- Sustitúyase el artículo 45 de la Ley Orgánica de Comunicación, por 
el siguiente: 

"Artículo 45.- Conformación.- El Sistema de Comunicación Social se conformará por 
instituciones de carácter público, las políticas y la normativa, así como con los actores 
privados, públicos y, comunitarios y ciudadanos que se integren voluntariamente a él, de 
acuerdo a esta Ley y su Reglamento General. 

El Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, 
será el ente encargado del Sistema de Comunicación Social." 

Artículo 33.- Sustituyese el artículo 46 de la Ley Orgánica de Comunicación, por 
el siguiente: 

"Artículo 46.- Objetivos. El Sistema Nacional de Comunicación tiene los siguientes 
objetivos: 

a. Coordinar las capacidades de los representantes públicos, privados y comunitarios que 
conforman el sistema para promover el pleno ejercicio de los derechos de la 
comunicación, reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos 
humanos, la Constitución y la Ley; 

b. Desarrollar e implementar mecanismos de planificación pública participativa y 
descentralizada para la definición, control social y adecuación de todas las políticas 
públicas de comunicación; 

c. Formular recomendaciones para la optimización de la inversión pública y el 
cumplimiento de los objetivos y metas definidos en el Plan Nacional de Desarrollo 
relacionados con los derechos a la comunicación; y, 

d. Producir permanentemente información sobre los avances y dificultades en la 
aplicabilidad de los derechos de la comunicación, desempeño de los medios de 
comunicación, y el aprovechamiento de las tecnologías de la comunicación e 
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información, teniendo como parámetros de referencia principalmente los contenidos en 
instrumentos internacionales de derechos humanos, en la Constitución y la presente 
Ley." 

Artículo 34.- Sustituyese en el Capítulo II "De la institucionalidad para la 

Regulación y el Control", por "De la Institucionalidad para la Regulación". 

Artículo 35.- Sustituyese el artículo 47 de la Ley Orgánica de Comunicación, por 
el siguiente: 

"Artículo 47.- Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información 
y Comunicación. El Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y 
Comunicación, es un cuerpo colegiado con personería jurídica, autonomía funcional, 
administrativa y financiera. Sus resoluciones son de cumplimiento obligatorio. 

El Presidente del Pleno del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la 
Información y Comunicación, será la máxima autoridad institucional, ejercerá la representación 
legal, judicial y extrajudicial de la entidad." 

Artículo 36.- Sustitúyase el artículo 48 de la Ley Orgánica de Comunicación por 
el siguiente: 

"Artículo 48.- Integración.- El Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la 
Información y Comunicación estará integrado de la siguiente manera: 

1. Un delegado permanente de la Función Ejecutiva, quien lo presidirá. 

2. Un delegado permanente de los Consejos Nacionales de Igualdad.  

3. Un delegado permanente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 

4. Un delegado permanente de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

5. Un delegado permanente del Consejo de Educación Superior. 

El presidente del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y 
Comunicación será considerado como funcionario institucional, el resto de delegados 
permanentes serán funcionarios de las instituciones delegantes. 

El vicepresidente del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la 
Información y Comunicación será elegido por el pleno del Consejo de Regulación, Desarrollo y 
Promoción de la Información y Comunicación, de entre los servidores públicos institucionales 
y su función se limita a subrogar al presidente en caso de ausencia temporal. 

El secretario general del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la 
Información y Comunicación será designado por el presidente del Consejo y sus funciones 
estarán determinadas en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos 
institucional. 

Las funciones del Pleno del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la 
Información y Comunicación estarán determinadas en el Estatuto Orgánico de Gestión 
Organizacional por Procesos institucional." 

Artículo 37.- A continuación del artículo 48 de la Ley Orgánica de Comunicación, 
agrégase el siguiente artículo: 
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"Artículo 48.1.- Designación de los miembros del Consejo de Regulación, 
Desarrollo y Promoción de la 

Información y Comunicación.- Los miembros del Consejo de Regulación, 

Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación serán designados conforme la 

normativa de cada una de las instancias a la cual representan." 

Artículo 38.- Sustituyese el artículo 49 de la Ley Orgánica de Comunicación, por 
el siguiente: 

"Artículo 49.- Atribuciones. El Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la 
Información y Comunicación tendrá las siguientes atribuciones: 

a) Regular la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de prensa 
que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios, de 
conformidad con lo dispuesto en los instrumentos internacionales de derechos humanos, la 
Constitución y la ley; 

b. Definir los tipos de contenido adecuados para cada franja horaria; 

c. Desarrollar y promocionar mecanismos que permitan la variedad de programación, con 
orientación a programas educacionales o culturales; 

d. Desarrollar y promocionar mecanismos para difundir las formas de comunicación 
propias de los distintos grupos sociales, culturales, pueblos y nacionalidades y titulares 
de derechos colectivos; 

e. Desarrollar procesos de monitoreo y seguimiento de la calidad de contenidos de los 
medios de comunicación; 

f. Expedir los reglamentos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones y su 
funcionamiento; 

g. Coordinar investigaciones y estudios técnicos sobre la comunicación de manera 
preferente y articulada con instituciones de educación superior del país; 

h. Formular observaciones y recomendaciones a los informes que le presente 
trimestralmente la autoridad de telecomunicaciones respecto de la distribución de 
frecuencias; 

i. Elaborar informes técnicos respecto de análisis de posible contenido discriminatorio, 
violento o sexualmente explícito, los que deberán ser remitidos a la Defensoría del 
Pueblo para que de oficio inicie las acciones correspondientes; 

j. Brindar asistencia técnica a los medios de comunicación, autoridades, funcionarios 
públicos y organizaciones de la sociedad civil; 

k. Fomentar y promocionar mecanismos para que los medios de comunicación, como 
parte de su responsabilidad social, adopten procedimientos de autorregulación; 

l. Crear las instancias administrativas y operativas que sean necesarias para el 
cumplimiento de sus funciones; 

m. Desarrollar y promover mecanismos de capacitación permanente para los trabajadores 
de la comunicación en convenio con instituciones de educación superior nacionales. De 
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ser necesario estas podrán asociarse con instituciones de educación superior 
extranjeras; 

n. Promover iniciativas y espacios de diálogo ciudadanos que coadyuven al ejercicio del 
derecho a la comunicación; 

o.  Requerir a los ciudadanos, instituciones y actores relacionados a la comunicación, 
información que fuere necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones; y, 

p) Las demás que contemple la Ley." 

Artículo 39.- En el artículo 50 de la Ley Orgánica de Comunicación, refórmase 
conforme lo siguiente: 

1. Sustituyese en el primer inciso "Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información 
y Comunicación", por "Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la 
Información y Comunicación"; 

2. Sustituyese la numeración "1, 2, 3, 4", por los literales "a), b), c), d) "; 

3. Sustituyese en el literal c) la frase "dos años anteriores ", por "un año anterior"; y 
suprímese al final del literal la letra "y, "; 

4. Agrégase el literal e) "No tener relación de parentesco hasta el cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad con el Presidente o Presidenta de la República, 
ministros, ministras y secretarios o secretarias de Estado "; 
y, 

5.    Agrégase el literal f) "No estar incurso en las prohibiciones establecidas en la 
Constitución y la Ley Orgánica de Servicio Público. " 

Artículo 40.- En el artículo 52 de la Ley Orgánica de Comunicación, refórmese 
conforme lo siguiente: 

1. Sustituyese los numerales: "1, 2, 3, 4 y 5", por los literales "a), b), c), d), e)"; y, 

2. Sustituyese en el literal d) "tres sesiones", por "3 sesiones". 

Artículo 41.- Sustituyese el Art. 54 de la Ley Orgánica de Comunicación por el 
siguiente: 

"Artículo 54.- Consejo Consultivo.- El Consejo de Regulación, Desarrollo y 
Promoción de la Información y Comunicación tendrá un Consejo Consultivo como mecanismo 
de consulta y asesoría de carácter no vinculante, en los procesos de formulación de políticas en 
materia de información y comunicación. 

Estará conformado por: 

a. Un delegado de las organizaciones de los pueblos y nacionalidades indígenas; 

b. Un delegado de las organizaciones de los pueblos afroecuatorianos; 

c. Un delegado de las organizaciones de los pueblos montubios; 
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d. Un delegado de los gremios de trabajadores de la comunicación; 

e. Un delegado de los medios de comunicación públicos; 

f.  Un delegado de los medios de comunicación comunitarios; 

g.  Un delegado de los medios de comunicación privados; 

h.  Un delegado de organizaciones ciudadanas relacionadas con la promoción de la 
cultura. 

 

Estos delegados no tendrán relación de dependencia con el Consejo de Regulación, 
Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación. Su funcionamiento se establecerá 
en el Reglamento General." 

Artículo 42.- Derógase el Art. 55 de la Ley Orgánica de Comunicación. 

Artículo 43.- Derógase el Art. 56 de la Ley Orgánica de Comunicación. 

Artículo 44.- Derógase el Art. 57 de la Ley Orgánica de Comunicación. 

Artículo 45.- Derógase el Art. 58 de la Ley Orgánica de Comunicación. 

Artículo 46.- Derógase el Art. 59 de la Ley Orgánica de Comunicación. 

TÍTULO IV 

Regulación de Contenidos 

Artículo 47.- En el artículo 60 de la Ley Orgánica de Comunicación, refórmase lo 
siguiente: 

1. Sustitúyense los numerales "1,2,3,4,5, 6", por los literales "a), b), c), d), e), f)"; 

2. Sustituyese en el segundo inciso "parámetros jurídicos y técnicos.", por "parámetros 
jurídicos y técnicos determinados por el Consejo de Regulación, Desarrollo y 
Promoción de la Información y Comunicación."; 

3. Agrégase en el tercer inciso después de la palabra "comunicación", el siguiente texto 
"de radiodifusión sonora y televisión,"; 

4. Suprímese en el tercer inciso la frase "que transmiten"; 

5. Sustitúyase en el tercer inciso "pueda decidir informadamente sobre la programación 
de su preferencia.", por "pueda decidir sobre el contenido de su preferencia."; y, 

6. Suprímese el último inciso. 

Artículo 48.- Sustituyese el artículo 61 de la Ley Orgánica de Comunicación, por 
el siguiente: 
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"Artículo 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 haga distinción, restricción, exclusión o preferencia basada en razones 
de nacionalidad, 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, incite a la propagación de 
estereotipos que promuevan cualquier tipo de violencia de género o limite la libertad de 
expresión de los grupos minoritarios." 

Artículo 49.- En el artículo 62 de la Ley Orgánica de Comunicación, refórmase 
conforme lo siguiente: 

1. Agrégase al final del primer inciso "ratificados por el Ecuador"; y, 

2. Agrégase un inciso final "La persona afectada podrá ejercer las acciones 
constitucionales que le asista o acudir a la Defensoría del Pueblo para que inicie los 
procesos de protección de derechos, de conformidad a sus competencias." 

Artículo 50.- En el artículo 63 de la Ley Orgánica de Comunicación, refórmase lo 
siguiente: 

1. Sustituyese el primer inciso por: "Para los efectos de esta Ley, para que un contenido 
sea calificado de discriminatorio se verificará al menos, la concurrencia de los 
siguientes elementos, sin perjuicio de aquellos criterios desarrollados en instrumentos 
internacionales de derechos humanos:"; y, 

2. Sustituyese los numerales: "1, 2, 3", por los literales "a), b), c)". 

Artículo 51.- Derógase el Art. 64 de la Ley Orgánica de Comunicación. 

Artículo 52.- En el artículo 65 de la Ley Orgánica de Comunicación, refórmase lo 
siguiente: 

1. Sustitúyense los numerales "1, 2, 3", por los literales "a), b), c)"; y, 

2. Sustituyese en el último inciso "el Consejo de Regulación y Desarrollo de la 
Información y Comunicación", por "el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción 
de la Información y Comunicación,". 

Artículo 53.- En el artículo 66 de la Ley Orgánica de Comunicación, refórmase lo 
siguiente: 

1. Sustituyese el inciso primero por el siguiente "Artículo 66.- Contenido violento. El 
contenido que refleje el uso intencional de la fuerza física o psicológica, de obra o de 
palabra, contra uno mismo, contra cualquier otra persona, grupo o comunidad, a algún 
animal y la naturaleza." 

2. Suprímese en el segundo inciso "Estos contenidos"; Sustitúyase "ley", por "Ley"; y, 

3. Suprímese el último inciso. 
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Artículo 54.- En el artículo 67 de la Ley Orgánica de Comunicación, refórmase lo 
siguiente: 

1. Agréguese en el primer inciso después de "racial o religioso" lo siguiente: "y de 
cualquier otra naturaleza." 

2. Sustituyese el segundo inciso por el siguiente "La persona afectada podrá ejercer las 
acciones constitucionales que le asista o acudir a la Defensoría del Pueblo para que 
inicie los procesos de derechos en conformidad a sus competencias."; 

y, 3.    Suprímese el último inciso. 

Artículo 55.- En el artículo 68 de la Ley Orgánica de Comunicación, refórmase lo 
siguiente: 

1. Sustituyese el tercer inciso por el siguiente "La persona afectada podrá ejercer las 
acciones constitucionales que le asista o acudir a la Defensoría del Pueblo para que inicie 
los procesos de derechos en conformidad a sus competencias." 

Artículo 56.- A continuación del artículo 68 de la Ley Orgánica de Comunicación, 
agrégase el artículo 68.1: 

"Artículo 68.1.- Informe Técnico de Contenido. Para la determinación de posible 
contenido discriminatorio, violento o sexualmente explícito, las personas, u organizaciones de 
la sociedad civil podrán solicitar al Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la 
Información y Comunicación la emisión del Informe Técnico de Contenido. 

El Informe Técnico emitido por Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la 
Información y Comunicación, no tendrá el carácter de vinculante; sin embargo, de ser 
solicitado por una autoridad pública, deberá ser valorado al momento de emitir una decisión 
para cada caso concreto. 

El Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación 
de oficio, podrá analizar contenidos comunicacionales; y de ser el caso, ponerlos en 
conocimiento de la Defensoría del Pueblo para su trámite correspondiente. 

El Reglamento de esta Ley, desarrollará el trámite de atención de las solicitudes de 
Informe Técnico de Contenido. 

Este Informe no constituye un requisito para el planteamiento de las acciones legales 
correspondientes." 

Artículo 57.- Sustituyese el artículo 69 de la Ley Orgánica de Comunicación, por 
el siguiente: 

"Artículo 69.- Suspensión de publicidad engañosa. 

La suspensión de la difusión de publicidad engañosa se implementará de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y la Ley Orgánica de 
Regulación de Control del Poder de Mercado." 
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TÍTULO V 

Medios de Comunicación Social 

Artículo 58.- Sustituyese el artículo 71 de la Ley Orgánica de Comunicación, por 
el siguiente: 

"Artículo 71.- Responsabilidades comunes. La información y la comunicación son 
derechos que deberán ser ejercidos con responsabilidad, respetando lo establecido en los 
instrumentos internacionales de derechos humanos, la Constitución y la Ley. 

Todos los medios de comunicación tienen las siguientes responsabilidades comunes en 
el desarrollo de su gestión: 

a. Respetar los derechos humanos y promover su plena aplicabilidad; 

b. Desarrollar el sentido crítico de los ciudadanos y promover su participación en los 
asuntos de interés general; 

c. Acatar y promover la obediencia a la Constitución, a las leyes y a las decisiones 
legítimas de las autoridades pública; 

d. Contribuir al mantenimiento de la paz y seguridad; así como promover la cultura de 
prevención del riesgo de desastres y servir de canal para la difusión de información 
oficial relacionada con las causas y efectos que puedan producir los eventos peligrosos 
que afecten a las personas, familias, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades; 

e. Contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad; 

f. Servir de canal para denunciar el abuso o uso ilegítimo que los funcionarios públicos o 
personas particulares hagan de los poderes públicos y privados; 

g. Impedir la difusión de publicidad engañosa, discriminatoria, sexista, racista o que 
atente contra los derechos humanos de las personas; 

h. Respetar las franjas horarias establecidas y las regulaciones relacionadas a las mismas; 

i. Promover el diálogo intercultural y las nociones de unidad y de igualdad en la 
diversidad y en las relaciones interculturales; 

j. Promover la integración política, económica y cultural de los ciudadanos, pueblos y 
colectivos humanos; 

k. Propender a la educomunicación; y, 

l. Respetar la propiedad intelectual, especialmente los derechos morales y patrimoniales 
de autor y derechos conexos, previstos en la normativa nacional e internacional." 

Artículo 59.- Derógase el artículo 73 de la Ley Orgánica de Comunicación. 
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Artículo 60.- En el artículo 74 de la Ley Orgánica de Comunicación, refórmase 
conforme lo siguiente: 

1. Sustitúyase en el primer inciso "los medios de comunicación audiovisuales", por "Los 
medios de comunicación, radio y televisión"; 

2. Sustituyese los numerales "1,2,3", por los literales "a),b),c)"; 

3. Sustituyese el literal a) por el siguiente: "Transmitir en cadena nacional o local, en 
todos o en varios medios de comunicación social, los mensajes de interés general que 
disponga el Presidente de la República o la entidad de la Función Ejecutiva que reciba 
esta competencia, siempre y cuando se haya notificado al medio con al menos 24 horas 
de anticipación. Los titulares de las demás funciones del Estado coordinarán con esta 
entidad de la Función Ejecutiva para hacer uso de este espacio destinado a realizar las 
cadenas establecidas en este numeral. 

Estos espacios se utilizarán de forma coordinada única y exclusivamente para 
informar de las materias de su competencia cuando sea necesario para el interés general, 
de acuerdo con los parámetros establecidos en el reglamento general de esta Ley. Los 
servidores públicos señalados en el párrafo anterior serán responsables por el uso 
inadecuado de esta potestad;";  

4. Suprímese al final del literal b) "y,"; 

5. Sustituyese al final del literal c) ".", por "; y,"; y, 

6. Agrégase un literal d) "Transmitir la vocería oficial designada, con el fin de mantener 
informada a la población sobre el desarrollo de los eventos peligrosos conocidos como 
desastres y catástrofes de niveles 4, 5 y con alerta roja, declarados por el ente rector del 
Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, mediante el enlace de los 
medios de comunicación públicos, privados y comunitarios; sin que medie 
necesariamente la declaratoria del estado de excepción." 

7. Agréguese un inciso final con el siguiente texto: "Se entenderá como interés general 
aquel conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de los 
ciudadanos y ciudadanas del país." 

Artículo 61.- En el artículo 75 de la Ley Orgánica de Comunicación, refórmase lo 
siguiente: 

1. Sustituyese "para tal fin, en los casos", por "para tal fin o en los casos". 

SECCIÓN I 

Medios de Comunicación Públicos 

Artículo 62.- A continuación del artículo 78 de la Ley Orgánica de Comunicación, 
agrégase el artículo 78.1: 

"Artículo 78.1.- Objetivos de los medios públicos de comunicación social. Los 
medios públicos de comunicación social tendrán los siguientes objetivos: 
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a. Facilitar y promover el ejercicio de la libre expresión del pensamiento, así como el 
derecho a la comunicación democrática de todos los miembros de la ciudadanía; 

b. Crear oportunidades para que la ciudadanía genere sus propios espacios de diálogo 
entre ciudadanos y el Estado, en referencia a sus agendas prioritarias de interés común; 

c. Generar espacios de comunicación pública para el fortalecimiento de las relaciones 
interculturales a fin de fortalecerse en su diversidad y heterogeneidad; 

d. Ofrecer contenidos educativos, culturales, deportivos y de recreación que contribuyan e 
incentiven hábitos de vida saludables." 

Artículo 63.- Derógase el artículo 80 de la Ley Orgánica de Comunicación. 

Artículo 64.- Sustituyese el artículo 81 de la Ley Orgánica de Comunicación, por 
el siguiente: 

"Artículo 81.- Financiamiento. Los medios públicos de comunicación social se 
financiarán de la siguiente forma: 

a. Con recursos de la institución respectiva; 

b. Con ingresos provenientes de la venta de publicidad; 

c. Con ingresos provenientes de la comercialización de sus productos comunicacionales; 
y, 
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d)   Con los fondos provenientes de donaciones, patrocinios y cooperación nacional e 
internacional." 

Artículo 65.- Derógase el artículo 83 de la Ley Orgánica de Comunicación. 

SECCIÓN II 

Medios de Comunicación Privados 

Artículo 66.- Sustituyese el artículo 84 de la Ley Orgánica de Comunicación, por 
el siguiente: 

"Artículo 84.- Definición.- Los medios de comunicación privados son personas 
naturales o jurídicas de derecho privado con finalidad de lucro, cuyo objeto es la prestación de 
servicios comerciales de divulgación o intercambio de contenidos, de su propia creación o 
provistas por terceros, a través de diversas plataformas tecnológicas de comunicación" 

Artículo 67.- A continuación del artículo 84 de la Ley Orgánica de Comunicación, 
agrégase el siguiente artículo: 

"Artículo 84.1.- Comercialización de productos y servicios comunicacionales. El 
Estado garantizará que los medios de comunicación privados, ejerzan sus derechos a explotar 
comercialmente la provisión y venta de sus productos y servicios comunicacionales relativos a 
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la difusión e intercambio de información, aplicando estándares de eficiencia productiva y 
competitividad." 

 

 

 

SECCIÓN III 

Medios de Comunicación Comunitarios 

Artículo 68.- Sustituyese el artículo 85 de la Ley Orgánica de Comunicación, por 
el siguiente: 

"Artículo 85.- Definición. - Los medios de comunicación comunitarios son aquellos 
cuya propiedad, administración y dirección corresponden a los movimientos y organizaciones 
sociales, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, universidades y 
escuelas politécnicas, mediante los cuales ejercen el derecho a la comunicación democrática. 

Los medios de comunicación comunitarios no tienen fines de lucro y su rentabilidad es 
social. 

Cuentan con un proyecto comunicacional que promueve la amplia participación y 
fortalecimiento de la comunidad a la que sirven y de la que son parte. 

Estos medios se definen por su programación pluralista, inclusiva, intercultural, 
académica, educativa y formativa, con enfoque de género, defensora de los Derechos 
Humanos y de la Naturaleza, orientada hacia la transformación social, el sistema de vida 
comunitario y el Buen Vivir. 

Su gestión técnica, administrativa y financiera será de carácter comunitario." 

Artículo 69.- Sustituyese el artículo 86 de la Ley Orgánica de Comunicación, por 
el siguiente: 

"Artículo 86.- Acción afirmativa. El Estado implementará las políticas públicas que 
sean necesarias para la creación y el fortalecimiento del ecosistema de medios comunitarios, 
dirigidos y administrados por organizaciones sociales, comunas, pueblos, nacionalidades, 

indígenas, afroecuatorianos, montubios y migrantes, que históricamente han sido 
discriminados por su etnia, clase, género, edad o situación de movilidad humana y que hayan 
carecido de acceso a los medios de comunicación o lo tengan de manera limitada, tales como: 

1. Fondo Permanente de Fomento para la instalación, equipamiento, capacitación, 
investigación y producción de contenidos con enfoque intercultural y de género. 
Las fuentes de financiamiento de este fondo serán determinadas en el Reglamento a esta 
Ley y no constituyen preasignación presupuestaria. 
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2. A los medios de comunicación comunitarios se les reconocerá un puntaje equivalente 
al 25 por ciento de la puntuación en cada etapa del concurso. Los criterios para la 
determinación de las bases para el concurso de frecuencias para los medios 
comunitarios, se diseñarán considerando la realidad del sector. 

3. Tarifas preferenciales para pago de servicios básicos de agua, luz, teléfono. 

4. Crédito preferente. 

5. Exenciones de impuestos para la importación de equipos para el funcionamiento de 
medios impresos, de estaciones de radio y televisiones comunitarias. 

6. Rebajas en las tarifas de concesión y operación de la frecuencia. 

7. Garantizar la inclusión de categorías de impulso a la producción audiovisual y 
radiofónica comunitaria, y a la producción audiovisual y radiofónica intercultural en 
los fondos concursables que tengan relación a la cultura, educación y comunicación, 
ejecutadas por las distintas entidades públicas nacionales y locales, de acuerdo a su 
especificidad. 

8. A través de los mecanismos de contratación preferente a favor de la economía 
solidaria, previstos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 
las entidades estatales en sus diversos niveles contratarán a los medios comunitarios 
para brindar servicios de producción, publicidad, diseño, capacitación y otros. 

9.   Entre otras acciones para fortalecer su creación y sostenibilidad. 

El Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación 
elaborará un informe anual acerca de las acciones afirmativas y las medidas de política pública 
adoptadas por el Estado, destinadas a la conformación o consolidación de los medios 
comunitarios; informe que será obligatoriamente publicado en su página web." 

SECCIÓN IV 

TRANSPARENCIA DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

Artículo 70.- En el artículo 90 de la Ley Orgánica de Comunicación, refórmase lo 
siguiente: 

1. Suprímase el inciso segundo; 
2. Suprímase el inciso tercero; y, 
3. Suprímase el inciso cuarto.  

Artículo 71.- Sustituyese el Artículo 91 de la Ley Orgánica de Comunicación, por 
el siguiente: 

"Artículo 91.- Archivo de soportes. - La programación y la publicidad, de los medios 
de comunicación de radiodifusión sonora y de televisión deberá grabarse y se conservará hasta 
por ciento ochenta días a partir de la fecha de su emisión." 

Artículo 72.- A continuación del artículo 91 de la Ley Orgánica de Comunicación, 
agréganse los siguientes artículos: 
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"Artículo 91.1.- Definición de la autorregulación comunicacional. La 
autorregulación comunicacional, es un equilibrio entre responsabilidad y libertad 
informativa, que se materializa a través de la construcción de códigos de regulación voluntaria 
de la operación total o parcial de los medios, a través de la libre iniciativa basados en la defensa 
de la libertad de expresión y el derecho a la comunicación." 

"Artículo 91.2.- Principios de la autorregulación. La autorregulación se guiará por 
los siguientes principios: 

a. Compromiso con la veracidad de la información; 
b. Apego a la transparencia; 
c. Ejercicio de libertad de expresión y pensamiento; 

y, 

d)  Respeto a los derechos fundamentales. 

Estos principios se aplicarán de conformidad con la Constitución de la República y la 
Ley." 

"Artículo 91.3.- Fundamentos de la autorregulación. Los fundamentos de la 
autorregulación son los siguientes: 

a. Defiende el derecho universal a la comunicación, en beneficio de todos los ciudadanos; 

b. Promueve y protege la libertad editorial; 

c. Promueve la calidad de la información; 

d. Establece un vínculo entre profesionales y ciudadanía sobre bases de confianza; 

e. Propicia el involucramiento de la ciudadanía como parte fundamental de la 
autorregulación; 

f. Fomenta la responsabilidad social de los medios; y, 

g. Respeta los derechos humanos de los trabajadores de la comunicación." 

"Artículo 91.4.- Mecanismos de la autorregulación. Esta Ley reconoce como 
mecanismos de autorregulación de los medios de comunicación social: 

a. Los instrumentos por ser elaborados, aprobados y aplicados al interior de los medios o 
de sus organizaciones como: código deontológico, código de ética, código de 
autorregulación, código de editores, estatutos de redacción, manuales de estilo, entre 
otros; 

b. Los órganos, instancias o instrumentos de aplicación y seguimiento de las 
autorregulaciones, como: consejo de prensa, defensorías de audiencias, 

consejos editoriales, auditorías de autorregulación, asociación de autocontrol, 
voluntario de medios, entre otros; y, 
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c)   Los mecanismos para facilitar el acceso de los ciudadanos a la información y también, 
para optimizar las relaciones entre Estado, medios, ciudadanía, como: consejos de 
audiencias, consultas públicas, mecanismos de transparencia, observatorios o veedurías 
ciudadanos, entre otros." 

Artículo 73.- A continuación del artículo 91.4, agrégase un nuevo 
"TÍTULO VI" denominado "Publicidad, Producción Nacional y Espectáculos Públicos". 

Artículo 74.- A continuación del "TÍTULO VI", sustituyese la 
"SECCIÓN V" denominada "Publicidad", por "SECCIÓN I" denominada "Propaganda y 
Publicidad" 

Artículo 75.- A continuación del "TÍTULO VI", "SECCIÓN I", agréganse los 
siguientes artículos: 

"Artículo 91.5.- Propaganda. Es un modelo de difusión social unilateral que utiliza 
diversos medios e instrumentos masivos, colectivos, intergrupales e institucionales de 
transferencia de información, para divulgar mensajes estructurados por entidades interesadas, 
con la intención de persuadir a sus audiencias meta a conocer, pensar, sentir o actuar, siguiendo 
determinadas líneas ideológicas." 

