
REPUBLICA DEL ECUADOR 

SECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO 
DE SEGURIDAD NACIONAL 

INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS 
NACIONALES 

XXI CURSO SUPERIOR DE SEGURIDAD NACIONAL 

Y DESARROllO 

TRABAJO DE INVESTIGACION INDIVIDUAL 

LOS MEDIOS DE COMUNICACION y SU 
INFLUENCIA EN LA SOCIEDAD ECUATORIANA 

DRA. CC.II. FANNY GRIJALVA MORALES 

1993 - 1994 



DEDICATORIA 

A MARTIN: POR SU AMOR Y VALENTIA PARA 
ENFRENTAR LA VIDA_ 

A MARTIN ALEJANDRO Y JUAN MANUEL: RAZONES 

QUE JUSTIFICAN Y VALORAN MI EXISTENCIA_ 



INDICE 

PAG. 

F'1'·ó10go"""""""".""".""" •. "" •.. " .• """""""""""""""""""" " 

In't¡r'oclLtccj,ón H"" ~" " """ "" ~""" ~""""" ~""" ~""""""""",, H" ~ ~ " 1.ii 

CAPITULO 1 

1. Los Medios de Comunicación Social y su Inf].uencia 

e!l la Sociedad Ecuatoriana."""" ..•. ~~",,.~" .. ".~a.. 1 

1 .. 2. Enfoques Actual,es de la Comunicación Social." 2 
·1 -:~ 
.t. H ,.~, " -' 

1 .. 5= La Ciencia de la Comunicación Social: Una 

Di.scipl,ina Amplia y Dispel-sa"~ .... "H ••• ~UU •• u 6 

1.5,,1. Principales exponen'tes de la corriente 

1.5~3~ La Corriente E6tructuralista~~~,,~"~~n~ 13 

1,,6. La Doble Caracteristica de ],os Medios de 

Comunicación Social en nuestra Sociedad: Como 

Negoclo y Como Difusor de Ideologías""" .. "... 18 

1~7. Sintesis Histórica de la Comunicación Social 

1,,7,,~. Modernización de la P¡-snsa Escri'tan"... 31 

1.7.4" La Consolidación Monopólica.~.nu.~aa .. " ,~~ 

CAPITULO 11 

,;,.." F'er~' iod i'3HlC)" F'oc!er' y 

2.1. La Etapa Petrolera y su Incidencia en los 



~Iedios de Comunicación Colectiva~uug.~ ..• =.gU ~o 

.'"') r"j 

~~, n ";~ " La evolución Tecl101ógica de los ~!edios~ .. nR. H 

-, r; ""'\ 
_,;.. " .,;. ~ ,4.. " 

."'l r"j -:, • 

• ',. " ,'N ~ ,._, " 

2"3~ La COffillnicación Social y su Influencia en el 

2«4~ El Negocio Publicitario~ Ve~dadero Sostén de 

45 

4ó 

2~5. Iglesia y Fuerzas Armadas Frente a los 11edios 56 

2"6~ Influencia de los 11edios Comunicación en la 

Educación, en la Sociedad q en Bienestar 

Social~ en la Moral y en Ot¡-as Areas de la 

~iicl¿\ Sc)cial ~ " " " " " u ~ " ~ " " " ~ ~ " " " " " " ~ ~ " ~ ~ " " " " " " 

CAPITULO II1 

~u La Ciencia de la Comunicación y la Sociedad=~nUR~. 

3~1. La Investigación de la Comunicación: Audien-

3~2. La Pro'fesional.idad, el Empirislno j la Influer1-

cia de la Comunicación y en la Sociedad....... 71 

~ .. ~. El Papel del Estado en su Relación con los 

]7 

3u4. Los ~!edias y su Influencia en el Estado, en la 

Democracia y en la Sociedad.. .......•. .... .... 81 

CAPITULO IV 

BIBLHJr3F,(.iF'IA".,."" •••• " ••••••••••••. " •••• " •• """ ••. "... 10EI 



PROLOGO 

y telecomunicaciones~ 

permitirá a las espectado¡-es convertirse en 

actores y reclalnar IJarcelas de poder autónomo 

pr'oblem¿,\s del 

mi.leni.o:: pl~neta basura, 1,3, \?}~pl(Jsi.óf"¡ 

c:l.uciadi;:~S:, abE:l··'ran tes '1 la 

d.-::.-::subic¿'tción in ·fc:r-m.;:\ t.i ca ~! el 

ascenso del individualismo en una sociedad de 

¿Estamos preparados para ello? 

A J..=.\ Edac! ¡v!E~cli.Et s:~iemp!'-'e S~~ la ha r-E,lacionadcl c:c)n (21 

dOininio l~eligi(Jso, al Renacimiento con las artes, en tanto 

que a la Edad IYjC)dE~I--na con el desé\I'''I'-olltJ de la técnice:\;¡ 1-:::\ 

cien cia. y 1,,::\ indust¡,·· i,"0." Es·to'S) años poci¡r':í..an f:5Sl'" de 1i:1 

Comunicación" 

En todas las facetas de la vida Ilumana se encuentra este 

En la educación por ejemplo la trascendencia rebasa 

l"::t :i"iH<:'1gin2ción" En 81 Ilogar, Lln indice de confort es ahora 

cantidad de electrodomésticos, CDmpu t.adü¡,-'(:;,;:,s 

En la industria, la banca y hasta al rnismo Estado, 

lcl era de las comunicaciones ha llegado de tal manera que 

~;inlpl~mente f!O podrian existir sin ellas. 

Las Fuerzas Armadas !lan volcado gran parte de sus 

exige mdltiples disponibilldades, con el riesgo de aislal~se 

I 



del clJntexto inte¡-nacioflal y perder~ incluso, los niveles de 

control interr'lo. 

Una cClmpar"ación './¿\l_icJ¿, podr"¿¡ ~;e¡r' C1ue i~¡I-ent0".7 ;"21. E.'":5t:.¿, 

110v{siína situación, nos sentamos como un buque al garete en 

rnGdio de un océano tempestuoso, dado que nunca exist16 nl 

pal~ece existil~á una política que proteja a las ciudades de , --.tU 

que podl-ia S8¡- una epidem12 que contamine aÚn más a esta 

sociedad erlferma ya de Lln cáncer llamado injusticia social. 

PorqLle aunque parezcan r1iveles diferentes lo uno ·-el avance 

i:ecncJlógico ~ el domiflic de la Comunicación"~ tiene mucho que 

V8t" cor! los niveles sociales y cultul~ales de vida. 

de la evolLlción his-tói~ica de los l~edios de Comunicación y su 

iflcidencia en la vida 50(:ia1 ecuatoriana, y desde luego, el 

CÓroo la vida politica y económica del pais ha incidido en el 

de 1 C)~:;¡ / de 

cClfnunicativos" 

Quizás salte a la vista que en determinados campos Ilaya 

recalca~ que sierldo un tema tan sensitivo~ no e~:isten todos 

los elelnentos informativos nece5a~ios que están disponibles~ 

Algunos -PO¡- ejemplo- la urdimbre de pI-apiadad de los grandes 

Modios, es ocultada deliberadamen1:e~ 

El '!:.C)t")CJ LÍE'l ¡·Y:'!·:::).c!~ito E'·;::, CC:lrlcient.emE.\nte c:r·:Lt.icD pOI'''qU(-2 

es!)l~itu c¡~itico y constructivo, analizar éste y los demás 

~¡'ob]emas que causan el atraso ecuatorianQ~ 



1 NTRODUCC ION 

algunas c1ificul 'c.ades como la "ralt.a ele li!J~-os El.ct.ui::l.li::ados 

sobre la materia~ 

.inicios eJel XX cll¿tndo se 1--·ec:J1.';;:,i,"tI'""a j,a mayo¡-- c¡:\n"ticl¿íd cj(.:;? 

ediciones historiográ'ficas~ En términos histÓi~icDS los dos 

tSAtos nlás actualizados son los de Wilson Hallo y de Alfredo 

Otros más ce~canos y más analiticos, no 

En carnbi.o hE.! porJ:i.do c:on"t¿\r- con algurl¿ls public:ac:ionE,\9,) 

h.::i.cen un bU(2n 

archivo de temas históricos y de problemas c:omunicaci.onaJ.es 

vigentes en estas etapaSa 

fJien ha sido 

billliográfica y dOCllmental, me he visto en la necesidad de 

~c:udir a personajes activos en la actividad pe¡-iodistica pa¡-a 

¡'-(:;"ceptal'- de. E? 1105 la .in -formación ele ':::,US'¡ 

2special.i,zaciones en consonancia con l.os tiempos actuales y 

qlJ8 fue utilizada srl la redacci.ón final del documenta~ 

Es evidente el ca~ácter c~itico del documento= C:luiZét 

hU!Jiese sido más fácil hacerlo solamente descriptivo, pero la 

rla1:u¡-aleza del tema y la incidencia social del mismo impulsa 

la toma de una posición equidistante -como investigadQ¡~a- del 

pÚ.blico {Jf!:?!'-ceptor' ciE:! lcls P¡'-"OpiDS cned :Los elE' 

cCiíflun:Lc¿\c:LÓ11 " 

la tendencia a esqulvar el E:,:sCl.¡,cliCJ de 

cCJn 

disquisiciones sobre el intercambio vei~bal de significados y 

1 I 1 



las dificultacles de este proceso entre las personas~ En este 

caso esta~i2mos hablando de las Relaclones Humanas. " "1 J.nC.l.uSQ 

en el sistema educativo se hace mucho én'fasis en este campo 

cic..;.~nt.('C) de jJi:;I,! .... a lo cual se usan 

categol~ias de la Comunicación Masiva que ayudan poco ·3.1 

mejoramiento de las relaciones entre los individuos. 

Como a~adi.dura está la preocllpaci,ón de las personas por 

estudiar los mecanismos de la COffillnicación INTRA PERSONAL, o 

sea el 'funcionamiento interno en cada individuo ubicado en su 

psiquis" En otras palabras se trata de buscar explicacione5 

a elementos de la personalidad o de la conducta. TE\mpOCD (~?n 

este caso es ú'til mayormente la aplicación de las teorias de 

la comunicación colectiva. 

Fe;)!'" eS';:,l r<azón de ma.nc,?!'~'¿t e¡:pl:í.cita ITIE: ¡--efie¡"'o aqu:!. a los¡ 

j~ediQs de Comunicaciófl 11asiva a Colectiva, a sus mecanismos, 

a sus plrocesos y a sus efectos" Incluye esta p~eocupación -

de manera más bien brs'/e- a la refle}(ión sobre temas de la 

publicidad, can\po que tampoco ha merecido una p¡-eocupación 

seria de los estudiosos de las ciencias socialesu L.os d ,~3, t.ClS 

que aqui he j,nsertado ayudan a entender la incidencia de este 

tema en el, desenvolvimiento de la sociedad ecuatoriana. Aqui 

tambiérl he encontrado un vacio en datos. cifras, costos, ya 

que de la Inanera más curiosa tampoco exis'te la sllficiente 

En su conjunto este trabaja abre la posibilidad de un 

am¡Jlio debate~ co~resp(Jnde a las personas que la learl y que 

cumplan funciorles de responsabilidad en el gobierno y en el 

las actividades privadas, 



J..ndi'3p'3nS¿tblE~S pal'~¿\ ¡<""eh,~cf:~¡·- 1,"2, i::t-a,ITIC\ jut-ídic.{~'l lc-?qal '1 que·? 

rige el desenvolvimiento de los Medios de Comunicación" 



CAPITULO I 

1. kº§..j:1J;;:J¿IºJ::Lj:tl:;...¡;;.Qt!IJN.H:;B..~lQJ::! .. §"QJ:; I A..b.._Y.: __ §'\J.._J~E.bJdE!,!¡;;.l A .... !:::N 

kf.LJªQ¡;;LE..º_e.¡LJ;;:_~b!tH.º8JJlNft 

1"1. ANTECEDENTES 

Un lndicador socio-económico de moda nos mues'tra Que el, 

grado de desarrollo de un pais también se mide por el número 

de televisores, de aparatos de radio o de periódicos per-

cápitau Pero éste, como atl-os muchos datos macro2conómicos q 

na muestra la realidad social, sino que esconde una situación 

más bien caracterizada por la desigualdad social. 

televisión por cable? ¿O que posea históricamente la primera 

red de televisiórl a color? ¿~!abrá disminuido la pobreza con 

la int.j'~·oc.!ucc:ión de l¿i telE!vi:::5.ión a c:olcJr o con los nUe'vTJS 

sistemas de iln!Jresión a color en los periódicos? 

televisión ü el increlnento de lectores de periódicos~ ni l(JS 

datos anteriores de un fl1(-=:j or'amif-2n to 

sustancial del ni.vel de vida. La razón está en el hecho de 

que el negocio de la comunicaciórl ~stá en la producción q en 

].a di.fusión de mensajes, ],0 cual no signiflca incremento de 

la producción en general 

r-aclicB vE·¡'-dad!:?f" ¿\ C!C::,! 

coo¡ur¡,ic<:::tc.ión sDc.LE\l'/n ¿"En E!l voli.Jmen dE.l S¡US f'leqDcios~¡ o \:2n le! 

que dice o deja de decir?a ¿Pueden los inedias por si camb12r 
1 .... _ 
.L ~:t ';:., (7.)S5 tl'-UC tL( 1'- as -:'3CHl ele. 1 

mantenimiento del statIJ'-quO? 



Hay per'~5[)ni::'\~:; qUE::: dudan ele '.Su C2\t.C0QCJ¡"'·i¿t dE: lICuar .. t.[) pOc:!E-~t-

del Estado", E?n tanto que ot¡~OS le dan el poder decisol~io en 

la vida nacional~ 

es:· t¿:\S péqi.nas vamos 

de~,;c(·ipci.(Jf1 c:I ,;? 1 as:;' como U.Il¿1 

in·te~pre'taciones desde diferentes óp'ticas, qLle nos lleven a 

introducir 2 la comunicación a que ocupe el puesto y el papel 

dentro de esta sociedad. 

.1. n:2 n ENFOQUES ACTUALES DE LA COMUNICACIQN SOCIAL 

Aún cuando no se puede saber con certeza, la motivación 

más antigua (je l,a comunicación que puede observarse en el 

géner'o humano, sin duda alguna, es aquella que tiene que vej~ 

con la consei~vación de la especj.e~ Ello se deduce del estudio 

~ctual de los compol-tamientos humanos, asi como del estudio 

detenido de los ol]jetos, ritos y tlábitos culturaleSa 

Par'a las ¡-elaciones interpersonales, entre la pareja~ 

con el grupo familiar y para las actividades que tlenen que 

ver con 1¿1 consecución de los al.i.rneni:os y de tina vi.vienda, la 

hUín;i:\n.i.dad 1'1'::';, debido inv(~nt.::\I""~¡'2, desde ·;:;..u O¡'-.ig(~n fn.1S!TIC, un 

conjur¡'to de códigos que le permita viabilizar un mecanismo de 

intercambio de 2}¡presiones y le lleve a concluir el proceso 

dt:? c::cJmL~l"iic:ac:ión" 

Es decir que la comLlnicación interpe;-sonal primero, la 

grtlpal después y l~ masivd posteriormente, se consti'tuyó en 

el 01emsfltu necesa¡-io para asegur2~ la sobrevivencia humana. 