"Artículo 91.6.- Publicidad. Toda forma de comunicación realizada en el marco de 
una actividad comercial, industrial, artesanal o liberal con el fin de promover el suministro de 
bienes o la prestación de servicios, incluidos los bienes inmuebles, sus derechos y 
obligaciones." 

"Artículo 91.7.- Principios para la publicidad y propaganda. Los medios públicos, 
privados y comunitarios, observarán los siguientes principios para la publicidad y la 
propaganda: 

a. Legalidad; 
b. Veracidad; 
c. Lealtad; 
d. Sensibilidad social; y, 
e. Transparencia." 

Artículo 76.- En el artículo 92 de la Ley Orgánica de Comunicación, refórmase 
conforme lo siguiente: 

1. Sustituyese en el primer inciso "ley", por "Ley"; y, 

2. Sustituyese en el segundo inciso "normas previstas en la Ley de Propiedad 
Intelectual.", por "normas previstas en el Código Orgánico de la Economía Social de 
los Conocimientos." 

Artículo 77.- En el artículo 94 de la Ley Orgánica de Comunicación, refórmase lo 
siguiente: 

1. Sustituyese en el primer inciso: "tratados internacionales", por "instrumentos 
internacionales"; 
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2. Sustituyese en el inciso tercero: "el Ministerio de Salud Pública", por "el ente Rector de 
Salud Pública."; 

3. Sustituyese en el inciso cuarto: "Autoridad Sanitaria Nacional", por "autoridad sanitaria 
nacional"; 

4. Sustituyese en el inciso quinto: "Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información 
y Comunicación a través del respectivo reglamento.", por "Consejo de Regulación, 
Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación."; y, 

5. Sustituyese el último inciso por el siguiente: "La inobservancia de estas disposiciones 
acarreará sanciones de acuerdo a la normativa correspondiente." 

Artículo 78.- Sustituyese el artículo 95 de la Ley Orgánica de Comunicación, por 
el siguiente: 

"Artículo 95.- Inversión pública en publicidad y propaganda. Las entidades del 
sector público que contraten servicios de publicidad y propaganda, en los medios de 
comunicación social se guiarán en función de criterios de igualdad de oportunidades con 
atención al objeto de la comunicación, al público objetivo, a la jurisdicción territorial de la 
entidad y a los niveles de audiencia y sintonía. Los medios locales y regionales participarán con 
al menos el 10%, mientras que los medios comunitarios participarán con al menos el 20% en la 
participación de la contratación de la publicidad y propaganda de la actividad de difusión 
publicitaria de cada institución pública de conformidad con la estrategia comunicacional 
institucional. 

Las entidades del sector público elaborarán anualmente un informe de distribución 
sobre presupuesto aprobado de publicidad, la distribución del gasto, los procesos contractuales 
y los contratos en cada medio de comunicación y agencia de publicidad. Este informe se 
publicará en la página web de cada institución. 

El incumplimiento del deber de publicar el informe detallado en el párrafo anterior será 
causal de destitución del titular de la institución. Su cumplimiento será verificado por la 
Contraloría General del Estado. 

Los medios de comunicación social públicos, privados y comunitarios deberán 
publicar anualmente el tarifario de publicidad en su página web." 

Artículo 79.- Sustituyese el artículo 96 de la Ley Orgánica de Comunicación, por 
el siguiente: 

"Artículo 96.- Inversión en publicidad privada.- Los anunciantes privados para 
publicidad de productos, servicios o bienes que se oferten a nivel nacional en los medios de 
comunicación social, procurarán una distribución equitativa en la pauta publicitaria en los 
medios de comunicación de cobertura regional o local, que no podrá ser menor al 10%". 

Artículo 80.- Sustituyese la "SECCIÓN VI"  denominada "PRODUCCIÓN 
NACIONAL", por "SECCIÓN II" denominada "Producción Nacional" 

Artículo 81.- En el artículo 97 de la Ley Orgánica de Comunicación, refórmese 
conforme lo siguiente: 
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1. Suprímese el último inciso. 

Artículo 82.- Sustituyese el artículo 98 de la Ley Orgánica de Comunicación, por 
el siguiente: 

"Artículo 98. Producción de publicidad nacional.- La publicidad que se difunda en 

territorio ecuatoriano a través 

de los medios de comunicación deberá ser producida en territorio ecuatoriano por 
personas naturales ecuatorianas o extranjeras residentes en el Ecuador, o producida en el 
exterior por personas ecuatorianas residentes en el exterior o personas jurídicas extranjeras 
cuya titularidad de la mayoría del paquete accionario corresponda a personas ecuatorianas y 
cuya nómina para su realización y producción la constituyan al menos un 80%> de personas 
de nacionalidad ecuatoriana. 

En este porcentaje de nómina se incluirán las contrataciones de servicios profesionales. 

Se prohíbe la importación de piezas publicitarias producidas fuera del país por 
empresas extranjeras, con la salvedad de lo establecido en el primer inciso respecto a personas 
jurídicas extranjeras con mayoría de paquete accionario propiedad de personas ecuatorianas. 

Para efectos de esta ley, se entiende por producción de publicidad a los comerciales de 
televisión y cine, cuñas para radio, fotografías para publicidad estática, o cualquier otra pieza 
audiovisual utilizada para fines publicitarios. 

Se exceptúa de lo establecido en este artículo a la publicidad de campañas 
internacionales destinadas a promover el respeto y ejercicio de los derechos humanos, la paz, la 
solidaridad y el desarrollo humano." 

Artículo 83.- Sustituyese el artículo 100 de la Ley Orgánica de Comunicación, por 
el siguiente: 

"Artículo 100.- Producción nacional. - Una obra audiovisual se considerará nacional 
cuando al menos un 80% de personas de nacionalidad ecuatoriana o extranjeros legalmente 
residentes en el país hayan participado en su elaboración, se aplica el mismo porcentaje cuando 
la obra haya sido elaborado fuera del país, por ecuatorianos residentes en el extranjero." 

Artículo 84.- Sustituyese el artículo 103 de la Ley Orgánica de Comunicación, por 
el siguiente: 

"Artículo 103.- Difusión de los contenidos musicales y periodísticos.- En los casos 
de las estaciones de radiodifusión sonora, el espacio destinado a la emisión de música 
producida, compuesta o ejecutada en el Ecuador, o en el extranjero por intérpretes, 
compositores o artistas ecuatorianos que residan en el extranjero; así como a la emisión de 
contenido periodístico de producciones de origen nacional, deberá representar al menos el 
50%> de los contenidos emitidos en todos sus horarios, con el pago de los derechos de autor 
conforme se establece en la ley, en el caso de la música nacional. 

Están exentas de la obligación referida al 50%> de los contenidos musicales, las 
estaciones de carácter temático o especializado." 
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Artículo 85.-A continuación del artículo 103, sustituyese la 
"SECCIÓN VII" denominada "Espectáculos Públicos", por "SECCIÓN III" denominada 
"Espectáculos Públicos" 

Artículo 86.- A continuación del artículo 104, sustituyese el 
"TÍTULO VI" denominado "Del Espectro Radioeléctrico", por "TÍTULO VII" denominado 
"Del Espectro Radioeléctrico". 

"Artículo 87.- Sustituyese el artículo 106 de la Ley Orgánica de Comunicación, 
por el siguiente: 

Artículo 106.- Reserva del espectro radioeléctrico.- La autoridad de 
telecomunicaciones planificará el uso del espectro radioeléctrico para difusión de señal abierta 
para medios públicos, privados y comunitarios. Se reservará hasta el 34% del espectro 
radioeléctrico al sector comunitario en función de la demanda y de la disponibilidad, porcentaje 
máximo que deberá alcanzarse progresivamente. El 66% del espectro restante será asignado 
para el sector público y privado en función de la demanda, no debiendo exceder la asignación 
de frecuencias al sector público un porcentaje del 10% del espectro" 

Artículo 88.- Sustituyese el artículo 107 de la Ley Orgánica de Comunicación, por 
el siguiente: 

Artículo 107.- Reconocimiento por inversión y experiencia acumuladas.- Las 
personas jurídicas o naturales concesionarias de las frecuencias de radio y televisión abierta, 
podrán participar en los procesos públicos competitivos para obtener o renovar su propia 
frecuencia u otra diferente respetando la distribución que haga la autoridad de 
telecomunicaciones para medios comunitarios. A estas personas se les reconocerá un puntaje 
adicional equivalente hasta el 30% de la puntuación total establecida en el correspondiente 
proceso como reconocimiento a la experiencia acumulada en la gestión de un medio de 
comunicación, determinado en la reglamentación correspondiente". 

Artículo 89.- Sustituyese el artículo 108 de la Ley Orgánica de Comunicación, por 
el siguiente: 

"Artículo 108.- Modalidades para la adjudicación de frecuencias.- La adjudicación 
de concesiones o autorizaciones de frecuencias del espectro radioeléctrico para el 
funcionamiento de medios de comunicación, es potestad exclusiva de la autoridad de 
telecomunicaciones y se hará bajo las siguientes modalidades: 

1.  Adjudicación directa de frecuencias para medios públicos, únicamente cuando se 
solicite frecuencias disponibles. 

2.   Proceso público competitivo para la adjudicación de frecuencias para los medios 
privados y comunitarios en los espacios que la demanda sea mayor a la disponibilidad de 
frecuencias. 

La frecuencia del espectro radioeléctrico a ser asignada será determinada por la 
autoridad de telecomunicaciones en relación a la disponibilidad existente. 
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En caso de requerirse la realización de un proceso público competitivo en ningún caso 
podrán competir por la misma frecuencia privados contra comunitarios." 

Artículo 90.- Sustituyese el artículo 109 de la Ley Orgánica de Comunicación, por 
el siguiente: 

"Artículo 109.- Adjudicación directa. La adjudicación directa de frecuencias del 
espectro radioeléctrico prevista en el numeral 1 del artículo anterior, se realizará previo el 
cumplimiento de las condiciones y requisitos que serán definidos mediante reglamento por la 
Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones, teniendo en consideración las 
normas establecidas en la presente Ley y en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. 

En todos los casos como requisito indispensable para su adjudicación se requerirá la 
aprobación del estudio técnico; y, el plan de gestión y sostenibilidad financiera por parte de la 
Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones." 

Artículo 91.- Sustituyese el artículo 110 de la Ley Orgánica de Comunicación, por 
el siguiente: 

"Art. 110.- Adjudicación por proceso público competitivo.- La adjudicación de 
frecuencias del espectro radioeléctrico para el funcionamiento de medios de comunicación 
social privados y comunitarios de radiodifusión de señal abierta se realizará mediante un 
proceso público competitivo, únicamente en el caso que la demanda sea mayor al número de 
frecuencias disponibles en el área involucrada de asignación. 

Los requisitos, criterios de evaluación y formas de puntuación del proceso público 
competitivo serán definidos mediante reglamento por la Agencia de Regulación y Control de 
Telecomunicaciones, teniendo en consideración las normas establecidas en la presente Ley y en 
la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. 

En todos los casos, como requisito indispensable para su adjudicación se requerirá la 
aprobación del estudio técnico; y, del plan de gestión y sostenibilidad financiera. 

La Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones procederá de acuerdo a la 
puntuación total obtenida, a declarar un ganador en orden de prelación y realizará los trámites 
administrativos necesarios para la correspondiente adjudicación y suscripción del título 
habilitante." 

Artículo 92.- Sustituyese el artículo 114 de la Ley Orgánica de Comunicación, por 
el siguiente: 

"Artículo 114.- Títulos habilitantes para repetidoras de medios privados y 
comunitarios.- Para fomentar la formación y permanencia de sistemas nacionales o regionales 
de radiodifusión de señal abierta privados y comunitarios, las personas naturales o jurídicas a 
quienes se ha adjudicado un título habilitante para el funcionamiento de una estación matriz de 
radiodifusión de señal abierta, pueden participar en los concursos públicos organizados por la 
Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones y obtener frecuencias destinadas a 
funcionar exclusivamente como repetidoras de su estación matriz. 

Para favorecer el desarrollo de medios y contenidos locales, siempre que se concurse 
por el título habilitante de una frecuencia de radiodifusión de señal abierta, tendrán prioridad 
las solicitudes para el funcionamiento de estaciones matrices, las cuales recibirán una 
puntuación adicional equivalente al 20% de la puntuación total del concurso, en relación a las 
solicitudes para el funcionamiento de estaciones repetidoras." 
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Artículo 93.- Sustituyese el artículo 116 de la Ley Orgánica de Comunicación, por 
el siguiente: 

Artículo 116.- "Duración del Título Habilitante.- El título habilitante para el 
aprovechamiento de las frecuencias de señal abierta durará un periodo de quince años. 

Artículo 94.- En el artículo 119 de la Ley Orgánica de Comunicación, refórmase 
lo siguiente: 

1.   Sustituyese "hasta por dos horas diarias.", por "hasta por cuatro horas diarias." 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- La presente Ley tiene el carácter de orgánica y prevalecerá sobre las 
normas de inferior jerarquía. 

Además, por principio de especialidad los procedimientos contemplados en la presente 
Ley prevalecerán y excluyen cualquier disposición existente en otra Ley o Código que regule 
las actividades administrativas del sector público, evitando la duplicidad de competencias. 

SEGUNDA.- Los medios de comunicación social adecuarán todas sus actividades de 
acuerdo con lo previsto en la Constitución y esta Ley en un plazo de 180 días contados desde 
su publicación en el Registro Oficial. 

TERCERA.- Sin perjuicio de los derechos del consumidor previstos en la Ley 
Orgánica de Defensa del Consumidor, Ley Orgánica de Participación Ciudadana y la presente 
Ley, a fin de garantizar la protección efectiva de los mismos, los titulares de los derechos de la 
comunicación como consumidores y usuarios, ejercerán los derechos establecidos en la Ley 
Orgánica de Participación Ciudadana, a fin de garantizar la protección efectiva de los mismos. 

CUARTA.- Reemplácese en todo el texto del articulado de la Ley Orgánica de 
Comunicación la denominación de Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 
Comunicación por el de Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y 
Comunicación. 

QUINTA.- El Estado ecuatoriano, los medios de comunicación social y los actores de 
la comunicación, promoverán el desarrollo de la producción nacional, enfocada en los 
principios de interculturalidad y plurinacionalidad. 

SEXTA.- La autoridad nacional, en materia de cultura e industrias culturales, en 
coordinación con la autoridad nacional de comunicación y la encargada del desarrollo 
industrial, realizarán programas y proyectos anuales para fomentar la producción musical, que 
incluyan todo el ciclo productivo; a fin de que las obras musicales de producción nacional 
puedan ser generadas, registradas y difundidas a través de las estaciones de radiodifusión y 
otros medios. Llevará una estadística de producción musical nacional que será presentada en su 
rendición de cuentas. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
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PRIMERA. - Las instituciones del sector público que mantengan la propiedad de 
acciones, participaciones u otro tipo de propiedad sobre personas jurídicas de derecho privado 
cuyo objeto sea prestar el servicio de comunicación social, deberán operar la transferencia 
definitiva de la propiedad accionaria de estos medios de comunicación en un plazo de hasta 365 
días, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley. 

SEGUNDA.- Publicada la reforma a la Ley, la máxima autoridad de la 
Superintendencia de la Información y Comunicación, pondrá en consideración del Ministerio 
de Finanzas, Ministerio de Trabajo, Archivo Nacional del Ecuador, adscrito al Consejo 
Nacional de Archivos y Sistema de Gestión Inmobiliar del Sector Público, el Plan de 
Liquidación, a efectos de que se asigne los recursos necesarios para proceder con la ejecución 
del proceso de cierre, mismo que no podrá exceder en el plazo de ciento ochenta días. 

Durante el plazo previsto en el inciso anterior para la liquidación de la 
Superintendencia de la Información y 

Comunicación, la máxima autoridad ejercerá las funciones para la efectiva liquidación 
y se encargará de adoptar las acciones y medidas administrativas que fueran necesarias para 
concluir con el proceso de cierre de cuentas, activos y pasivos, con sus correspondientes 
inventarios. 

Así mismo, se dispone a todos los órganos e instituciones que intervengan en el proceso 
de cierre de la Superintendencia de la Información y Comunicación, que todas sus acciones se 
realicen dentro de los ciento ochenta días plazo, establecidos en esta Disposición Transitoria, 
conforme a las siguientes disposiciones del Plan de Liquidación establecido por la 
Superintendencia de la Información y Comunicación. 

TERCERA.- Para la consecución del Plan de Liquidación el ente rector de Economía y 
Finanzas asignará los recursos presupuestarios para el cierre de la Superintendencia de la 
Información y Comunicación, en un plazo no mayor de 15 días contados a partir de la 
notificación del Plan de Liquidación de la Superintendencia de la Información y Comunicación. 

El personal de la Superintendencia de la Información y Comunicación, previa 
evaluación, pasará a formar parte del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la 
Información y Comunicación o de otra institución pública que así lo requiera. Estas 
instituciones, en coordinación con la máxima autoridad de la entidad suprimida y el ente rector 
del trabajo realizará la evaluación del personal en un plazo que no supere los 60 días a partir de 
la publicación en el Registro Oficial. 

Con los resultados de la evaluación que no superará los 60 días, las partidas 
presupuestarias del talento humano de la Superintendencia de la Información y Comunicación, 
que no sean asumidas por el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información 
y Comunicación, serán suprimidas y el personal indemnizado de conformidad con la Ley; para 
este efecto, el ente rector de Economía y Finanzas asignará los recursos económicos que fueran 
necesarios para cumplir con estas obligaciones económicas de acuerdo con las disposiciones 
anteriores. 

Esta supresión de puestos, se realizará de forma ordenada y paulatina, considerando 
parámetros como funcionalidad, operatividad de liquidación, actividades y prioridad de 
supresión de manera que se garantice la efectiva ejecución del Plan de Liquidación. 

El ente rector del Trabajo realizará la reubicación del personal de la Superintendencia 
de la Información y Comunicación que pertenecen a los grupos de atención prioritaria de 
acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, conforme la normativa legal vigente. 
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La Superintendencia de la Información y Comunicación transferirá los bienes y activos 
de su propiedad al Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y 
Comunicación que servirán para cumplir con las atribuciones y competencias otorgadas a 
través de la presente reforma, conforme Plan de Liquidación. Los bienes que no sirvieren para 
este fin pasarán al Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, según cronograma 
planteado por la Superintendencia de la Información y Comunicación, para ello se considerará 
en forma específica la ubicación de los bienes ubicados en la matriz y los que se encuentren en 
territorio. 

CUARTA. - El archivo físico y digital de la Superintendencia de la Información y 
Comunicación, se entregará al Archivo Nacional del Ecuador, adscrito al Consejo Nacional de 
Archivo de conformidad con el cronograma establecido por la Superintendencia de la 
Información y Comunicación. 

QUINTA.- Los derechos litigiosos sobre los procesos judiciales, contenciosos 
administrativos, penales, constitucionales y de cualquier otra naturaleza serán transferidos al 
Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, institución 
que será la sucesora en derecho de la Superintendencia de la Información y Comunicación para 
la prosecución de los referidos procesos judiciales. 

Los procedimientos administrativos sancionadores a cargo de la Superintendencia de la 
Información y Comunicación que se encuentren en trámite a la fecha de vigencia de esta Ley, 
concluirán en el estado en el que se encuentren, dejando a salvo el derecho de los interesados 
para ejercer las acciones constitucionales o judiciales de las que se consideren asistidos. 

Las sanciones impuestas que no se hayan cancelado parcial o totalmente a la 
promulgación de esta reforma, se extinguirán, concluyendo los procesos en trámite tanto en vía 
administrativa como en la vía judicial." 

SEXTA.- Dentro del plazo de 180 días, contados a partir de la publicación de esta Ley 
Orgánica Reformatoria en el Registro Oficial, las personas naturales que son concesionarias de 
una frecuencia de radio o televisión de señal abierta podrán constituir compañías, la cual previa 
autorización de la autoridad competente pasará a ser titular de dicha concesión a nombre de la 
persona natural. Para tales efectos, la autoridad de telecomunicaciones elaborará el reglamento 
respectivo. 

SÉPTIMA.- La Defensoría del Pueblo, en el plazo de 180 días contados a partir de la 
publicación de esta Ley en el Registro Oficial, establecerá un plan de fortalecimiento en 
relación con la protección de los derechos incluyendo reformas legales o reglamentarias de ser 
el caso. 

OCTAVA.- Aquellas concesiones de radiodifusión y televisión, que previo a la 
entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación, hubiere operado la renovación al 
amparo de los artículos 9 de la Ley Orgánica de Radiodifusión y Televisión y 20 del 
Reglamento General a la Ley de Radiodifusión y Televisión entonces vigentes, y que contaron 
con los informes favorables conforme lo establecido en las citadas normas, serán renovadas 
descontándose el tiempo que hayan operado desde el vencimiento original de su concesión, para 
lo cual la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones dictará la Resolución 
correspondiente. El concesionario podrá renunciar a sus derechos de concesión renovados en 
los términos de este párrafo, y podrá optar por participar en un proceso público competitivo 
respecto de la frecuencia a la cual renuncia. 
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La autoridad de regulación y control de las telecomunicaciones elaborará un catastro de 
las frecuencias de radio y televisión que se encuentren disponibles para el inicio de los 
correspondientes procesos públicos competitivos. 

Respecto de las frecuencias cuya situación esté en proceso de revisión por parte de la 
autoridad de regulación y control de las telecomunicaciones, se continuará dichos procesos 
hasta determinar su situación jurídica, incluyendo aquellas que se encuentren incursas en 
inhabilidades, prohibiciones o causales de reversión. A medida que se determine la 
disponibilidad de frecuencias, la autoridad de regulación y control de las telecomunicaciones 
resolverá el inicio de los procesos públicos competitivos correspondientes. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, la Agencia de Regulación y 
Control de las Telecomunicaciones continuará con la sustanciación de los procesos 
administrativos de revisión individual de los títulos habilitantes otorgados en el concurso de 
frecuencias del año 2016. 

Para el efectivo cumplimiento de lo dispuesto en la presente disposición transitoria y en 
el artículo 106 de la Ley Orgánica de Comunicación, la autoridad de regulación y control de las 
telecomunicaciones, en el plazo improrrogable de 30 días contados a partir de la publicación en 
el Registro Oficial elaborará y aprobará las bases de los procesos público competitivos de las 
frecuencias de radio y televisión disponibles, debiendo convocar a los mismos en un plazo no 
mayor a 30 días contados desde la aprobación de las referidas bases. 

Las frecuencias de radiodifusión sonora temporales otorgadas a las nacionalidades 
indígenas permanecerán en vigencia y se entenderán prorrogadas hasta la fecha de expedición 
de esta Ley, siempre y cuando haya cumplido con todos los requisitos que fueron establecidos. 
Una vez publicada la presente Ley podrán solicitar la adjudicación directa de la misma 
frecuencia dentro del mismo espacio de cobertura que utiliza, cumpliendo con los requisitos 
que fueren establecidos." 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Disposición derogatoria.- Deróganse todas las normas de igual o menor jerarquía que 
se opongan a las disposiciones de la presente Ley, y actualícense las disposiciones que constan 
en la Ley Orgánica de Educación, Ley Orgánica de Cultura, Ley Orgánica de 
Telecomunicaciones y otros cuerpos legales, que en razón de la materia, deben guardar armonía 
con las disposiciones reformatorias a la Ley Orgánica de Comunicación establecidas en la 
presente Ley. 

DISPOSICIÓN FINAL 

PRIMERA.- La Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Comunicación 
entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 
Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los catorce días del mes de febrero de dos 
mil diecinueve. 

f.) ECO. ELIZABETH CABEZAS GUERRERO 

Presidenta 
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f.) DRA. MARÍA BELÉN ROCHA DÍAZ 

Secretaria General 
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APÉNDICE N.º 9. Análisis de Contenido de las Parrillas de 

Programación Televisiva 

A continuación, se presentan las parrillas de programación analizadas para la 

presente investigación. Dichas parrillas responden al análisis de contenido descrito en 

el capítulo 4. La programación se observó durante una semana de febrero 2013, febrero 

2015 y marzo 2019. Se usó Microsoft Excel para dicho análisis, cuantificando las horas 

de emisión de cada programa, la frecuencia, la procedencia y categorizando de acuerdo 

con lo establecido en este marco teórico. Las parrillas contienen lo siguiente: 

• Nombre. – El nombre del programa 

• Formato. – Clasificación del formato tipo noticiero, misceláneo, telenovela 

(Tnv), diversión (div.), Deporte, Ficción, Película, etc. 

• Temas. – Los principales temas que se abordaron durante la semana observada. 

• Características. – Las características del programa que surgen durante el 

análisis de contenido. Se establecen los elementos que permiten realizar la 

categorización de cada programa. 

• CAT. – Categoría. Un programa puede ser clasificado en una o más categorías. 

Las categorías son: info (informativo), edu. (educativo), cult. (cultural) y ent 

(entretenimiento). Además, se establece la presencia de violencia simbólica 

(violencia) y de telebasura. 

• PROC. – Producción nacional (N) o importada (I) 

• FREC. – Frecuencia de emisión: D (Diaria, de lunes a viernes), S (Semanal, de 

lunes a domingo), DOM (Dominical), SAB (Sabatina), FIN (Fines de Semana). 

Las parrillas están separadas por canal y por año.  
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Teleamazonas 2013 

 

NOMBRE  FORMATO TEMAS  CARACTERÍSTICAS  CAT PRO
C FREC 

24 horas primera 
edición 

Periodístico 
Noticiero 

Temas coyunturales, 
políticos, internacionales, 
nacionales. 

• Se puede observar que es un 
programa que utiliza un lenguaje 
formal en cada una de sus 
ediciones. 
• Genera cierta crítica del Gobierno  
• Un poco amarillista al momento 
de trasmitir noticias de accidentes o 
acontecimientos naturales. 

Info, N D 

Los Desayunos de 
24 horas 

Periodístico 
Noticiero 

Entrevistas, opinión, 
reportajes, debates sobre 
los acontecimientos más 
importantes del Ecuador 

• Se evidencia que es un programa 
donde se maneja un lenguaje 
apropiado y formal. 
• La presentadora de ese momento 
María Josefa Coronel, utiliza una 
vestimenta apropiada para las 
entrevistas realizadas en el 
mencionado espacio 
• Existe mucha crítica al Gobierno 
de la época. 
• Se observa investigación 
periodística y aceptación de la 
opinión de los ciudadanos. 
se demuestra que su contenido está 
basado en fuentes de investigación. 

Info, N D 

24 horas en la 
comunidad 

Periodístico 
Noticiero 

Entrevistas, reportajes, 
manifestaciones, 
protestas, desastres 
naturales. 

• En las distintas trasmisiones del 
programa 24 horas se evidencia que 
utilizan un lenguaje formal 
acompañada de una vestimenta 
adecuada para el momento  
• No se refleja empatía con el 
Gobierno de la época ya que se 
trasmite noticias de las malas 
acciones tomadas por el mismo. 

Info, N D 

Educa I Misceláneos - 
Educativo 

Contenido Educativo, 
social y de Salud. 

• Su audiencia principal son niños y 
adolescentes. 
• lo temas principales tienen 
relación con educación, ciencia y 
tecnología.  
• Presenta historia de temas 
coyunturales, por ejemplo, la 
migración de ecuatorianos. 
• Destaca vida y trabajo de artistas 
ecuatorianos. 

Edu, N D 
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La mujer del 
Vendaval Telenovela Aborda temas de ficción, 

drama, romance. 

Tiene contenido violento, aborda el 
tema de la venganza, el amor, la 
traición. 

Ent, I D 

Tnv. Por qué el 
amor manda Telenovela Drama romántico. Es una novela familiar que aporta 

con valores, tradiciones y respeto. Ent, I D 

Los Simpsons Ficción - Serie 

Alusión a las Drogas, 
homosexualidad, 
sexualidad, violencia, 
muerte, armas. 
Problemas de la Sociedad 
moderna.  
Temas de Educación. 

Posee ideas progresistas, realizan 
parodias de aspectos políticos, 
presenta gobiernos o empresas 
autoritarios. 
La religión es indiferente con los 
seguidores. 

Ent, I D 

24 horas segunda 
emisión 

Periodístico 
Noticiero 

Entrevistas, reportajes, 
manifestaciones, 
protestas, desastres 
naturales. 

• En las distintas trasmisiones del 
programa 24 horas se evidencia que 
utilizan un lenguaje formal 
acompañada de una vestimenta 
adecuada para el momento  
• No se refleja empatía con el 
Gobierno de la época ya que se 
trasmite noticias de las malas 
acciones tomadas por el mismo. 

Info, N D 

24 horas en la 
comunidad 

Periodístico 
Noticiero 

Reportajes realizados con 
las necesidades de la 
comunidad. 

Se utiliza un lenguaje más 
coloquial los presentadores aportan 
con sus opiniones para con la 
ciudadanía. 

Info, N D 

Deporte Total Deportivo 

Periodismo Deportivo  
Entrevistas a distintas 
figuras públicas del  
Deporte nacional y 
extranjero. 

Descripción de detalles, números y 
cifras. Info, Ent, N D 

En Corto Entretenimiento 
- farándula 

Caricatura Política y 
farándula. 

• Noticias de farándula y parodias 
de temas políticos, utiliza un tono 
humorístico. 
Llamado también como "Farándula 
politiquera" 
• La presentadora Samantha, tenía 
un aspecto jovial y carismático. 

Ent, N D 
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LO SABE NO LO 
SABE I 

Div. 
Entretenimiento 
- Concurso 

Concurso que consiste en 
que el presentador elige a 
un transeúnte de forma 
aleatoria para participar. 
A su vez, se le realizan 
preguntas de cultura 
general, pero el 
participante no las puede 
responder, sino que debe 
elegir a otro transeúnte 
para que la responda. 

Entretenimiento, busca medir la 
cultura general de los ciudadanos 
sobre temas culturales. 

Edu, Cult, N D 

JARABE DE 
PICO 

Div. 
Entretenimiento 
- Farándula 

Chismes de actores y 
actrices ecuatorianos. 

Programa sensacionalista, aborda 
temas superficiales y nada 
trascendentales. No aporta a la 
formación de las audiencias. Es 
sexista y muestra estereotipos 
sociales como la belleza, a través 
de modelos. 

Ent, 
Violencia
, 
Telebasur
a 

N D 

EDUCA 
Cadena 
Nacional - 
Educa y aprende 

Producción audiovisual 
educativa, entretenida y 
de calidad. Cuentos, 
relatos, reportajes, 
personajes típicos. 

Lenguaje para niños. Contenido 
didáctico e intercultural. Edu, N D 

LA FAMILIA 
PELUCHE I 

LA FAMILIA 
PELUCHE I Ficción - Serie. 

Serie mexicana de entretenimiento 
y comicidad. Narra la vida 
cotidiana de una familia 
disfuncional, no contiene lenguaje 
ni imágenes violentas. 

Ent, I D 

VACILANDO YO 
ME LLAMO 

Div. 
Entretenimiento 
- Reality Show 

Programa de farándula 
sobre lo que hacen los 
concursantes del 
programa musical. 

Sin aporte a la formación de las 
audiencias, narra cómo se preparan 
los concursantes. 

Ent, N D 

Noticiero 24 horas 
tercera emisión 

Periodístico 
Noticiero 

Entrevistas, reportajes, 
manifestaciones, 
protestas, desastres 
naturales 

• En las distintas trasmisiones del 
programa 24 horas se evidencia que 
utilizan un lenguaje formal 
acompañad de una vestimenta 
adecuada para el momento  
• No se refleja empatía con el 
Gobierno de la época ya que se 
trasmite noticias de las malas 
acciones tomadas por el mismo. 

Info, N D 
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ENLACE 
NACIONAL 

Político 
Gobierno - 
Autoridad de 
Gobierno 

Rendición de cuentas del 
gobierno. 

El gobierno de Correa brinda cada 
día un espacio de rendición de 
cuentas, que termina siendo una 
propaganda de obras que hace el 
gobierno. 

Info, N D 

YO ME LLAMO Concurso 
musical 

Entretenimiento - Reality 
Show. 

Concurso musical en donde los 
participantes imitan a diversos 
cantantes reconocidos. 

Ent, N D 

TNV. EL SEÑOR 
DE LOS CIELOS Telenovela 

Mafia colombiana, cultura 
colombiana, narcotráfico, 
crimen organizado y sexo. 

El lenguaje es informal, palabras 
propias colombianas. Contenido 
violento, lenguaje vulgar. 

Ent, 
Violencia
, 

I D 

TNV. LA 
PROMESA 

Ficción - 
Telenovela Ficción - Telenovela. Aborda temas de venganza, 

romance, contenido sexual. Ent, I D 

OIE Ficción - Serie 
Anécdotas de 
adolescentes, comedias y 
series infantiles 

Se cuenta anécdotas de la vida 
cotidiana de distintos adolescentes, 
muestra un poco de magia en sus 
contenidos. 

Ent, I SAB 

Las nuevas locuras 
de emperador 

Ficción - 
infantil Las clases de Kuzco. 

Se cuenta la vida cotidiana de 
Kuzco y todas las cosas que tiene 
que hacer   hasta llegar a ser 
emperador. 

Ent, I SAB 

Superstars Deportivo Lucha libre. Lenguaje no apropiado, se 
encuentra violencia. 

Ent, 
Violencia
, 

I ERRO
R 

Enlace ciudadano Cadena nacional 

El presidente Rafael 
Correa rinde cuentas sobre 
las obras y acciones de la 
semana. 

En este enlace Correa habla de las 
buenas obras que ha hecho durante 
la semana, se promociona, insulta a 
la oposición y a los medios de 
comunicación. 

Info, N SAB 

Smack Down Deportivo Lucha libre. Lenguaje no apropiado, se 
encuentra violencia. 

Ent, 
Violencia
, 

I SAB 

Sábados de cine Película Entretenimiento familiar. Entretenimiento familiar. Ent, I SAB 

Cine en casa Película Entretenimiento familiar. Entretenimiento familiar. Ent, I SAB 

Especial Yo me 
llamo 

Concurso 
musical 

Entretenimiento - Reality 
Show. 

Reprise del concurso musical en 
donde los participantes imitan a 
diversos cantantes reconocidos. 

Ent, N SAB 

Sábados de cine Película Entretenimiento familiar. Entretenimiento familiar. Ent, I SAB 
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Expresarte Misceláneos - 
especializados 

Programa cultural, 
entrevista a músicos 
ecuatorianos. 

Reportajes sobre representaciones 
artísticas musicales y de otras 
representaciones artísticas. 

Cult, N DOM 

Un hogar casi 
perfecto Ficción - Serie 

Es una serie 
estadounidense, 
ambientada en San 
Francisco. 
Muestra la vida de un 
padre viudo y la relación 
con sus hijas. 

Programa de televisión en el cual se 
reflejan valores y sobre todo la 
unión familiar, lenguaje apropiado. 

Ent, I ERRO
R 

Malcom Ficción -serie 

Es una serie cómica que 
sigue a una familia de 6 
integrantes y sus distintos 
problemas en la sociedad. 
El personaje principal es 
un niño con un coeficiente 
intelectual superior. 

Serie con lenguaje no apropiado 
para niños y adolescentes es 
sensacionalista y amarillista. 

Ent, I ERRO
R 

Nikita Ficción - Serie 

La Femme Nikita es una 
serie de televisión de 
acción, drama y espionaje, 
de origen canadiense 
producida entre 1997 y 
2001, que tuvo gran éxito 
de audiencia. 

En dicha serie se refleja un lenguaje 
formal amarillista. Ent, I DOM 

Yo me llamo Concurso 
musical 

Entretenimiento - Reality 
Show. 

Reprise del concurso musical en 
donde los participantes imitan a 
diversos cantantes reconocidos. 

Ent, N DOM 

Mundo animal Documental 

Documental que narra la 
vida cotidiana y 
comportamiento de 
animales salvajes. 

Entretenimiento familiar, 
información de la vida de animales 
salvajes. 

Edu, I DOM 

MI BELLA 
GENIO Serie comedia Ficción - Serie. Comedia norteamericana, 

entretenimiento familiar. Ent, I DOM 

GEEKS Vídeos de 
entretenimiento 

Div. Entretenimiento - 
Humorístico. 

Vídeos que se han hecho virales en 
redes sociales. Ent, I DOM 

Domingos de cine Película Entretenimiento familiar. Entretenimiento familiar. Ent, I DOM 

Cine en casa Película Entretenimiento familiar. Entretenimiento familiar. Ent, I DOM 

Los Simpsons Ficción - Serie 

Alusión a las Drogas, 
homosexualidad, 
sexualidad, violencia, 
muerte, armas. 
Problemas de la Sociedad 
moderna.  
Temas de Educación. 

Posee ideas progresistas, realizan 
parodias de aspectos políticos, 
´presenta gobiernos o empresas 
autoritarios. 
La religión es indiferente con los 
seguidores. 

Ent, I DOM 
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GUERREROS 
DEL UFC Lucha libre Ficción - Serie. Retos de lucha libre, alto contenido 

de violencia física. 

Ent, 
Violencia
, 

I DOM 

24 HORAS Noticiero Periodístico - Noticiero. 

• Se puede observar que es un 
programa que utiliza un lenguaje 
formal en cada una de sus 
ediciones. 
• Genera cierta crítica del Gobierno.  
• Un poco amarillista al momento 
de trasmitir noticias de accidentes o 
acontecimientos naturales 

Info, N DOM 

ESPECIAL: DIA 
A DIA 

Entrevistas, 
reportajes 

Periodístico - Revista 
Informativa. 

Reportajes sobre variedad de temas 
de salud, gastronomía, 
problemática social. Por lo general 
es entretenimiento familiar. 

Info, Edu, N DOM 

impactos 2012 Periodismo - 
informativo 

Entrevistas referentes a 
temas actuales y de 
coyuntura política 
sucedidos en el año 2012. 

Informe con los acontecimientos 
más relevantes del año 2012. Info, N DOM 
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Teleamazonas 2015 

NOMBRE  FORMATO TEMAS  CARACTERÍSTICAS  CAT PROC Frec 

LOS 
DESAYUNOS 
DE 24 HORAS 

Periodístico - 
Noticiero 

Entrevistas, opinión, 
reportajes, debates sobre 
los acontecimientos más 
importantes del Ecuador. 

• Se evidencia que es un programa 
donde se maneja un lenguaje 
apropiado y formal  
• La presentadora de ese momento 
María Josefa Coronel, utiliza una 
vestimenta apropiada para las 
entrevistas realizadas en el 
mencionado espacio. 
• Existe mucha crítica al Gobierno de 
la época. 
• Se observa investigación periodística 
y aceptación de la opinión de los 
ciudadanos. 
Se demuestra que su contenido está 
basado en fuentes de investigación. 

Info,  N D 

24 HORAS I 
TERCERA 
EMISION 

Periodístico - 
Noticiero 

Entrevistas, reportajes, 
manifestaciones, 
protestas, desastres 
naturales. 

• En las distintas trasmisiones del 
programa 24 horas se evidencia que 
utilizan un lenguaje formal 
acompañada de una vestimenta 
adecuada para el momento. 
 
• No se refleja empatía con el 
Gobierno de la época ya que se 
trasmite noticias de las malas acciones 
tomadas por el mismo. 
  

Info,  N D 

24 HORAS EN 
LA 
COMUNIDAD 
II 

Periodístico - 
Noticiero 

Reportajes realizados 
con las necesidades de la 
comunidad. 

Se utiliza un lenguaje más coloquial 
los presentadores aportan con sus 
opiniones para con la ciudadanía. 

Info,  N D 

CAFÉ Y 
BOLON 

Div. 
Entretenimiento 
- Magazine 

Temas que aborda temas 
como, innovación dentro 
de casa, tips para amas 
de casa, artistas. 

Programa que promueve conocimiento 
de nuevas tendencias del mundo 
actual, va dirigido a un público muy 
específico que son las amas de casa. 

Edu, Ent,  N D 

24 HORAS EN 
LA 
COMUNIDAD 
II 

Periodístico - 
Noticiero 

Reportajes utilizados con 
las necesidades de la 
comunidad. 

Se utiliza un lenguaje más coloquial 
los presentadores aportan con sus 
opiniones para con la ciudadanía. 

Info,  N D 
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24 HORAS I 
PRIMERA 
EMISION 

Periodístico - 
Noticiero 

Entrevistas, reportajes, 
manifestaciones, 
protestas, desastres 
naturales. 

• En las distintas trasmisiones del 
programa 24 horas se evidencia que 
utilizan un lenguaje formal 
acompañada de una vestimenta 
adecuada para el momento. 
• No se refleja empatía con el 
Gobierno de la época ya que se 
trasmite noticias de las malas acciones 
tomadas por el mismo. 

Info,  N D 

PLURI TV Div. 
Entretenimiento 
- Concurso 

Concurso sobre temas 
culturales del Ecuador. 

Programa que promueve la cultura y el 
turismo ecuatoriano. 

Edu, Cult, N D 

TNV. MI 
CORAZON ES 
TUYO  

Ficción - 
Telenovela 

Romance, amor juvenil, 
drama, adicciones. 

Trata de una mujer que se dedicaba a 
bailar por las noches, pero por decisión 
propia decide tomar un trabajo de 
niñera, y se enamora de su jefe. 

Ent,  I D 

24 HORAS II 
PRIMERA 
EMISION 

Periodístico - 
Noticiero 

Entrevistas, reportajes, 
manifestaciones, 
protestas, desastres 
naturales  

• En las distintas trasmisiones del 
programa 24 horas se evidencia que 
utilizan un lenguaje formal 
acompañada de una vestimenta 
adecuada para el momento. 
• No se refleja empatía con el 
Gobierno de la época ya que se 
trasmite noticias de las malas acciones 
tomadas por el mismo. 

Info,  N D 

24 HORAS EN 
LA 
COMUNIDAD 

Periodístico - 
Noticiero 

Reportajes utilizados con 
las necesidades de la 
comunidad. 

Se utiliza un lenguaje más coloquial 
los presentadores aportan con sus 
opiniones para con la ciudadanía. 

Info,  N D 

DEPORTE 
TOTAL II 

Deportivo - 
Deportivo 

Periodismo Deportivo. 
Entrevistas a distintas 
figuras públicas del  
Deporte nacional y 
extranjero. 

Descripción de detalles, números y 
cifras. 

Info, Ent,  N D 

EN CORTO Div. 
Entretenimiento 
- Farándula 

Caricatura Política y 
farándula. 

• Noticias de farándula y parodias de 
temas políticos, utiliza un tono 
humorístico. 
Llamado también como "Farándula 
politiquera" 
• La presentadora Samantha, tenía un 
aspecto jovial y carismático. 

Ent,  N D 
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TNV. POR 
ELLA SOY 
EVA  

Ficción - 
Telenovela 

Romance, estafa 
financiera, amor, 
desamor. 

Un hombre trata de recuperar su vida, 
y para hacerlo tendrá que disfrazarse 
de Eva, quien será la que le ayuda a 
desenmascarar a quien tanto daño le 
hizo, y a conquistar al amor de su vida. 

Ent,  I D 

JARABE DE 
PICO 

Div. 
Entretenimiento 
- Farándula 

Chismes de actores y 
actrices ecuatorianos. 

Programa sensacionalista, aborda 
temas superficiales y nada 
trascendentales. No aporta a la 
formación de las audiencias. Es sexista 
y muestra estereotipos sociales como 
la belleza, a través de modelos. 

Ent, 
Violencia, 
Telebasura 

N D 

EDUCA Misceláneos - 
Educativo 

Contenido Educativo, 
social y de Salud. 

• Su audiencia principal son niños y 
adolescentes. 
• Los temas principales tienen relación 
con educación, ciencia y tecnología.  
• Presenta historia de temas 
coyunturales, por ejemplo, la 
migración de ecuatorianos. 
• Destaca vida y trabajo de artistas 
ecuatorianos. 

Edu,  N D 

TNV. DE QUE 
TE QUIERO 
TE QUIER 

Ficción - 
Telenovela 

Romance, amor, drama, 
adicciones. 

Dos hermanos totalmente distintos en 
personalidad, menos en físico se 
enamoran de la misma chica, y harán 
todo lo posible para conquistarla. 

Ent,  I D 

MUJER 
CASOS DE LA 
VIDA REAL II 

Ficción - Serie Drama, superación, 
machismo, sexismo. 

Se presentan diferentes casos de 
mujeres que han tenido problemas en 
su vida, se muestra mucho contenido, 
violento, sexista. 

Ent, 
Violencia,  

I D 

VIVOS II Div. 
Entretenimiento 
- Humorístico 

Programa cómico con 
varios programas, aborda 
temas muy básicos de un 
humor vulgar. 

Degrada en gran parte a la mujer, 
muestra violencia simbólica, 
homofobia, racismo. 

Ent, 
Violencia, 
Telebasura 

N D 

24 HORAS III 
PRIMERA 
EMISION 

Periodístico - 
Noticiero 

Entrevistas, reportajes, 
manifestaciones, 
protestas, desastres 
naturales. 

• En las distintas trasmisiones del 
programa 24 horas se evidencia que 
utilizan un lenguaje formal 
acompañada de una vestimenta 
adecuada para el momento. 
• No se refleja empatía con el 
Gobierno de la época ya que se 
trasmite noticias de las malas acciones 
tomadas por el mismo. 

Info,  N D 
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TNV. MI 
CORAZON ES 
TUYO 

Ficción - 
Telenovela 

Romance, amor juvenil, 
drama, adicciones. 

Trata de una mujer que se dedicaba a 
bailar por las noches, pero por decisión 
propia decide tomar un trabajo de 
niñera, y se enamora de su jefe. 

Ent,  I D 

TNV. QUE 
POBRES TAN 
RICOS 

Ficción - 
Telenovela 

Romance, tragedia 
económica, drama, amor. 

Una familia adinerada por cuestiones 
de mala administración de dinero se 
queda en la bancarrota, y tendrán que 
irse a vivir de una forma humilde. 

Ent,  I D 

TNV. LOS 
GRADUADOS 

Ficción - 
Telenovela 

Superación, amor, 
drama. 

Narra la vida de unos amigos después 
de 20 de años de graduados, se 
encuentran y miran sus vidas, se 
preguntan si las decisiones que 
tomaron fueron las correctas. 

Ent,  I D 

TNV. EL 
LABERINTO 

Ficción - 
Telenovela 

Suspenso, crimen, 
drama.  

Un trabajador fue seducido por una 
mujer, la cual muere antes de tener 
relaciones sexuales con él. Decide 
esconder el cuerpo por el miedo, y 
luego se ve enredado en un crimen 
organizado por la desaparición de la 
chica. 

Ent,  I D 

ENLACE 
NACIONAL 

Político 
Gobierno - 
Autoridad de 
Gobierno 

Coyuntura, política, 
realidad nacional. 

El presidente de la república se dirige a 
la ciudadanía. Discurso cargado de 
violencia simbólica. 

Info,  N D 

TVENTAS Misceláneos - 
Tele avisos 

Productos para el uso 
doméstico, ofertas y 
descuentos. 

Ventas, contenido de humor, lenguaje 
coloquial. 

Telebasura N FIN 

PLURI TV Div. 
Entretenimiento 
- Concurso 

Concurso sobre temas 
culturales del Ecuador. 

Programa que promueve la cultura y el 
turismo ecuatoriano. 

Edu, Cult, N FIN 

MARKETING 
WORLD 
WIDE  

Misceláneos - 
Tele avisos 

Spots publicitarios de 
productos a 
comercializarse.  

Presenta una variedad de productos 
para ser comercializados  

Telebasura I FIN 

EXPRESARTE  Misceláneos - 
Especializado 

Temas artísticos, pintura, 
todos los tipos de 
música, tipos de danza, 
son como entrevistas 
para dar a conocer a los 
artistas. 

Programa netamente educativo con 
lenguaje constructivo, interactivo, 
manejo de escenario y tonos de voz 
entre altos y bajos para permitir que la 
audiencia entienda cada tema de la 
mejor manera. Es un programa 
enfocado a los niños para que aprendan 
de cultura.  

Cult, N SAB 

SUPERNICK  Ficción - 
Dibujos 

Entretenimiento infantil. Entretenimiento infantil. Cuentos 
infantiles. 

Ent,  I SAB 
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Animados 

RAW  Deportivo - 
Deportivo 

Lucha libre, 
competencia, farándula, 
deporte y campeonatos. 

Violencia, lenguaje fuerte, chistes 
sugestivos. 

Ent, 
Violencia,  

I SAB 

Smack Down Entretenimiento 
Deportivo 

Lucha libre, 
competencia, farándula, 
deporte y campeonatos. 

Violencia, lenguaje fuerte, chistes 
sugestivos. 

Ent, 
Violencia,  

I SAB 

SUPERSTARS 
I  

Deportivo - 
Eventos 
Deportivos 

Lucha libre. Lenguaje no apropiado. Se encuentra 
violencia  

Ent, 
Violencia,  

I SAB 

OIE! I  Ficción - 
Infantil 

Anécdotas de 
adolescentes, comedias y 
series infantiles. 

Se cuenta anécdotas de la vida 
cotidiana de distintos adolescentes, 
muestra un poco de magia en sus 
contenidos. 

Ent,  I SAB 

EL 
CHAPULIN 
COLORADO  

Ficción - Serie Problemas que el termina 
resolviendo de muy mala 
manera. 

Representa todo lo contrario a un 
"héroe”, es miedoso en algunas 
circunstancias torpe, pero 
confidencialmente siempre termina 
ayudando a quien necesita de él. 

Ent,  I SAB 

SABADOS DE 
CINE  

Ficción - 
Largometraje 

Entretenimiento familiar. Entretenimiento familiar. Ent,  I SAB 

BAILANDO 
POR UN 
SUEÑO 

Div. 
Entretenimiento 
- Reality Show 

Bailes de diferentes 
géneros cada semana de 
presentación. 

Un famoso colabora con un bailarín 
para cumplir un sueño, este programa 
no tiene un buen contenido. 

Ent,  I SAB 

VEN A 
MANABI TE 
ESPERO  

Periodístico - 
Revista 
Informativa 

Aborda temas de turismo 
nacional, invita al 
televidente visitar la 
provincia de Manabí. 

Da a conocer los distintos lugares 
turísticos de toda la provincia de 
Manabí, enseña las diferentes culturas 
y platos típicos del lugar.  

Info, Cult, N DOM 

VIVE BIEN  Misceláneos - 
Especializado 

Dietas, ejercicio, estilos 
de vida. 

Programa que da diferentes tips de 
ejercicio, alimentación con el fin de 
que se lleve una vida sana. Promueve 
un estilo de vida más saludable. 

Edu,  N DOM 

CINE DEL 
DOMINGO  

Ficción - 
Largometraje 

Entretenimiento familiar. Entretenimiento familiar. Ent,  I DOM 

CINE EN 
FAMILIA 

Ficción - 
Largometraje 

Entretenimiento familiar. Entretenimiento familiar. Ent,  I DOM 

ENLACE 
NACIONAL  

Político 
Gobierno - 
Autoridad de 
Gobierno 

Coyuntura, política, 
realidad nacional. 

El presidente de la república se dirige a 
la ciudadanía. Discurso cargado de 
violencia simbólica. 

Info,  N DOM 
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24 HORAS Periodístico - 
Noticiero 

Entrevistas, reportajes, 
manifestaciones, 
protestas, desastres 
naturales. 

• En las distintas trasmisiones del 
programa 24 horas se evidencia que 
utilizan un lenguaje formal 
acompañada de una vestimenta 
adecuada para el momento. 
• No se refleja empatía con el 
Gobierno de la época ya que se 
trasmite noticias de las malas acciones 
tomadas por el mismo. 

Info,  N DOM 

DEPORTE 
TOTAL  

Deportivo - 
Deportivo 

Periodismo Deportivo  
Entrevistas a distintas 
figuras públicas del  
Deporte nacional y 
extranjero. 

descripción de detalles, números y 
cifras. 

Info, Ent,  N DOM 

EN CORTO Div. 
Entretenimiento 
- Farándula 

Caricatura Política y 
farándula. 

• Noticias de farándula y parodias de 
temas políticos, utiliza un tono 
humorístico. 
Llamado también como "Farándula 
politiquera" 
• La presentadora Samantha, tenía un 
aspecto jovial y carismático.  

Ent,  N DOM 

EN LA 
ESCENA DEL 
CRIMEN  

Ficción - Serie Crimines sin resolver, 
astucia policial. 

La policía va resolviendo poco a poco 
la escena del crimen, y mediante una 
cámara demuestran cuales son las 
posibles causas del crimen. 

Ent, 
Violencia,  

I DOM 

DIA A DIA  Entrevistas, 
reportajes 

Periodístico - Revista 
Informativa. 

Reportajes sobre variedad de temas de 
salud, gastronomía, problemática 
social. Por lo general es 
entretenimiento familiar. 

Info, Edu,  N DOM 
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Teleamazonas 2019 

Nombre Formato Temas Características CAT PRO
C 

FREC 

24 Horas primera 
emisión 

Noticiero informativo Noticias de último 
momento, noticias 
nacionales e 
internacionales. 

Lenguaje formal, reportajes 
de información objetiva y 
difusión de noticias 
importantes. 

Info,  N D 

Desayunos 24 Horas Entrevistas Entrevistas a 
políticos, se 
discuten problemas 
políticos, sociales, 
entre otros. 

El lenguaje de las 
entrevistas es formal, son de 
carácter crítico, se exponen 
distintos puntos de vista.  

Info,  N D 

24 Horas en la 
Comunidad 

Noticiero informativo Noticias de último 
momento, noticias 
nacionales e 
internacionales. 

Lenguaje formal, reportajes 
de información objetiva y 
difusión de noticias 
importantes. 

Info,  N D 

Soy Yo Variedades Apariencia física, 
aceptación, cirugía 
estética. 

Lenguaje informal, drama, 
fomenta los estereotipos de 
género. 

Ent,  N D 

El Inútil  Novela El amor, la pasión 
por el baile, la 
inconformidad, el 
placer.  

Contenido humorístico, 
lenguaje coloquial.  

Ent,  I D 

Tu voz estéreo Serie  Relatos de amor, 
despecho, 
conflictos juveniles 
y familiares, 
suicidio, 
enfermedades 
nutricionales, 
adicciones.  

Drama, busca hacer 
conciencia en los jóvenes, 
mensaje social. 

Ent,  I D 

Cupcake Wars Variedades Competencia de 
chefs pasteleros, 
cocina. 

Lenguaje coloquial, 
humorístico, competencia 
sana. 

Ent,  I D 

Geeks Serie Recopilación de 
videos de 
accidentes o caídas, 
videos virales 
graciosos.. 

Fomenta la burla, el 
entretenimiento, sin mayor 
aporte. 

Ent, 
Teleba
sura 

I D 

Los Simpsons Ficción, dibujo 
animado 

Principalmente: 
política, crítica a la 
sociedad. 

Lenguaje vulgar, coloquial, 
inclinación liberal.  

Ent,  I D 
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24 Horas Noticiero informativo Noticias de último 
momento, noticias 
nacionales e 
internacionales. 

Lenguaje formal, reportajes 
de información objetiva y 
difusión de noticias 
importantes. 

Info,  N D 

En Corto Farándula Farándula, rumores 
y noticias en el 
medio del 
entretenimiento. 

Es transmitido en vivo, 
conducida por una 
reportera, dividido en 
pequeñas cápsulas de 
noticias y novedades, 
contiene un lenguaje 
informal. 

Ent,  N D 

Deporte total Noticiero deportivo Noticias deportivas 
de últimos 
momentos, 
próximos partidos 
a presentarse, 
resultados de 
campeonatos, 
deportes múltiples 
nacionales e 
internacionales. 

Lenguaje formal, reportajes 
de información objetiva y 
difusión de noticias 
importantes. 

Info, 
Ent,  

N D 

Educa TV Cadena Nacional - 
Educa y aprende 

Producción 
audiovisual 
educativa, 
entretenida y de 
calidad. Cuentos, 
relatos, reportajes, 
personajes típicos. 

Lenguaje para niños. 
Contenido didáctico e 
intercultural.  

Edu,  N D 

Jimmy Neutrón Ficción, dibujo 
animado 

Inventos, el futuro, 
salvar la tierra y el 
mundo luchando 
contra el mal. 

Es una serie para niños, con 
lenguaje informal y no 
vulgar.  

Ent,  I D 

Los Pingüinos de 
Madagascar 

Ficción, dibujo 
animado 

Bases secretas, 
vida en un 
zoológico, 
mantener el orden 
entre animales, 
espías. 

Utiliza un lenguaje 
coloquial, serie para niños 
donde el contenido no es 
vulgar, humorístico y 
fantasioso. 

Ent,  I D 

Bob Esponja Ficción, dibujo 
animado 

Vida diaria de 
personajes que 
viven en el fondo 
del mar. 
Diversidad, 
amistad. 