E"S~, p()~5iblf? qU(:! po 1'-' ~:~u p¡'-opia .1nic:J..·;:1t.iva o p,J.I'-a. '3¿:1,"t.i'S':;·rac::c:?t-

!18Cesidades estéticas o culturalos, la personas hayamos 



codificado signos o simbolos. En ve~dad ahora se pU2de deci¡

con p~opiedad que la comunicación ha sido 2 lo largo de la 

hi.s-Lor-ia (:!1 E2.l.f2merito l;:,¡~~sic:o qUE' I'¡a pt~r'miticlo 1.2':'\ !.;obl'-\;.?vi\/2nc.:La 

LOS LENGUAJES PRIMITIVOS 

1 ,2.. a ten c:Lón de los 

estudiosos del compo~tamiento humano ha sido la simili·tud de 

a la naturaleza para 

sis·lematizar códigos y poder comunicarse entre si~ Y tales 

acciorlss se revelan en di'ferentes partes del mundo aún cuando 

¡-ID hl::tY¿.1 E"~};isticlo 'fol'-ma alcJuna dE:' conoc:J..íniE!nto e.nt¡·-e sí" 

Las formas primitivas de comunicación en América~ por 

ejemplo~ no difieren en mucho de otras encontradas en Asi2 

e) {.'1"fr~icE\" EUf"rJpa {,;y~:; (~~n C".:U¿Hito a 1.:0. oc.up,~1ción cul t.tu'-.=.-'d di~:;:,l 

suelo, un Continente mueilo inás antiguo pero se presume que, 

..i(.;;¡ualmf:·:ntE~!l J.(J:~j. VE.'ct.CJ~-e·::; c:ul ¡:ul'~{':1.1es €'2n tc¡¡·-nrJ .¡:"11 lenguE>.je 

·fueron muy parecidos; a los de la América p~e-colCJmbina. 

COl1LJNICACION y SOBREVIVENCIA 

de. detenc:i¡·-é 

comunicacionales Etme¡·-.i cana-::;!! 

posteriormente derivar en las concepcion~s teóricas actuales 

solJre la Comunicación Masiva. 

En 1 el pa¡---t.E': 

h,:!.n 

nor-·t .. E' eJE-:: 1 

i:?n con t: 1'-ad o 

continentE; 

mú 1 t t p 1 (·25 

ame¡-n·i.cano lo~;; 

m.;;\n.1. 'res t:aci(Jf1(:7:'S 



viviendas~ armas~ I~epi·oducción artistica de animales en 

piedra~ madera o eil dibujos. Igualmente las diferentes tribus 

Flst.as val J .. er"on de c!bj etD"~'; 

En América del como ~Ie senalado antes~ 

ov-clen no ~:;U~, t.f3.f"1 c.i':'J:I. m8r1 t.e. 

diferentes;" En efecto la historia nos hace ver que 

COíTlun i CaCiCirlE\ 1 E)~) en 

relación con el grado de desarrollo cultural y económico qlJS 

De est6 maner2 olJservamos las ahumadas en la ma~ana y 

1.as !10gueras en la noche para estar apercibidos de 

Estas se~ales so 

divisaban desde muy lejosu 

los primitivos habitantes indigenas se 

ele la voz i.n t.E.' n S',id ad 

mucia:l.idades. A la distancia se 0scuchaban los tambores y en 

~,oJas de plátarlos~ 

.1. F··Ol_l_r:':TO DE [-1 I f3·"!"'(JF: 1 (-1 D 1:::: !_ ¡:::'EF: I DD I S!'jD " fj i r1 au te¡ t~· ~ ~J.. f1 

ecl ·1. to r·· i ¿tI, s, ~ "f " 



distintas distanclas y se~vian par-a conserva¡- cantidades, es 

Los PALLARES e¡-an los frijoles o porotos de colal-es que 

y ta.tJl i 11t.\~:; 

;--ectangulares se corlstitLlian en una especie de 

pr-j.mitiva de escritura~ Se suman las piedrecillas de calores 

los IJB"t¡-oglifos (trazos elementales en 

CClmD 'for'(liiJ [..Ji:';\{"ticular· y ov"igin.al E!stán los ChE:\'squis,¡ qt.te 

eran jóvenes (:o;""redores~ de contextllra atlética y poseedol~'es 

de gran memoria~ 

La llegada de los espa~oles supone un cambio radical en 

las relaciones ctJlturales y fundamentalmerlte en las acciones 

cl(:\ C:Cill"¡uDic.ación u La i.ntf"oc\ucción clf:~ Ja imp¡'-enta :; de l¿:\'~;;" 

eje comunicación I'~Ornpielt'"C)rl 

las (=.'st!'''uc:tu~-a~3 c:ul tu¡ .... ¿\les :i.ntl :Í,gr:¡:'il3.<:::¡ ! 

rlesconocido en tant.o que dispuso l.a pall1atina consolidación 

(j8 los estados nacionales, como pesada herencia de la 

ol'ganización politica europea. 

como 

int.¡'oc\uctorios a la constr¡~cción de una teoria comllnicativa, 

ya que hasta inicios del siglo XX sei~á la preeminencia de 12 

2 BASES PARA UN ESTUDIO DEL PROCESO DE LA COMUNICACION SOCIAL 
EN EL ECUADOR. Costales~ Dolores, suf •• Te~;;i. s de (-Jl'''·:;:\do " 

3 Ibid" 



prensa escl-ita la que dictará la conducción de gran parte de 

Posteriormente apal~ecerá la radio y luego la teleVlsión, con 

ellos el e:{traordinai~iQ desarrollo tecnolÓgico~ todo la cual 

L¡~::\ piE' ¿\ 1,'9, est¡'-uct.ul'"'E\ción y sist.ematiz2\ción dE' lo qUE! 

llama¡TIos Teol~ia CisI1ti'fica de la Comunicación SCJciala 

E,s menestE!¡-- ¡~'ecor'dar que las p¡""'incipales Co¡'"'¡ro':Lentes 

Comun.i. c.:::\c: i ón 

L.2·Linoanlér-ica fli muctlo mer10S en el Ecuadoru Sin embar'go las 

etapas que 12 COlnunicación ha atravesado en el Ecuadol-, salvo 

ciertos aspectos propios del desigual desa¡-rollo económica-

puederl asimilarse aJ, expe¡rimentado en ot~as 

CIENCIA DE 

DISCIPLI~¡A A!1Pl_IA Y DISPERSA 

de Ja teol'-ía c.tent.1,·I~ic¿:1 de 

C(JmUf'!:Lcac::Lón S':i.ocial, ma·si.va. (J c(Jl12~c:t:iva~ ~;e loc.'::l.li::2r1 (-2\'\ 

.r:\quelloS') p¿\i,~3G:-;) dondE.;! 1:aJ. capit.ali,::"S¡no se había c]E:~~3a¡'-¡'-()11ado 

Un estudio se~io de la Teoria de J.a Comun:Lcaci.ón Social 

iJa¡-te del conocimiento y re'flexión de diversas disci,plinas 

que constituyen además, las 'fuentes donde se nutlriel'-on los 

p¡:":i.ifiel"·OS cienti~:;t.¿'.s !::?n E:'~rt¿:\ ¡-'"afHE\n Est,as cif2nci,~) fur,.::;:¡'"Cln 1,.2. 

·~~',CiC:::i. Cl 1. O¡;¡.í a , , . 
.1,d -F J, 1 oSD·f:1. a, l¿:\ s.i..colDg.íE~ '1 , 



Los sociólogos son los primeros cientistas que se 

CJCUparOll de la COtnunicacióll, e incluso antes de ellos -pero 

de una mane¡-a especulativa-o fueron los teólogos y los 

filósofos~ Hay que recordar que efl términos históricos 

tambiérl la Soci.ologla es una di.scipl.ina reJ.ativamente nueva. 

Para ese entonces (finales de] Sn XIX e inicios del s. 

los estudios sobl-e Comunicación se iniciaron dando 

tiempo en una ac'tividad inves'tigativa de yran importancia y 

cuya aplicación se extierlde a nuestros dias~ Por ejemplo los 

8s·tudios cuantitativos del número de ejemplares, rlúmero de 

auditores, oyentes o televidentes~ .• 

Más tarde se intentó profundizar en los procesOSa Una 
'1 •• 
J. ·~~t histo~-ia de la "i.:.f;?Or·J..¿:\ dE..? l.¿t 

COHiUfltc,-"':.\ción t:·::S la quc.~ ::;t"2 c](.?S t 1. n {j Et 1. (-2'i:;; i.::ud.i D df.--? córno (·?d 

emiso¡" trabaja dentro del proceso, igual con el perceplol-, E~l 

mensaje y demás factoi~es del proceso comurlicatlvo~ 

En 1.995 se conmemorarl l.os el,en a~DS del apa¡-ecimiento 

del c:1.f1i:-? 

Concomitarl·temente con esto~ vendrlan las investigaciones 

~;".umam(5:n-:::'l;;: v·el[)c::e~3 "tecnoJ.Dt;.i:{,-::\·s de:::: la cc)mufl.icac:J..ón '-/ dc...? la 

irl"Formación, asl como también se iniciarian los "trab!*os pa¡~a 



estos nuestros dias en 

en investigación en los Estados Unidos. 

Con la aparición de 10'5 medios elect¡~ónicos se 

ini.cia¡-on los estudios y con ellos 

D8 acuerdo a la técnica de interpretación de los 

'fenómenos sociales es el denomirlado FUNCIONALISMO, el que 

lEt Cornunic.¿J.ción Socii:':1.1 ~ como 

podrenlDS ver en esta síntesis: 

e .. c.LL1..~j~J2,~ll..§ s ,_,_SlE.º-9 .. C.!.&.~n.t~~L.._,_g e .. ,_, .. _b..s'1 __ "_MM~~9J:::r.::.L~;:'!~l:t§, 

f.~E.~;'¡'..f¿!JJ:11j::,:3 '~§J_ 

El profesor Raymond Nixon inicia la interpretación de 

los fenómenos de la Comuflicación corl eJ, siguien"te diagramag 4 

LA "RETORICA" DE AF:ISTOTELES 

GUIEh! QUE A ¡¡U1H,! 

Con lo que queria dar a entender que desde hace dos mil 

a~os la humanidad se preocupó de estudiar el complejo proceso 

de la comunicación intel~personal~ o más bien dic!1o de algo 

que quitara el sue~o de 11 6 'A es : la persuasión. Un persona 

4 EsqLlemas del Pl~Dceso de la Comunicación, CIESPAL~ 1968 
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GSCUCh2n Esta simple afirmación fue la base de las teorias de 

la comunicación intel~personal, intra-pe¡-sonal cninun i. C¿?l c.i c')n 

social j hasta de la comunicación electrónica, como verernos 

DIAGRAMA DE LASSvJELL 

COffiD (7.:-fectcls c!F7: 1,::\ 

Guerra Mundial. Ya allí, luego de haberse iniciado ell 

Sociologia, Sicologia, Antropologia, en SUS paises de origen, 

Sl~'~ -:::i -f in C:,i:\rl E~n J. ¿~-;:;) un i ver"~-:::,idac!(·:::';:::, nOi--tL~am!;:;:l'- i c';'J.n¿I'!::¡ donC:!(2 ~:5.E; 

sLlmergen en las investigaciones de la Comunicación, muchas 

V::2C(:0~; pe! 1'-' (2nCa! .... ~J(J. dE-?l f.¡lirliS',tel'"iCl ele Gi. .. ter'v".e. !\lol'""teamel"'icEtnO, (.::-s:, 

decir el PentágonoH 

El autor I~arold Lasswell introdujo dos el.amentos más a 

lo que Etr¡t,72;; hab.{a pr'-opu(~sto 1\I.i}(on ~ l/el carial ~! lo"!::, E,·fectos:~¡I!1 

lo cual demuest~a con el siguiente diagrama: 

QUIEN 

1. 

DICE QUE EN QUE CANAL A QUIEN COhl C1UE EF:'ECTDS 

!! 

Los matemáticos Shannon y Weaver J dada el indetenible 

P¡"'üql"8f:?,[j clEe 1,.:~\s:-} cCJínunicaciclne:-5 i~,l(?:cti·-ón:i.c:,:::\s, pl.te~:,to qUE'! l.a 

ra(Jio era la novedad mundial 1 la televisión comenzaba sus 

:2;-;PE)¡"':i.enc:1.¿IS::', pl¿.:\ntt72an el s::,iI";Juient(;:: cfiaqrami0. que E,}(pli.c:a 



:1,0 

rlensaj e Señal 
emitida ¡-ecibida 

ADAPTACION DE SCHRAMM AL MODELO ANTERIOR 

El investigador Wilbur Sch~amm adapta el modelo anteriiJr 

ele comunicación humanan 

sustituciones e introduce además el concepto de CODIFICACION 

DEI_ MENSAJE o sea la colocaci6n de éste en una clave (cifrado 

11ec:ho iJ(JY" el comunicador) y el desc:ifrado de esa clave hecllo 

pOI'" el f'E':!CE?!pt(JI''' dE-:1 men'3j2ljf.0" AdE~fíiétS el ¡HodeJ.o cont.0:f11p:La la 

pel"cepc~ióíl del 

c:I . .L fC0!-enci2\ ele lc\ rE-?c0?pc:i.ón 

-=:iiqnl'fi.cado 

'f:i,;;;¡ic:a del modelD c[\::0 

a 

la 

camunicacióf1 electr6r1ica. El esquema queda asi: 

COlvlUI\! 1 C!'\DUP 

Otras muchas prDpuestas esquemáticas se realizan en el 

c21npo de la comunicación interpej~sonal, pero este campo no es 

por allclra el motivo de nuestras preocupaciones. Sir1 embargo 

enumeremos algunos eS'fuerzas en este orden~ Ilel proceso de 

comunicación intet-personal es posible cuando existen campos 

camUfles de experiencia entre el comunicador y el perceptor ll , 

cOlílun.i.cadCl¡'" como pt?¡'~c::&.!ptCí¡r.I¡:, cuando lE<. c:omunic:..::\ción e-::.; 



.1:1. 

COffillnicador y perceptor y a la ¡-es puesta que se da a cada 

(nen~5aj f2 se df2nomi.n2\ JI C(]!y!UN I Cl0¡C IOl\! Dl:: i:;:F:~T()RNO Ir, qUl.:? e'3 ¡nuy 

impor-t¿tn't.s· pDr" C:Uarlto incji.cC:l cómo se G)-;-;t¿;tf'1 inte¡:-p!'"'etando lo~, 

Hago especial énfasis en esta corrien·te FUNCIONALISTA, 

porque es la más s}(tendida en los paises de economia 

capitalista y porqLl8 2S el soporte teórico del extraordinario 

desarrollc) tecnológico en el área eje los equipos como de los 

contenidosn 

1='21['""2\ que el prc¡C€-2S0 de comunic:ación ope!'~"? en fet-fT¡a 

ideal, el mensaje debe tSller las condiciones enunciadas PO¡-

~3c:h!'-amm, la!='.:i- mi.sfilas que 5Cln l¿\-;:i; ,:::,iquient'.e·;;;':i 

obtenga la atenciórl del, destirlo. 

; -.id 'ruente I el 

destino, a fin de 'transmitir el significado. 

ell el ,jestino y s¡Jgel~i¡- algunas maneras de satisfacer 

0sas necosidades~ 

{l· ,,-~ 

fl8cesidades, una "lanera que sea adecuada a la situación 

de grupo en la que se encuentra el destino en el momeflto 

en que es impulsado ~ dar la respuesta deseada. 8 

Pctlc:eso y ,:. a CClmun i cac:iéJn ~30cial,:\ Schr";;;¡fT1:í11 ~ 

Wilbur, CIESPAL, s.f~ 



,o .;;:\n'i::.E¡-ic)¡-· he consid(;:)r'ado n(~cE'sar'io r·eplrocluc.i¡--J,C) pO!'"C!UE-:"! 

tLsne la forma de manifiesto de la corriente ¡=uncionalista. 

{:¡ ella,¡ con lo-:::~ maticE~S d!~.;:l cas¡.o,¡ ~,E! han r-E;,·ff..?f·idCl 10:5 

pU!]licista::;~¡ 

comurl iCi::1.ci(jn" 

Pal-a el efecto que tenemos en este trabajo~ terminaré 

esta corriente citando la TUBA O DIAGRA!w!A DE LA CO!1UNICACIO!~ 

COL..ECTIVA:: la comun:Lc.~H=ión colE'c't.iva E:"!S Uf"! '{'E":nómeno dE":; lE, 

tecnologia model~na~ dice el autor". 1_05 avances de los canales 

técnicos son los qlJ8 impulsan a su estudio cientifico. LOS 

elemerltos del procesa de comunicación son los mismos, pel~o 

CCln CE\!'"''¿:tC"t;;,"0I'- ~í.·~5t'.:l. c::as f:"i!~:;pec:ia lE~S:,,, La !t tub¿t!l de Sc:h¡'-amrn E'6 el 

modelo más común de la comuni,cación colectiva~6 

C:on~:3tan lC)s:~ el(.;?mentDs ya conDc:.i..c!o·~3 Ci'ff"adoj'-', COfnun.i.cado¡

Intérpretes~ Desci-frador, Perceptor, los canales téc:rlicos y 

E!: 1 11 p(\bJ.ic:o 

ds'sci. fi'~ando:, 

con un ~::¡ ¡-·UPD:, 

muc!"1o-::; 

ir"ltE'(·PI'·'f.:::t¿lncJCJ, j_n"fol'-mando, c:ad,::\ uno 

donde se reinterpreta el mensaje y a 

hace algo con él" 

cada uno 

conectado 

menudo se 

[_,.:;.\ '.::.:,:i,~Jui.ente cl¿tsi'ficac:i.ón hi::\ '!:',ido una ele la~-3- mt:'\S?, 

discuti,das PO¡- los ~epresentantes de las otras corrientes~ 

por cuanto olvida insertar al proceso comunicativo den"tro de 

la dinámica de la diversi'ficaciófl clasista de la socied2d~ 

ó Ibid" 



1~ DIRECTA UNILATERAL PRIVADA 

DIRECTA UNILATERAL PUBLICA 

DIRECTA RECIPROCA PRIVADA 

4. DIPECTA RECIPROCA PUBLICA 

5~-' I¡~DIRECTA RECIPROCA PRIVADA 

¿-¡ " "<o 1 ¡'.ID I F:ECTrj RECIPROCA PUBLIC{~ 

"7 . , . 1 l\fDIF,ECTP, U!\j I Lr~ TEr~AL F'f-:~ 1 VPID('·) 

;]" ._. 1 I\ID 1 1"(I~CT(.i UN 1 U:" TEF:,o,L ¡:'UBl_ 1 CA 

Por a~lo~a no es del caso definir cada caracteristic2 q 

pe~o esta concepcióf1 funcional~ pragmá'tica, utilitarista de 

la comuf¡icación, qlle hace caso omiso de la persona como en"te 

que vive necesidades, que existe dentro de un entorno social~ 

dividido en clases sociales, qLLe aden\ás puede tener dolo¡-es, 

angustias o ser víctima de injusticias o de discl~imenes, 'fL19 

C. t- i t.1. cc.\d el aC21'-VEtiilen te PC)j'"' los estudiosos eu¡"'opt:-::os 

latlnG~-ericanos ag¡'""u!)2dos ya sr, o'tras vertier,tes del 

cC)nücimiC":!nb::J~ LluienE~~:; CCH·H";i.i.dr::0j'"·¿H~·C)n el la an t.ej·--i o!""" CLlmo un¿l 

El C¡'-c::c.i.miento <:'1e J.;,::,( ·50c::i.c-?>ciad .inc¡uf~).t!"-ial capi..tali..'!!;t2t 

t¡··-¿¡.jc¡ ¿\pal'"ej¿:"\d,::'1. 1,~\ ¿¡.':Judiz2\ción df2 lE; CI'".iS.l·~; ~;Clcj_al." L¿\ 

pOb¡-ez0. aumentó al igual que el anal'fabetismo y la injusta 

distr-ibuc:.i.ón d0? l..?!, 1·-j .. qU.C?z:.:::\~ {-\ 1. guno':;:; in-cf2n"t¿:\!'"'on ve¡·- E:n lD:;5 

In E! LÍ i DS ele CCírr¡un i cae ión una E'spr.::-::c:i.e dE~ f"esponso.b]' ef:;";' ele .l. a 

sii:uación puesto que ¡la ayudaban a devela¡- la razón misma Ije 

lo'::; p.¡-oblefil'"0,'=> '! ~;€, he\b:í..Etn cClnstituic!o E'll una >:?::s·nec.ie ,:jf:~ 

narcótico social. 



.I. i [. 

En Europa los primeros exponen'tes fue¡-on Teodo¡-o Adorno 

fy-ialdad social que caracterizaba a su doctl~lna~ Son 

únicarnEónb?.0 l!metodóloqc)~51¡ ~ ~~in nin(;lUna pel·-spec:tivEl. objet.iva CJ 

c¡-itica, afil-ma¡-on. Sus investigaciones, dicen, se refieren 

únicamente al análisis cuantitativo de los datos y de Ui12 

especie de complementación cualitativa. 

En la década de los a~os veinte en FrankflJrt, Alemania~ 

n,;;\CE~ la 'IF'::-;;;cuc-::-la de F¡'-¿l,nk'fur"t ll qUE:-~ se d(·;:,:dic::a ¿l. la ·filoso·f:í..¿t~ 

a la sociología, a la nueva sicologia que impulsaba Sigmund 

F¡~eud " 

se inicia !l con metodología muy 

L.os 

pI'" .i.n e i t)2]. es:, Teodor'o 

H(]¡,-k heime['H l' mé':~ aclf::-21 an t.e HE?I,-ber'-t ¡Vlal'"cuse:, E¡,- i ek F¡·~·Cií"nm '1 

Bronislaw M31inovsky, Frederick Polloc!<, 

dirigieron sus da¡~dos contra las estructuras socioeconómicas 

vigentes. Una vertiente ideológica dentro de esa cOI~riente se 

nutre del marxismo y extiende sus anáJ.isis al campo cultural 

y a la Cll].tlJra de maSRS. Dos i.mportantes 8};pOnentes fllsron 

Lúcl.aks y Gramscj.~ 

Los representantes de esta corriente no buscan 8:·;plicar 

fl e fectcJ"S:,1l 

C:CHl\Un iCe;' t:.i VD!: ]. OS; 8~¡ tucl i ej.'.:;:, lDS 

contenidos de los mensajes CUl·tul~ales y, particularmente, de 

los medios masivos de cornunicación~ Un ing¡-ediente también 

d(:;:::, devf21.Etr~ las relaciones de clase 



Nos ancan,tramos qu~ los análisis que hacen Propp, qUien 

se basa en los postulados soci,ológlcoS y antropológicos de 

Claucic~ L.é:vy St¡--au-::;s y F'sl'·clin-;:':\!"lc:! dE.l t;€:\USSU¡"'\;;;!'1 y má·:; ·;:.¿,\j--di;::: E.'n 

1.;:.\s; .i.nvE~'5t.i.~~j¿;tc.'i..C)nE-?·~; eJe: B¿-tl"~t:.hE~:-S y Eco ~ E\nl'~l--umb;:ir~én a i2S [:a 

Ci'-E:'!ac:i.ón ele nU8'v'a c1:i~,ciplina 

d~¡10millada Semiologia a la que más ta¡~de reinvindicarán COina 

c.:Lc~nc:i.~\ " 

En térmirlos socio--politicos es Alás definida la propuesta 

dt~, A], thu·:.;:.s.;e j'- , E~:n zens!:)(:? r"\) (.;? r- y d(7:" 1. mi -::;mo (3 t'ams e ,1. !I qu i.t·:0n(';~'s; 

extienden sus ldeas a los cambios en la estructura y en la 

superes·tructura politica, económica~ económica y social como 

condici.onantes ele situaciones de comunicación más 

Se habla hoy de una segunda generación de estudiosos que 

no desesti!nan la utilización de los métodos aplicados por los 

n~!pl-E.'sl:::~nt.af'l"\:_E:s C]f:?! la ;;"l.nt(-?tiof· cor'j"'iE~nte!i con fE'l Cibjc~\tD dC0 

ob'tención o 

cU(";tn"l---.i f i CE\bl E'S" 

ya que S~ ocupa prs'ferentemen'te de estrlJcturas 

o\ucho más amp].ias~ como las que componen los te~:tos de las 

novelas o de las cin"tas cinematográ'ficasn 

En al! t.r"opo 1 óCJ.i cc.;-

la c::omun i e 2\ción de las t.eDi·-:.La~5 

lingQ{stlcas, por medio del análisis lógico de estructLlras de 

18ngu¿\je para ~esaltar sigrlificacionesn Los autores clásicos 

sori;, ,::( m,'f\-:; el,:::!! 10-::; que..;:. cité 6'\ritl:2'::"; Cl¿tuc!e Lév.i-·-f3t¡·~·E!.USS:.~ !:~~ola.nd 



Da¡-thes~ B~ l-odo¡'ov y otros~ Algunos de los resultados de las 

socledad o de la formación de distintos códigos de lenguajes 

lingQisticos y visudlesft 

Desde este punto de vista el estudiar al QUIE~I lleva a 

la investigación de la naturaleza y estructura de la emisión; 

l1UE con Ci e€.\ ¡-- - , 
I;'~\ J. :T!en':;:,aj E' sus 

estudiar los CANALES seria r11antea¡- el problema desde una 

óptica 'fisico-matemática > al estudio de la tecnología 

moderna; A QUIENES ¡"'epresenta el estud:i.o de " 
.~as 2Lldi,encic\s o 

auditor-los; EFECTOS al maxiínizar eJ. estudio de los im!JBctos 

El marxismo no ha creado en forma particular una 

disciplin~ especifica para es'tudiar a la comunicación social. 

SUS procesas o sus e'fectos, sin 8mb.argo sistematizó por obra 

de Cal-'los Mar]·:. Fede¡-ico Engels y Vladimir Ilich Lenin una 

sociales en su totalidad~ 

1'-:':1 P¿i, ¡- t,:1.. 1'" dt"72 1 el 

E~8nomia Politica irlicia un voluminosa obra que contrapone 

economia y las ciencias sociales~ 

b¿\j o concepción 

¡.,,! i S!¡ tói·-.i ca qu,"7? f"lCl :-:;010 a 1,:,,\ 
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sCJciecl¿';\c!" sino il"'f'l'.:ent¿tl·-é l:r-¿;"n'5·fol·~·mal'-J.¿\ como lo señ¿\16 el 

pel'''mit.e anali'zal'" \;.~1 munC!D de=~d¡=: el punto dE.l vista de la 

De f.:"st.a mi::\nel'-¿:,'¡ ent:Y"a al -0.1n¿\lisis dc~ los medios ele 

comunicación. En tan'to que g¡~arldes industrias donde se 

fO¿:\IlE:j al'" muchos millones de dóla¡-es, invierten grandes 

capitales, se eUlplean centenares de trabajadores, los medios 

de comunicación serian parte de la estructura económiC3n 

Pero si se toma a los medios como di,fusores de ideolDgias, 

L()iTlO pol:í,ticos o i,deolóqicos 

superestructura politica-ideológic2n 

CDmo pUi2dE.· constat,aj·-~:!j.(~ el ma¡·-}~ismc¡ El.nali~::a aspectos muy 

diferentes a los que tratan las corrientes anteriores» Una 

el pretendido apoli,ticismo de los periodistas 

el, derectlo a la comuflicaclórl y a la infor¡naciórl 

¿Id libertad de prensa o libertad de empresa? 

el monupol.ismo en las emp~esas periodisticas 

el carácter- movilizador y orgallizador de la IJrensa 

f3r-a{'i palr ',!::.':':?' dE~ la, teD¡·-í¿\ l.a,tin02\iTlí:7::l"-ican¿\ COl"ioc.id3. come) 

denuncista se flutrió del mal~xismo. En esto el aporte de esta 

postura Ila sida notable y ayudó a estructllrar tesis como l.as 

NLJEVD OF:DEI\! DE L.A y DE:: , " L_l-f 

COMUNICACION, cuyas deliberaciones marcaron una de las crlsis 

m f.:\ s g('a,Vf::,";-:'~¡ qUE: h¿:\ dE?bido \/ivir' lE; O¡'-gani;;;:ación de las 
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h¡aci..onE~s Unidas la C:l.encia .; 
; la Cul t:.U¡:-¿l~, 

orgaflismo especializado mundial que se dedica a los estudios 

(¡(:? 12\ Comunic¿'.\ción y que su·f¡ .... ió una g¡ .... ave C!'-l~~is ;Lnt":el'-n¿'. E\ 

raiz de la negativa de Estados Unidos, Inglater¡:-a, F¡~anci2, 

,-1 1::;' 
\,,],- lCls pos tu l¿lc!os del I\luevo 

L,to" LA DOBL.E DE L.OS ¡"!EDIOS DE 

CO~iUNICACION SOCIAL EN NUESTRA SOCIEDAD: CClI"ID 

NEGClCIO y COMO DIFUSOR DE IDEOL.DGIAB" 

" 
extraic!o del pensamiento de un conocido filósofo y por aho¡-a 

riCJ~:¡ S.1.I'-\lf2 pa¡-,?:\ ~::.eñalaf~ qu¡:::? lü~3 mediD'::; dü? comuniC'¡E\ción cI'.'2 un.,;;:\ 

sociedad ¡?;:~st¿\n conc1i.cj~clnac!os pov~ 

social~ económica y politica prevaleciente entre otro~; que 

componen un pais. 