Contenido humorístico, 
posee mensajes positivos de 
unidad, programa infantil. 

Ent,  I D 

Futurama Ficción, dibujo 
animado 

Tecnología, futuro, 
relaciones 
sentimentales y 
sociedad moderna. 
Referencias a sexo, 
drogas y alcohol.  

Aventura y humor violento, 
bromas sugestivas y 
lenguaje un poco vulgar.  

Ent,  I D 
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Los Simpson Ficción, dibujo 
animado 

Principalmente: 
política, 
homosexualidad, 
violencia, religión, 
drogas. 

Lenguaje vulgar, coloquial, 
inclinación liberal.  

Ent,  I D 

Malcolm Serie  Cotidianidad, 
sociedad, vida en 
familia y 
problemas 
económicos. 
Comportamientos 
adolescentes. 

Chistes sugestivos, 
referencias violentas leves. 
Lenguaje no vulgar. 

Ent,  I D 

Escalera al Cielo Serie Muertes, asuntos 
familiares. 

Drama, lenguaje no vulgar. Ent,  I D 

24 Horas Noticiero informativo Noticias de último 
momento, noticias 
nacionales e 
internacionales. 

Lenguaje formal, reportajes 
de información objetiva y 
difusión de noticias 
importantes. 

Info,  N D 

La Reina del Flow Novela Crimen, romance, 
relaciones 
sentimentales, 
industria musical y 
venganza. 
Referencias a 
drogas. 

Posee un lenguaje vulgar, 
personajes basados en 
músicos urbanos. Escenas 
violentas  

Ent, 
Violen
cia, 
Teleba
sura 

I D 

Muñecas de la 
Mafia 

Novela Mafia colombiana, 
cultura 
colombiana, 
narcotráfico, 
crimen organizado 
y sexo. 

El lenguaje es informal, 
palabras propias 
colombianas. Contenido 
violento, lenguaje vulgar.    

Ent, 
Violen
cia, 
Teleba
sura 

I D 

PluriTV Programa de 
concursos 

Cultura 
ecuatoriana, 
pluriculturidad, 
historia del ecuador 
y etnias del 
Ecuador. 

Competencia sana, lenguaje 
formal. 

Edu, 
Cult, 

N D 

PluriTV Programa de 
concursos 

Cultura 
ecuatoriana, 
pluriculturidad, 
historia del ecuador 
y etnias del 
Ecuador. 

Competencia sana, lenguaje 
formal. 

Edu, 
Cult, 

N FIN 

Vive Bien Reportaje Salud, calidad de 
vida, nutrición, 
deporte. 

Lenguaje formal, reportajes 
de información objetiva, 
investigación. 

Info, 
Edu,  

N FIN 

El encantador de 
perros 

Serie  Conducta de 
animales, 
veterinaria, 
zoología y 
mascotas. 

Temática seria, contenido 
objetivo, alto nivel 
educativo y de interés. 

Edu, 
Ent,  

I FIN 
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Tventas Infomercial Productos para el 
uso doméstico, 
ofertas y 
descuentos. 

Ventas, contenido de 
humor, lenguaje coloquial 

Ent,  I FIN 

Consultorio 108 Reportaje Investigación 
médica, datos sobre 
enfermedades y 
casos en el 
Ecuador, temas de 
salud. 

Temática seria, contenido 
objetivo, alto nivel 
educativo y de interés. 

Info, 
Edu,  

N FIN 

ALF Serie Situaciones de una 
familia "diferente", 
vida cotidiana, 
ficción. 

Contenido humorístico, 
posee mensajes positivos, 
alude al amor de familia. 

Ent,  I FIN 

Los padrinos 
mágicos 

Ficción, dibujo 
animado   

Fantasías, vida 
adolescente, 
aventuras, 
problemas en la 
escuela.  

Contenido humorístico, 
posee mensajes positivos, 
alude al amor de familia. 

Ent,  I FIN 

Cerdo, cabra, 
banana , grillo  

Ficción, dibujo 
animado   

Aventuras de un 
grupo de amigos en 
un mundo surreal.  
Personajes de 
aventuras como 
piratas, monstruos, 
zombis, etc.  

Humor, violencia moderada 
de caricatura, humor 
escatológico (vómito, 
gases). Lenguaje coloquial. 

Ent,  I FIN 

Kunfu panda Ficción, dibujo 
animado   

Ficción, animales 
que hablan, artes 
marciales, héroes y 
villanos. 

Lenguaje no vulgar, 
mensajes de paz y trabajo 
en equipo. Leve violencia. 

Ent,  I FIN 

Bob esponja  Ficción, dibujo 
animado   

Vida diaria de 
personajes que 
viven en el fondo 
del mar. 
Diversidad, 
amistad. 

Contenido humorístico, 
posee mensajes positivos de 
unidad, programa infantil. 

Ent,  I FIN 

iCarly  Serie  Amistad 
adolescente, blogs 
e internet, 
problemas 
escolares, 
cotidianidad. 

Contenido humorístico, 
lenguaje no vulgar, mensaje 
de amistad. 

Ent,  I FIN 

100 cosas que hacer 
antes de secundaria  

Serie  Temas familiares, 
situaciones 
cotidianas, temas 
de adolescentes y 
vida estudiantil. 

Lenguaje no vulgar, humor 
cotidiano. 

Ent,  I FIN 

Game Shakers  Serie  Video juegos, 
amigos, travesuras. 

Contenido humorístico, 
temas de interés juvenil. 

Ent,  I FIN 

Cine en casa  Película  Comedia 
hollywoodense. 

Contenido humorístico, 
familiar.  

Ent,  I FIN 
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Cine en casa  Película  Película de ciencia 
ficción y acción. 

Lenguaje coloquial, leve 
violencia. 

Ent,  I FIN 

RAW Entretenimiento 
Deportivo 

Lucha libre, 
competencia, 
farándula, deporte 
y campeonatos. 

Violencia, lenguaje fuerte, 
chistes sugestivos 

Ent, 
Violen
cia,  

I SAB 

Smack Down Entretenimiento 
Deportivo 

Lucha libre, 
competencia, 
farándula, deporte 
y campeonatos. 

Violencia, lenguaje fuerte, 
chistes sugestivos 

Ent, 
Violen
cia,  

I SAB 

No- Noticias Reportaje y entrevista  Reportajes de 
comida, reportajes 
culturales e 
interacción social, 
entrevistas en 
eventos y 
publicidad de 
productos con corte 
humorístico.  

Posee un lenguaje común, 
el programa es muy 
contextual al público 
ecuatoriano, posee invitadas 
solo mujeres, chistes 
sugestivos, estereotipos. 

Ent,  N DOM 

Día a Día Reportaje e 
investigación 

Reportaje de 
cultura, entrevistas 
a ciudadanos, 
investigación 
social, 
investigación de 
interés, datos 
curiosos. 

Temática seria, contenido 
objetivo, alto nivel 
educativo y de interés, alto 
grado de cultura, aporta con 
datos objetivos, corte 
científico. 

Info, 
Edu,  

N DOM 

Noticiero 24horas Noticiero informativo Noticias de último 
momento, noticias 
nacionales e 
internacionales. 

Lenguaje formal, reportajes 
de información objetiva y 
difusión de noticias 
importantes. 

Info,  N DOM 

Deporte Total Noticiero deportivo Noticias deportivas 
de últimos 
momentos, 
próximos partidos 
a presentarse, 
resultados de 
campeonatos, 
deportes múltiples 
nacionales e 
internacionales. 

Lenguaje formal, reportajes 
de información objetiva y 
difusión de noticias 
importantes. 

Info, 
Ent,  

N DOM 

Hora 25 Debate Política nacional, 
temas de coyuntura 
y realidad legal del 
país. 

Panel de expertos invitados 
debaten, lenguaje formal, 
datos objetivos, argumentos 
críticos. 

Info,  N DOM 
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Ecuador TV 2013 

Nombre Formato Temas Características CAT PROC FREC 

Gente al Día 
Quito- GYE/ 
IInunke resto 
del País 

Noticiero Actualidad, 
política, 
economía. 
Noticias 
nacionales e 
internacionales. 

Tratamiento serio y formal de la 
noticia, pero con fuerte orientación 
a destacar al gobierno de Correa. 

Info,  N D 

Deportes 
ECTV 

Información 
Deportiva 

Noticiero 
deportivo, 
noticias 
deportivas 
nacionales e 
internacionales. 

Noticiero deportivo, noticias 
deportivas nacionales e 
internacionales. 

Info,  N D 

Gente al Día Noticiero 
comunitario 

Actualidad, 
política, 
economía, 
noticias 
comunitarias. 
Noticias 
nacionales e 
internacionales. 

Tratamiento serio y formal de la 
noticia, pero con fuerte orientación 
a destacar al gobierno de Correa. 

Info,  N D 

Lo Público Entrevistas Entrevistas a 
actores políticos. 

Entrevistas a ministros, 
asambleístas, en su mayoría de 
Alianza País, partido de Rafael 
Correa. 

Info,  N D 

Sabías Qué Reportajes Reportajes sobre 
datos curiosos de 
ciencia y cultura. 

Programa basado en fuentes de 
investigación, narrado de forma 
entretenida. 

Edu, 
Ent,  

I D 

En Cámara 
Lenta 

Vídeos de 
archivo 

Muestra en 
cámara lenta, 
accidentes, caídas 
o experimentos 
científicos. 

Programa importado, de 
entretenimiento, con características 
de violencia.  

Edu, 
Ent,  

I D 

La Alternativa Opinión Pública Programa de 
debate con actores 
políticos. 

Debate con orientación de respaldo 
al gobierno de Correa. 

Info,  N D 

Selva Viva Tele revista Muestra 
contenidos 
pluriculturales y 
ancestrales de la 
Amazonía, en 
donde se reflejan 
historias de las 
nacionalidades 
indígenas en sus 
idiomas 
originarios, que 
son traducidos al 
español.  

Promueve la interculturalidad, 
muestra las tradiciones ancestrales 
de los pueblos amazónicos. 

Cult, N D 

Ventana 
Ciudadana 

Entrevistas Entrevistas a 
expertos sobre 

Programa de información sobre 
problemáticas sociales 

Info, 
Edu,  

N D 
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temas de 
educación a 
niños, valores, 
familia, salud, 
violencia de 
género. 

contemporáneas, con enfoque 
educativo dirigido a la familia. 

Oshin Telenovela  Relata la vida de 
una niña nacida 
en 1900 en una 
familia campesina 
de procedencia 
humilde de origen 
japonés, la misma 
se desarrolla en el 
trabajo de una 
manera dura y en 
condiciones 
difíciles. 

Telenovela con enfoque de ficción 
y drama. Con contenido violento. 

Ent, 
Violenci
a,  

I D 

La Casa de 
Mickey Mouse 

Dibujos 
animados  

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil. Cuentos 
infantiles. 

Ent,  I D 

Tikitiklip 
Precolombino 

Dibujos 
animados 

Historias 
animadas, de 
cinco minutos de 
duración, 
realizadas con 
piezas de arte. 
Programa chileno. 

Muestra artesanías chilenas. 
Entretenimiento infantil. 

Ent,  I D 

Manos a la 
Obra 

Programa de 
manualidades 

Enseña a todo 
público, 
manualidades 
para distintas 
celebridades y 
elaboración de 
artesanías. 

Su enfoque es didáctico y 
dinámico. 

Edu, 
Ent,  

I D 

Media Luna Dibujos 
animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil. Cuentos 
infantiles. 

Ent,  I D 

Pocoyó Dibujos 
animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil.  Ent,  I D 

Jake y los 
Piratas del 
País de Nunca 
Jamás 

Dibujos 
animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil. Cuentos 
infantiles. 

Ent,  I D 

Gasper Dibujos 
animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil.  Ent,  I D 

Pequeño Robot  Dibujos 
animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil. Ent,  I D 

Art Attack Programa de 
manualidades 

Enseña a todo 
público, 
manualidades 
para distintas 
celebridades y 
elaboración de 
artesanías. 

Su enfoque es didáctico y 
dinámico. 

Edu, 
Ent,  

I D 
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El principito Serie animada Entretenimiento 
infantil. 

Serie sobre la novela literaria El 
Principito. Serie didáctica. 

Ent,  I D 

Johnny Test Dibujos 
animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil. Ent,  I D 

Gadget y los 
Gadgetinis 

Dibujos 
animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil. Ent,  I D 

El patito feo Cortometraje 
animado 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil. Ent,  I D 

Arcaandina Programa de 
entretenimiento y 
educación 
ambiental 
infantil. 

Programa infantil 
con títeres, enseña 
sobre el cuidado 
del medio 
ambiente. 

Programa infantil, ecuatoriano, con 
fines didácticos. 

Edu, 
Ent,  

N D 

Mis amigos los 
títeres 

Programa infantil Programa de 
enseñanza sobre 
tradiciones del 
Ecuador. 
Programa 
gubernamental de 
Educa Tv. 

Programa infantil, ecuatoriano, con 
fines didácticos. 

Edu,  N D 

Garfield Dibujos 
animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil. Ent,  I D 

Mascotas 
Extraterrestre
s 

Dibujos 
animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil. Ent,  I D 

Meridiano Noticiero Actualidad, 
política y 
economía. 
Noticias 
nacionales e 
internacionales.  

Tratamiento serio y formal de la 
noticia, pero con fuerte orientación 
a destacar al gobierno de Correa. 

Info,  N D 

La Pequeña 
Lulú 

Dibujos 
animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil. Ent,  N D 

León/ La 
Abeja Maya 

Dibujos 
animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil. Ent,  N D 

Bugget/ 
Bernardo 

Entrevistas Entrevistas a 
actores políticos 
y/o artísticos. 

Entrevistas a políticos con 
tendencia a respaldar al gobierno 
de Correa. 

Info,  N D 

Meridiano Noticiero Actualidad, 
política y 
economía. 
Noticias 
nacionales e 
internacionales.  

Tratamiento serio y formal de la 
noticia, pero con fuerte orientación 
a destacar al gobierno de Correa. 

Info,  N D 

Puerta Abierta Reportajes Reportajes sobre 
temas políticos de 
actualidad, hace 
alusión a las 
acciones 

 Tendencia a respaldar al gobierno 
de Correa. 

Info,  N D 
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gubernamentales. 

La Casa de 
Mickey Mouse 

Dibujos 
animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil. Ent,  I D 

La Casa de 
Mickey Mouse 

Dibujos 
animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil. Ent,  I D 

El patito feo Dibujos 
animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil. Ent,  I D 

Zapa Zapa Dibujos 
animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil. Ent,  I D 

Twisted 
Whiskers 

Dibujos 
animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil. Ent,  I D 

Las Aventuras 
de Mickey y 
Donald 

Dibujos 
animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil. Ent,  I D 

Autobus 
Mágico 

Dibujos 
animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil. Ent,  I D 

El principito Serie animada Entretenimiento 
infantil. 

Serie sobre la novela literaria El 
Principito. Serie didáctica. 

Edu, 
Ent,  

I D 

Art Attack Programa de 
manualidades 

Enseña a todo 
público, 
manualidades 
para distintas 
celebridades y 
elaboración de 
artesanías. 

Su enfoque es didáctico y 
dinámico. 

Edu, 
Ent,  

I D 

Mascotas 
Extraterrestre
s 

Dibujos 
animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil.  Ent,  I J 

Fútbol de 
Primera 
Sudaméricano 
Sub 20 

Transmisión de 
partido de fútbol 

Transmisión de 
partido de fútbol. 

Transmisión de partido de fútbol. Ent,  N D 

Gadget y Los 
Gadgetinis 

Dibujos 
animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil. Ent,  I D 

Tikitiklip 
Precolombino 

Dibujos 
animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil. Ent,  I D 

Metajets Programa de 
carreras aéreas 

Competencias de 
pilotos aéreos. 

Programa de entretenimiento con 
contenido violento ya que muestra 
riesgos de accidentes. 

Ent, 
Violenci
a,  

I D 

Educa, 
Televisión 
para Aprender 

Programa infantil 
educativo 

Mediante títeres y 
dibujos animados 
enseña a los niños 
valores, cuidado 
del medio 
ambiente, tema de 
salud y temas 
didácticos 
escolares. 

Programa infantil didáctico, sobre 
diversos temas.  

Edu,  N D 
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Los Chicos son 
Mejores que 
las Flores 

Telenovela Telenovela 
japonesa sobre la 
vida cotidiana de 
los jóvenes. 

Ficción y drama. Entretenimiento 
para adolescentes, sin mayor aporte 
a su formación. 

Ent,  I D 

Minicons Programa de 
experimentos 
científicos 

Programa de 4 
temporadas y un 
total de 86 
episodios. Primer 
programa de 
televisión 
educativo con 
enfoque científico 
producido en el 
Ecuador. 

Programa con enfoque didáctico y 
dinámico. 

Edu,  N D 

Que Nota Reality show Programa de 
concurso musical 
para adolescentes. 

Entretenimiento para adolescentes, 
concurso de cantantes jóvenes. 

Ent,  N D 

Nuestra Voz Entrevistas Entrevistas a 
jóvenes y 
expertos, en 
donde se discute 
sobre temas 
relevantes para 
los jóvenes: 
sexualidad, 
enamoramientos, 
problemas 
familiares, 
depresión, 
educación. 

Contenidos de orientación en 
valores y problemáticas de los 
jóvenes. 

Info, 
Edu,  

N D 

ECTV 
Regional 

Programa  Programa para 
microempresarios
, sobre 
emprendimientos 
que necesita el 
Ecuador con 
proyección al 
2030 

El propósito era formar 
microempresarios u orientarles 
sobre posibles emprendimientos. 

Info, 
Edu,  

N D 

Fútbol de 
Primera 
Sudamericano 
Sub 20 
Argentina vs. 
Chile En Vivo 

Transmisión de 
partido de fútbol 

Transmisión de 
partido de fútbol. 

Transmisión de partido de fútbol. Ent,  N D 

Oshin Telenovela  Relata la vida de 
una niña nacida 
en 1900 en una 
familia campesina 
de procedencia 
humilde de origen 
japonés, la misma 
se desarrolla en el 
trabajo de una 
manera dura y en 
condiciones 
difíciles. 

Telenovela con enfoque de ficción 
y drama. Con contenido violento. 

Ent, 
Violenci
a,  

I D 
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Amigos del 
Patrimonio 

Reportajes y 
entrevistas 

Programa de 
entrevistas y 
reportajes en 
donde se recorre 
lugares del 
Ecuador para 
hablar sobre 
oficios 
tradicionales, así 
como de 
costumbres de los 
diversos grupos 
étnicos. 

Busca promover el turismo y la 
cultura. 

Cult, N D 

Próxima 
Parada 

Reportajes y 
entrevistas 

Reportajes sobre 
lugares turísticos 
del Ecuador. 

Busca promover el turismo 
ecuatoriano. 

Cult, N D 

Mikromundos Reportajes   Reportajes sobre 
tribus urbanas en 
la ciudad de 
Quito. 

Reportajes basados en etnografía, 
historias de vida de miembros de 
tribus urbanas. 

Cult, N D 

Donde yo Vivo Reportajes Programa sobre 
costumbres y 
lugares históricos 
del Ecuador. 

Busca promover y dar a conocer la 
cultura ecuatoriana. 

Cult, N D 

Ojos que no 
Ven 

Documental Serie de 
documentales 
sobre la 
migración, 
elaborado por 
jóvenes 
ecuatorianos. 

Busca la toma de conciencia sobre 
el problema del desempleo y la 
migración de ecuatorianos. 

Info,  N D 

National 
Geographic: 
Grandes 
Migraciones 

Documental Serie de 
documentales 
sobre el problema 
de la migración a 
nivel mundial. 

Busca la toma de conciencia sobre 
el problema del desempleo y la 
migración. 

Info,  I D 

A Prueba de 
Todo 

Reallity Shows Programa sobre 
sobrevivencia 
extrema en selva 
o lugares con 
carencias. 

Trata de orientar a la audiencia 
sobre métodos de supervivencia y 
primeros auxilios. 

Edu, 
Ent,  

I D 

Ecuatorianos 
en el Mundo 

Reportajes y 
entrevistas 

Relata la vida 
cotidiana de 
ecuatorianos 
exitosos en otros 
países. 

Este programa es una franquicia, 
promueve el orgullo ecuatoriano. 

Info, 
Cult, 

N D 

Perspectiva 7 Entrevistas Programa de 
entrevistas a 
actores políticos. 

Entrevistas a políticos con 
tendencia a respaldar al gobierno 
de Correa. 

Info,  N D 

BBC: El 
Milagro 
Natural de los 
Bebés 

Documentales Documentales 
sobre la vida de 
los bebés. 

Orienta a los padres sobre el 
cuidado de los bebés, contiene 
entrevistas a psicólogos expertos en 
el tema.  

Info,  I D 



 460 

ECTV Noticias Noticiero Actualidad, 
política y 
economía. 
Noticias 
nacionales e 
internacionales.  

Tratamiento serio y formal de la 
noticia, pero con fuerte orientación 
a destacar al gobierno de Correa. 

Info,  N D 

Nuestros 
Sueños 

Reportajes y 
entrevistas 

Muestra la 
responsabilidad 
social empresarial 
de empresas 
ecuatorianas, 
como petroleras, 
enfocado en 
resaltar la ayuda a 
la comunidad.  

Muestra los proyectos comunitarios 
que realizan las empresas públicas 
del Ecuador, trata de mostrar la 
imagen de un Estado responsable 
con la comunidad. 

Info,  N SAB 

Selva Viva Reportajes  Muestra 
contenidos 
pluriculturales y 
ancestrales de la 
Amazonía, en 
donde se reflejan 
historias de las 
nacionalidades 
indígenas en sus 
idiomas 
originarios, que 
son traducidos al 
español.  

Promueve la interculturalidad, 
muestra las tradiciones ancestrales 
de los pueblos amazónicos. 

Cult, N SAB 

Mundos de Uli Dibujos 
animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil.  Ent,  I SAB 

Las Aventuras 
de Mickey y 
Donald 

Dibujos 
animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil.  Ent,  I SAB 

Mascotas 
Extraterrestre
s 

Dibujos 
animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil.  Ent,  I SAB 

Pequeño 
Einstein 

Dibujos 
animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil.  Ent,  I SAB 

Expresarte Entrevistas Entrevistas a 
grupos musicales 
y/o artistas 
ecuatorianos en 
diversas áreas.  

Busca promover la cultura 
ecuatoriana. 

Cult, N SAB 

Enlace 
Ciudadano 

Cadena nacional Rendición de 
cuentas del 
presidente Rafael 
Correa. 

Discurso populista de tres horas y 
media, en que rendía cuentas sobre 
sus acciones. Discurso a la 
defensiva y publicitando sus 
acciones. 

Info,  N SAB 

Señas Programa de 
variedades 

Mini reportajes 
sobre temas de 
gastronomía, 
salud, cultura. 

Entretenimiento familiar, con 
características de tele revista. 

Info, 
Ent,  

N SAB 

Vivir entre Documentales Series de Basados en fuentes científicas. Info,  I SAB 
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Bestias 
Prehistóricas 

documentales, 
narra la vida 
cotidiana de 
animales 
prehistóricos. 

Amigos del 
Patrimonio 

Reportajes y 
entrevistas 

Programa de 
entrevistas y 
reportajes en 
donde se recorre 
lugares del 
Ecuador para 
hablar sobre 
oficios 
tradicionales, así 
como de 
costumbres de los 
diversos grupos 
étnicos. 

Busca promover el turismo y la 
cultura. 

Info, 
Cult, 

N SAB 

Recreo Programa juvenil Reporteros visitan 
colegios de Quito, 
y en el recreo 
organizan 
concursos que 
promueven el 
cuidado del medio 
ambiente. 

Entretenimiento juvenil, educa a 
los jóvenes sobre la importancia de 
cuidar el medio ambiente. 

Edu,  N SAB 

Scrubs Serie Serie 
norteamericana, 
narra con humor 
la vida cotidiana 
de médicos.  

Comedia y ficción. Ent,  I SAB 

El Hombre 
Araña 

Dibujos 
animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil.  Ent,  I SAB 

El Alternador Programa 
musical 

Programa que 
promueve el rock 
alternativo de 
bandas 
ecuatorianas, 
mediante 
entrevistas, 
reportajes y 
vídeos musicales. 

Entrevistas a bandas de rock 
alternativo en el Ecuador.  

Cult, N SAB 

Los Pitufos Dibujos 
animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil.  Ent,  I SAB 

Fútbol de 
Primera 
Sudamericano 
Sub 20 Brasil 
vs. Uruguay 
En Vivo 

Transmisión de 
partido de fútbol 

Transmisión de 
partido de fútbol. 

Transmisión de partido de fútbol. Ent,  N SAB 

Fútbol de 
Primera 
Sudamericano 
Sub 20 
Ecuador Vs. 
Venezuela En 

Transmisión de 
partido de fútbol 

Transmisión de 
partido de fútbol. 

Transmisión de partido de fútbol. Ent,  N SAB 
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Vivo 

Todas las 
Voces todas 

Programa 
musical 

Vídeos de 
conciertos, 
música latina y 
alternativa. 

Este programa musical surge de la 
propuesta del pintor Oswaldo 
Guayasamín, quien creó la Capilla 
del Hombre para brindar conciertos 
de música latina alternativa. 

Cult, N SAB 

Unízono Clips Vídeo clips Programa de 
videoclips, 
sesiones en vivo y 
presentaciones 
acústicas de 
música 
independiente.  

Busca promover bandas y grupos 
musicales considerados 
independientes, es decir, no música 
comercial. 

Cult, N SAB 

Reino Animal Documentales Serie de 
documentales 
sobre la vida 
cotidiana de 
diversas especies 
de animales. 

Da a conocer el comportamiento 
individual y en manadas, de 
diversas especies.  

Info,  I DOM 

Toppy y Bingo Dibujos 
animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil.  Ent,  I DOM 

Arcandina Programa de 
entretenimiento y 
educación 
ambiental infanti
l 

Programa infantil 
con títeres, enseña 
sobre el cuidado 
del medio 
ambiente. 

Programa infantil, ecuatoriano, con 
fines didácticos. 

Edu,  N DOM 

Pat el Cartero Dibujos 
animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil.  Ent,  I DOM 

Pequeños 
Einsten 

Dibujos 
animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil.  Ent,  I DOM 

Mis amigos los 
títeres 

Programa infantil Programa de 
enseñanza sobre 
tradiciones del 
Ecuador. 
Programa 
gubernamental de 
Educa Tv. 

Programa infantil, ecuatoriano, con 
fines didácticos. 

Edu, 
Cult, 

N DOM 

Las Aventuras 
de Mickey y 
Donald 

Dibujos 
animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil.  Ent,  I DOM 

Gasper Dibujos 
animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil.  Ent,  I DOM 

El Principito Serie animada Entretenimiento 
infantil. 

Serie sobre la novela literaria El 
Principito. Serie didáctica. 

Edu, 
Ent,  

I DOM 

Jhonny Test Dibujos 
animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil.  Ent,  I DOM 

Metajets Dibujos 
animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil.  Ent,  I DOM 

Fantasilandia Dibujos Entretenimiento Entretenimiento infantil.  Ent,  I DOM 
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Vicho animados infantil. 

Jeff Corwin 
Animales 
Extremos 

Documental Serie de 
documentales, el 
protagonista 
muestra cómo 
viven animales 
salvajes y sus 
características.  

Basado en investigación. Edu,  I DOM 

El Ciudadano Programa 
político 

Espacio político 
de rendición de 
cuentas del 
gobierno. 

Contenido de propaganda política 
del gobierno de Rafael Correa. 

Info,  N DOM 

Señal 0 Grados Programa de 
variedades 

Mini reportajes 
sobre temas de 
gastronomía, 
salud, cultura. 

Entretenimiento familiar, con 
características de tele revista. 

Info, 
Ent,  

N DOM 

Descarga 
Musical 

Vídeo clips Vídeos sobre 
música 
ecuatoriana. 

Busca promover la cultura 
ecuatoriana. 

Cult, N DOM 

Autos del 
Futuro 

Programa  Programa que 
informa sobre los 
avances 
tecnológicos en el 
ámbito 
automotriz. 

Habla sobre tendencias 
tecnológicas. 

Edu, 
Ent,  

I DOM 

En Cámara 
Lenta 

Vídeos de 
archivo 

Muestra en 
cámara lenta, 
accidentes, caídas 
o experimentos 
científicos. 

Programa importado, de 
entretenimiento, con características 
de violencia.  