Así puede entenderse que la ideologia dominante es la 

CCll (0:C~ '1::, i va~s peit' conj un to de 

il"·lm!3c1iat2\S":i.~! 112tmacl¿t~, pOI''' Dan.l,E']. F'I'''i(-?t:.c) ul a vicia cotidiana!!" 

La indust~ia de la comunicaciófl colectiv2 supone el uso 

ene¡-gia, el~ulpoS y el trabajo de se¡-es humanos que prestan 

espe~iflco, su "fuerza especific2, su fuerza fisica, que como 



Cuanclo s;e:' 

comunicación de esta manera, se debe considerar tamblén que 

CC)lT!D unidades de P¡O-ocJucción int!~·C)d¡jCE!n 

e cO!lómi c~o'~"'f in ;~\n e i 0:¡"'·C1 dec.:i.r' 

praducerl una mercancía (noticias, info¡-{~2Ciones~ mensajes), 

jJi·-odu.c t:Cl'~; ql.\(~? ti';;<f1E'n un VE, 1 ()i'- dete.!¡-minado (?r1 E? 1 me¡-c.:"1dO:l qU.2 

~;:>2 lc)s¡; v(.;?ndG~ (} comer··ci.¿'t busc;:::\ndo por'" ello un bE:nefic:i..o o 

Parte de la mecánica de funcionamiento del sistema es la 

comprensiÓfl del !necanismo de la pubJ.icidadu Este servicio que 

prestan los medios, que consiste en irlser·tar en sus espaC10S 

·fisicos o ¿ través de las ondas, unos mensajes que persuaden 

a los usu0r'ios a comprar nlgo y a cOflsumir un producto o un 

altisimos valores, p¡'"'opicia¡'" el 

lrlgentes cantidades de diflero a los medios de comurlicaci6nu 

actividad económica de las empj~esas periodisticasu ( Pero la 

publicidad tiene en si también la doble caracteristica ele ser 

" ! 

c:cimu.ni c:aci.ón'7 a 

,jóndE' olJ ti!?:!riG.'n dine¡r-o iileclio-:::" 

pel-iódicos, revistas y otros productos), de la venta de sus 

promocionar ¿LrticLllos o servicios), o en tanta se publican 

avisos gene¡"ales con destino ~ la cOíouniclad (cclnvocatorias" 

licitaciones, mOf·tL\0i~jos~ informaciones de la municipalidad~ 

ti avés ele la vorlta de ojempla¡-es sobrant2s~ 



i-::VC2i'l tua 1 m C;;) n tf? CC¡i'í10 

ejemplares o ln'formaciones de fechas anterio¡~es; venta de 

para fines de investigación; 

reproducciones; venta y producción de suplementos o programa5 

adicionales; trasmisiones o publicaciones exclusivas. 

NCl entr.a en nuestra cuantificación, aunqlJe desde luego 

exi.ste, los ingresos que vienen por la via que está al margen 

de 1,'0. ley:: cCi,{nias~l s¡ob:ül'-nos~ chantajes, qi...l\'2 desde lu(,:::(;!C) 

quc..:; no ,3. ce p tad os;. ni. ¡~'E) con C) e:i d os 

Al ingresar mue!lo dinero a los medios, éstos establecen 

relaciones con las agencias de publicidad, que en la pr-áctic2 

son una especie de entidades financieras, tamb:Lén cc)n 10-::3 

IJancos y empresas p¡-oveedoras o prestadoras de ser"vicos, que 

muc:\''\a-s:. V02CS!'::; ,::;on P¡'-Clp:i.E:·c!ad dc:-.:l m:ll..SíT!D pe¡'-i(:)c!ic::o o mE~clio·:::.:. de 

comunicaci.ón" 

Los:) COE~C! i.05 son 'i:.:amlJién 

'¡::Ln~':?,ncie!--o';:; qUf2 El t.¡r',:\vés:, C¡\;.:: CI'·édito-:::) bEI¡-lca.I'-i.Cj~:-} y b.ief"lF:'S 

patrimQn~a].es finarlcian la insta].ación de nuevas %mpresas, 2 

menudo en actividades mlJy lejanas a las originales~ 

Estos curiosos emporiOS deben sujetarse también ~ las 

], (~0 '/ F:' ~~, el E' 1.:-.\ dem2nd¿í. que í:7}:}{pl:i.can ~ pOi''' 

(?:!jE·!mplc)~ la de muchos; pe¡ ... ·i.ódic.o~::. cClnoc::idD~:::' e 

impc)r't.{~n tE:~;" 

Dentro de la misma perspectiva estas empresas tienen los 

(n.i~::irf!O/.5 pl'-CJbl(;:~ma~~; cjue o1.:¡:"a.:::; (;!i'''¿\ndf2;~¡ indu~:;·tl·-ias~ P¿lt;JO-::3 de 

i.fT1pues;;t~os:t con'fli.c:tDs 1¿:lbCil'-'211es q obligaciCJr1f?'F".:i 9jDCiales, (:;)5 



c!c:cir- corno s':!n cu¿:\lquie¡-- otra qr·an pr"oduc:tora dE.l bi.en!;2'!::, o 

ot~os productos; industriales, no materiales, está dirigido a 

la conformación de la conciencia u 

Desde otra perspectiva, o sea el segundo carácter de los 

la otra óptica por medio de la cual obtienen 

beneficios no económicos, es en el ámbito de la ideologia~ 

En E:St.f.:! sentido, eu 1'·· i. OSalTj(:2il te , " _.a invención de 

imprenta y los avances de la electrónica na han traido un~ 

democratización de la comunicación 7 , sino por el cont¡rario 

sirvieron para acentuar la hegemonfa de la clase dominante 

in t:i~0 (·f.~ses para desar¡-oJ.lar 

relaciones de producci6nu 

El sistema cuida a los medios de comunicación y está 

vigilante que tengan campo libre para cumplir su doble papel. 

Por ello cuando es necesario dota de leyes que facilitan el 

t¡"'c,bajo económico j el pE\pel ic.\eolc"J¡;.Jico!1 r·eacciOf12,. con 

Los conceptos de liber'alismo y democracia activan para 

pl'''CJ1~e-::::,:i.CJna 1 Etut~.Ónc:)('no >' c¡ue ¡r·eal J.. 2:.:::.\ un·:;;'¡ ta¡'-ea digna u ;.~in 

dominante, reduce a lln mero "formalismo lo de la libe¡-tad de 

7 PLA~IIFICACION y COMUNICACION, ProaRo, Luis Eladio, Colección 
DOCU~!ENTOS, CIESPAL, 1980. 



expresión. La función de este mito (la llbel-tad de expresión) 

con "tt-¿{¡--i.Et,¡--

desenmascarar la impostura de la clase dominan-te y sus 

S:.istE!Cna,~stl ha 

¡~,.a'!-~~ 'fL\nciClnE~S efe lCls medios ser'ían entonces loE). dE' 

disgregar los elementos de solidaridad entre los explotados 

rlo sólo difundiendo modelos de comportamiento y aspiraciones 

COffilJetitivas e individualistas, sino organizando, en función 

de los intereses de la domirl2ción todo el esquema transmisor 

En estE~ S'¡(~nt.id(J 1,"0, Jlobje'tividad l1 se tOl'-n¿\ en ,-:;,lqCJ 

aséptico que no influye en la realidad material. cuando en la 

práctica, mucho de lo que está en las mentes de las personas 

flje depositado allí P01- los medios masivos" 

Cualquier p~(Jceso de profunda reforma a la socieda(j y a 

1,05 medios deberá pasar por la comprensión del doble carácter 

de los Medios de Comunicacióll~ 

PERIODIS110 EI~ EL ECUADOR 

La trayectoria histórica de los medios de comunicación 

el ::::c:uado¡'- '! C:O('flC) la <3.c'tiviclad 

pe r" .:.,CJcI i. s; ta's C:i eje los; c:omu.n lea.dor"es s:,¡oci¿"les, han cJeb:Lc!o 

e Idem, citando a Ar'rnand Mattelar't. 

<7' Id!~in, c::it,¿\nc!cJ ·::1 !"!at'j:.el¿,\!,-t" EtiedmE'.~ y Fun(:?~:; en JIComun]~cación 

Masiva 1 Revoluclón socialista l !, Prells2 Latinoamericana SD~. 

Santiago de Chile, s~f. Pága23. 



desa¡-rollarse en el marco de determinadas estructuras socio-

ec:c)nómi,c:a,~;; ~ 

Un est.udio hE'cho en le"!, Univel""'sic!ac.l Cent,r~al:t.o señ¿il¿;\ 

etapas, muy reconocilJles e identificables, con las cuales se 

puede periodizar los acontecimientos derivados de la vida 

económica y social. 

1... - Formación social comunitaria primitiva~ 

Formación sQ(:ial feudal colonial. 

Formación social capitalista dependientsu 

Tres gral1des etapas ca¡F"'acte¡-izadds por la forma cómo se 

extr~ia la riqueza de la tierra, cómo se comercializaban los 

productos agricolas p mineros, pecuarios y, esencialmen"te cómo 

No es del caso relata¡- aqui las caracteristicas de los 

MODOS DE PRODUCCION porque eso rebasa nuestra disponibilidad 

d€~ e~~p2.c:i,o u 

Sin embargo se debe reite¡-ar que las pecLlliaridades del 

periodismo de todas las épocas han estado caracterizadas por 

1;::'1 fO¡"'ma cómo !lan eSi-'!: .. i:":\c:!D ¡;:.!,=,tl-uct.U!'"·.¿\d¿t~; lDs ÍlivE:lE~s elE' .La 

ecanclmia en SllS diferentes acepciones. 

~.O Proyecto de Investigación, ~¡ISTORIA CRIT'ICA DEL PERIODIS~lo 
ECUATORIANO u Instituto Superior de Investigaciones de la 
Cc]ml.tni.c¿\ción~ Bibliotf.?c.;:?c c!i2 1.~?I Fe,cultac:! de Comunicación SnCi¡·: .. i.J. q 

19c;::-::: " 



que pa¡-a poder entende¡- al 

IJeriadismo de hoy se debe COnOC8¡- su historia, digamos que 

dentro de la primera etapa están las formas primiti'!2S de 

comunicación se~21a(jas más adelante. 

¿Qué significó para los habi·tantes indígenas de nuestra 

tierra la presencia de los espa~oles~ desde el punto de vista 

cDmunic2\ción'? " L_2 dE-? todas 

marlifestaciones propias de comunicación, a excepción 

ol-al que ha podido resistir más de quinientos a~os de 

dominación cultural espa~ala~ 

t-1i biE:'n la f:?-r::~c:~-it.u!'"a no e~{i-r::¡t.í2\ 2\ la :Llegada de }.o-::;:, 

esp2~oles, 9}(istian otras formas de conSel~var los mensajes, 

ele :Las cuales est.én ni3.l'"¡--adas en 

.;:tntf2t'""iciV"(-2S" F',=:~¡""'C) po!'- 1'-¿¡z:on(-2·;; f"el .. i(Jiosas y p(:]1:Lt .. ica~5 10-::"> 

espa~oles se encargaron de destruir todo vestigio de mensajes 

conservados de alguna manera~ 

L.a imposiclón del idioma ·fue otra forma de destruir la 

cultlJra natiV2n Si bien en la actualidad han apa~ecido muc~los 

d~fenso¡-es del mestizaje~ no puede dejar de se~alarse que corl 

,21 debilitamiento de 

perdi.eron cen·tenares o miles eie historias que tenian qLle vet

eorl sus expe¡-iencias anteriores n 

1... .. C"j~::, i:::~S"::,p{::~r101E:""!"!:-;;' aplicar"on la CE!!"""!S¡U¡'"" .. a, P¿\I""Et c::-vitE\r- qUE' 

pl~oliferaran religiones que no fuer¿ la católica, o para que 

flO se extendieran las doctrinas liberales o antimonái~ouicas" 

l._o c:i(-~"'I .. -t:(J (-"2.:::) QUf2 oU¡--,"::\!lt.(-2 casi -c1"-esc:iento::"3 aí'::;()<Ei no pucl0 

editarse en estas tierras ningún Oeriódico~ Los que a duras 



penas circulaban erar\ los que se 2ditaban en Esoa~a con fines 

comei~ciales o religiosos~ 

No se pc·?r-mitió .. n1¿i5 b:i.en 'Sf!:.~ r'ep¡--'iínió los inter¡tc!'Si ele 

publicar periódicos en Améri!:a» El altisimo analfabetismo, la 

insufic.iente c1.i-:;;ponibi,l.idacJ de lnSU!11CJ'S CDíno papE']." tint¿:t y 

tipos para i{nprimlr~ 'flJerOn también razones para retardar el, 

apa!"'E.\c: imic:::n tu ':!t~ 1 P'=\j'" .í.oel iS=,fflO!, aunquE! f2\l ¡::::u¡'-opa st';? en con t.i'-0-:tba 

l~ edición de periódicos en Uf1 proceso de expansi(~n, con la 

los tipos móviles por parte de Johannf2s 

un~':!t ciuc! ¿ie! med iani:':\fílen te 

importante erl el aspecto sudamericano y la más grande en lo 

CIU(~ ac::tLialmerd:.e E-2S el !:'::c:uador-, J.os jesuitas comiG":?nzan l¿:"¡s 

gestiones para importar una impr-enta. 

Los reyes ten1an ya una cierta indisposición para con 

los jesuitas, a los que expulsarian a~os más tarde. Por esta 

año i.7~j5 la impoI'-t:.ación de , -
J. d primera. 

.2:\11:1. pt.lblicó ICls fJi'"'imeros dE!Vocj_('jnai"iCi~s-!l noven¿\r'ios y papE!lf:?s 

11scesarios para los reli,giosos. 

En esta ~udi,mentaria prensa trabajó Eugenio de Santa 

Cruz y Espejo el primer periódico PRIMICIAS DE LA CULTURA D~ 

IJUITO" qUE~ :::>2156 a . , -< 
J. cJ. luz E'l 5 de enero de 1792 . 

páginas el genial pensadoi~ indigena nos hace ver la jJObreZ2 

en la clue vivia la gen~e 
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!'¡r'oduc::.i,enc1o E:n>fl:2l-mec:l¿\elr::~s infE;·cto c::ün'\:.i:\qios¡::\s que cC)n t.anta 

visión denunciara el también prirnet- médico ecuato¡~iano~ 

La mU8¡-te ele Espejo es altamente signi"ficativa en la 

.~:..i tuac::Lón que h<;:ln debi.do p.~.?t-;;;i:ll'-" de 

nuestro paisn Y es precisamente PO¡- eso que 

despegar"d la era periodistica. 

G3f"2 que sirviesen como detonantes para un vel~dadej-o auge 

pc~ ¡--' i Dci í~; t. i co ~ 

tod .::\ ínclDlE' 

CO¡Tlp 1. E:t¿,tfiien te di ·f(;:ll' (~n t.(.:0-::~" PClV" c¡t¡~O J. '::'ldo c:!n Eu¡-op¿\ 'j en 1. OE 

Estados Unidos el papel de la prensa el~a ya muy importante u 

imprenta el' la que imprimia oc:tavillas, proclamaE, P2j~t8S dG 

guerra y manifiestos. El era uno de los grandes caudillos que 

creía que las guet-ras se las gal~a cc)n los caRonas coma con 

vierorl l~ luz gt-acias a su tI-abajo y en inuchos otros esc¡-ibió 

como col.aborador especial. 

~L F'ATRIOTA DEL GUAYAS, primei~ periódico guayaqLlile~o que fLl8 

trabajado ,~n la imprenta que la Junta Guberrlativa adquirió nI 



El cilado impraso fue iJosible po~que adsfilás GLl2yaqull S2 

estaba convirtiendo ya en un pue¡-to de grail importanci~, 12 

vida ecc¡nÓmiC8 21-2 acti~a j resultab2 un cont:-as2ntido que no 

tllviese un pel~iódicoa Además la~i nueva~~ autoridades qlJerian 

·'.::on-:;;;c)]. id¿\i ~;:;u 

Este periódicu in~cia una época de franca florecimiento 

verdadGra i,nvasión de 'folletos, hojas, ~Jeriódicos religiosos, 

politicos, 

partidist0S. La IJroducci,ón fue eno¡r'me aunque en la mayoría de 

los casos, efimera~ 

En Quitu pC';:r-iódicos las 

i.mprer1tas permi·ten per"iódlcos en Loja y Portoviej(J~ en Cuenca 

el sacerdote Vicente Solano, en 1827 edita EL ECO DEL AZUAY q 

coel el que inaugu~a el pel~iodisma combativo y de polémic2u 

A partij~ de 1830, es decir con la salida del Ecuador de 

pI-aducción periodistica se incrementa aún más. El preeidente 

Juan José Flores institucionaliza eJ, periodismo ofici21 

c,uanclCJ con lciS:, r"2C:(.j¡"'~~C)S c1t'.?l Estac!o (Jt-c.lena Ja ifnp¡'-'E?~:;ión de 

boletj.lle!~ ofi(:iales destinados a di'fundi,r in'formaciones j4 

(lesde ya, a cl~jdar la i.magen presidenci.aJ .. 

U¡"¡ g¡'-UPD de cc:J:njul-',¿Elc!O-::; qUf2 habí¿"ln ab¡··"¿0.2:,:::\do la, n<3ciE?n"L(0 

.1, dE-D J Dt;! :f.¿\ 1 i. bC0 r- a:l. ~ pu b 1 i ca E:n 1. 8~~::::; EL.. G1U 1 Ti::~',íO L .. 1 E{F~~E como 

'fOI~m¿1 de oposición al despotismo conservado¡- floreano~ 

A¡-guyenclo disposiciones constitucionales. Flo¡-es ordena el 



8lnpas'telamiento de la imp~-enta y el ajusticiamiento de sus 

promatares~ Solo se salvará Pedro ~ioncayo. quien se asila sr1 

el F'er'Ll .. E:"3t.E.' hech'':'l s;eñ¿llE\ el i::\pa¡ .... 'c'?cirniento del pe¡~·i(:JdismcJ 

aSj~ COfnc,¡ ¡-e. tE!. 1 j".;:; c: .1. on ¡:':,:f":, 

r¿;~ -f e e tUi:! d c'l s.; c:¡e~3de 90 b:i. E~I'-nCl'3 ap¿'.l'~l::?n t.emen '1::.e el (:::;mo e (' ¿¡ t, i cos~, qUE'': se 

sucederán a J.o largo de toda la etap2 republicana. 

Las crisis económicas y la inestabilldad politica san 

l.as ingl~edientes de una etapa borrascosa que se caracteriza 

pOI'- \.1.r1 'fér-r'(~\o dom.i.nio c:onS:)E.'If'·vE\drJr'~¡ CU·/O dir'i¡;;JE~ntc-: vi~-;iblE: fue 

Gabriel Garcia Moreno, él mismo periodista de 2}(traordinaria 

¡:¡¡r-Oc!LlcC::5,ón" 

l_2 prensa de oposición fue duramente pe¡-sequidan 11ucil0S 

periodistas de esos tiempos han tlectlo historia. Alli están 

Miguel Valverde, Fede~ico Proa~o, cuyas vidas son el sinónimo 

¡j(.'2 la f?f1t:'¡--"E'(;),::'\. .:, la, C:~\USEt 11l-:H:-:¡---::"}.1 .:::\ tl'~'~:\vé~3 d(·?l pE'lr.iodis~nlCJ 

militallte y de la valentia por la resistencia al despotisffiC] 

CJ¿~l'·C.L.::."t!lCl " 

Poco ~L poco 81 pe¡-iadismo va consolidándose como 

\' . .;:lL~rn.!~j·i tD Cif2 i.mpCjl-~··tanc:L\?J. f:::.!n 1.:;:,·, p¡'"e·-::;:i..c:jn de 1 ¿\ Dpin:Lón pe".;.\:¡ 1 ic.,~\ ~ 

~ero más que todo se configuf'2 como empresa que puede dar 

rédi'tos ecollómicQs~ El TELEGRAFO S2 fUilda en 1884 y con ello 

inici2 el diarismo en 21 Ecuador~ 

L~:~ ¡--~:;;~volución J.iL-;-'¡i..=-?¡·-;::-¡l !1.::\ c e;;; qUf2 flo¡ ... ·c-::;;,·:c,-:). un p(-2i--i()di~:;fflO 

mas ~lunlanista" Se inicia el periodismo partidario. 

O·t~·a oleada de periodistas se destaca dentro de esta 

nU2V,) Cil'-CL(r¡~5·t¿'.ríc:Lé:\ pol.í.tica y eCDnómic¿\~ 1vlanuE:l .. :¡" Calle,! 

pD ca E\ pD C(J 



la profesión periodistica. Manuel J~ Calle~ por 

ejemplo, vivió de lo qlJ8 pudo ganar como periodista~ es decir 

en la pobreza total. 

Todavia el Ecuador vivia de los rezagos del. auge 

cacaotero y de la vic·toria liberal, cuando en 1906 un g¡-UPO 

de empresarios ambate~os y quite~os fundan EL COMERCIO que a 

1.::\ POs,-(:I'''e t,endj--é vJ..nculos muy es"t¡-echo:.s CDn (01 Banco dE·l 

Pichincha, fundado el mismo a~ou No sev-á raro entoflces 

J.D-;;:;. fllf.0cJiDS de comun .1. cac.ic}n 

virlculados 21 sector bancario o financiero. 

Con la fundación de EL UNIVERSO en 1921 se cierra es"ta 

per'ic)dismo 

pc-:!t"'5,DcJisfllo 

" ¡ conse)]. idación 

ldi?201Ógico C.1 

inc!ependif-2ntt:? !1 

comlJromisos que no seafl J.os económicos. 

se da paso al 

a.lejadDs de 

A la información se la trata como me¡rcancia y asi se 

trata tamiJiéfl a los dise~os y a la actividad de los 

ingenj_e~o Co~ddvez, que fue 2 estudi,ar l.as artes t.extil,es en 

los Estados Unidos~ se t~ajo en 1926 el primer transmisor de 

radio y lo instaló en 1.05 predios de la fábrica 

F'rado de RiobamlJa. La prirnel~a emiso~a de radio ecuatoriana 

no tenia lnts¡-ferencias ~ se dice que la musl-te de Carlos 



Gardel~ oCLtrrida a~os después~ se pudo escllchar en América 

Quedaba lnaugurada la era de la radio. Aún cuando la 

modernidad como tal distaba muc:ho de entrar al Ecuador semi-

feudal de entonces. Se sucedisl-on las emisoras en Quito y 

Guay.::\quil, e-:::;pec,i,21ment(~" !::'::S:1t.a, p¡,-ime¡,'M2 !.?tapa 'fue" comeJ ~3C? 

dice~ de gran calidad, que privilegiaba la cultura. como se 

la entendía entonces~ Música clásica, nacional, radionovela:s, 

j"'¡ot,icj,¿\s, se con~;:;t:,it.u:í.:::\n (.~?n 121 clE~leit:e del público" r:'ocos 

~ntj,guas en el Ecuador. 

Al momento de irlstalarse la priínera emisora no existia 

regulación alguna, es desde alli cuando el Ecuador comenzó 

criterio de los propietarj,os el desenvolvimiento de lo que 

que pos'teriormente se 11amai~la Ilindustria de la radio!'~ 

l:~ pal.-t:i.¡'- de la déc2lcla de lCJS cincuent¿:.i. la situación 

cíe aut.énti.ca me) 1 iencla de eliscos doncle 

el. c::ul t.ur~a.." (~ducación , 

des~rrollo de las potencialidades creativas de nuestra 

pDb 12\ción pcwque c!f?j ar'on 

w¡-evalecer el criterio del beneficio, el lucro y la gananciau 

En agosto de 1949, en circunstancias que se transmitla 

lllla velada musical en radio Qui'to, se interrumpe el programa, 

Sln previo aviso, para dar paso a la radio'teatralización de 

conmoción de tal naturaleza que el pueblo al 



evidentemente !1ANIPULADO destruyó las instalaciones del 

dia~io El Comercio y de radio Quitos I_os estudiosos ven en 

mallipulaci.ón e inflllsncia de la y"adioR 

l-;')!',[) ['-':j ¡:::.')<is.;te:'n muchas y muy potF:!nt.G!j~j. E;cois;o¡r';':",s, ~.\demés 

peque~as, estatales~ municipales y policiales, pero muy pocas 

atienden a las necesidades informativas y cul'turales de la 

pClbl.~~ci.ón ec~u{·:?tC)¡'"i¿\nE\" S(~ h¿:t pF:!r'dido E'} ¡'-eSpE'2to pO!'" lOS:i 

E:\ U c.l i tOf"C;,,)S:'; y s'n t:·~sto 0::'], Est.¡;"do no pal'·tic:ipa~¡ mé~s biE!n E~S 

C:ó¡n p 1. .i c:{~~ ~ 

.L~7"2" 

Mientras tanto los periódicos habian experimentado 

cambios~ Por un lado se estaban convirtiendo en emporios 

C0CDnÓmic.os y pOr"' ot!, .. C] -:se innovaban tecnol(.-:)\;Iicamente~ El 

pericldismcl romálltico quedó at¡-ás y dejó paso a la industria 

eJe:::: 1¿:\ notici¿t" 

Er:;C:U.t::.<J.i::iS C.IE~ F'E?I--icldi-;:::'íTlo (1(;1-"1-:.'<)~, lo~:~ 

editores se esforzaban la. ¡'"(2clacciórl elE' 

f'lc)ti.ci¿\~~",!, -=';E) inCDj-pDr-a. el teléc]I''',::;,¡'fo pl'-illlE·!r-O '/ J.UE0qo c;.'1 

teletipo pa~a las noticias in'ternacio!lales. 11ás adelante, en 

lS-?1 m¿:\j-'"'CO dE.' la ';)U.E)¡'~·j-'"·¿\ fV":L2l -¡' CDmo CO¡ ... ·Cllc\i·-io c\ la campl.::tr'\2 

anti-comuilis·ta contra el gobierno y pueblo cubanos, se lanza 

la Al,i.anza para el Progreso, que i,ncluia un componente para 

1 os :T!~~CJ iD';::; d t.:.;> CCJfrlUn i c{3,ci ón" De':3c1 ro:? ¡?il tCJn el:?'':?:; lOE. eI,i j'"!?2 e t.D j'-E':;;; " 

c(}lumnist:'t:iS',~( ¡,)E~r·ioc:list."::\-::':; 3\'0,\!, .. '!:tn pE:¡'''m,;:,\nG'~ntC:?i'f'¡E0nte :í,nvitEtdo~::~ 2'1. 

visitar los Est2(joS Uilidos y desde alli traerán las óJ.timas 

las tácticas de pe¡-suasión pDliti.cE:!. 



A comienzos de los ~esenta nace 01 Centro Internacional 

CIESPAL p que disemina las 

i,11fot"ffiación y de 12 comUl1icación, Q sea, !J2JO ]a influencia 

no\'" teE\fiJE' 1'" :1, can El. ~ lo via Escuelas de 

Periodismo,: a todo el continente. 

A esta etapa modernizan'te pertenece el capitulo sobre 

Nacional de Pe¡-iodistas~ la entidad evangélica HCJB instala 

t:anal de TV, la Voz de las Andes 1 i,ns;"talado eCl el Ecuado¡-. 

super tec0ologia 

\"'equ.l,er"e 

tales, los ffilsmos que no flJeron posibles erl ICIs primeros 

¿\~OS cuando la Lecnologia era irlcipiente y la p¡-'ogramaciófl 



Gracias al impulso de la publicidad~ los medios crecen 

en carltidad y en trascendencia. La sociedad eCIJatoriana pasa 

de un es tE,do de semifeudalidad unE\ si t.u¿\ción 

capitalismo dependien·te~ Las leyes económicas del capitalis!no 

se aplican con rigor casi matemático al fllncionamiento de los 

medios de c(Jmunicación~ 

,'::\t;jenc:ias eJe publicidad se con'50J. ic!an~, C:Clmo 

con '50?CUE-?f1 Cid de e};p2:\n~sión del mer-cacJo con SUCfl i S~ ta 

convierter: en una especie de entidades ·financieras que 

inUE:ven CCln not·m¿:\tividE~dF!S pr·opias, sin toma¡·- en cUE::ntE\ la 

reales de la colectividad e 

No existen diferencias sllstanciales entre la situación 

de la TV ecua·toriana y la de ot¡~Ol; paises ca!Jitalistas~ los 

programas aculturizadores los mismos 

¡·-t:.:::l1enos:¡ 1.:::\'0:5 Hi-i..-::?;foa·;3 dos:i.~5 d~? v:Lcilt-?nci.a~ la intl1:<icación 

c[epoi""~t.iva:¡ },:\ pu!Jl.i.c.ic!ac:i que alienta (21 consumis;mC). y c:;;1 

.1.l"iva':5iC)n dE:: programas extranjeros 

c!c·::-=,f."0~;t:í.f"nulo a li~\ P¡·-oc!ucción nac:ic)nal, la p¡·-oli."r:et--aciórt eje 

CEíJ.:i."fiC¿,\c!O!i 1;;,\ Hí¿t!""iipul¿\ción pol:í.tic:a~l la P¡·-·ovf."0r'bial debilidad 

1"7,,4,, 

La situación actual parece deteriorarse rápidamente. La 

propiedad de los Medios consolida niveles de monopolizacióll, 



lo cual debe entenderse como violaciones a las normas 

defOOCl"M ,;1 ti C,:tS" 

i_DS p¡'-Clpietal'":l.ClS de canales di:? "['I.J, ::::,on "también de-! 

emis(Jras de radio y de empresas producto¡-as de revistas o 

periódicos, a su vez todos están la banca '/ 

las 'financiera3~ Un carl0cido 

p¡-opiedad canales de televisión q revistas, emisoras de radio~ 

p¡'-CJdu e: 't:CJI'"ElS !I p¿\i"--.:::t lo eua]. d!?:.'stirla. un qr-.:::\11 pi'-l,'?'~;¡upues to, un 

rll.lfi'!E~¡"·D<~:;O \,;j¡r'upo elE: pe i'--S;;Dri¿IS· y espac:i.CiS'5 muy .::\fnplios en l,:-:;LtS 

edificios de Quito y Guayaquil, para el manejo de sus Medios 

de Comu.nicacióÍ\H 

Sirl embargo de lo peligroso que 

conviven Cid democrática eje los paises~ este fenómeno no se 

registra únicamente en el Ecuador, sino en todos los paisesm 

I~fl lo~,~ E<::.i tadfJ's Ufl id(J~:; ~ nD Dbs tan te qUf2 i'- iqe u.na 1. ey ¿tn l:i--' 

monopolio, los conglomerados agrupan medios de comunicación~ 

'ft\b¡'-i .. c:as:i d~'2 ai'-mas, t''iot':'G.~l€.z.s:! 

otros negocios másQ 

alquileres de autos y mucll0s 

El asunto se torna más d¡-amático porque el cll~culo de 

personas o gr!Jpos social,es que tienen acceso a los grandes 

i"ill..:¡diof.:1 f?S tE\n ¡--educ:icJo qUE! ni -:::"iquiE.::¡r-e:\ 0.,1 Estado o en su 

de'fecta el gobiernrJ de turno tienen entrada, si no es ~ia 

sentido el Ecuadol~ es uno de los pocos paises del mundo dondG 

E:l [::~~t¿\do dE?be íilE·nd.i.\;Jar" un E·.'sp¿,cio p¿\¡-'a 1::!f!V.i.i~,.I''' '5U~;; men~)ajE':"~;" 

I~o se IJ¡-evé al momer.to Uf1 c:am[Jio en esta situación, no 

obs't~nte~ e}(isten sectores que miran esta ¡-ealidad con mucha 

c::¿;,¡u,tJ2-1.,) y ljl,~:·~scon-f:i..<:'"in:,:::.:·)~ ¡JClj" cuanto j;e '::ii(=:nten 2,-f(?ct¿\dCl~:~'1 [:·::; .. 1 



politicos, l.as llniversidades, los gremios. 