Ent,  I DOM 

Mundo Mágico 
La Isla de los 
Dinosaurios 

Dibujos 
animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil.  Ent,  I DOM 

Mi País 
Nuestro 
Mundo 

Reportajes Reportajes 
realizados por 
jóvenes, en torno 
a la 
contaminación 
medioambiental. 

Busca la toma de conciencia sobre 
las crisis medioambiental. 

Info,  N DOM 

Ecuador ama 
la vida 

Reportajes Reportajes sobre 
recorridos por 
lugares turísticos 
del Ecuador. 

Busca promover la cultura 
ecuatoriana. 

Cult, N DOM 

ECTV Noticias Noticiero  Actualidad, 
política, 
economía, 
noticias 
comunitarias. 
Noticias 
nacionales e 
internacionales. 

Tratamiento serio y formal de la 
noticia, pero con fuerte orientación 
a destacar al gobierno de Correa. 

Info,  N DOM 

Fútbol de 
Primera: 

Transmisión de 
partido de fútbol 

Transmisión de 
partido de fútbol. 

Transmisión de partido de fútbol. Ent,  N DOM 
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Sudamericano 
Sub 20 Chile 
vs. Colombia 
En Vivo 

Fútbol de 
Primera: 
Sudamericano 
Sub 20 
Argentina vs. 
Bolivia 

Transmisión de 
partido de fútbol 

Transmisión de 
partido de fútbol. 

Transmisión de partido de fútbol. Ent,  N DOM 
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Ecuador TV 2015 

Nombre Formato Temas Características CAT PROC FREC 

EL EQUIPO Deportivo - 
Deportivo 

Noticias 
deportivas. 

Novedades acerca del mundo 
deportivo.  

Info, Ent,  N D 

INFORMATIVO 
DEL 7 PRIMERA 
EMIS 

Periodístico - 
Noticiero 

Información de 
actualidad, 
política, 
economía, 
coyuntura. 

Tratamiento serio de la noticia, 
con fuentes de investigación. 

Info,  N D 

CAFE TV Periodístico - 
Revista 
Informativa 

Aborda temas de 
política, 
economía, 
problemática 
social, 
tecnología, salud. 

Formato que aporta a la 
formación de la opinión 
pública. 

Info, Edu,  N D 

CHAPLIN II Ficción - 
Dibujos 
Animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil. 
Basada en la vida del famoso 
actor.  

Edu,  I D 

VEO VEO II Misceláneos - 
Especializado 

Enseñanza a 
niños, sobre 
cultura, 
matemática, 
lenguaje. 

Formato que aporta a la 
formación infantil. 

Edu,  N D 

LA CASA DE 
MICKEY MOUSE 
I 

Ficción - 
Dibujos 
Animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil. 
Cuentos infantiles. 

Edu,  I D 

ZONA 7 Ficción - 
Dibujos 
Animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil.  Edu,  I D 

SABIAS QUE Misceláneos - 
Especializado 

Reportajes sobre 
datos curiosos de 
ciencia y cultura. 

Programa basado en fuentes de 
investigación, narrado de forma 
entretenida. 

Info, Edu,  I D 

EL EQUIPO II Deportivo - 
Deportivo 

Noticias 
deportivas. 

Novedades acerca del mundo 
deportivo.  

Info, Ent,  N D 

INFORMATIVO 
DEL 7 TERCERA 
EMISIÓN 

Periodístico - 
Noticiero 

Información 
actualizada sobre 
los 
acontecimientos 
del país y 
noticias 
internacionales.  

Programa basado en fuentes de 
investigación, narrado 
frontalmente, informa al 
público.  

Info,  N D 

VEO VEO I Ficción - 
Dibujos 
Animados 

Enseñanza a 
niños, sobre 
cultura, 
matemática, 
lenguaje. 

Formato que aporta a la 
formación infantil. 

Edu,  N D 

VEO VEO Ficción - 
Dibujos 

Enseñanza a 
niños, sobre 

Formato que aporta a la 
formación infantil. 

Edu,  N D 
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Animados cultura, 
matemática, 
lenguaje. 

EDUCA Misceláneos - 
Educativo 

Temas 
coyunturales, 
temas 
informativos, 
temas de física, 
química, 
sociales, 
matemáticas, 
temas educativos 
e interactivos, 
proyectos  

Programa netamente educativo 
con lenguaje constructivo, 
interactivo, manejo de 
escenario y tonos de voz entre 
altos y bajos para permitir que 
la audiencia entienda cada tema 
de la mejor manera. Es un 
programa enfocado a los niños 
para que aprendan de cultura.  

Edu,  N D 

ZONA 7 II Ficción - 
Dibujos 
Animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil.  Ent,  I D 

INFORMATIVO 
DEL 7 CUARTA 
EMISI 

Periodístico - 
Noticiero 

Información de 
actualidad, 
política, 
economía, 
coyuntura. 

Tratamiento serio de la noticia, 
con fuentes de investigación. 

Info,  N D 

INFORMATIVO 
DEL 7 QUINTA 
EMISI 

Periodístico - 
Noticiero 

Información de 
actualidad, 
política, 
economía, 
coyuntura. 

Tratamiento serio de la noticia, 
con fuentes de investigación. 

Info,  N D 

EL EQUIPO III Deportivo - 
Deportivo 

Noticiero 
deportivo. 

Da a conocer en que fase van 
los distintos equipos tanto 
nacionales como 
internacionales. 

Info, Ent,  N D 

PROYECTO X  Misceláneos - 
Documental 

Innovación 
tecnológica, 
historia japonesa. 

La serie muestra las 
innovaciones tecnológicas de la 
posguerra en Japón y cuenta las 
historias "olvidadas" de 
organizaciones y personas que 
están detrás de esto. Genera 
interés en la audiencia.  

Ent,  I DOM 

ANIMALES 
EXTREMOS VI 

Misceláneos - 
Documental 

Documentales 
sobre distintos 
animales 
organizándolos 
en un top 10.  

Categorización de diferentes 
animales dependiendo del tema 
que se aborde, el programa 
contiene imágenes fuertes y se 
habla en un idioma formal.  

Ent,  I DOM 

VEO VEO I  Ficción - 
Dibujos 
Animados 

Enseñanza a 
niños, sobre 
cultura, 
matemática, 
lenguaje. 

Formato que aporta a la 
formación infantil. 

Edu,  N DOM 

LAS AVENT.DE 
MICKEY Y 
DONALD 

Ficción - 
Dibujos 
Animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil. 
Cuentos infantiles. 

Ent,  I DOM 

MINUSCULO  Ficción - 
Dibujos 
Animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil.  Ent,  I DOM 
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PEQUEÑO 
EINSTEINS  

Ficción - 
Dibujos 
Animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil.  Ent,  I DOM 

LA TROPA 
GOOFY  

Ficción - 
Dibujos 
Animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil.  Ent,  I DOM 

KID VS. KAT II  Ficción - 
Infantil 

Entretenimiento 
infantil. Existe 
violencia 
disfrazada. 

Entretenimiento infantil.  Ent,  I DOM 

JAKE LONG EL 
DRAGON OCCID. 

Ficción - 
Dibujos 
Animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil. De 
entre 10-15. 

Ent,  I DOM 

LILO Y STITCH  Ficción - 
Dibujos 
Animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil.  Ent,  I DOM 

MARSUPILAMI  Ficción - 
Dibujos 
Animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil.  Ent,  N DOM 

GARFIELD I  Ficción - 
Dibujos 
Animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil.  Ent,  I DOM 

TIMMY Y SUS 
AMIGOS I  

Ficción - 
Dibujos 
Animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil.  

 

I DOM 

GARFIELD V  Ficción - 
Dibujos 
Animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil.  Ent,  I DOM 

FANTASILANDIA 
I  

Ficción - 
Dibujos 
Animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil.  

 

I DOM 

EL CIUDADANO  Periodístico - 
Debate 
Conversación 

Espacio político 
de rendición de 
cuentas del 
gobierno. 

Contenido de propaganda 
política del gobierno de Rafel 
Correa. 

Info,  N DOM 

EN CÁMARA 
LENTA IV  

Misceláneos - 
Especializado 

Muestra en 
cámara lenta, 
accidentes, 
caídas o 
experimentos 
científicos. 

Programa importado, de 
entretenimiento, con 
características de violencia.  

Ent, 
Violencia,  

I DOM 

RUTAS DEL 
CORAZON  

Ficción - Serie Drama, romance, 
amor. 

 Cuenta la historia de un 
profesor y una alumna rebelde 
de medicina entre los que surge 
el amor, y que años más tarde 
se reencuentran trabajando 
juntos en un hospital. 

Ent,  I DOM 

MICKEY Y SUS 
AMIGOS  

Ficción - 
Dibujos 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil. 
Cuentos infantiles. 

Ent,  I DOM 
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Animados 

SPIDERMAN  Ficción - 
Dibujos 
Animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil.  Ent,  I DOM 

TIMMY Y SUS 
AMIGOS II  

Ficción - 
Dibujos 
Animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil.  Ent,  I DOM 

LOS PITUFOS I  Ficción - 
Dibujos 
Animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil.  Ent,  I DOM 

EL LIDER DE LA 
MANADA  

Misceláneos - 
Documental 

Muestra como un 
grupo de 
especializados en 
el tema 
rehabilitan a 
animales de la 
calle.  

Programa para enseñar a varios 
participantes como ser los 
líderes de manada y rehabilitar 
a perros callejeros y 
abandonados que llevan años 
en refugios y encontrarles 
familias que les puedan 
adoptar. 

Ent,  I DOM 

AMA LA VIDA  Misceláneos - 
Documental 

Los temas 
principales que 
aborda son la 
pluriculturalidad 
del Ecuador. 

Programa de Ministerio de 
Turismo, propone conocer 
todas las culturas del país.  

Cult, N DOM 

EL EQUIPO  Deportivo - 
Deportivo 

Transmisión de 
partido de fútbol. 

Transmisión de partido de 
fútbol. 

Ent,  N DOM 

SABIAS QUE II  Misceláneos - 
Especializado 

Reportajes sobre 
datos curiosos de 
ciencia y cultura. 

Programa basado en fuentes de 
investigación, narrado de forma 
entretenida. 

Edu,  I DOM 

ENLACE 
NACIONAL  

Político 
Gobierno - 
Autoridad de 
Gobierno 

Rendición de 
cuentas del 
presidente Rafael 
Correa. 

Discurso populista de tres 
horas y media, en que rendía 
cuentas sobre sus acciones. 
Discurso a la defensiva y 
publicitando sus acciones. 

Info,  N DOM 

SOBREVIVIENTE  Misceláneos - 
Documental 

Aborda las 
estrategias de 
sobrevivencia en 
la selva. 

Formato que enseña estrategias 
de sobrevivencia en situaciones 
de precariedad. 

Ent,  I DOM 

EL EQUIPO 
DOMINICAL  

Deportivo - 
Deportivo 

Noticias 
deportivas. 

Novedades acerca del mundo 
deportivo.  

Info, Ent,  N DOM 

EL LIDER DE LA 
MANADA  

Misceláneos - 
Documental 

Muestra como un 
grupo de 
especializados en 
el tema 
rehabilitan a 
animales de la 
calle.  

Programa para enseñar a varios 
participantes como ser los 
líderes de manada y rehabilitar 
a perros callejeros y 
abandonados que llevan años 
en refugios y encontrarles 
familias que les puedan 
adoptar. 

Ent,  I DOM 

JORGE 
GESTOSO  

Periodístico - 
Debate 
Conversación 

Entrevistas, 
debate sobre 
temas que 
acontecen al 

Entrevistas a personajes 
netamente políticos. 

Info,  N DOM 
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mundo político. 

INAUG. DE LA 
FERIA 
INNOPOLIS 

Misceláneos - 
Especializado 

Emprendimiento 
nacional.  

Feria hecha para los 
emprendimientos nacionales, 
asistieron varios personajes 
políticos. 

Info,  N D 

LEON Ficción - 
Dibujos 
Animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil.  Ent,  I D 

EN CAMARA 
LENTA IV 

Misceláneos - 
Especializado 

Muestra en 
cámara lenta, 
accidentes, 
caídas o 
experimentos 
científicos. 

Programa importado, de 
entretenimiento, con 
características de violencia.  

Telebasura I D 

PERSPECTIVA 7 Misceláneos - 
Especializado 

Formato de 
entrevistas a 
personajes 
políticos. 

Entrevistas a personajes 
políticos, que hablan de cosas 
que pasan en el momento en el 
contexto del país.  

Info,  N D 

BERNARD EN LA 
NOCHE 

Div. 
Entretenimiento 
- Variedades 

Programa de 
entretenimiento, 
muestra 
variedades. 

Cada programa es diferente, 
asisten artistas invitados tanto 
nacionales como 
internacionales.  

Cult,Ent,  N D 

MINUSCULO Ficción - 
Dibujos 
Animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil.  Ent,  I D 

UNO X UNO Div. 
Entretenimiento 
- Musical 

Programa 
musical, en 
donde se 
participa por un 
premio. 

Se demuestra el talento de los 
postulantes al frente de un 
público y un jurado.  

Ent,  I D 

EL PEOR DE LOS 
CASOS II 

Misceláneos - 
Especializado 

Muestra cómo 
actuar en los 
momentos de 
extremo peligro. 

Enseña a como llevar 
situaciones que son peligrosas 
con diferentes trucos.  

Ent,  I D 

COMIDAS 
EXÓTICAS 

Misceláneos - 
Especializado 

Andrew 
Zimmern viaja a 
lo largo del 
mundo 
mostrando 
diferentes 
platillos. 

Se muestra las diferentes 
comidas exóticas que los países 
tienen. 

Ent,  I D 

PIEZA CLAVE Misceláneos - 
Especializado 

Noticas de 
tecnología, 
sociedades, 
culturas.  

Habla sobre temas que se 
encuentren en boga, no tiene un 
contenido específico, se habla 
de forma coloquial.  

Info, Ent,  N D 

TNV. ELLAS LOS 
PREFIEREN 
MADUR 

Ficción - 
Telenovela 

Muestra un 
grupo de 
jóvenes, la 
novela contiene, 
drama, violencia, 
sexismo. 

Novela que no ayuda a crear un 
pensamiento crítico, contiene 
escenas no aptas, que 
promueven la violencia y el 
sexismo.  

Ent, 
Violencia, 
Telebasura 

I D 



 470 

SANSON Y 
DALILA 

Ficción - Serie Drama, romance, 
amor. 

Serie basada en los textos 
bíblicos, el cual habla sobre el 
amor que tienen Sansón y 
Dalila.  

Ent,  I D 

ENLACE 
NACIONAL 

Político 
Gobierno - 
Autoridad de 
Gobierno 

Rendición de 
cuentas del 
presidente Rafael 
Correa. 

Discurso populista de tres 
horas y media, en que rendía 
cuentas sobre sus acciones. 
Discurso a la defensiva y 
publicitando sus acciones. 

Info,  N D 

CASTLE Ficción - Serie Entretenimiento 
a base de 
investigación 
policial.  

Un escritor de novelas se une a 
una detective de Nueva York 
para resolver un caso de un 
asesino 

Ent,  I D 

MINICONS Misceláneos - 
Educativo 

Educativo, 
científico, 
propone 
innovación.  

 Programa científico educativo, 
se basaba en la realización de 
uno o varios experimentos 
prácticos  

Edu,  N D 

CUANDO LAS 
LUCES SE 
APAGAN V 

Div. 
Entretenimiento 
- Reality Show 

Drama, morbo, 
show español. 
Trata diferentes 
temas. 

El programa se tarta sobre 
personas hablado a oscuras de 
sus problemas.  

Ent, 
Telebasura 

I D 

ESPECIALES DE 
LA NATIONAL 
GEOG 

Misceláneos - 
Documental 

Documentales de 
diferentes temas. 

Documentales que hablan de 
diferentes temas, y quienes los 
abordan son personas 
especializadas en el tema.  

Info,  I D 

PULSO 
POLÍTICO 

Periodístico - 
Debate 
Conversación 

Temas políticos. Programas de debate, opinión e 
investigación, con formato de 
mesa redonda, se reúnen 
diferentes personajes y discuten 
del tema principal.  

Info,  N D 

SABIAS QUE II Misceláneos - 
Especializado 

Reportajes sobre 
datos curiosos de 
ciencia y cultura. 

Programa basado en fuentes de 
investigación, narrado de forma 
entretenida. 

Info,  I D 

EVALUACION 8 
AÑOS REV. 
CIUDADA 

Periodístico - 
Debate 
Conversación 

Programa 
analítico con el 
gobierno del 
expresidente 
Correa 

Analiza, crítica y cuestiona 
ciertas medidas tomadas 
durante el gobierno de Correa.  

Info,  N D 

ABRAZO DE 
GOL 

Deportivo - 
Deportivo 

Noticiero 
deportivo. 

Da a conocer en que fase van 
los distintos equipos tanto 
nacionales como 
internacionales. 

Info,  N D 

1000 LUGARES 
QUE VER ANTES 
DE MORIR  

Misceláneos - 
Documental 

Aventuras en los 
rincones del 
mundo.  

Este programa, conducido por 
Albin y Melanie Ulle, viaja 
alrededor del mundo para 
mostrar a la audiencia parte de 
la vasta belleza que ofrece el 
planeta. 

Ent,  I SAB 

EN LENGUA DE 
SEÑAS (S-D) 

Misceláneos - 
Especializado 

Noticas guiadas 
por personas que 
hablan lenguaje 

Programa inclusivo que 
informa sobre los 
acontecimientos del país y del 

Info,  N SAB 
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de señas. mundo a personas con 
discapacidad auditiva.  

PALABRA 
AMAZONICA II 
(S-D) 

Reportajes Reportajes de la 
población 
amazónica, su 
forma de vida, 
problemática 
social y 
costumbres.  

Entrevistas a especialistas y 
habitantes de la Amazonía 

Info, Cult, N SAB 

VENTANA 
ANDINA (S-D) 

Misceláneos - 
Especializado 

Interculturalidad, 
investigación 
entremetimiento, 
cultura. 

Documental para televisión, 
que tiene como objetivo el 
fortalecimiento de la 
ciudadanía andina en zonas de 
integración fronteriza con los 
países de: Colombia, Perú, 
Bolivia.  

Cult, N SAB 

SANSON Y 
DALILA (RES)(S-
D) 

Ficción - Serie Drama, romance, 
amor. 

Serie basada en los textos 
bíblicos, el cual habla sobre el 
amor que tienen Sansón y 
Dalila.  

Ent,  I SAB 

LOS PITUFOS (S-
D) 

Ficción - 
Dibujos 
Animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil.  Ent,  I SAB 

FANTASILANDIA 
II (S-D) 

Ficción - 
Largometraje 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil.  Ent,  I SAB 

ESPECIAL 
NATIONAL 
GEOGRAPH I (S 

Misceláneos - 
Documental 

Documentales de 
diferentes temas. 

Documentales que hablan de 
diferentes temas, y quienes los 
abordan son personas 
especializadas en el tema.  

Ent,  I SAB 

LA CAJA DE 
PANDORA II (S-
D) 

Misceláneos - 
Especializado 

Programa que 
habla de distintos 
temas, con 
diferentes 
invitados, se 
hacen preguntas 
de manera 
informal. 

Programa de entrevistas a 
diferentes personas del 
orientado a la opinión pública, 
se discute temas de actualidad, 
cultura y política. 

Info, Cult, N SAB 

593 ECUADOR (S-
D) 

Misceláneos - 
Documental 

Reporterismo 
viajero para 
conocer distintas 
formas de vida 
de los 
ecuatorianos en 
otros países. 

Formato basado en 
investigación de la cultura 
ecuatoriana y vida cotidiana de 
emigrantes. 

Cult, N SAB 

NOCHES DE 
CINE (S-D) 

Ficción - 
Largometraje 

Películas no 
aptas para todo 
público. 

Entretenimiento.  Ent,  I SAB 

ESPECIALES DE 
LA BBC (R) (S-D) 

Misceláneos - 
Documental 

Reportajes sobre 
datos curiosos de 
ciencia y cultura. 

Programa basado en fuentes de 
investigación.  

Info,  I SAB 

ECUADOR 
RURAL II (S-D) 

Misceláneos - 
Especializado 

Programa que 
aborda temas de 
la agricultura 

Auspiciado por el Ministerio de 
Agricultura de Ecuador, 
muestra las diferentes 

Edu, Cult, N SAB 
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ecuatoriana.  variedades que el país ofrece al 
público.  

NUESTROS 
SUEÑOS (S-D) 

Periodístico - 
Debate 
Conversación 

Revalorización 
cultural, 
informativo, 
educacional.  

Topa temas de cómo educar a 
las distintas comunidades del 
Ecuador con respecto a nuevos 
temas novedosos. 

Info, Edu,  N SAB 

VEO VEO (S-D) Ficción - 
Dibujos 
Animados 

Enseñanza a 
niños, sobre 
cultura, 
matemática, 
lenguaje. 

Formato que aporta a la 
formación infantil, con temas 
de educación básica y cultural. 

Edu,  N SAB 

LA PEQUEÑA 
LULÚ II (S-D) 

Ficción - 
Dibujos 
Animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil.  Ent,  I SAB 

CAFÉ TV (S-D) Periodístico - 
Revista 
Informativa 

De carácter 
informativo, 
aborda temas de 
salud, nutrición, 
turismo, y demás 
variedades.  

Programa de variedades, 
informativo, por lo general de 
salud y recomendaciones para 
el cuidado del hogar. 

Info,  N SAB 

EXPRESARTE (S-
D) 

Misceláneos - 
Especializado 

Temas artísticos, 
pintura, todos los 
tipos de música, 
tipos de danza, 
son como 
entrevistas para 
dar a conocer a 
los artistas. 

Programa netamente educativo 
con lenguaje constructivo, 
interactivo, manejo de 
escenario y tonos de voz entre 
altos y bajos para permitir que 
la audiencia entienda cada tema 
de la mejor manera. Es un 
programa enfocado a los niños 
para que aprendan de cultura.  

Cult, N SAB 

INFORME 
SEMANAL (S-D) 

Político 
Gobierno - 
Autoridad de 
Gobierno 

Coyuntura, 
política, realidad 
nacional. 

El presidente de la república se 
dirige a la ciudadanía. Discurso 
cargado de violencia simbólica. 

Info,  N SAB 

DESCARGA 
MUSICAL (S-D) 

Div. 
Entretenimiento 
- Musical 

Vídeos sobre 
música 
ecuatoriana. 

Busca promover la cultura 
ecuatoriana. 

Cult, N FIN 

MINUSCULO I  Ficción - 
Dibujos 
Animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil.  Ent,  I FIN 

SHUKMA  Misceláneos - 
Especializado 

Arte, diversidad, 
pluriculturalidad. 

 Programa que busca dar a 
conocer y promocionar a los 
jóvenes que han incursionado 
en este difícil arte del cine y el 
video, dando a conocer sus 
trabajos que toman en cuenta 
su legado cultural. Muestra 
diversidad en Ecuador. 

Cult, N FIN 

NUESTRO CINE I Ficción - 
Largometraje 

Entretenimiento, 
películas 
latinoamericanas. 

Entretenimiento, películas 
latinoamericanas. 

Cult,Ent,  I D 

  



 473 

Ecuador TV 2019 

Nombre Formato Temas Características CAT PROC FREC 

Telediario Noticiero Información de 
actualidad, política, 
economía y coyuntura. 

Tratamiento serio de la noticia, 
con fuentes de investigación. 

Info,  N D 

Veo Veo Dibujos animados Enseñanza a niños, 
sobre cultura, 
matemática, lenguaje. 

Formato que aporta a la 
formación infantil. 

Edu,  N D 

Café tv Reportajes de 
actualidad 

De carácter 
informativo, aborda 
temas de salud, 
nutrición, turismo, y 
demás variedades.  

Programa de variedades, 
informativo, por lo general de 
salud y recomendaciones para el 
cuidado del hogar. 

Info,  N D 

Mi último 
deseo 

Telenovela Telenovela turca de 
drama, narra el 
conflicto entre la vida y 
la muerte. 

Formato de entretenimiento, sin 
mayor aporte a la formación del 
criterio. 

Ent,  I D 

Telediario Noticiero Información de 
actualidad, política, 
economía, coyuntura. 

Tratamiento serio de la noticia, 
con fuentes de investigación. 

Info,  N D 

Fanático Noticiero 
deportivo 

Información sobre 
campeonatos de fútbol. 

Formato de entretenimiento e 
información sobre campeonato 
de fútbol. 

Info, Ent,  N D 

Educa Programa 
educativo  

Contiene reportajes y 
segmentos de 
educación en 
tradiciones ancestrales, 
cultura del Ecuador, 
segmento infantil de 
manualidades y arte.  

Formato educativo, de 
investigación, con segmentos 
culturales. 

Edu,  N D 

Veo Veo Dibujos animados Enseñanza a niños, 
sobre cultura, 
matemática, lenguaje. 

Formato que aporta a la 
formación infantil. 

Edu,  N D 

Ositos 
Cariñositos al 
rescate 

Dibujos animados programa infantil de 
entretenimiento. 

No aporta a la enseñanza, e 
entretenimiento infantil. 

Ent,  I D 

Micro 
informativo 
Telediario 

Noticiero Información de 
actualidad, política, 
economía y coyuntura. 

Tratamiento serio de la noticia, 
con fuentes de investigación. 

Info,  N D 

Sobreviviente Documental drama Aborda las estrategias 
de sobrevivencia en la 
selva. 

Formato que enseña estrategias 
de sobrevivencia en situaciones 
de precariedad. 

Ent,  I D 

Telediario Noticiero Información de 
actualidad, política, 
economía y coyuntura. 

Tratamiento serio de la noticia, 
con fuentes de investigación. 

Info,  N D 

El clavel y la 
rosa 

Telenovela Telenovela de 
entretenimiento con 

Programa de entretenimiento y 
ficción, sin mayor aporte a la 

Ent,  I D 
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drama y ficción. formación de criterio de las 
audiencias. 

Decisión en 
democracia 

Entrevistas/Debate Debate con politólogos 
y candidatos a alcaldes. 

De carácter informativo y 
coyuntural previo a las 
elecciones a alcalde. Busca 
generar conciencia del voto. 

Info,  N D 

Fanático Noticiero 
deportivo 

Información en torno a 
campeonato de fútbol. 

Formato de entretenimiento e 
información sobre campeonato 
de fútbol. 

Info,  N D 

Ecuador 
Ancestral 

Reportajes Programa sobre los 
grupos étnicos del 
Ecuador. 

Formato basado en 
investigación, sobre las 
tradiciones culturales del 
Ecuador. 

Edu,  N SAB 

Maneras de 
vivir 

Reportajes Comparación de la vida 
en Ecuador con la de 
España. 

Relata la vida cotidiana de 
emigrantes ecuatorianos. 

Cult, N SAB 

Chibi Maruko Telenovela Drama y ficción. Telenovela de drama, 
entretenimiento. 

Ent,  I SAB 

Veo Veo Dibujos animados Enseñanza a niños, 
sobre cultura, 
matemática, lenguaje. 

Formato que aporta a la 
formación infantil. 

Edu,  N SAB 

Infantiles Dibujos animados Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil. Ent,  I SAB 

Cine familiar Películas Películas para todo 
público. 

Entretenimiento familiar. Ent,  I SAB 

Rodando 
Ecuador 

Reportaje Reportaje sobre tribus 
urbanas de Quito. 

Reportajes basados en 
investigación de subculturas. 

Cult, N SAB 

Chibi Maruko Drama Ficción. Serie infantil de entretenimiento. Ent,  I SAB 

Infantiles Entretenimiento Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil. Ent,  I SAB 

Cine familiar Películas Películas para todo 
público. 

Entretenimiento familiar. Ent,  I SAB 

Decisión en 
democracia 

Debate Debate político. De carácter informativo y 
coyuntural previo a las 
elecciones a alcalde. Busca 
generar conciencia del voto. 

Info,  N SAB 

593 Ecuador Reporterismo Reporterismo viajero 
para conocer distintas 
formas de vida de los 
ecuatorianos en otros 
países. 

Formato basado en investigación 
de la cultura ecuatoriana y vida 
cotidiana de emigrantes. 

Cult, N SAB 

Rodando 
Ecuador 

Reportaje Reportaje sobre tribus 
urbanas de Quito. 

Reportajes basados en 
investigación de subculturas. 

Cult, N SAB 

Enfoque 
mundial 

Informativo Información 
internacional. 

Noticias internacionales, con 
tratamiento serio y formal. 