La respuesta de la sociedad civil es aún débil 

desorgani.zada. Exister1 pocas emisol-as de calidad que están 

impresos de alcance come¡ 

de televi~5ión coni: igul'''an una 

CDiilun i.. ci:;¡.ción alternativa débil ele PC}c:o 

c!esat-v"ollo ele la sensacionalista~ 

come¡-cial de los medios, Marl hecho que pierdan credibilidad 

y se abra un campo propicio para !Jf1a nueva prensa preocupada 

la pue'~;t.o quc~ 1.:0.. fech.;.~. en 

medida los medi.os de comunicación son un sectOj~ intocable. 



J;;;8El.TU_!"'.1LIl. 

L~ ETAPA PETROLERA Y SU Ii~CIDENCIA EI~ LOS ~¡EDIOS DE 

COMUNICACION COLECTIVA 

Gluiz2.,s en muy pDCClS3. ca;:)c¡';::; como erl e'S¡te, se \/(::~ con 

c::lai,-,id¿ld la. .i.n"flul:2ncia de P¡·-DC1.:2-::i-CJS 

el desenvolvimiento de 

comunicativas y periodisticas. 

1:::'1'1 2\} ¿-\fnb.i.tD i¡,,'¡'l:.f:?l·-nacionii:'t.1 la cléc<;:\cJa OE: 105 s.;,e~::·entc\ '/ 

setenta fue muy ~ica en acontecimisr1tos sociales, politicos 

y (7.)COnÓHli CClS¡ H 

centenares de a~os de !Jf1 modela feudal y semifeudal, advino 

la e"Lapa petrolera, con la consiguiente secuela de cambios de 

todo ordsl1, } desde luego, en el campo del periodismo. 

¡~::l ~~1 dE0 fil¿:I.Y·ü dc-:: 1.97'0, \/E?l¿\5:).cO Ibal"'('a se.:,,:. pr"oclaiTló 

Jic'tador lAn·a vez más, cor) el apoyo aparelltemente unánime de 

las Fuerzas Ar'madas. Este golpe que al parecer 'fue ur\ ac'to 

ele un ¿:\:-::o'[:,ac:io POi'- lDS 

pOflulares a una causa c:ie la crlS1S económica (entonces 

(Jependiamos enteramente de las exportaciones bananeras) y por 

los lnmi,nerltes cambios que se tramaball PO¡- el paso hacia una 

etapa de e:1portación petrolera" 

"L,::? bU¡·'(.Juesi''::\.H n" hEtbiE!, (-2n,¿:\jF~:I'I¡·:?.c:I(J eJ. P(.:?'l:I'"ólF:O El, lo~:., 

mDnC)pol:i.o~:5 (~~<t('anj(-0I<'"'os; y anudado!, de e-:;tc::~ modo~, UnE\ nu~:;:v¿\ 



En el Perú mientras tanto se ¡labia pl~oclamado una suer'Le de 

gClbierno militar nacionalista j se creia qlJe en el Ecuado¡-

l¿ crisis económica y politic2n La figura de AS2ad Bucaram 

se levantab2 amellaz2dor-amente~ frente a lo cual todos creian 

Un >;j"'upo el" 

oficiales encabezados por el General Guill,ermo Rodriguez Lara 

irlstauró un gobierno "Nacionalista y Revolucionario 'l que se 

¡Jropuso desarrollar un proyecto antioligárquico, progresista 

Al f'lO ¡-r.;;;-py" imitJ 

y i:u¡--biD-::;; 

n(':0qüc:i.ado~5 " 

catalogada como " ff:¿\S democl'"i?\tica 11 

12~istida; se anunci,ó l.as reformas tri,blJtari.a y ~graria; S8 

rlec~sidad; se e~:puso la necesidad de revisar las concesiones 

pt-omel:ió ~utünolnia ~ las llniversidades estatalesB 

CLleva~ Agustin, EL PROCESO DE DOMINACION POLITICA EN EL 
ECUADOR, Ediciones SDltier~a. 5/1, Quito 



Pocos mesas duraron los intentos reforrnlstas q pues la 

Fuerzas Arnladas~ asi como un creciente descontento popular, 

c!(~nOminD.clo I1 r·t:!tol~·nC) El J. DI-crEen c.or'!sti. tl.\cional 11 ... 

Apdr'te de estos elemer1tos vale anotar" que el polo de 

ancl¿:'i.do déca.das ]. c:\ 

parl:ic:lllarmen·te en Guayaquil, se desplazó a la Si.erra, 

mOnG~arla, en tanto que los sectores de la clase media se 

'fürtalecieron 110tablemente~ 

En lo concerrliente a los Medios de Comunicación hemos de 

jJ¡'-OC(:?SO P(:?"t¡'-Dle¡'-o in"f lu':/e 

L.2 prensa en su conjunto habia alcarlzado para 

la década de los 70 ya \lna 'Fisonomia industrial" 

88 habian iniciado los procesos monopolizadores aunque 

de manSV"2 incipiente, nlJméricamente ~labian crecido. 

No se cuenta con 8stadisticas precisas sobl-e el nóme~o 

11arco Er¡calada Reyes que data de 1973 y 1974~·3a 

arltonces 274 emiso~as, de las cuales el 86% er~n comerciales, 

el 3~7% culturales, el 7.4% religiosas y el 2u9% Clllturales·· 

,1 ::!f, ENCALDA Reyes, Ma[~COh 
en EC:UE\do¡'-" Dct.ubl'''e 

Las radiodifuso~as y el desarrollo 
197~;~! f"·e"'./.is{;"1dcj en [í¡¿';\jU dG! .1..\~174" 

F'l.\blic:ado i,:::;n 1,::,\ Unid.:3.d ele ~'['-oc!uc:c:ióf1 1~:¡ud,io\.'.isu,:.:\l elcl] 
Ministerio de Salud Pública y Departamento ¡~acional de 
Población, Quito~ Ecuador~ 



En cuant.C! 

individu¿\! q el 

, -
.l. c:t el 

era empresarial, 

82~ 5¡'~ e I'-a 

el cuJ !:.u¡·-al 

pa¡-ticular, el 1~4% cultural-estatal, el 7% ~eligiosa y el 1% 

En el tipo de onda utilizada el 71.6% correspond{a a la 

onda larga, no e}¡ist1an emisoras solo en onda corta; el 5,,2% 

propietaria el 77% e¡~a de una frecuencia, en tanto que el 

1.1% disponia de más Je tres. 

citado hemos citado solo algunos que permitieron entre otras 

las siguientes cOllclusiones: 

.'L 1,.,21 :nEtyDr':i.a d!~ E!ITli'sc)l'''c.\S 52 Ets!?::!ntabE\il en el SC:::C"tDl- ui-biD,!"10 

El, c2¡-ácter de la mayol-la de emisoras e¡~a comercial y en 

~n Erl ~u gran mayol-lit las emisoras e¡-an de corto alcance y 

po "tC!?!lci·:3, ~ 

8speci.aln)ente en las emisoras de escasa potencia. 

culturales y religiosas~ 
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1973-1974 Y en algunos ~spectos pUdler"a t12cerse 2~tensivo 2 

los denlás medios de comunicación en gens¡-al. 

Veintiún a~os despué3 ¿quó tla cambiado y por qué 

razones? Pues diremos que las tendencias generales no solo 

¿\C0?n t:ua.rJo!1 
_. 
l:.~ .1. 

C¿\('¿tctE~I'- CO¡T]E:F"ci.a1 dE' la ITi¿\,,/Ol'-.1.-3 dF:2 10:"5 mE.\dio~:1'l 1¿.'J. pelca 

la concentración en los secto¡-es urbanos, la insignificante 

pl~esencia informativa del Estado y la ausencia de c121~as y 

Lerminar.tes disposiciorles legales. 

fenómenos se inscriben en la monopolización de la propiedad, 

la creación de eno¡-mes empresas financier2s que son parte (je 

>;;)n V¿'tl,··io'?:- cB.mpD~:; dc·~ lEt 

objetivo est~atégicQ 

empresas 'fiildncieras j comerciales y un lógico agrandamien'to 

[::1 [::c:u,é;\dc)i'~ -fiJE? i:?:] P 1,-j_rCll?,'? 1'-' p.:?'tJ..::; 12n (-¡mél'":f.Cc3 Lat . .1.na qU.e tU\/(J 

¡Jna ,-ed r\8cional de TI) a color (Teleamazonasl y fue uno de 

En eSTe sentida otra consecuenCl2 visible -(:U8 el 

extraordinario avance tecnológico. De no haber mediado el 

impo~;iblE~ in t r-ocluci. !.-



4 J .. 

semejante rapidez los pl~ocesos compu'tacionales, las prensas 

a color y los modei~nos estilos en el diseRo y diagra¡nación. 

En C::UEl.ntD manejo 

¡nadE' 1 C)S irnp¡'"ent¿\s 

'familiares habian qus¡jado atrásu 

El virtual medioevo económico de los a~os 5e) y 60 se 

trans'formó en la moderna urdimbre capitalista cuyo tJ0? CE: 1'- ¡-"' {] 

de oro -el dinero- fue el detonante para tener TV por cable, 

correo electrónico, modernos aparatos domésticos que ponen el 

A\undo en el hogar y al instante" 

No obstante poco podeinos decir de los contenidos~ más 

posible que flOS equivoqu2(nOS, pero el canal de TV que 

funciona solamente para promocionar mercaderias (canal 29 UHF 

81'\ Qui.to) es llfl ejemplo de grosero derroche consumista. Las 

distracciones que gozan los habitantes de Carolina del Norte 

en Estados lJnidos, se obS8~va en los sectores rurales 

analfabetos y miseros del agro en Cotopaxi o Chimborazo en 

nuestl~o empolJrecido Ecuador con la consiguiente pérdida de 

~ie ah! las cOflsecuencias directas del boom petrolero~ 

.-\ ,~\ 

.,'_ a.,: .. " LA EVOLUCION TECI~OLOGICA DE LOS MEDIOS 

Desde cuando el humo emitia mSflsajes, o cuando el 

estr-uendo de las máquinas anunciaba la p~oducción en más d2 

miles de ejemplares diarios de los periódicos, se supo.ia que 



el. P 1-·' C) C;¡ ¡.- E' S C) c.éCrl ice) de med iO~:5 comun j. ca c:i. ón '1 

(umana" 

A nivel mundial se puede decir el siglo XX ha sido el de 

las comunicacioi18S. La utilización del telégra"fo IJara fines 

pE::r"ic)di~~)t:i.c:o"!:.;:., liJ. invenc:i.ór¡ di=: la {'adiCl~1 la "tel¡?!\'.isión ~I el 

el "I.':.odo el inmenso mundo de 

in'f or'cil,.Ú ti c¿:\ y CDfn[Jut,ación 10 qUE';:; 1 ¿:\ 

microelectrónica, son los pilares en los que se levanta el 

o\undo del pe¡-iodismo mundial" 

podido en abs:,olu to ha 

eXIJerimentado corl algdn retraso. 

El pe¡-iodismo impreso se inició con la instalación de 

presión, B'tadas con cuerdas~ piolas y después alambresB Se 

las trasladaba a lomo de mLlla de batalla en batalla cuando 

las guerras de la independencia. 

Las prerlsas fuel~on 2umentando de tama~Q de acuerdo al 

crecimieilto del periodismo número de ejemplares y al 

incremento de 12 publicidad~ 

El sistema energético utilizado era el vapa¡'·, luego la 

espacios el' los locales periodlsticos durante mucho tiempo. 

14 Expresión de las artes 
El l¿::t !"-eunión C:\t::? HTiPC.lS-:)11 qUE' 

g¡-á'ficas que sirve para identificar 
hacerl una página, una columna, 

agrupadas en una p]ancha~ lista 



el ad'!snimien'to de la computación trans'formó completamente 

l¿s rec!~cciones de los periódicos, achicando los espacios 

color para un mei~cado en 01 que compi'ten los periódicos y la 

pt-opia televisión. 

:;-~"::::,,1.,, 

CLlarlda el ingenier'o Carlos Co¡~dave~ instaló en Riobamba 

la radio El Prado, en 1926, lo hizo cafl equipos de 20 vatios 

lCl~'; pv~i[f¡E.'¡--·o·~ 11·:~)pe,~\k.e.¡--s!1 que EUlunc~i1::'.ban 

IJ¡-ogramas y las piezas music:ales. 

p¡-áctica que Ilsara el sistema ~ICJB dUl~ante muchos a~os. Las 

cu~as, música y programación se hacia en vivo pues no e:{istia 

el sistema ~)re-grabado" 

motive; de la llegada de los campeones del Sudamericano de 

Felipe Huerta Rendón. 



¡vjundia 1 el 

tecnológico pues S2 retransmitian los informativos de ]a Voz 

de los Estados Unidos (VOA) y de la BBC de Londres. 

Ibarra usaba la i~adio para sus discursos politicos. 

L_2 I-adio deja de ser un sistema de tubos para pasar a 

pt~I'-·il1Ets. 

LOS sistemas computarizados y automatizados han entrado 

a varias emisoras, que en un princilJio requirieron grandes 

i.nversiones pero ahora están bajando los costos de equipos y 

Urla de las caracteristicas del sistema digital es que se 

eliminan los ruidos, re~Jroduciendo con gran nitidez la se~al 

A decir del Lic. Manolo Escobar, Jefe de No·ticias 

de Radio Bol.ivar de Quito, solamente la Radio Católica, HCJB, 

Radio Centro y el nuevo Centro Audiovisual de la Facul'Lad de 

Comun.icación Social de la Uni.versidad Central cuentan con ese 

~3E~ U'::'¡¿\ hoy pajo-a la t¡'-an,::-:.mi.sión en f'!:!::>iBOto los Walkie--

¿-·,,1 can C0? " En los Estados Unidos este sistema ya no se usa. 

C· -l ,::.. sistema audio digital está conformado PO¡- el d isc:o 

compac'to (C.Du) y el Digital Audio Tape (DAT) 



El disco compacto tiene larga duraciónry mayor fidelidad, 

fácil manejo~ su reprociucción dura !lasta 120 minutos y menor 

costo de producción~ 

Desde 1958 el avance tecnológica ha sido incesante. El 

sistema implantado al inicio fue el de tubos~ 

apareció en 1970 cuya definición mejora dia a dLa. ?\ T:tnE~5 

de los 80 se incot'pora el satélite, en tanto que se facilita 

la transmisión srl vivo 2 través de sistemas más IJeque~os~ 

L~a TlJ ha in"tT'Dduc:ido los si.!;tem¿\s de computación E.:"n ~F~an 

escala, que han per~mitido producciones cada vez mejol~es~ 

En este campo donde se aprecian los mayores adelantos 

que dada SIl complejidad no viene al caso narral~lOS~ 

la velocidad con la que evolLlcionan que su obsolescencia es 

de seis y máximo doce meses~ 

Todos los componen'tes elect~ónicos cambian velozmente, 

10 que produce un voluinen bastante alto de gasto por 

inversiones al igual que la capacitación constante del 

Como 1 :,Lne¿\::~ c.onsc, t,i::\l'i 'tf2';:-;; dE!n ti'-D de 1 .::\van ce t(;~:c::no 1 ót;.;:L CD E:f'i 

"i,:',f?lev,i-sión P0c!(-?íHD-::j. ano"t,3.r" el achicam.i.F2nt',D dl_:;'~ lC)'~; i:?,!=-¡.;;'1I'-i:l."t.OS 

(mini¿:\t,\.H~'i~::ación):1 la cl'-ecientt0 c:ompl(';2jidad tecnológi,ca~ 1¿\ 

~;¡on ido en la imagen ,~ 

J.-a t r' c\n Sin i s i ón distanciE\ 1 el 

alJ2ratalniento de los equipos de 't~ansmisión y la introducción 
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masiva del colo~ y de la computación en la mayoria de 2tapas 

del proceso televisivo. 

En pocos campos de la actividad humana puede observarse 

con tal nitidez el 8}:t¡-aordinario avance tecnológico, como en 

los Medios de Comunicación. Ello ha significado lmportantes 

téc::n i ce}:.3- ~I 

2conómicos, sociológicos y por qué no, hasta politicos~ 

Sln embargo, aqui como en muchas otras iJartes del mundo, 

el avance tecnológico, 

pregonada par- l~arshall Mac.Luhan, no ha significado mejoras 

sustanciales en el nivel y forma de vida~ Quizás la pobreza 

se edulcora con TV a color~ O quizá la fal'ta de escuelas se 

sierl'te menos con TV en casa. Las grandes necesidades 

económil:as o la "falta de alimento se sacian con SUIJlementos 

tipo MAGAZINNE 2 todo color donde se ven a persofl2s gordas, 

felices, que consumen lo mejor del munljo desarrollado. 

La pobreza no !la 'terminado. Aún se violan los derechos 

tluínanos y l.as glJsrr"as 110 ceS2:1~ se incrementan n Bien valdrla 

¡-epeti,r el gl~afitti escrito en el muro de Berlin poco antes 

de su demoliciórl: 

mf..~!jut-·ll:~ par"oclianc!o ]a P,::.'¡\r"¿,c!oja d'.7:~ que ',5in :'.;;.'.!. mic::clo ¿\l !luse 

1'-U'~5C)'!:, 12. situ.t:.'\cic':írl ~:;e¡'-:;"E\ dc:? ffl.:[\~S pa.z i fíl.~\S ju·;::;tj.c:i,:;;;'<t ¡---la.da d, __ ,:: 

2S0 h¿:i fJCLti~·v"'ido., 

en ~ivo~ en direc'to y a todo color. 
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1_1::<. pr.Jl:í..t:l.C::a!l S0:? ha d:Lc:hD~, como c,1.t-::nci.a elel [::S"¡.tE~do" e~:; 

una relación camunicativ2B Los estadistas, pol1. tiC:D~::;, 

funcionarios estatales deben basar su función en el ejel~cicio 

de una práctica comunicativa eficaz, técnica, prQg~amada y, 

~nte todo q convincente~ No siempre tienen é}(ito dado que se 

esmerall en magni'ficar sus obl~as~ atacar a sus opositores y 

ocultar sus errores. 

aparatos informa·tivos es·tatales se encuentran equidis·tantes 

9 ob :lE.'I'''n (JS " , t?! 1 12 c: t(J r-' ad C)S piropo ['" c i. on ·i:"ll""! 

equilibradas, en ~mérica Latina no se encuent¡-an casos 

las Ministeri.os o Departament!Js de 

Comunicación estatales, son más bien oficinas de Relaciones 

Públicas de lns personas, dejando de lado a las grandes masas 

sistema ideológico, con el objeto de sentar las bases 

racionales de reproducción, y por tanto de Inantenimiento del 

sistema social o statu quo~ En este sentido los Medios de 

Comurí:i.cacióll jiJ(?Q,':";l.n un papel d\~~·f.irlit::ivü (en el pl-(JC0::~:;o elE; 

!""~E!p ti" odctc:c:l ón "t.:.¡r·avés lTlúl tJ.plE':s~ 

atractivas o'fertas comunicacionales. Valores aparentemerlte 

CCliHO la mOI .... E\l!, el. 

educacióJ1, 1.2 religión y un sinfi.ll de valores estéticos, se 

en·t~ec¡-uzang 'far'mando un tejido complejo, di'fieil de penetl~ar 

y I~ompet-~ 'fab¡~icando a~si Ul12 especie d2 costra impenetrable, 



canliJ.io" 

Los gobernantes camo que se nutren de lo que el vulgo 

lla.i\v:?l. "OF'INIDII.J PUDLIC(.llr ~ 1.a rnis¡n¿"; qUE? 6<5 df::.\f in iclE', COCilfJ':\.~:;'~ 

tI~?:!l cCJnjuntCJ dí.::? CI·-!2r:?nC.lc"S" pC0n,?.;i.ami,E'nt.Cl::'3~ ju;~~(;¡am.1.G)nt(J'Ss qU(;? 

tienen los pueblos ¡-especto de la acción de los GObe¡-nantee, 

misma que se va formando por la interacción de 12s opiniones 

particulares~ por la imperpenetración de los cr"iterlos de las 

elemen'to "fUlldamental de las democracias contempDI~áneasn 

L¿\ clpinión pública!, dicen '1 es uno de J.o~; 'f,::\ctol--C:~s 

definen caRlO ¡-egimenes de ojJinil~n, ¡Jorque está!, sustentados~ 

de'filli,ción los gobiernas están má~ atentos a lo que anhela, 

!*'epudi¿\ :1. ,"\ Dp.i.n i.ón pL~tb 1 i ca ,1 

Po~ su parte, en 'forma particula¡-~ Gonzalo Ortiz Cr'espo~ 

cree encDntra¡~ que los gO!Jiernos oligárquicos na están 

cc)rltentos con un marco democrático (se I·-efiel~e al ejercicio 

lltil.izó cotlererl·Lernen·l:e 1.os ol-ganismos de irlformación públic~ 

.1. ~".> BOF:\J ¡'2J CE~./¡:-:¡L.L.C1S!, f'~od !'- igo :; tt L.¿:). Cüffiun i C:¿:\ c: l ón soc i a]. S\!"'l e:1. 
'J[)bj.(~r·C) deiTIDC:I~'étic:D'!" In"te.l·-\/fanc:ión del Pi'-E!S:iidE~nte ei,;? la F~epLtblic:(·;\,¡ 
j del Secretario Nacional de Conlunicación Social, Rodrigo Borja y 
6on~alo Ortiz, SENAC. Editora Nacional, Quito, 1988 



pública, que cerró ¿ los periodistas todas las 'fuentes~ sal,vD 

o'ficindS de Relaciol18S Públicas) ck: los 

diferentes mi,niste¡-ios e inclusive de las en'tidades autónomas 

y sefniautónomas~ es'taban pohibida!5 de 2lnitir" irlformaciones. 

aRadierOi'l las presiones pav"a alinear a todos los medios de 

Di l.: h-3 -::; i 

o"fleial se a~acjief-on los chantajes a los anunciantes privados 

conside~ab& na ¿-fecta al, 1. e:\5 

:Lrídivj",du¿~1 

invectiv~s e Lnsultos cont¡-a 



cosas al mismo "Liempo!!n 

la denlocracia y e~ desarrollo es jLAstamente la tarea qUG nos 

pCJ 1 :.~ t. j .. (:.:'1 auténticamen·te democrática. 

tl'''an~.pa.r·.;.~n t.e ~ 

Comunic¿ciór1 no han ¡-ecibi.do presión alguna.na han entrado a 

IJtilizar el tiempo oficial en la radio y TV con progr"amas q!Je 

·favorezcan la educación, la alimentación~ 

ecologia, el bienestar slJcial, la t1igislle, el. conocimiento de 

f¡uestras etnias, el ¡-esceta de las expresiones cultLlrales de 

L,::;tos :50n lo-:~; ent¡'--etE?lone~; del tr-atamic-2-nt:.o dE::-l Lc::ma 

comUflicativo dentro del !Joder politico~ ., -
.1.<::\ 

j.ne}:iS"terlcia de una politica definida (como no lo hay en el 

camlJO irlte~naciorlal) las ideas -mas bier1 los epitetos'- van 

Sin embargo todos los gobiernos adLllan a los periodistas y 

y im po [,. t.an cia 

CC)¡""ílun 1. C¿i.C "i.,:'jr-l " 



se¡-vicios info¡-mativos son invitados a viajes~ observaciones, 

son tentados con emba,jadas (J Mirlisterios; los periodistas sor1 

militar, religioso) no pLlsde prescindir de la irlformación y 

desenvuelva en el propicio cam~iO de la libertad más absolutan 

Quizá por ello es qu~ se produce la paradoja de que a cuenta 

de la liber'tad se puede decir o di-fundir lo que a los gl-andes 

IJI~opietarios de las medios se les ocurra.n. 

1:::1 pOdE!¡-- politico 1"1a ¡-equ2¡--.i.do siemp¡--e del ¿':\fI2CtO ele la 

cJpinión, eje la imagen y ahora de los Medios de Comuni,cación. 

Las etapas pI-eliminares del estudio de la comunicación, nos 

F'81igiosos para g¡-anjearse el 'favor de sus súbditos. 

edad Inedia los s){tremos topa¡ron los temas de la divinidad, 

con e:' 1 fin de t¡-ans'formarse en intocables. 

advenilni,ento de i'-(?V() 1 Ll C::Ll:::in 

por me¡-ecer el favor de la opinión es como slempre, aunque 

En 121 r:2tap~3. f(?'uclal el mCln-3,I·-c:a 

hCJy ("01 p0c!(:?r-OS(] imp:i.dt:;: PO¡'- tDclD m\:?cJ.Lo quc~ se le dlga 1.:;;\ 

y este ffiecarlisnlO se traslada al esquema del Estado-

Medios de Comunicación Social, donde UI1 comp,-omiso no escrito 

estipula una mútua colaboración, porque de esta imbricación 

depende su slJpervivencia. 

No se trata de satani~ar al Estado ni a los Medios, sino 



justamente alimenta la interrelación Estado-Medios~ como 

facto¡-es se alte~a, sob¡-eviene el colapso, hasta que S0 tejen 

nuevas 'formas en 123 qlJ2 la urdimbre económica, representada 

PO¡- el Estada, atrapa y condiciona el papel de los ¡V!edios de 

Comun i CE\ e ión ~ 

EL NEGOCIO PUBLICITARIO, 

1"1[:::0 I 0\3 

VERDADERO SOSTEN DE LOS 

Es cLlrioso el doble o triple caráctsl- que aparen·tan los 

Medios de Comunicación: educan, entretienen, orientall. 

informan" Pe¡-o lo que pocos saberl es lue son inagotable 

fuente de poder político, par" Ui, lado j 

un formidable negocio~ 

¡nuchas Vi3Ci:.~'~5 '1 

Igualfn2nt.l::2 poco':; s~.:\bf!:?f1 qUi;:? dE..:tl'"á.~::, d,;?l "j,?, J..nt¡"·:i.ncaclo 

mundo de las noticias, sei~iales, cartas de los lecto¡-es 9 

editoriales, cróni(:as o repor·tajes~ está el manejo del 

periódico, canal de TV 9 a radio-emiso¡-a. como negocio, 

donde S8 habl.2 de c¡réditCI, deberes y habe!-es~ finanzas, 

pagos, cobros~i etc~ 

En esta iJar"te del rlegocio perlodistico se encuentran l¿S 

poco c::onüC:lCIE\-:::, f2lgf2nc:ii:":\s F'ubl,icidad '1 

mucho 

a t¡-avés eje un ~ran capital compran 

g¡-andes espacios en los ~!edios j luego los vend8n 

gar!ando una comisión del Medio y del clierlte. 

pl'-oc:e~:::"Ci cc)mpr~al"" ~ v(?ncj\:::¡·-:, ¡¡ C:¡·-i.!?,'ai'i JI ~ disc";:'[':;2\r1 y P¡'-oiílueven 1::;\ 

compra-venta de a¡-t1clll.os o servi.cios. 



Las grandes agencias trarlsnacionales de la publicidad se 

han establecido definitivamerlte en el Ecuador: a tr-avés 

¡"'la e " 

Kann Ericksson, Ogilvy-Mo'ther, Walter Thompson, trabajan 

desarrollando la publicidad para el consumo que ~la sido 

tan cuestionada en todas partes del mundo. 