Info,  N SAB 
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Decisión en 
democracia 

Debate Debate político. De carácter informativo y 
coyuntural previo a las 
elecciones a alcalde. Busca 
generar conciencia del voto. 

Info,  N SAB 

Voces 
anónimas 

Programa Programa de relatos 
sobre mitos, leyendas e 
historias ecuatorianas. 

Formato basado en investigación 
de la cultura ecuatoriana. 

Cult, N SAB 

593 Ecuador Reporterismo Reporterismo viajero 
para conocer distintas 
formas de vida de los 
ecuatorianos en otros 
países. 

Formato basado en investigación 
de la cultura ecuatoriana y vida 
cotidiana de emigrantes. 

Cult, N DOM 

Señas Programa de 
variedades 

Mini reportajes sobre 
temas de gastronomía, 
salud, cultura. 

Entretenimiento familiar, con 
características de tele revista. 

Cult, N DOM 

Chibi Maruko Drama Ficción. Serie infantil de  
entretenimiento. 

Ent,  I DOM 

Veo Veo Enseñanza Enseñanza a niños, 
sobre cultura, 
matemática, lenguaje. 

Formato que aporta a la 
formación infantil. 

Edu,  N DOM 

Infantiles Entretenimiento Entretenimiento 
infantil. 

Programa de entretenimiento 
infantil. 

Ent,  I DOM 

Cine familiar películas Películas para todo 
público. 

Entretenimiento familiar. Ent,  I DOM 

593 Ecuador Reporterismo Reporterismo viajero 
para conocer distintas 
formas de vida de los 
ecuatorianos en otros 
países. 

Formato basado en investigación 
de la cultura ecuatoriana y vida 
cotidiana de emigrantes. 

Cult, N DOM 

Infantiles Entretenimiento Entretenimiento 
infantil. 

Programa de entretenimiento 
infantil. 

Ent,  I DOM 

Cine familiar Películas Películas para todo 
público. 

Entretenimiento familiar Ent,  I DOM 

Voces 
anónimas 

Programa Programa de relatos 
sobre mitos, leyendas e 
historias ecuatorianas. 

Programa de investigación de la 
cultura ecuatoriana. 

Cult, I DOM 

América 
ahora 

Programa Programa de entrevistas 
en torno a la realidad 
cotidiana de 
Latinoamérica. Se 
aborda temas de 
migración, violencia de 
género, medio 
ambiente, crimen 
organizado. 

Programa periodístico sobre 
coyuntura, ciencia, 
medioambiente. Basado en 
investigación y debate. 

Info,  N DOM 

Telediario Información Información de 
actualidad, política, 
economía, coyuntura. 

Tratamiento serio de la noticia, 
con fuentes de investigación. 

Info,  N DOM 
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Fanático Información Información en torno a  
campeonato de fútbol. 

Formato de entretenimiento e 
información sobre campeonato 
de fútbol. 

Info, Ent,  N DOM 

El planeta en 
peligro 

Docuserie Docuserie sobre cambio 
climático y 
contaminación 
ambiental. 

Formato que narra los peligros 
medioambientales a través de un 
personaje que describe la 
situación que atraviesan muchas 
especies de flora y fauna debido 
a la contaminación ambiental. 

Info,  I DOM 

Decisión en 
democracia 

Debate Debate político. De carácter informativo y 
coyuntural previo a las 
elecciones a alcalde. Busca 
generar conciencia del voto. 

Info,  N DOM 

Nuestro Cine Espacio Espacio 
cinematográfico 
ecuatoriano. 

Películas ecuatorianas que narran 
la vida cotidiana y su cultura. 

Cult,Ent,  N DOM 
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Ecuavisa 2013 

Nombre Formato Temas Características CAT PROC FREC 

Contacto Al 
Amanecer 

PERIODÍSTICO - 
NOTICIERO 

Temas políticos, 
sociales, culturales, 
noticias recientes a 
nivel mundial. 

Programa enfocado a 
informar a la sociedad con 
contenido nacional e 
internacional. Marcado 
por presentar violencia 
simbólica en algunos de 
sus noticias, accidentes, 
asesinatos, entre otros. El 
programa presenta la 
información con un 
lenguaje formal, coloquial, 
neutro y en tercera persona 
con tal de informar. El 
programa presenta 
violencia simbólica ya que 
el contenido que maneja es 
en muchas ocasiones 
frases o palabras 
impactantes y fuera del 
contexto informativo, por 
ejemplo, presentación de 
asesinatos, femicidios, 
robos, violencia y 
corrupción. 

Info, 
Violencia,  

N D 

Contacto Directo PERIODÍSTICO - 
Entrevistas 

Temas políticos, 
temas sociales, 
temas culturales. 

El lenguaje que ocupa el 
programa es muy formal, 
muchas veces el tono de 
voz varía ya que son 
entrevistas y puntos de 
opinión a personas 
políticas con respecto al 
estado actual que maneja 
el gobierno, no obstante, 
es informativo para una 
sociedad interesada en la 
trasparencia del gobierno 
y en casos preocupantes 
dentro de este mismo. El 
programa presenta 
violencia simbólica.  

Info, 
Violencia,  

N D 

Educa I MISCELÁNEOS - 
EDUCATIVO 

Temas 
informativos, temas 
de física, química, 
sociales, 
matemáticas, temas 
educativos e 
interactivos, 
proyectos. 

Programa netamente 
educativo con lenguaje 
constructivo, interactivo, 
manejo de escenario y 
tonos de voz entre altos y 
bajos para permitir que la 
audiencia entienda cada 
tema de la mejor manera. 
Es un programa enfocado 
a los niños para que 
aprendan de cultura.  

Edu, Cult, N D 
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Contacto En La 
Comunidad 

PERIODÍSTICO - 
NOTICIERO 

Temas 
socioculturales, 
problemas de la 
comunidad. 

Este programa se muestra 
al público televidente 
como un noticiero amigo 
que vela por el bienestar 
de la comunidad, que 
atiende problemas que 
existen en los barrios de 
Quito, los cuales no son 
escuchados por el 
gobierno, es entonces 
como el noticiero se presta 
para hacer escuchar las 
molestias de las 
comunidades. El lenguaje 
que manejan es 
carismático, empático y 
cálido; manejan la 
proxémica en todas las 
entrevistas. Es de carácter 
educativo ya que enseña a 
la comunidad a trabajar en 
equipo y a crear 
conciencia de varios 
temas, existe violencia 
simbólica ya que en 
algunas entrevistas se ha 
podido presenciar algunas 
manifestaciones 
incorrectas dentro del 
contexto. 

Info,  N D 

En Contacto DIV. 
ENTRETENIMIENTO 
- MAGAZINE 

Temas de 
farándula, temas de 
salud, temas de 
belleza, temas 
sociales, temas de 
alimentación, temas 
coyunturales. 

Programa de variedades en 
donde, se tratan infinidad 
de temas. El fin de los 
presentadores es hacerte 
sentir como en su casa 
como si el televidente 
fuera parte de la familia 
como el programa lo 
anuncia, el ambiente en el 
que se desarrolla el 
programa cuenta con 
varios espacios para tratar 
cada tema, pero en el que 
mas se desenvuelven es en 
el principal, la sala donde 
todos se sientan o se 
paran, para crear ese 
ambiente familiar. El 
programa es educativo ya 
que instruye al televidente 
en varios aspectos de la 
vida diaria. Cultural por 
que involucra cada rincón 
de Ecuador, costumbres, 
comida tradiciones y 
festividades, fechas 
importantes en la historia 
ecuatoriana. También se lo 
caracteriza como 
telebasura ya que el 
contenido de farándula 
muchas veces atenta con la 
integridad de la mujer. 

Cult,Ent, 
Telebasura 

N D 
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El Pan Nuestro  MISCELÁNEOS - 
EDUCATIVO - 
CULINARIO 

Comida, chefs. Concurso de comida 
donde se desarrollan 
recetas para el hogar, 
platos típicos que son 
parte de nuestra cultura y 
tradiciones. 

Edu, 
Cult,Ent,  

N D 

Escalera Al Cielo  MISCELÁNEOS - 
EDUCATIVO 

Drama romántico 
televisivo, ficción 
romántica. 
Personajes con 
infancia trágicos 
pérdidas.  

Novela coreana, que 
presenta una historia de 
amor de dos personajes 
que tenían una infancia 
complicada.  

Ent, 
Telebasura 

I D 

Televistazo Ii INFORMATIVO Político Gobierno - 
Autoridad de 
Gobierno. 

Temas de política, cultura, 
sociales, noticias que se 
comunican mediante un 
lenguaje formal, se puede 
observar que todas las 
noticias presentadas en 
este segmento son 
sustentadas con 
investigación de los 
reporteros y periodistas. 
Es un programa que 
informa, y permite estar 
actualizados con las 
noticias del momento.  

Info,  N D 

El Combo Amarillo SERIE - FICCIÓN  Temas cotidianos 
que suceden en 
casa, desamor, 
convivencia, 
trabajo, relaciones 
interpersonales. 

El programa es de 
comedia, su lenguaje es 
inadecuado al momento de 
utilizar ciertos 
significantes, lenguaje es 
informal representa 
envidia, drama, 
irresponsabilidad y 
ambición no transmite 
ningún valor de 
aprendizaje. 

Ent, 
Telebasura 

N D 

Educa  MISCELÁNEOS - 
EDUCATIVO 

Temas 
coyunturales, temas 
informativos, temas 
de física, química, 
sociales, 
matemáticas, temas 
educativos e 
interactivos, 
proyectos. 

Programa netamente 
educativo con lenguaje 
constructivo, interactivo, 
manejo de escenario y 
tonos de voz entre altos y 
bajos para permitir que la 
audiencia entienda cada 
tema de la mejor manera. 
Es un programa enfocado 
a los niños para que 
aprendan de cultura.  

Edu, Cult, N D 

Rebelde TELENOVELA Adolescentes, 
música, escuela, 
familia, 
convivencia, 
trabajo y amor.  

Programa con lenguaje 
informal, donde ocurre 
una variedad de 
situaciones dramáticos, 
representa rebeldía, 
intolerancia, violencia, 
desobediencia, no aporta 
ningún valor de 
aprendizaje. 

Ent, 
Violencia, 
Telebasura 

I D 
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Plaza Sesamo  EDUCATIVO  Temas emotivos, 
matemáticas, 
ciencias naturales, 
alimenticios, temas 
educativos. 

El programa es educativo 
donde deja enseñanzas de 
la vida cotidiana, 
proporciona herramientas 
para mejorar las 
actividades en casa o 
escolares, su lenguaje es 
formal, coloquial, 
carismático, empático 
neutro. 

Edu, 
Cult,Ent,  

I D 

Miss Xv Años. SERIE  Temas de 
romance, violencia, 
traiciones, 
adolescentes, 
conflictos, rebeldía. 

Programa con lenguaje 
informal, donde ocurre 
una variedad de 
situaciones dramáticos, 
representa rebeldía, 
intolerancia, violencia, 
desobediencia, no aporta 
ningún valor de 
aprendizaje. 

Ent, 
Telebasura 

I D 

El Combo Amarillo SERIE  Temas cotidianos 
que suceden en 
casa, desamor, 
convivencia, 
trabajo, relaciones 
interpersonales. 

El programa es de 
comedia, su lenguaje es 
inadecuado al momento de 
utilizar ciertos 
significantes, lenguaje es 
informal representa 
envidia, violencia, drama, 
irresponsabilidad y 
ambición no transmite 
ningún valor de 
aprendizaje. 

Ent, 
Telebasura 

N D 

Televistazo Iii NOTICIERO Noticias 
coyunturales 
nacionales e 
internacionales.  

Temas de política, cultura, 
sociales, noticias que se 
comunican mediante un 
lenguaje formal, se puede 
observar que todas las 
noticias presentadas en 
este segmento son 
sustentadas con 
investigación de los 
reporteros y periodistas. 
Es un programa que 
informa, y permite estar 
actualizados con las 
noticias del momento.  

Info,  N D 

Fina Estampa FICCIÓN 
TELENOVELA 

Novela brasilera, 
temas de drama, 
abandono, riqueza, 
traición.  

Es una novela que trata 
sobre la historia de una 
familia de clase media, 
donde el padre de familia 
desaparece y la madre saca 
adelante a sus hijos sola, 
después se vuelve 
millonaria tras ganarse la 
lotería. Se presentan 
escenas de violencia 
simbólica contra la mujer.   

Ent,  I D 
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Historia De La 
Virgen Morena 

NOVELA 
MEXICANA 

Casos de drama 
basados en hechos 
reales. 

Serie dramática con 
capítulos de historias 
independiente que cuentan 
casos basados en hechos 
reales. En la mayoría de 
las historias se presentan 
casos de violencia 
simbólica, dado a que 
después de estos dramas se 
presenta la Virgen morena 
haciendo milagros.  

Ent,  I D 

 El Rostro De La 
Venganza 

TELENOVELA Secretos, drama 
romántico, cárcel, 
cambio de 
identidad, 
violencia.  

Drama de un personaje 
que es llevado a la cárcel, 
por un crimen que no 
recuerda cometer, se 
presenta violencia 
simbólica, desde la 
infancia del personaje 
principal, engaño, cambio 
de identidad, drama 
romántico.  

Ent,  I D 

Doraemon FICCIÓN - DIBUJOS 
ANIMADOS 

Temas de la vida 
diaria de un niño, 
travesuras, viajes 
imaginarios en el 
tiempo, temas de 
nivel cultural y 
económico. 

Programa de 
entretenimiento animado 
que para muchas personas 
es una mala enseñanza o 
falta de respeto en varios 
aspectos de la trama. Este 
programa mantiene un 
lenguaje informal, nada 
coherente en la mayoría de 
sus escenas, las reacciones 
de los personajes son 
sorpresivas, existe 
rechazo, violencia, 
desobediencia, 
irresponsabilidad, falta de 
respeto, y discriminación. 

Ent,  I FIN 

El Pajaro Loco  FICCIÓN - DIBUJOS 
ANIMADOS 

Temas de acción y 
de solucionar 
problemas entre 
personajes ficticios. 

Programa animado de 
entretenimiento, con 
escenas de irrespeto entre 
personajes, el lenguaje que 
se presenta en todos los 
programas es inadecuado 
para los niños, no trasmite 
ningún valor de 
aprendizaje, el programa 
trasmite situaciones donde 
existe violencia, venganza, 
robos, avaricia, entre 
vecinos y entre familiares 
de los personajes 
plasmados. 

Ent,  I FIN 
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El Encantador De 
Perros  

FICCIÓN - SERIE Temas de 
adiestramiento 
animal, 
personalizado solo 
para perros, temas 
de trato a las 
personas para 
entrenar a sus 
perros, temas de 
alimentación 
canina. 

Es un programa educativo, 
tanto niños y adultos 
pueden disfrutar y 
aprender de este, el 
lenguaje que maneja el 
presentador es 
constructivo, educativo y 
formal, maneja la 
proxémica con las 
personas que invita al 
programa, permite 
involucrarse al televidente 
con la enseña que trasmite 
en el programa. 

Edu, Ent,  I FIN 

Hacia Un Nuevo 
Est. De Vida (D 

MISCELÁNEOS - 
EDUCATIVO 
INFORMATIVO 

Temas de salud, 
temas de problemas 
de salud, temas de 
malos hábitos 
alimenticios y de 
estilo de vida, 
soluciones, 
tratamientos, 
ayuda. 

Programa netamente 
informativo, educativo con 
lenguaje constructivo, 
interactivo, manejo de 
escenario, kinésica y 
proxémica, y tonos de voz 
entre altos y bajos para 
permitir que la audiencia 
entienda cada tema de la 
mejor manera ya que es un 
programa de asistencia 
médica instantánea. 

Info, Edu,  N FIN 

Expresarte  MISCELÁNEOS - 
ESPECIALIZADO 

Temas artísticos, 
pintura, todos los 
tipos de música, 
tipos de danza, son 
como entrevistas 
para dar a conocer 
a los artistas. 

Programa netamente 
educativo con lenguaje 
constructivo, interactivo, 
manejo de escenario y 
tonos de voz entre altos y 
bajos para permitir que la 
audiencia entienda cada 
tema de la mejor manera. 
Es un programa enfocado 
a los niños para que 
aprendan de cultura.  

Cult,Ent,  N FIN 

Panorama 
Internacional  

PERODÍSTICO - 
ENTREVISTA 

Programa de 
variedades, temas 
sociales, temas 
políticos, temas 
coyunturales, 
noticias 
internacionales, 
temas de farándula, 
temas de polémica, 
deportes. 

Programa enfocado a 
informar a la sociedad con 
contenido nacional e 
internacional en mayor 
cantidad. El programa 
presenta la información 
con un lenguaje formal, 
algunas veces informal, 
coloquial, neutro y en 
tercera persona con tal de 
informar al televidente 
todas las noticias y 
novedades. Este programa 
también presenta violencia 
simbólica ya que en varias 
transmisiones se presencia 
contenido televisivo y 
noticias con referencia a 
guerras, bombardeos, 
muertes, política corrupta, 
robos y secuestros. 

Info, Ent,  N FIN 
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Zoey 101  FICCIÓN - SERIE Temas de desamor, 
temas de estudio, 
temas de trabajo, 
temas de 
convivencia dentro 
de un campus de 
preparatoria. 

Programa de 
entretenimiento en donde 
los personajes se 
desarrollan en un ambiente 
a veces feliz, hostil, 
complicado, que les obliga 
a vivir un sinfín de 
situaciones ya que se 
encuentran dentro de un 
campus de preparatoria, en 
donde tiene que solucionar 
sus problemas como de 
confrontamiento, 
presenciamos violencia 
verbal, física, faltas de 
respeto, ambición, 
avaricia, obsesión. 

Ent, 
Telebasura 

I FIN 

América Vive REPORTAJES Temas 
paranormales, 
reportajes 
esotéricos. 

Es un programa de 
reportajes sobre temas 
paranormales, como 
fantasmas, temas de 
muertos, museos, temas 
novedosos, tiene un 
lenguaje coloquial, y 
debido a los temas que 
menciona tiene tintes de 
telebasura. Suele tener 
reportajes informativos 
sobre lugares históricos y 
demás. 

Info, Cult. 
Ent,  

N FIN 

Patito Feo TELENOVELA Cultura argentina, 
problemas 
cotidianos, ficción. 

Novela destinada al 
público juvenil e infantil, 
es una metáfora del cuento 
del patito feo. Se observan 
temas de la cotidianidad 
de la vida estudiantil de 
los jóvenes argentinos, se 
observa bullying entre los 
personajes.  

Ent, 
Telebasura 

I FIN 

En Contacto 
Resumen 

DIV. 
ENTRETENIMIENTO 
- MAGAZINE 

Noticias de los 
artistas nacionales. 

Resumen del programa 
transmitido en la semana 
de "En contacto"  

Info,  N DOM 

Flash Informativo NOTICIERO Información del 
Ecuador e 
internacional. 

Breve informativo acerca 
de las noticias de la tarde. 

Info,  N DOM 



 484 

Aunque Usted No 
Lo Crea 

SERIE DE TIPO 
REPORTAJE 

Pequeños 
reportajes acerca de 
gente en el mundo 
con capacidades 
increíbles.  

Acontecimientos extraños 
o curiosos sucedidos en el 
mundo, de distintos casos, 
es una serie 
estadounidense traducida 
el español, temas con 
tintes de telebasura 
apelando al morbo.  

Cult,Ent,  I DOM 

Largometraje LARGOMETRAJE Información del 
Ecuador e 
internacional. 

Películas de 
entretenimiento 
transmitidas en el horario 
de fines de semana pueden 
presentarse violencia 
simbólica.  

Ent,  I DOM 

Largometraje FICCIÓN - 
LARGOMETRAJE 

Películas de 
distintos formatos. 

Películas de 
entretenimiento 
transmitidas en el horario 
de fines de semana pueden 
presentarse violencia 
simbólica.  

Ent,  I FIN 

Código Futbol  DEPORTES Programa 
deportivo. 

Es un programa deportivo, 
que realiza una síntesis de 
los temas más relevantes 
con respecto al fútbol 
ecuatoriano, en el 
momento, tiene un 
lenguaje formal.  

Info, Ent,  N FIN 

Dos Hombres Y 
Medio 

SERIE Serie de comedia 
estadounidense. 

Relata la historia de un 
hombre divorciado y su 
hijo que convienen con su 
hermano, hombre 
alcohólico y mujeriego, 
denotando pintas de 
violencia simbólica.  

Ent,  I FIN 

Big Bang Theory  SERIE Serie de comedia 
estadounidense. 

Comedia estadounidense 
humorística, de amigos 
genios que tienen 
problemas para 
relacionarse con la 
sociedad y con las 
mujeres.  

Ent, 
Telebasura 

I FIN 
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Casados Con Hijos  SERIE - FICCIÓN Serie de comedia 
estadounidense. 

Matrimonio con 2 hijos 
que se "toleran" 
mutuamente mientras 
crían a sus hijos, es una 
crítica a las familias que 
están unidas pese a que el 
ambiente no es el mejor.  

Ent,  I FIN 
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Ecuavisa 2015 

Nombre Formato Temas Características CAT PROC FREC 

TELEVISTAZO AL 
AMANECER 

Periodístico - Noticiero Temas 
políticos, 
sociales, 
culturales, 
noticias 
recientes 
a nivel 
mundial. 

Programa enfocado a 
informar a la sociedad con 
contenido nacional e 
internacional. El programa 
presenta la información con 
un lenguaje formal, coloquial, 
neutro y en tercera persona 
con tal de informar.  

Info,  N D 

PLURI TV  Div. Entretenimiento - 
Concurso 

Concurso 
sobre 
temas 
culturales 
del 
Ecuador. 

Programa que promueve la 
cultura y el turismo 
ecuatoriano. 

Edu, 
Cult, 

N D 

CONTACTO 
DIRECTO 

Periodístico - Entrevistas Temas 
políticos, 
temas 
sociales, 
temas 
culturales. 

El lenguaje que ocupa el 
programa es muy formal, 
muchas veces el tono de voz 
varía ya que son entrevistas y 
puntos de opinión a personas 
políticas con respecto al 
estado actual que maneja el 
gobierno, no obstante, es 
informativo para una sociedad 
interesada en la trasparencia 
del gobierno y en casos 
preocupantes dentro de este 
mismo. 

Info,  N D 

TELEVISTAZO EN 
LA COMUNIDAD 

Periodístico - Noticiero Temas 
sociocultu
rales, 
problemas 
de la 
comunida
d. 

Este programa se muestra al 
público televidente como un 
noticiero amigo que vela por 
el bienestar de la comunidad, 
que atiende problemas que 
existen en los barrios de 
Quito, los cuales no son 
escuchados por el gobierno, 
es entonces como el noticiero 
se presta para hacer escuchar 
las molestias de las 
comunidades. El lenguaje que 
manejan es carismático, 
empático y cálido; manejan la 
proxémica en todas las 
entrevistas. 

Info,  N D 

PLURI TV Div. Entretenimiento - 
Concurso 

Concurso 
sobre 
temas 
culturales 
del 
Ecuador. 

Programa que promueve la 
cultura y el turismo 
ecuatoriano. 

Edu, 
Cult, 

N D 

TELEVISTAZO II Periodístico - Noticiero Político 
Gobierno 
- 
Autoridad 
de 

Temas de política, cultura, 
sociales, noticias que se 
comunican mediante un 
lenguaje formal, se puede 
observar que todas las 

Info,  N D 
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Gobierno. noticias presentadas en este 
segmento son sustentadas con 
investigación de los 
reporteros y periodistas. Es un 
programa que informa, y 
permite estar actualizados con 
las noticias del momento.  

EDUCA Misceláneos - Educativo Temas 
coyuntura
les, temas 
informati
vos, 
temas de 
física, 
química, 
sociales, 
matemátic
as, temas 
educativo
s e 
interactiv
os, 
proyectos.
  

Programa netamente 
educativo con lenguaje 
constructivo, interactivo, 
manejo de escenario y tonos 
de voz entre altos y bajos para 
permitir que la audiencia 
entienda cada tema de la 
mejor manera. Es un 
programa enfocado a los 
niños para que aprendan de 
cultura.  

Edu, 
Cult, 

N D 

EL COMBO 
AMARILLO V T. 

Ficción - Serie  Temas 
cotidianos 
que 
suceden 
en casa, 
desamor, 
convivenc
ia, 
trabajo, 
relaciones 
interperso
nales. 

El programa es de comedia, 
su lenguaje es inadecuado al 
momento de utilizar ciertos 
significantes, lenguaje es 
informal representa envidia, 
violencia drama, 
irresponsabilidad y ambición 
no transmite ningún valor de 
aprendizaje. 

Ent, 
Telebasu
ra 

N D 

ASÍ PASA 2T Ficción - Serie Grupo de 
trabajador
es en una 
empresa, 
se 
representa 
de manera 
muy 
tradiciona
l que el 
hombre es 
el único 
que 
aporta en 
la casa y 
que las 
mujeres 
no lo 
pueden 
realizar. 

Como se llevan el dueño de 
una funeraria y sus 
trabajadores, todo gira en 
torno a la relación del jefe con 
sus demás allegados, vecinos, 
esposa y trabajadores.  

Ent, 
Telebasu
ra 

N D 

TNV. RASTROS DE 
MENTIRAS 

Ficción - Telenovela Drama, 
romance, 
ambición 
y 
venganza. 

Una historia de amor y 
ambición, gira en torno a una 
joven que con el pasar de los 
años descubre ciertos aspectos 
no tan agradables de su 

Ent,  I D 
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familia. 

TNV. EN OTRA PIEL Ficción - Telenovela Romance, 
venganza, 
drama. 

Dos mujeres completamente 
diferentes comparten el 
mismo destino trágico y un 
evento sobrenatural las unirá 
después de la muerte. 

Ent,  I D 

TELEVISTAZO III Periodístico - Noticiero Político 
Gobierno 
- 
Autoridad 
de 
Gobierno. 

Temas de política, cultura, 
sociales, noticias que se 
comunican mediante un 
lenguaje formal, se puede 
observar que todas las 
noticias presentadas en este 
segmento son sustentadas con 
investigación de los 
reporteros y periodistas. Es un 
programa que informa, y 
permite estar actualizados con 
las noticias del momento.  

Info,  N D 

TNV. LA RONCA DE 
ORO 

Ficción - Telenovela Temas de 
abuso, 
maltrato 
hacia la 
mujer, 
cantante 
femenina 
trata de 
salir 
adelante 
sola en 
una 
industria 
machista. 

En 1950 una mujer trata de 
salir adelante en la industria 
de la música ranchera, se le 
presentan varias dificultades 
por el hecho de ser mujer, 
topa temas como de violencia 
hacia la mujer. Es una novela 
que no aporta a la formación 
crítica. 

Ent, 
Violenci
a,  

I D 

TELEMUNDO Periodístico - Noticiero Noticiero 
que toma 
temas que 
pasan día 
a día. 

Presenta las noticas de 
manera formal, es dirigido a 
la ciudadanía. 

Info,  N D 

ENTRE FLASHES  Div. Entretenimiento - 
Farándula 

Prensa 
rosa. 

Noticias acerca de estrellas 
del cine y la música, temas de 
farándula.  

Ent, 
Telebasu
ra 

I DOM 

LARGOMETRAJE IV  Ficción - Largometraje Películas 
de 
distintos 
formatos. 

Películas de entretenimiento 
transmitidas en el horario de 
fines de semana pueden 
presentarse violencia 
simbólica.  

Ent,  I DOM 

LARGOMETRAJE  Ficción - Largometraje Películas 
de 
distintos 
formatos. 

Películas de entretenimiento 
transmitidas en el horario de 
fines de semana pueden 
presentarse violencia 
simbólica.  

Info,  I DOM 

TELEVISTAZO  Periodístico - Noticiero Político 
Gobierno 
- 
Autoridad 
de 
Gobierno. 

Temas de política, cultura, 
sociales, noticias que se 
comunican mediante un 
lenguaje formal, se puede 
observar que todas las 
noticias presentadas en este 

Info,  N DOM 
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segmento son sustentadas con 
investigación de los 
reporteros y periodistas. Es un 
programa que informa, y 
permite estar actualizados con 
las noticias del momento.  

3 FAMILIAS  Ficción - Serie Familias 
en 
diferentes 
estratos 
sociales, 
programa 
cómico, 
amor, 
desamor, 
drama. 

3 familias en diferentes 
estratos sociales muestran 
como salen adelante con los 
problemas que se presentan, 
el programa es de comedia, su 
lenguaje es inadecuado, no 
transmite ningún valor de 
aprendizaje. 

Ent, 
Telebasu
ra 

N DOM 

ENLACE NACIONAL  Político Gobierno - 
Autoridad de Gobierno 

Coyuntur
a, 
política, 
realidad 
nacional. 

El presidente de la república 
se dirige a la ciudadanía. 
Discurso cargado de violencia 
simbólica. 

Info,  N DOM 

EL COMBO 
AMARILLO III 
T.(R)(SD 

Ficción - Serie  Temas 
cotidianos 
que 
suceden 
en casa, 
desamor, 
convivenc
ia, 
trabajo, 
relaciones 
interperso
nales. 

El programa es de comedia, 
su lenguaje es inadecuado al 
momento de utilizar ciertos 
significantes, lenguaje es 
informal representa envidia, 
violencia drama, 
irresponsabilidad y ambición 
no transmite ningún valor de 
aprendizaje. 

Ent, 
Telebasu
ra 

N DOM 

LARGOMETRAJE II  Ficción - Largometraje Películas 
de 
distintos 
formatos. 

Películas de entretenimiento 
transmitidas en el horario de 
fines de semana pueden 
presentarse violencia 
simbólica.  

Ent,  I DOM 

VISIÓN 360  Periodístico - Revista 
Informativa 

Temas de 
pobreza, 
migración
, 
corrupció
n, 
mendicida
d, etc 

Programa de investigación, 
serio, formal, aborda temas 
relevantes. 

Info,  N DOM 

CÓDIGO 
DEPORTIVO  

Deportivo - Deportivo Deportes. Información de deportes, 
específicamente de fútbol. 

Info,  N DOM 

ENLACE NACIONAL Político Gobierno - 
Autoridad de Gobierno 

Coyuntur
a, 
política, 
realidad 
nacional. 

El presidente de la república 
se dirige a la ciudadanía. 
Discurso cargado de violencia 
simbólica. 

Info,  N D 

EL ENCANTADOR 
DE PERROS 

FICCIÓN - SERIE Temas de 
adiestrami
ento 

Es un programa educativo, 
tanto niños y adultos pueden 
disfrutar y aprender de este, el 

Ent,  I SAB 
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animal, 
personaliz
ado solo 
para 
perros, 
temas de 
trato a las 
personas 
para 
entrenar a 
sus 
perros, 
temas de 
alimentaci
ón canina. 

lenguaje que maneja el 
presentador es constructivo, 
educativo y formal, maneja la 
proxémica con las personas 
que invita al programa, 
permite involucrarse al 
televidente con la enseña que 
trasmite en el programa. 

ESTA SEMANA I  Periodístico - Noticiero Temas 
sociocultu
rales, 
problemas 
de la 
comunida
d. 

Realiza un resumen extendido 
de las noticas que ocurrieron 
durante la semana.  

Info,  N SAB 

EXPRESARTE Misceláneos - 
Especializado 

Temas 
artísticos, 
pintura, 
todos los 
tipos de 
música, 
tipos de 
danza, 
son como 
entrevista
s para dar 
a conocer 
a los 
artistas. 

Programa netamente 
educativo con lenguaje 
constructivo, interactivo, 
manejo de escenario y tonos 
de voz entre altos y bajos para 
permitir que la audiencia 
entienda cada tema de la 
mejor manera. Es un 
programa enfocado a los 
niños para que aprendan de 
cultura.  

Edu,  N SAB 

LOS SECRETOS DE 
LOS MAGOS (S-D 

Ficción - Serie Mago 
encubiert
o revela 
los 
secretos 
más 
misterioso
s del 
mundo de 
la magia. 

Un hombre con la ayuda de 
sus asistentes que portan ropa 
muy provocativa demuestra al 
público como se hace la 
magia. El programa muestra 
en ciertas instancias tintes 
sexistas. 

Ent,  I SAB 

AMERICA VIVE III  Periodístico - Revista 
Informativa 

Temas 
paranorm
ales, 
reportajes 
esotéricos
.  

Es un programa de reportajes 
sobre temas paranormales, 
como fantasmas, temas de 
muertos, museos, temas 
novedosos, tiene un lenguaje 
coloquial, y debido a los 
temas que menciona tiene 
tintes de telebasura. Suele 
tener reportajes informativos 
sobre lugares históricos y 
demás. 

Info, 
Cult,Ent,  

N SAB 

AL LIMITE  Div. Entretenimiento - 
Magazine 

Historias 
más 
curiosas, 

Se muestran cosas 
interesantes, muchas de ellas 
incitan al morbo, sin aportar 

Ent,  I SAB 
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interesant
es e 
insólitas 
alrededor 
del 
mundo. 

algún sentido crítico. 

ZOEY 101  Ficción - Serie Temas de 
desamor, 
temas de 
estudio, 
temas de 
trabajo, 
temas de 
convivenc
ia dentro 
de un 
campus 
de 
preparator
ia. 

Programa de entretenimiento 
en donde los personajes se 
desarrollan en un ambiente a 
veces feliz, hostil, 
complicado, que les obliga a 
vivir un sinfín de situaciones 
ya que se encuentran dentro 
de un campus de preparatoria, 
en donde tiene que solucionar 
sus problemas como de 
confrontamiento, 
presenciamos violencia 
verbal, física, faltas de 
respeto, ambición, avaricia, 
obsesión. 

Ent,  I SAB 

LARGOMETRAJE III  Ficción - Largometraje Películas 
de 
distintos 
formatos. 

Películas de entretenimiento 
transmitidas en el horario de 
fines de semana pueden 
presentarse violencia 
simbólica.  

Ent,  I SAB 

YO SOY EL ARTISTA  Div. Entretenimiento - 
Reality Show 

Shows de 
talento. 

Diferentes personas presentan 
sus talentos a un público y a 
un jurado, son categorizados y 
cada cierto tiempo son 
eliminados según votación del 
público. 

Ent, 
Telebasu
ra 

I SAB 

PLURI TV II Div. Entretenimiento - 
Concurso 

Concurso 
sobre 
temas 
culturales 
del 
Ecuador. 

Programa que promueve la 
cultura y el turismo 
ecuatoriano. 

Edu, 
Ent,  

N FIN 

EN CONTACTO Div. Entretenimiento - 
Magazine 

Temas de 
farándula, 
temas de 
salud, 
temas de 
belleza, 
temas 
sociales, 
temas de 
alimentaci
ón, temas 
coyuntura
les. 

Programa de variedades en 
donde, se tratan infinidad de 
temas. El fin de los 
presentadores es hacerte sentir 
como en su casa como si el 
televidente fuera parte de la 
familia como el programa lo 
anuncia, el ambiente en el que 
se desarrolla el programa 
cuenta con varios espacios 
para tratar cada tema, pero en 
el que más se desenvuelven es 
en el principal, la sala donde 
todos se sientan o se paran, 
para crear ese ambiente 
familiar. Se pueden observar 
tintes de telebasura, en 
ocasiones por el lenguaje y 
los temas que se presentan en 
el mismo. 

Ent, 
Telebasu
ra 

N D 

EXPRESARTE  MISCELÁNEOS - Temas Programa netamente Cult,Ent,  N SAB 
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ESPECIALIZADO artísticos, 
pintura, 
todos los 
tipos de 
música, 
tipos de 
danza, 
son como 
entrevista
s para dar 
a conocer 
a los 
artistas. 

educativo con lenguaje 
constructivo, interactivo, 
manejo de escenario y tonos 
de voz entre altos y bajos para 
permitir que la audiencia 
entienda cada tema de la 
mejor manera. Es un 
programa enfocado a los 
niños para que aprendan de 
cultura.  

VISIÓN 360  Reportaje Temas de 
actualidad 
nacional e 
internacio
nal. 

Programa de formato 
reportaje, de tipo analítico 
sobre temas de actualidad 
nacional e internacional, con 
investigación previa para 
estos reportajes. 

Info,  N DOM 

VISIÓN 360  Reportajes Temas de 
pobreza, 
migración
, 
corrupció
n, 
mendicida
d, etc 

Programa de investigación, 
serio, formal, aborda temas 
relevantes. 

Info,  N DOM 

Hacia un nuevo estilo 
de vida 

Educativo Temas de 
salud 

Es un programa que enseña 
cómo manejar los problemas 
de salud más comunes y cómo 
llevar una vida saludable 

Info, 
Edu,  

N SAB 

Dragon Ball Z Animación Japonesa 

  

Ent, 
Telebasu
ra 

I D 

Panorama 
Internacional 

Noticias internacionales 
de la semana 

Informaci
ón 
internacio
nal, 
política, 
social y 
del 
espectácul
o 

Entrevistas y debate acerca de 
temas políticos en el Ecuador, 
a líderes de opinión, personas 
públicas y políticos.  

Info, 
Ent,  

N DOM 

Tventas Infomerciales 

  

Ent,  N FIN 
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Ecuavisa 2019 

Nombre Formato Temas Características CAT PROC FREC 

CONTACTO AL 
AMANECER 

Periodístico - 
Noticiero 

Temas políticos, 
sociales, 
culturales, 
noticias recientes 
a nivel mundial. 

Programa enfocado a informar a 
la sociedad con contenido 
nacional e internacional. El 
programa presenta la información 
con un lenguaje formal, coloquial, 
neutro y en tercera persona con tal 
de informar.  

Info,  N D 

CONTACTO 
DIRECTO 

Periodístico - 
Entrevistas 

Temas políticos, 
temas sociales, 
temas culturales. 

El lenguaje que ocupa el 
programa es muy formal, muchas 
veces el tono de voz varía ya que 
son entrevistas y puntos de 
opinión a personas políticas con 
respecto al estado actual que 
maneja el gobierno, no obstante, 
es informativo para una sociedad 
interesada en la trasparencia del 
gobierno y en casos preocupantes 
dentro de este mismo. 

Info,  N D 

TELEVISTAZO EN 
LA COMUNIDAD 

Periodístico - 
Noticiero 

Temas 
socioculturales, 
problemas de la 
comunidad. 

Este programa se muestra al 
público televidente como un 
noticiero amigo que vela por el 
bienestar de la comunidad, que 
atiende problemas que existen en 
los barrios de Quito, los cuales no 
son escuchados por el gobierno, 
es entonces como el noticiero se 
presta para hacer escuchar las 
molestias de las comunidades. El 
lenguaje que manejan es 
carismático, empático y cálido; 
manejan la proxémica en todas las 
entrevistas. 

Info,  N D 

VIUDA JOVEN  Novela Drama, 
machismo, 
venganza, 
traición. 

Amor misterio, y suspenso, drama 
romántico, violencia simbólica 
hacia la mujer.  

Ent, 
Teleba
sura 

I D 

CASO CERRADO Show Demandas sobre 
casos que deben 
resolverse en un 
estrado, familia, 
embarazos, 
matrimonios, 
bienes.  

Programa de entretenimiento de 
una jueza que resuelve casos 
presentados en un estrado. Tiene 
tintes de telebasura y violencia 
simbólica ya que suele 
presentarse lenguaje agresivo.  

Ent, 
Violen
cia, 
Teleba
sura 

I D 

EN CONTACTO Div. 
Entretenimien
to - Magazine 

Temas de 
farándula, temas 
de salud, temas de 
belleza, temas 
sociales, temas de 
alimentación, 
temas 
coyunturales. 

Programa de variedades en donde, 
se tratan infinidad de temas. 
Dirigido a un target femenino, 
amas de casa. Abordan temas de 
salud, cocina, pero también se 
puede observar tintes de 
telebasura, en ocasiones por el 
lenguaje y los temas que se 
presentan en el mismo, de 
farándula sin mayor aporte. 

Edu, 
Ent, 
Teleba
sura 

N D 
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Televistazo II INFORMATI
VO 

Político Gobierno 
- Autoridad de 
Gobierno. 

Temas de política, cultura, 
sociales, noticias que se 
comunican mediante un lenguaje 
formal, se puede observar que 
todas las noticias presentadas en 
este segmento son sustentadas con 
investigación de los reporteros y 
periodistas. Es un programa que 
informa, y permite estar 
actualizados con las noticias del 
momento.  

Info,  N D 

QUE PADRES Telenovela  Ficción sobre 
adolescentes. 

Aborda problemas de 
adolescentes mexicanos. Temas 
de amor y sexualidad.  

Ent, 
Teleba
sura 

I D 

EDUCA MISCELÁNE
OS - 
EDUCATIVO 

Temas 
coyunturales, 
temas 
informativos, 
temas de física, 
química, sociales, 
matemáticas, 
temas educativos 
e interactivos, 
proyectos.  

Programa netamente educativo 
con lenguaje constructivo, 
interactivo, manejo de escenario y 
tonos de voz entre altos y bajos 
para permitir que la audiencia 
entienda cada tema de la mejor 
manera. Es un programa enfocado 
a los niños para que aprendan de 
cultura.  

 

N D 

ABIGAIL TELENOVEL
A 

 Familia, 
matrimonio, hijos, 
negocios, amor, 
abandono. 

Violencia, romántico, tragedias, 
dramático, romance entre alumna 
y profesor, violencia simbólica.   

Ent, 
Teleba
sura 

I D 

BELLA 
CALAMIDADES 

TELENOVEL
A 

Vida de una niña 
huérfana, amor, 
familia, herencia. 

Romántico, tragedia, violencia, 
mala suerte, abuso, drama. 

Ent, 
Teleba
sura 

I D 

CORAZÓN 
APASIONADO 

TELENOVEL
A 

 Amor, peones, 
abuela, estatus 
social. 

Las protagonistas tienen una 
vestimenta como faldas, puperas, 
los hombres visten forma, 
romántica, tragedias, violencia. 
Cosificación de la mujer. 

Ent, 
Teleba
sura 

I D 

CASO CERRADO Show Demandas sobre 
casos que deben 
resolverse en un 
estrado, familia, 
embarazos, 
matrimonios, 
bienes.  

Programa de entretenimiento de 
una jueza que resuelve casos 
presentados en un estrado. Tiene 
tintes de telebasura y violencia 
simbólica ya que suele 
presentarse lenguaje agresivo.  

Ent, 
Violen
cia, 
Teleba
sura 

I D 

Televistazo II INFORMATI
VO 

Político Gobierno 
- Autoridad de 
Gobierno. 

Temas de política, cultura, 
sociales, noticias que se 
comunican mediante un lenguaje 
formal, se puede observar que 
todas las noticias presentadas en 
este segmento son sustentadas con 
investigación de los reporteros y 
periodistas. Es un programa que 
informa, y permite estar 
actualizados con las noticias del 
momento.  

Info,  N D 

Sharon la hechicera  Telenovela  Dramatismo de la Novela biográfica de la vida de la Ent, N D 
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vida de una 
cantante 
ecuatoriana  

cantante ecuatoriana, tiene tintes 
de violencia simbólica, la 
vestimenta que utilizan las 
protagonistas es provocativa.  

Violen
cia, 
Teleba
sura 

José de Egipto  Telenovela  Novela sobre 
historias de la 
Biblia. 

Novela religiosa, romance, drama, 
sobre historias de la Biblia, relata 
la historia de José de la Biblia.  

Cult,E
nt,  

I D 

La Niña  Telenovela  Novela 
colombiana. 

Drama, basada en hechos reales, 
guerrilla colombiana, violencia 
simbólica, mujer luchadora.  

Ent, 
Violen
cia, 
Teleba
sura 

N D 

El Chema  Telenovela  Novela 
colombiana. 

Narcotráfico, cárcel, violencia, 
drama romántico.  

Ent, 
Violen
cia, 
Teleba
sura 

I D 

Ripley's Believe it or 
not 

Reportajes Entretenimiento 
familiar. 

Programa que aborda información 
curiosa de diferentes culturas del 
mundo, mostrando cosas, eventos 
o historias que salen de lo común.  

Cult,E
nt,  

I FIN 

Aprendamos Programa Educación. Educación de bachillerato a 
distancia.  

Edu,  N FIN 

América Vive Reportajes Temas 
paranormales, 
reportajes 
esotéricos.  

Es un programa de reportajes 
sobre temas paranormales, como 
fantasmas, temas de muertos, 
museos, temas novedosos, tiene 
un lenguaje coloquial, y debido a 
los temas que menciona tiene 
tintes de telebasura. Suele tener 
reportajes informativos sobre 
lugares históricos y demás. 

Info, 
Cult,E
nt,  

N FIN 

Ripley's Believe it or 
not 

Reportajes Entretenimiento 
familiar. 

Programa que aborda información 
curiosa de diferentes culturas del 
mundo, mostrando cosas, eventos 
o historias que salen de lo común.  

Cult,E
nt,  

I SAB 

Ripley's Believe it or 
not 

Reportajes Entretenimiento 
familiar. 

Programa que aborda información 
curiosa de diferentes culturas del 
mundo, mostrando cosas, eventos 
o historias que salen de lo común.  

Cult,E
nt,  

I SAB 

Marketing Worldwide Telemarketing Programa de 
ventas. 

Infomerciales. Teleba
sura 

I SAB 

Hacia un nuevo estilo 
de Vida 

Entrevistas  Programa 
educativo sobre 
salud. 

Enseña diferentes maneras para 
mejorar la salud o para curarse de 
enfermedades. Da consejos, 
informa de diferentes técnicas y 
tratamientos. 

Edu, 
Ent,  

N SAB 

Ripley's Believe it or 
not 

Reportajes Programa de 
entretenimiento 
familiar. 

Programa que aborda información 
curiosa de diferentes culturas del 
mundo, mostrando cosas, eventos 
o historias que salen de lo común.  

Cult,E
nt,  

I SAB 
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Ripley's Believe it or 
not 

Reportajes Programa de 
entretenimiento 
familiar. 

Programa que aborda información 
curiosa de diferentes culturas del 
mundo, mostrando cosas, eventos 
o historias que salen de lo común.  

Cult,E
nt,  

I SAB 

CHICAGO FIRE  Serie 
Estadounidens
e  

Política 
investigativa. 

Serie de bomberos equipos de 
rescate y paramédicos de la 
estación 51. Drama, tragedias, 
vida y muerte, amor.  

Ent,  I SAB 

Chicago PD Serie 
Estadounidens
e  

Drama, acción, 
temas policiales. 

La unidad de inteligencia de la 
policía lidia con el crimen que se 
da en las calles. 

Ent,  I SAB 

Hawaii 5.0 Serie 
Estadounidens
e  

Drama, acción, 
temas policiales. 

Drama, ficción. Ent, 
Teleba
sura 

I SAB 

Woody Woodpecker Dibujos 
animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil. Ent,  I SAB 

Dragon Ball Dibujos 
animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil. Ent,  I SAB 

Cine  Películas Entretenimiento 
familiar. 

Entretenimiento familiar. 

 

I SAB 

Tventas Telemarketing Programa de 
ventas. 

Infomerciales. Ent,  N SAB 

Tventas Telemarketing Programa de 
ventas. 

Infomerciales. Ent,  N SAB 

Cine  Películas Entretenimiento 
familiar. 

Entretenimiento familiar. Ent,  I SAB 

Réplica y 
Contrarréplica 

Debate Debate con 
actores políticos 
sobre temas 
coyunturales. 

Programa que muestra el debate 
entre diferentes analistas políticos 
sobre temas coyunturales.  

Edu,  N DOM 

Esta semana con 
Pedro Jiménez 

Entrevistas  Entrevistas a 
expertos y líderes 
de opinión con 
respecto a 
Economía y 
Política. 

Opinión sobre economía 
internacional y temas de 
actualidad. 

Info,  I DOM 

Hacia un nuevo estilo 
de Vida 

Entrevistas  Programa de salud 
con expertos en 
algún tema de 
salud. 

Enseña diferentes maneras para 
mejorar la salud o para curarse de 
enfermedades. Da consejos, 
informa de diferentes técnicas y 
tratamientos. 

Info, 
Edu,  

N DOM 

Panorama 
Internacional 

Noticas 
internacionale
s 

Información sobre 
coyuntura 
internacional. 

Resumen de noticias 
internacionales y opiniones acerca 
de la situación política de varias 
naciones. 

Info, 
Ent,  

N DOM 

POLITICAMENTE 
CORRECTO  

Entrevistas  Entrevistas 
políticas. 

Entrevistas y debate acerca de 
temas políticos en el Ecuador, a 
líderes de opinión, personas 

Info,  N DOM 
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públicas y políticos.  

VISIÓN 360  Reportaje Temas de 
actualidad 
nacional e 
internacional. 

Programa de formato reportaje, de 
tipo analítico sobre temas de 
actualidad nacional e 
internacional, con investigación 
previa para estos reportajes. 

Info,  N DOM 

ENTRE FLASHES  SHOW Prensa rosa. Noticias acerca de estrellas del 
cine y la música, temas de 
farándula.  

Info, 
Ent,  

I DOM 

LAND OF THE 
MONSOON 

Misceláneos - 
Especializado 

Serie de 
documentales de 
la BBC, todo lo 
relacionado con el 
planeta tierra.  

El programa se maneja con 
lenguaje formal y científico. 

Edu, 
Cult,E
nt,  

I DOM 

CHICAGO FIRE  Serie 
Estadounidens
e  

Política 
investigativa. 

Serie de bomberos equipos de 
rescate y paramédicos de la 
estación 51. Drama, tragedias, 
vida y muerte, amor.  

Ent,  I DOM 

Chicago PD Serie 
Estadounidens
e  

Drama, acción, 
temas policiales 

La unidad de inteligencia de la 
policía lidia con el crimen que se 
da en las calles. 

Ent,  I DOM 

Hawaii 5.0 Serie 
Estadounidens
e  

Drama, acción, 
temas policiales 

Drama, ficción. Ent,  I DOM 

Dr. House Serie 
Estadounidens
e  

Drama, acción, 
temas, 
diagnósticos 
médicos 

Con algunas escenas violentas. Ent,  I DOM 

Película Películas Entretenimiento 
familiar 

Entretenimiento familiar. Ent,  I DOM 

Dibujos Animados Variedad - 
Programación 
infantil 

Dibujos 
animados. 

Entretenimiento infantil. Ent,  I DOM 

Televistazo Informativo Noticias sobre 
temas políticos, 
económicos, 
nacionales. 

Noticiero sobre coyuntura, 
política, temas nacionales e 
internacionales. 

Info,  N DOM 

VISIÓN 360  Reportajes Temas de 
pobreza, 
migración, 
corrupción, 
mendicidad, etc 

Programa de investigación, serio, 
formal, aborda temas relevantes. 

Info,  N DOM 

Estadio Información 
deportiva  

Deportes. Información de deportes, 
específicamente de fútbol. 

Info, 
Ent,  

N DOM 
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TC Televisión 2013 

Nombre Formato Temas Características CAT PROC FREC 

DESPIERTC Periodístico - 
Noticiero 

Noticiero 
informativo de 
actualidad. 

Usa lenguaje sensacionalista. 
Imágenes violentas, de 
crónica roja. 

Info, 
Violencia,  N D 

EL 
NOTICIERO 
I 

Periodístico - 
Noticiero 

Noticiero 
informativo de 
actualidad. 

Usa un lenguaje 
sensacionalista. Informal y 
explícito. Apela al morbo y a 
los sentimientos.  

Info, 
Violencia,  N D 

TNV. 
ROSARIO Ficción - Telenovela 

Narcotráfico, 
pandillas, 
inseguridad, 
asesinatos, 
prostitución, 
problemas 
intrafamiliares. 

Esta novela apela al morbo, 
es sensacionalista. Muestra la 
vida de una chica que se 
involucra en el narcotráfico y 
todo lo que ha sufrido. 
Estereotipa al colombiano 
como narcotraficante. 

Ent, 
Violencia,  I D 

TNV. MI EX 
ME TIENE 
GANAS 

Ficción - Telenovela 

Tres amigas 
quieren revivir 
sus relaciones 
con sus ex, pero 
se encuentran 
con muchas 
trabas en el 
camino. 

Es una telenovela venezolana 
que envuelve a tres amigas en 
una comedia romántica ya 
que las tres buscan avivar sus 
relaciones con sus ex, cumple 
con su función de 
entretenimiento. 

Ent,  I D 

EDUCA Misceláneos - 
Educativo 

Conocimiento 
de cultura 
propia, temas de 
educación en 
general para 
niños. Arte, 
cultura y 
ciencia. 

Expresa la importancia de la 
adquisición de conocimientos 
para todas las edades, trata de 
inculcar un patriotismo 
basado en nuestra cultura, 
promueve la interculturalidad 
y el respeto. 

Edu,  N D 

EL 
NOTICIERO 
II 

Periodístico - 
Noticiero 

Noticiero 
informativo de 
actualidad. 

Usa un lenguaje 
sensacionalista. Informal y 
explícito. Apela al morbo y a 
los sentimientos.  

Info, 
Violencia,  N D 

TNV. 
CORAZONE
S 
BLINDADO
S 

Ficción - Telenovela 

Muerte, amor, 
justicia, 
asesinatos, 
miedo y 
traición. 

Lenguaje sensacionalista. 
Tiene contenidos altos de 
violencia física, psicológica y 
emocional.  

Ent, 
Violencia,  I D 

JESSIE Ficción - Serie 

Costumbres 
estadounidenses, 
problemas de 
primer mundo 
de adolescentes, 
baile y canto 
juvenil. 

Humor familiar, tocan temas 
sociales desde un punto de 
vista primermundista. De 
carácter familiar. 

Ent,  I D 

TNV. 
VIOLETTA Ficción - Telenovela 

Amor juvenil, 
dramas 
colegiales, 
competencias, 

Usa lenguaje juvenil y 
coloquialmente argentino. 
Hace distinciones entre 
chicas lindas y feas o 

Ent,  I D 
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música. populares y no populares. 
Crea un estereotipo de 
belleza juvenil.  

MI 
RECINTO 
III 

Div. Entretenimiento - 
Humorístico 

Humor 
costumbrista, 
recreación de 
escenarios 
populares de la 
región costa. 

Sketch humorístico llevado a 
la ridiculez y tratan el tema 
de una manera despectiva 
para un grupo demográfico 
específico. 

Ent, 
Violencia, 
Telebasura 

N D 

CALLE 7 
ECUADOR 

Div. Entretenimiento - 
Reality Show 

Jóvenes 
superando retos 
físicos y 
mentales en 
equipos. 

Importancia excesiva a la 
farándula, cosificación del 
cuerpo de la mujer. Además 
de mostrar a los participantes 
con poca ropa, se hace 
hincapié en sexualizar a las 
mujeres.  

Ent, 
Violencia, 
Telebasura 

N D 

EL 
NOTICIERO 
III 

Periodístico - 
Noticiero 

Noticiero 
informativo de 
actualidad. 

Usa un lenguaje 
sensacionalista. Informal y 
explícito. Apela al morbo y a 
los sentimientos.  

Info, 
Violencia,  N D 

FLASH 
INFORMAT
IVO 

Periodístico - 
Informativo 

Noticias 
resumidas 
actuales de 
información 
ciudadana. 

Lenguaje formal. Habla de 
noticias que suceden en ese 
momento.  

Info,  N D 

LARGOME
TRAJE (TC) 
II 

Ficción - 
Largometraje 

Cine nacional e 
internacional. 

Espacio para películas de 
género ficción. Ent,  I D 

TNV. EL 
CAPO 2 Ficción - Telenovela 

Novela de 
narcotráfico, 
dinero, escapes, 
violencia, 
venganza. 

Esta novela apela al morbo, 
habla acerca del 
narcotraficante con Alias El 
Capo. Hace parecer que ser 
narcotraficante no es malo, lo 
hace un arquetipo como 
héroe. 

Ent, 
Violencia, 
Telebasura 

I D 

PULSO 
POLITICO 

Periodístico - Debate 
Conversación 

Debates 
políticos, 
oposición 
política, 
información 
económica y 
entrevistas. 

Debates políticos en donde el 
juicio de valor de los 
presentadores se ve 
sumamente evidenciado.  

Info,  N D 

NATURES 
GARDEN (S-
D) 

Misceláneos - 
Especializado 

Estilo de vida 
saludable, 
consejos y 
temas de 
utilidad, cuidado 
del ambiente, 
promoción de 
productos. 

Se abordan temas de salud y 
ecológicos tipo documental, 
además se promocionan 
productos de la marca con 
infomerciales. 

Info,  I FIN 

VERMOUT
H DEL 
SABADO I 
(R) (S-D 

Ficción - 
Largometraje 

Cine nacional e 
internacional. 

Espacio para películas de 
género ficción. Ent,  I FIN 
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FELIZ EL 
CONEJO 
MAS 
PEQUEÑO 

Ficción - Dibujos 
Animados 

Aventuras de 
personajes 
ficticios. 

Historias infantiles. 
Entretenimiento para niños. 
No tiene características 
informativas. Termina con un 
mensaje de valor emocional. 

Ent,  I FIN 

ENLACE 
NACIONAL 
(S-D) 

Político Gobierno - 
Autoridad de 
Gobierno 

Coyuntura, 
política, realidad 
nacional. 

El presidente de la república 
se dirige a la ciudadanía. 
Discurso cargado de 
violencia simbólica. 

Info,  N SAB 

LARGOME
TRAJE (TC) 
I (R) (S-D) 

Ficción - 
Largometraje 

Cine nacional e 
internacional. 

Espacio para películas de 
género ficción. Ent,  I DOM 

CINE 
MAGICO 
(R)(M)(S-D) 

Ficción - 
Largometraje 

Cine nacional e 
internacional. 

Espacio para películas de 
género ficción. Ent,  I DOM 

EL PATO 
DARWING 
(M) (S-D) 

Ficción - Dibujos 
Animados 

Aventuras de 
personajes 
ficticios.  

Historias infantiles. 
Entretenimiento para niños. 
No tiene características 
informativas. Termina con un 
mensaje de valor emocional. 

Ent,  I FIN 

X-MEN (R) 
(S-D) 

Ficción - Dibujos 
Animados 

Aventuras de 
personajes 
ficticios. 
Mutantes con 
poder 
sobrenatural. 

Historias infantiles. 
Entretenimiento para niños. 
No tiene características 
informativas. Termina con un 
mensaje de valor emocional. 

Ent,  I FIN 

TELECINE 
(R) (S-D) 

Ficción - 
Largometraje 

Cine nacional e 
internacional. 

Espacio para películas de 
género ficción. Ent,  I FIN 

LOS 
CUATRO 
FANTASTIC
OS (R)(S-D 

Ficción - Dibujos 
Animados 

Aventuras de 
personajes 
ficticios. 

Historias infantiles. 
Entretenimiento para niños. 
No tiene características 
informativas. Termina con un 
mensaje de valor emocional. 

Ent,  I FIN 

LA 
PRINCESIT
A (R) (M) (S-
D) 

Ficción - Dibujos 
Animados 

Aventuras de 
personajes 
ficticios. 

Historias infantiles. 
Entretenimiento para niños. 
No tiene características 
informativas. Termina con un 
mensaje de valor emocional. 

Ent,  I FIN 

PEPPER 
ANN (M) (S-
D) 

Ficción - Dibujos 
Animados 

Aventuras de 
personajes 
ficticios. 
Situaciones de 
adolescencia en 
la escuela. 

Historias infantiles. 
Entretenimiento para niños. 
No tiene características 
informativas. Termina con un 
mensaje de valor emocional. 

Ent,  I FIN 

TNV. EVA 
LUNA I (R) 
(S-D) 

Ficción - Telenovela 

Amor, dinero, 
clases sociales, 
contextos 
estadounidenses, 
mentiras, 
secretos, 
engaños. 

Es sensacionalista. 
Discrimina por clases 
sociales. Estereotipa a la 
mujer como pobre. 

Ent,  I FIN 
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LARGOME
TRAJE (TC) 
(S-D) 

Ficción - 
Largometraje 

Cine nacional e 
internacional. 

Espacio para películas de 
género ficción. Ent,  I FIN 

MI 
RECINTO 
III (S-D) 

Div. Entretenimiento - 
Humorístico 

Humor 
costumbrista, 
recreación de 
escenarios 
populares de la 
región costa. 

Sketch humorístico llevado a 
la ridiculez y tratan el tema 
de una manera despectiva 
para un grupo demográfico 
específico. 

Ent, 
Violencia, 
Telebasura 

N FIN 

PHD (S-D) Div. Entretenimiento - 
Humorístico 

Humor político, 
coyuntura del 
país, temas de 
discusión 
variados. 

Humor que retrata la realidad 
ecuatoriana. Estereotipación 
extrema de arquetipos 
sociales. 

Ent,  N FIN 
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TC Televisión 2015 

Nombre Formato Temas Características CAT PRO
C 

FREC 

EL 
NOTICIER
O I 

Periodístico - 
Noticiero 

Noticiero 
informativo de 
actualidad. 

Usa un lenguaje sensacionalista. 
Informal y explícito. Apela al morbo y 
a los sentimientos.  

Info, 
Violenci
a,  

N D 

BIEN 
INFORMA
DO 

Periodístico - 
Noticiero 

Noticias 
resumidas 
actuales de 
información 
ciudadana. 

Programa de información respecto a 
distintos temas, tiene investigaciones 
innovadoras. 

Info, 
Violenci
a,  

N D 

DE CASA 
EN CASA 

Div. Entretenimiento - 
Variedades 

Presenta temas 
contemporáneos 
relacionados a la 
farándula, 
realización de 
actividades 
lúdicas a la 
audiencia. 

Prensa Rosa, Sexista, Concursos, 
Cocina. 

Ent,  N D 

PLURI TV Div. Entretenimiento - 
Concurso 

Concurso sobre 
temas culturales 
del Ecuador. 

Programa que promueve la cultura y el 
turismo ecuatoriano. 

Edu,  N D 

EL 
NOTICIER
O II 

Periodístico - 
Noticiero 

Noticiero 
informativo de 
actualidad. 

Usa un lenguaje sensacionalista. 
Informal y explícito. Apela al morbo y 
a los sentimientos.  

Info, 
Violenci
a,  

N D 

TNV. LA 
SUEGRA 

Ficción - Telenovela Problemas 
familiares, drama, 
amor filial. 

Muestra una visión diferente de las 
suegras, debido a que ella es diferente 
al resto, se muestra bondadosa con su 
familia entera. 

Ent,  I D 

TNV. 
VOLTEA 
PA QUE 
TE 
ENAMOR
ES 

Ficción - Telenovela Amor, drama, 
romance, y 
desamor.  

Una joven humilde sueña con estudiar 
ingeniería y enamorarse del chico de 
sus sueños. 

Ent,  I D 

GRAVITY 
FALLS  

Ficción - Infantil Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil. Ent,  I D 

DESPIERT
C 

Periodístico - 
Noticiero 

Noticiero 
informativo de 
actualidad. 

Usa lenguaje sensacionalista. Habla de 
contenidos culturales.  

Info,  N D 

EDUCA Misceláneos - 
Educativo 

Conocimiento de 
cultura propia, 
temas de 
educación en 
general para 
niños. Arte, 
cultura y ciencia. 

Expresa la importancia de la 
adquisición de conocimientos para 
todas las edades, trata de inculcar un 
patriotismo basado en nuestra cultura, 
promueve la interculturalidad y el 
respeto. 

Edu,  N D 

TNV. 
ÁNGEL 

Ficción - Telenovela Un romance 
dramático entre 

Trata sobre una joven humilde se 
enamora de alguien por el cual debe 

Ent,  I D 
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REBELDE 
I  

dos personas que 
luchan para estar 
juntos. 

luchar, porque en su camino hay 
muchas trabas para que ellos puedan 
estar juntos. 

CALLE 7 
ECUADOR 

Div. Entretenimiento - 
Reality Show 

Jóvenes 
superando retos 
físicos y mentales 
en equipos. 

Importancia excesiva a la farándula, 
cosificación del cuerpo de la mujer. 
Además de mostrar a los participantes 
con poca ropa, se hace hincapié en 
sexualizar a las mujeres.  

Ent, 
Violenci
a, 
Telebas
ura 

N D 

EL 
NOTICIER
O III 

Periodístico - 
Noticiero 

Noticiero 
informativo de 
actualidad. 

Usa un lenguaje sensacionalista. 
Informal y explícito. Apela al morbo y 
a los sentimientos.  

Info, 
Violenci
a,  

N D 

ESTAS 
SECRETA
RIAS 

Ficción - Serie Secretarias en su 
puesto de trabajo, 
y como este se 
desarrolla con sus 
diferentes jefes de 
área. 

Muestra estereotipos formados hacia la 
profesión de las secretarias, insinúa que 
este grupo de mujeres solo se dedican al 
ocio, programa sexista ya que 
estereotipa a la mujer y la ubica como 
tonta y la cosifica, pues las secretarias 
llevan vestidos cortos y escotados, sus 
compañeros las miran con morbo. 

Ent, 
Violenci
a, 
Telebas
ura 

N D 

TNV. 
NICHE, 
LO QUE 
DIGA EL 
CORAZÓ
N  

Ficción - Telenovela Romance, 
violencia, drama, 
música. 

La historia de Iván Cuero, quien es todo 
un artista en la industria salsera, 
mientras busca su anhelado sueño de 
consagrarse como salsero en los 
grandes escenarios. 

Ent,  I D 

ATREVID
OS 

Div. Entretenimiento - 
Concurso 

Reality show de 
concursos entre 
equipos, que 
juegan por un 
premio. 

Concurso que promueve el morbo, 
debido a que se realizan distintos bailes 
que promueven el morbo, se muestra 
solo modelos. 

Ent, 
Violenci
a, 
Telebas
ura 

N D 

EL 
NOTICIER
O III  

Periodístico - 
Noticiero 

Noticiero 
informativo de 
actualidad. 

Usa un lenguaje sensacionalista. 
Informal y explícito. Apela al morbo y 
a los sentimientos.  

Info, 
Violenci
a,  

N D 

DESPIERT
C  

Periodístico - 
Noticiero 

Noticiero 
informativo de 
actualidad. 

Usa lenguaje sensacionalista. Habla de 
contenidos culturales.  

Info,  N D 

TNV. 
VIOLETT
A II 

Ficción - Telenovela Amor juvenil, 
dramas colegiales, 
competencias, 
música 

Usa lenguaje juvenil y coloquialmente 
argentino. Hace distinciones entre 
chicas lindas y feas o populares y no 
populares. Crea un estereotipo de 
belleza juvenil.  

Ent,  I D 

ENLACE 
NACIONA
L 

Político Gobierno - 
Autoridad de 
Gobierno 

Coyuntura, 
política, realidad 
nacional. 

El presidente de la república se dirige a 
la ciudadanía. Discurso cargado de 
violencia simbólica. 

Info,  N D 

ENLACE 
NACIONA
L II 

Político Gobierno - 
Autoridad de 
Gobierno 

Coyuntura, 
política, realidad 
nacional. 

El presidente de la república se dirige a 
la ciudadanía. Discurso cargado de 
violencia simbólica. 

Info,  N D 

EDUCA  Misceláneos - 
Educativo 

Conocimiento de 
cultura propia, 
temas de 
educación en 
general para 
niños. Arte, 

Expresa la importancia de la 
adquisición de conocimientos para 
todas las edades, trata de inculcar un 
patriotismo basado en nuestra cultura, 
promueve la interculturalidad y el 
respeto. 

Edu,  N FIN 
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cultura y ciencia. 

MARKETI
NG 
WORLD 
WIDE  

Misceláneos - 
Teleavisos 

Spots 
publicitarios de 
productos a 
comercializarse.  

Presenta una variedad de productos 
para ser comercializados.  

Telebas
ura 

I FIN 

APRENDA
MOS  

Misceláneos - 
Educativo 

 Educación a 
distancia por 
televisión. 

Son clases por televisión sobre diversos 
cursos prácticos para microempresarios. 

Edu,  N FIN 

LAS 
AVENTUR
AS DE 
OSOS 
GOMI(SD) 

Ficción - Dibujos 
Animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil. Ent,  I FIN 

LAS 
AVENTUR
AS DE 
OSOS 
GOMI(SD) 

Ficción - Dibujos 
Animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil. Ent,  I FIN 

CARS 
TOON  

Ficción - Dibujos 
Animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil. Ent,  I FIN 

EXPRESA
RTE  

Misceláneos - 
Especializado 

Temas artísticos, 
pintura, todos los 
tipos de música, 
tipos de danza, 
son como 
entrevistas para 
dar a conocer a 
los artistas. 

Programa netamente educativo con 
lenguaje constructivo, interactivo, 
manejo de escenario y tonos de voz 
entre altos y bajos para permitir que la 
audiencia entienda cada tema de la 
mejor manera. Es un programa 
enfocado a los niños para que aprendan 
de cultura.  

Edu,  N SAB 

PLURI TV  Div. Entretenimiento - 
Concurso 

Concurso sobre 
temas culturales 
del Ecuador. 

Programa que promueve la cultura y el 
turismo ecuatoriano. 

Edu, 
Cult, 

N SAB 

CALLE 7 
ECUADOR  

Div. Entretenimiento - 
Reality Show 

Jóvenes 
superando retos 
físicos y mentales 
en equipos. 

Importancia excesiva a la farándula, 
cosificación del cuerpo de la mujer. 
Además de mostrar a los participantes 
con poca ropa, se hace hincapié en 
sexualizar a las mujeres.  

Ent, 
Violenci
a, 
Telebas
ura 

N SAB 

PRINCESI
TA SOFÍA  

Ficción - Dibujos 
Animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil. Ent,  I SAB 

PHINEAS 
Y FERB 

Ficción - Dibujos 
Animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil. Ent,  I SAB 

RECREO 
DISNEY I  

Ficción - Dibujos 
Animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil. Ent,  I SAB 

LOS 
SUSTITUT
OS II  

Ficción - Dibujos 
Animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil. Ent,  I SAB 

PEPPER 
ANN  

Ficción - Dibujos 
Animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil. Ent,  I SAB 

A TODO 
RITMO I  

Ficción - Serie Baile, talentos, 
romance juvenil. 

Dos amigas bailarinas se quieren abrir 
paso en el mundo del baile, sueñan con 

Ent,  I SAB 
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ser grandes bailarinas, pero el colegio y 
otras cosas más son mas importantes. 

ANT 
FARM  

Ficción - Serie Música, talentos, 
como aprende una 
joven a ser 
tolerante con sus 
compañeros, 
debido a que ellos 
no la toleran de 
entrada.  

Como una joven prodigio en la música 
quiere abrirse paso en un grupo celoso 
del talento que ella tiene. 

Ent,  I SAB 

AUSTIN 
AND 
ALLY I  

Ficción - Serie Romance juvenil, 
música, 
concursos, vida de 
4 adolescentes 
amigos.  

Como surge una banda conformada por 
Austin y Ally, la cual poco a poco va 
adquiriendo fama, y junto a sus amigos 
aprenden en este camino.  

Ent,  I SAB 

JESSIE II  Ficción - Serie Costumbres 
estadounidenses, 
problemas de 
primer mundo de 
adolescentes, 
baile y canto 
juvenil. 

Humor familiar, tocan temas sociales 
desde un punto de vista 
primermundista. De carácter familiar. 

Ent,  I SAB 

DOG 
WITH A 
BLOG  

Ficción - Serie Tecnología y 
como esta ayuda a 
un perro a tener 
un blog, justo con 
sus dueños la 
administran.  

Muestra como un perro de familia es 
famoso creando un blog de lo que pasa 
en su familia humana. 

Ent,  I SAB 

BUENA 
SUERTE, 
CHARLIE  

Ficción - Serie Tres hermanos 
ayudan a su 
hermana menor a 
crecer en un 
espacio sano.  

Hermanos típicos que se quedan a cargo 
de su nueva hermana menor cuando su 
mamá tiene que regresar a trabajar. La 
historia gira alrededor de como ellos la 
aconsejan a no cometer cosas que ellos 
ya hicieron. 

Ent,  I SAB 

PHINEAS 
Y FERB III  

Ficción - Dibujos 
Animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil. Ent,  I SAB 

CINE 
MAGICO  

Ficción - 
Largometraje 

Entretenimiento 
familiar. 

Entretenimiento familiar. Ent,  I SAB 

HAGA 
NEGOCIO 
CONMIG
O  

Div. Entretenimiento - 
Concurso 

Programa de 
concurso con 
especiales en 
festividades o en 
barrios marginales 
de la ciudad. 

Hacen concursos, programa que en gran 
parte es vulgar, machista, sexista, 
genera morbo, debido a que las 
modelos visten prendas muy cortas. Las 
personas ganan dinero, dirigido al 
populismo.  

Ent, 
Telebas
ura 

N SAB 

SANTA 
MISA 

Misceláneos - 
Religioso 

Misa católica Misa católica Cult, N DOM 

TODO 24 
ELECTRO
NICS  

Misceláneos – Tele 
avisos 

Ventas y 
promociones de 
distintos 
productos. 

Ventas y promociones de distintos 
productos.  

Telebas
ura 

N DOM 

PULSO 
POLITICO  

Periodístico - Debate 
Conversación 

Debates políticos, 
oposición política, 
información 

Debates políticos en donde el juicio de 
valor de los presentadores se ve 
sumamente evidenciado.  

Info,  N DOM 
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económica y 
entrevistas. 

SATAN EL 
PERRO 
BLOGUER
O  

Ficción - Serie Tecnología y 
como esta ayuda a 
un perro a tener 
un blog, justo con 
sus dueños la 
administran.  

Muestra como un perro de familia es 
famoso creando un blog de lo que pasa 
en su familia humana. 

Ent,  I DOM 

ES DE 
JUSTICIA  

Periodístico - Debate 
Conversación 

Leyes y 
constitución. 

Programa que incentiva a los 
ciudadanos del Ecuador a que sepan de 
las leyes que los respaldan. 

Info,  N DOM 

INFORME 
SEMANAL  

Político Gobierno - 
Autoridad de 
Gobierno 

Coyuntura, 
política, realidad 
nacional. 

El presidente de la república se dirige a 
la ciudadanía. Discurso cargado de 
violencia simbólica. 

Info,  N DOM 

NOMAD-A  Misceláneos - 
Documental 

Información 
turística al 
rededor del 
mundo. 

Información turística al rededor del 
mundo. 

Cult,Ent
,  

I DOM 

POZO 
MILLONA
RIO  

Div. Entretenimiento - 
Rifas y Sorteos 

Rifas y sorteos. Rifas y sorteos. Ent,  N DOM 

PHINEAS 
Y FERB II  

Ficción - Dibujos 
Animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil. Ent,  I DOM 

AVENGER
S 
ASSEMBL
E  

Ficción - Dibujos 
Animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil. Ent,  I DOM 

HERCULE
S DE 
DISNEY  

Ficción - Dibujos 
Animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil. Ent,  I DOM 

PLURI TV 
I  

Div. Entretenimiento - 
Concurso 

Concurso sobre 
temas culturales 
del Ecuador. 

Programa que promueve la cultura y el 
turismo ecuatoriano. 

Edu, 
Cult, 

N DOM 

CINE DEL 
DOMING
O  

Ficción - 
Largometraje 

Entretenimiento 
familiar. 

Entretenimiento familiar. Ent,  I DOM 

LARGOM
ETRAJE  

Ficción - 
Largometraje 

Cine nacional e 
internacional. 

Espacio para películas de género 
ficción. 

Ent,  I DOM 

CARS 
TOON I  

Ficción - Dibujos 
Animados 

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil. Edu,  I DOM 

EL 
NOTICIER
O  

Periodístico - 
Noticiero 

Noticiero 
informativo de 
actualidad. 

Usa un lenguaje sensacionalista. 
Informal y explícito. Apela al morbo y 
a los sentimientos.  

Info,  N DOM 

APUESTO 
POR TI  

Div. Entretenimiento - 
Reality Show 

Las personas 
asisten a mostrar 
talentos raros, 
jueces apuestan 
por ello. 

Los concursantes presentarán pruebas 
muy extrañas y los jueces tendrán que 
hacer sus apuestas. Si el participante 
logra pasar, se llevará el dinero que 
apostaron por él. No aporta nada a la 
formación crítica. 

Ent, 
Telebas
ura 

I DOM 
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ENLACE 
NACIONA
L  

Político Gobierno - 
Autoridad de 
Gobierno 

Coyuntura, 
política, realidad 
nacional. 

El presidente de la república se dirige a 
la ciudadanía. Discurso cargado de 
violencia simbólica. 

Info,  N DOM 

DEPORTE
S TC  

Deportivo - Deportivo Noticas 
deportivas. 

Da a conocer el estado de los distintos 
equipos ya sea nacionales o 
internacionales. 

Info, 
Ent,  

N DOM 

ES TAN 
RAVEN IV  

Ficción - Serie Romance juvenil, 
programa cómico, 
magia, trata de 
como una joven 
con poderes lidia 
con ello.  

Una tranquila adolescente tiene la 
capacidad de vislumbrar eventos del 
futuro, y vive mil aventuras junto a sus 
amigos Eddie y Chelsea, mientras lidia 
con su hermano, Cory, obsesionado con 
la idea de hacerse rico. 

Ent,  I DOM 
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TC Televisión 2019 

Nombre Formato Temas Características CAT PROC FREC 

El noticiero I Noticiero Sexista, Crónica 
roja.  

Problemas sociales como: denuncias 
por parte de sectores populares 
sobre la delincuencia y falta de 
mantenimiento de la vía pública. 
Casos de corrupción. 

Info, 
Violencia,  

N D 

De casa en 
casa  

Programa de 
variedades 

Concursos, Cocina, 
tips para amas de 
casa. 

Presenta temas contemporáneos 
relacionados a la farándula, 
realización de actividades lúdicas a 
la audiencia. 

Ent,  N D 

El mundo de 
fieras 

Telenovela Entretenimiento, sin 
mayor aporte a la 
audiencia. 

Se presenta una historia la cual 
aborda temas románticos y 
económicos sobre la brecha entre 
clases sociales. 

Ent,  I D 

El noticiero II 
y segmento 
deportes 

Noticiero Sexista, Crónica 
roja.  

Problemas sociales como: denuncias 
por parte de sectores populares 
sobre la delincuencia, hechos 
abordados con morbo. Casos de 
corrupción. 

Info, 
Violencia,  

N D 

Torrente  Telenovela Entretenimiento sin 
mayor aporte. 

Es una historia con drama, presenta 
una relación amorosa, pasión, 
suspenso y acción.  

Ent,  I D 

Educa  Programa 
Infantil  

Programa de 
carácter educativo.  

Presenta temas educación e 
informativos sobre los diferentes 
tipos de ciencia, enfocado en un 
público infantil.  

Edu,  N D 

De boca en 
boca 

Programa de 
variedades 

Prensa Rosa, 
Crónica Roja, 
Amarillista.  

Presenta temas contemporáneos 
relacionados a la farándula. 
Abordaje morboso y 
sensacionalista. Estereotipos de 
género, chismes de parejas 
"famosas". 

Ent, 
Violencia, 
Telebasura 

N D 

Alma 
indomable 

Telenovela Machista, Sexista, 
violencia simbólica, 
violencia 
intrafamiliar. 
Cosificación de la 
mujer. 

Historia de una chica introvertida 
que gracias a entrar a la industria del 
modelaje, aumenta su autoestima y 
demuestra a todos los que se 
burlaron de ella que es mucho más 
de lo que aparenta.   

Ent, 
Violencia,  

I D 

El noticiero 
3ra emisión 

Noticiero Sexista, Crónica 
roja.  

Problemas sociales como: denuncias 
por parte de sectores populares 
sobre la delincuencia y falta de 
mantenimiento de la vía pública. 
Casos de corrupción. 

Info, 
Violencia,  

N D 

Cuatro 
Cuartos 
segunda 
temporada 

Telenovela  Entretenimiento sin 
mayor aporte. 

Presenta las personalidades de 
cuatro chicas, su realidad, relaciones 
amorosas y decepciones.  

Ent,  I D 

Ojitos Telenovela Entretenimiento sin Muestra la posibilidad de que una Ent, N D 
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hechiceros mayor aporte. persona que tiene sus sueños los 
puede hacer realidad. También 
existe romance y escenas violentas. 
Narra la vida de Sharon, una 
cantante de tecno cumbia 
ecuatoriana, personaje de la vida 
real, quien vivió violencia de 
género. 

Violencia,  

El Secreto de 
Feriha 

Telenovela   Sexista, violencia 
simbólica, violencia 
intrafamiliar. 

Es una historia con drama, presenta 
una relación amorosa, pasión, 
suspenso y acción.  

Ent,  I D 

Trasnochados Programa de 
variedades 

Prensa Rosa, 
Sexista, Amarillista.  

Presenta temas contemporáneos 
relacionados a la farándula e 
informa problemas actuales 
sociales.   

Ent, 
Telebasura 

N D 

Educa  Programa 
Infantil  

Programa de 
carácter educativo.  

Presenta temas educación e 
informativos sobre los diferentes 
tipos de ciencia, enfocado en un 
público infantil.  

Edu,  N FIN 

Vida en Jesús Telenovela  Relatos bíblicos. Representa la vida de Jesús a través 
de la historia narrada en la Biblia.  

Ent,  I FIN 

Aprendamos Programa 
educativo 

Son clases por 
televisión sobre 
diversos cursos 
prácticos para 
microempresarios. 

 Educación a distancia por 
televisión. 

Edu,  N FIN 

Marketing 
Worldwide 

Infomerciales Presenta una 
variedad de 
productos para ser 
comercializados.  

Spots publicitarios de productos a 
comercializarse.  

Ent,  I FIN 

Jorge el 
Curioso 

Programa 
Infantil  

Maneja un lenguaje 
adecuado y a su vez 
entretiene y da una 
enseñanza de vida a 
los niños.  

Presenta historias animadas con el 
fin de dar una enseñanza a través del 
personaje principal que es un mono. 

Ent,  I FIN 

Zafari Programa 
Infantil  

Maneja un lenguaje 
adecuado y a su vez 
entretiene y da una 
enseñanza de vida a 
los niños.  

Programas con el fin de enseñar 
algo a su público, en este caso los 
niños. 

Ent,  I FIN 

All Hail King 
Julien  

Programa 
Infantil  

Maneja un lenguaje 
adecuado y a su vez 
entretiene y da una 
enseñanza de vida a 
los niños.  

Programas con el fin de enseñar 
algo a su público, en este caso los 
niños. 

Ent,  I FIN 

Glitter Model Programa 
Infantil  

Maneja un lenguaje 
adecuado y a su vez 
entretiene y da una 
enseñanza de vida a 
los niños.  

Programas con el fin de enseñar 
algo a su público, en este caso los 
niños. 

Ent,  I FIN 

The 
Adventures 
of Puss in 

Programa 
Infantil  

Maneja un lenguaje 
adecuado y a su vez 
entretiene y da una 

Programas con el fin de enseñar 
algo a su público, en este caso los 
niños. 

Ent,  I FIN 
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Boots enseñanza de vida a 
los niños.  

Turbo Programa 
Infantil  

Maneja un lenguaje 
adecuado y a su vez 
entretiene y da una 
enseñanza de vida a 
los niños.  

Programas con el fin de enseñar 
algo a su público, en este caso los 
niños. 

Ent,  I FIN 

Dibujos 
animados 

Programa 
Infantil  

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil. Ent,  I SAB 

Películas Programación 
familiar 

Entretenimiento 
familiar. 

Entretenimiento familiar. Ent,  I SAB 

Pluri TV Concurso Programa que 
promueve la cultura 
y el turismo 
ecuatoriano. 

Concurso sobre temas culturales del 
Ecuador. 

Edu, Cult, I SAB 

Dibujos 
animados 

Programa 
Infantil  

Entretenimiento 
infantil. 

Entretenimiento infantil. Ent,  I DOM 

Maleteados Telenovela Machista, Sexista, 
violencia simbólica, 
violencia 
intrafamiliar. 

Es un historia con drama, presenta 
una relación amorosa, pasión, 
suspenso y acción.  

Ent, 
Violencia, 
Telebasura 

N DOM 

Estas 
secretarias 

Telenovela Machista, Sexista, 
violencia simbólica, 
violencia 
intrafamiliar. 

Es un historia con drama, presenta 
una relación amorosa, pasión, 
suspenso y acción.  

Ent, 
Violencia, 
Telebasura 

N DOM 

Cuatro 
cuartos 
reprise 

Telenovela Entretenimiento, sin 
mayor aporte a la 
audiencia. 

Presenta las personalidades de 
cuatro chicas, su realidad, relaciones 
amorosas y decepciones.  

Ent,  I DOM 

Noticiero 
dominical 

Noticiero Sexista, Crónica 
roja.  

Problemas sociales como: denuncias 
por parte de sectores populares 
sobre la delincuencia y falta de 
mantenimiento de la vía pública. 
Casos de corrupción. 

Info, 
Violencia,  

N DOM 

Película Programación 
familiar 

Entretenimiento 
familiar. 

Entretenimiento familiar. Ent,  I DOM 

La colección 
100 x ciento 
fútbol 

Análisis 
Deportivo 

De carácter 
informativo.  

Presenta comentarios sobre el 
ámbito deportivo nacional e 
internacional. Terminología del 
fútbol.  

Info, Ent,  N DOM 

 