La, eS3'\:.u.dic)sa EiDni.:i\ (J1·~'tt'2(Ja.1.<:;> publica en (:;.:1 Eiuplemt::j'*¡'!:o 

Martes Económico, del 5 de octubre de 1993~ la lista de 

dE~ F'ubliciclad anti,)uos '~;us 

Publicidad Huerta 

Mc~ Kann Ericksson (t~ansnacional dil~ecta sin asociada 

local) 

Norlop-Wal,ter T~lompson 

Véri'tas-Ogilvy and Motl,er 

Pub1icitas-Saatchi and Saatchi 

Andina Ecuatoriana-SEDO 

A i'"te.-'-f i liBE,"-¡=CB 

cuanto \/01 umen c!('2 j")(.;;:qoci.os '/ inanej o de diner .. ü .... · 

publicital~ia de un solo producto puede costar le de cien 

muchos factores. La 'fÉ.\.b¡·-'i.c:i::i. UI\IIVERE-;AL ¿\nunc::.Ló que 

invertirá lu700 millones en 1993~ 

~e Historia Critica de la CO¡Runicación Social del Ecuado¡-"-
Te>:to dE~ cÉ. .. tecl¡'-'a,,"- Facultad di:.'0 Comunic::acj.ón SocJ..al" 
Unive~sidad Cent~al del Ecuador- 1994,,-- Quito 

.:1. ~:i" 1 d E-? in 



p¡'-oc:tC;?¡- ,:\f1d (.:iarnble (p¡O-oducto<,:; A¡;:IEL) i.nve¡·-ti.t"~<fl 1." 400 

mi llone'?;;" Si ~:¡e C:Ojí~5icl(21'"{;;1. qu.e una í~gi:2f"1c:i2i, dc..:: F'ubl ic:id-E."td 

puede tener 30 clientes fijos y promociones de más de 

100 productos, la facturac:ióll de l.as Agencias se calcula 

en miles de millones de ~ucres. 

!'~3F' c-:!~;tim,:.:i,,,-~ d.ic:c~ la <"::tutQ!'"..:3. cit2"\cla. en el clc)cuffri2·n"to 

universitario-~ que para 1992 la inversión publicitaria 

en el E(:uador fue de 15()"OOO millones de sucres, que 

equivaldrian el 0.52% del PIB~ sin embargo clueda 

indefi.ni.do (.;::,1 por~c:en·l.:.aje qLlE\ ~3f.0 va. en el fnt·?¡ .... cado ní!.~:(;¡!·-o(!" 

Los montos que facturaron la empr2sa en 1992, fueron: 

r\lo¡"'lüp ,- l~al t(:--¡·· Thomp:;ofj 1.5.498 mil1cmes dE' SUCio-es;. 

Vél"i. tas~·{lgilvy ¿\n d ¡"1other 12,,434 m:i.lJ.C)n\7~~j Gl:::! su crt"!s 

!1! e u l<anr. Erickson 12. 1,66 if1:L 11 Cin e~~ dE' ~:.U Cl"e~; 

,;nciina···BBDO 6~240 millone!;) dEl su e¡·-es 

Riv<:i.s '! HF.:l·~¡r(?¡:·a 5 u :178 :Tlil1onc7:'s de su. e i·~e-:~; 

Cit.r,). 1:: ""-Ir. 
'_' u 01 el milJ.of\E's de ~.}uCi'~es 

f::¡rtQ~"ftlme 4~lt42 miJ.lon(o?~:. de !3U e ¡"-e~:) 

CF'eacion cl.l Cl¡,,073 millones Ol:-! sucre~) 

Publicitú;-:i 4~OO2 millones d0: s::'u c: j'·C\;-:; 

De,:I. '[,1 3u84b m:Ll1one-z, dE' !;iJc¡'~es 

Vtp ~1" 700 mtl10nes de SUC¡.-(~!:; 

t"¡( " \.j¿\11E!j(j ~L. :~81.1 mil1o!íE:s de sucr2<;;, 

De ¡'¡,1n.tl-i S" :tOJ. mil1nne;:;. de: SUCri?S 

Vi.\lencia 2 ~ 7:50 mi LLoi1es de sucn~!s 

2~OOO C/dólü!'~~ 

Sala¡-io Minimo Vital: ¿6"ü()O stlcxes 



La autora se~ala que estas datos pueden 'tener un error del 

15%, ya que la revista ADVERTI8Il~G estimó los presupuestos en 

carltidades mayores: 

16~1 millones de dólares 

(32"000 millones de sucres) 

15~4 millones de dólares 

(30.000 millones de sucres) 

14~8 millones de dólares 

(29~OOO millones de sucres) 

La sirnbios:f.s ele f~ublicidad-Medios cJ e 

Comunicación 'funciona con precisión relojera SUiZ3= El 

uso depende del otroa Se necesitan mutuamente, ambos en 

el marco de Ufl0 soci,edad capitalista que 11a endiosado el 

consumismo y el culto a la banalidad. 

EJ, Ecuador vive ya la euforia del neón, el calor y el 

costar 50 millones de sucres y se coloca junto a miseras 

dDncií';2 

<~:.uS';pi j'-E" n pe)!'-' un ¡Vlc\c u Doría le! C~Dn uni:'\ Cf.Jca~'-c:ol c:'l qu(:::: ';;;,2 

anunciail en radio-emisoras y canales de TV~ 

IGLESIA Y FUERZAS AR~IADAS FRENTE A LOS MEDIOSn 

L.a (católica y evangélica) 

perfect,amente la vital iOlportancia de] uso de los Modios en 

consecución de sus 'fineSa 

1 ... 
J, <:;l 

.:.-\ri.-::\,li::,:¿::\cia con C¡'-.i.t.E.'r'io téc:nj_co /' cientí>fi,cCl" ¡'lO \~s sino l..trl 



y b 1. f:~n pr"ob.::,:\cJo de efE!ctos de 

convencimiento, que hacen usa de lo mecanismos del premio y 

del castigo para seducir j convencer las mentalidades~ 

particulal-mente a las menos preparadas culturalmente~ 

Pero también usan los Medios !'Las 31 emisoras de 

enClJentran en su mayal-La en la Sierra y en el Oriente~ 

se explica fundamentalmente porque es en estas regiones donde 

~~>e ubica l.t::~ mayc)¡'- c:onc:ent¡'-ación ele pi'-o!:Jlación ¡'-u¡-al (~17i;,) Y 

es 3 estos sectores a los que las emisoras eclesiales tienen 

C:(JrnCl Elud.i(=::ne i.:;.t p¡r-f:.;:"fE:!I'-ente" 1:::5 '\:.('2 da t.O se con f i 1'-m·E). con 1 ¿\ 

presencia en estas regiones de las radlos educa·tivas~ 

dirigidas por misioneros de la Ordefl Salesiana y de Domir,icos 

en la Sier~a, de otras radioemiso~as de la 

Iglesia~ tales como~ Radio Latacunga, ERPE, Promoción, la Voz 

de la Asociación '[ndigena de CDlta y Radi,o CRECERA. 

;':'01'- 01:.1'-D lad\':)~1 F5!l m,iSino .ln·j:Dr'I1H? Si.-'?ñ.E:il,i0. qUG?~;l !lEl ~:51., 

del eSjJ8cio radial corl~esppnde a programas religiosos, los 

que son transmitidos POI- las emisoras de propiedad eclesial. 

Sir) ernbargo las radioemisoras comerciales (Tarqlli, Espejo, 

Sistema Atalaya, entre otras) transmiten también programas 

[··"f.~ligi(Jsc)s¡ tale~:=, como 1,2.. mis¿i, 1'-(?flE~){ionF2S biblicE~s y lcJ~;:¡ 

lflen~,aj(~s del Hno~ Pablo!! ~ 



Antes de pasa~ a los ot~os medios, indiquemos el curioso 

caso de HCJB~ sistema de emisoras de carácter evangélico~ que 

no es 'tomado en cuenta en el estudio citadon ~30n 4\:3 

frecuencias otorgadas por el estada multiplicadas por miles 

d(:! hDI-·E\S tranS:~ilij.ticla-:H:' ':::;imuJ.té¡·!eamente~ dan una'S ci::<.n"ticl¿:.\dE:S 

01U.y g¡'-E\ndE~~;; qU¡:2 cli,:;t.or·-:'5i(Jn,~J.l·-{,'0,n 10:3 datcJ!;" g(9ní:::1!·-{::tl(~:3 ~ sin 

embargo la ¡-ealidad es 2sac un enol~me poder persuasivo 

manejado por la Ig]esia~ 

En lE\ pi"-t'0n'~:)a E:sc¡-it.:a lii:\ inc:idenci€:\ no es ap¡'-ec:i.ablE~~ 

Esto se debe a la escasa tradiciór1 en el usa de los 

periódicos (que 51 registran notas informativas de carácter 

religioso, ahora agrandado por el proyecto de ense~anza de 

religión en las escuelas y colegios) y por los altos costos 

de ins·talación de periódicos a 

F:~n TV s(? t-i:!:'!\:J.i..::~j.t¡'-a un :::)010 cc:\nal E'nt€·::!t-amf:2nt€2 t-·0.~lj .. t;Jio-::';D 

(can!l 29 UHF en QLlito de propiedad de los evangélicos), pe~o 

los canal es:, comE'v"cial f..::S pasan P¡'-og¡'-¿\mac:ión ¡-el:i.g iOS2\ ~ elE.' 

Sin contar con es'te 

11ueV\J canal, la p~Dcedencia de los programas es de 3 horas 

semanales de carácte¡- naciorlal q en tanto que otras 

ir¡'f,;:;\nt:Ll, 

lE\¡ .... ·iJ0I11(?tr·,:;:tj El-:=,;; dOCUiT!E'!"i ';:':Et 1. E: s;:. ~¡ Ci"t.I'''C)S y de L1pinión)!1 t.c:\mbií!.~;n S02 

tratar1 ternas ¡-eligiosos. 

I~unlerosas enciclicas q homilias, pastor31es~ hablan de la 

necesidad de dar toda la importancia al uso religiclso de los 

22 Análisis de Medios de Comunicación en el ECLlado¡-. Op. Cit~ 



¡vtE':c:i:i. os" Entre otras iJreocupaciones ell este orden tenemos: 

revistas (Familia, l~ens2jero)g Instituciones formadoras de 

camurllcac!ores cristianos (Academia Cris,tiana de Comunicación 

d0:~ HC\J[¡)" g¡-c-?mio'3 «(.:¡soci,?ción de ComuniC¿tc:!Dr-E':5 ci·-i~5t.i..a!'1CJ~. eI,::?1 

::::CltEtc!CJI-"') c,-::\d\~~nas (¡:;:E:d j\!,.;:\cio!""-I¿ll clF? F\aciiC)';:~ Caté)lic¿,-'~~,~, HCaD) ~ 

radios de sectas (Radio 8aha'i de Otavalo); librerias (muchas 

c¿ltólicas y evangélicas~ y Ediciones Palllinas~ dedicada 

e;<clusi\/.z::ufl(:!nte El, iv¡(~diC).::-; di~ Comunic'¡'~'.ción)" E~:·xi~;t.(? I.Jn-=:; ()n::!f~f"¡ 

rel.j_giosa dedicada 8}(clusivamsl-lte a la planificación f 

IJpev"ación de Medios: las reJ.igios2s paulinas, qLIS trabajan srl 

animación popLlla¡-, 

E:l ~sf;,-::man,-J.i".i(J ti.:;:? :Tleíyo¡r c::,il'·culac:,ión nacional (l..u.;:: cI,:~~l 

Domingo) circula los doolingos en las j.glesias católicas~ Su 

tiraje se estima en medio millón cada semana n 

j ]. cl 

Di.t"·C7cc:ión de 1:~'\'-c¡toc(Jlcj~ F'rerl-::':'l:}. \! F:(:,::.·laciorles F'¡:'li·,J1.i.c-i;;\s:¡ C)Ltl72 

dj -¡"":unde -fUl"lda¡nent.c-,lment:"E! ¿'¡ t.i-~·¿tvél:':; ele bCJl(=,;t.ines dE' p¡--12r'!-:~,a las 

activld~des que realizarl las Fuerzas Armadas. 

~ueblo debe es~ar 

il Y la irlfo¡-mación debe 

':;,121'" d ic:h¿:\ ClPD! 't.u.naml?n t .. l:;0 ~ inant::::j ;"::td,.:.;\ '..:;:L0:~mpr E' en ·fOi'-mti e 1 Ett-EI '/ 

!_I'--¿:\n-:::,p<9.i'-~:?rl'¡-":(-::::q y,:!\ qU(:2 -:,:...l.n eludE, E~l P¡¿~Oi'~ n,:;?goc:L/.:."t (-?s nD cie.:::i¡- la 

\!¡?r'd¿;\d 11 " 



r:: r\ 
... .17 

::~e deduce qUE!! la~3 r:-F" ¡2¡(.:1" nD tiE:nen sist(::2rB¿'.tiz2':tda !...\na 

politica informativa y de comunicación a Su escaso desarrollo 

en esta matsl-ia es notorio. Carece de profesionales idóneos 
I.~ -
I J,:-J. pues;to en 

p('~!ci i C€.\i'i1en to ~ ¡:'.:-I 10 ~5umC) hacen activi.dac!E:!~~¡' de pl'"c)ff¡oción o 

p(ibl ieas la 

pop\Jlares, clubes de fútbol, . , ' \ 
aCClones C1VlcaS""a}~ 

qUf:~ t¡'-Ettan el 
, . J. . 
'¡' ¿:HíU. . 1. a r 1 Z cU"' lOE; 

periodistas con la instituciórl cas'trense~ 

L.¿\::~ FFH;'i(.·~" nc) t:iE~nE'rl mediD~s fnasivo'::::.u Una ·f¡·-eCLlenc.ia 

radial srl Quita no fUrlCi(Jna~ Internamente tienen una revista 

~Iensual, un periódico tabloide (Mensaje). El ejército ·tiene 

url noticiero dellomirlado Notl-Ejército que llega a todas las 

unidades de la Fuerza Terrestre, el periódico mensual IITarqui 

¡:':j::f;:l'''cito r,
!, Y Vé71.i'-.i.a,~5 unic:!''!:\c!(';;'';5 CU0Jf1t.an c[)n ~:::'U Pl'-c¡pio per~:LÓclic:Cl" 

AliJunDt.;~::. mi,litE\j'-E:;'s publican lib¡'-DS '::.01:)[''''7:.' terni:':t'=. cívicD,:; y/o 

Poseen una impor-tallte editorial en el Instituto 

Geográfico Mili·tar~ 

puede ser ampliada a todo flivel g en cualquier ambierlte y POl-

cualquier clase de medios~ 

~~. Fuerzas Armadas del Ccuado¡-a 
~59" ,·ji..tJ.:i.o 199.1 H 

Oswaldo Jarrín nomán. Pág. 



dnica modalidad de agr-esión que el -rratado de Ginebra faculta 

,:3. p 1. .1. ca ¡,_. C\:,)f1 t¡" .. ,:s. pob 1 a.e! Or1 E?:::, e i \/ ,1. 1 (-?:~:::. 11 :;.?~:. tt 

L .. ;·:~i. cCJfnu.ni.c.::"1c::.ión s(Jc::ial" den"tl'-Q d~? la cual '::;F~ considE~i'"a 

R la informaci,ón pública y a la información internacional~ 

("2S tá in c::]. u i da E:?f1 1 a,'3 J. J. e(m¿:,cl·:::t,~:; ClPERr'::¡C I O]\!E:~~3 PE; I COL_DG'¡ I Ct.:)[; ~ 1/ Cc)n 

una persuasión organizada se llegará a obtener la con'fianza, 

o actitud "favorable para que libremsilte ofrezca c:omprensióil 

y apoyo mOl-al a las insti'tuciones, a los politicos y a los 

Cl bj f..? "t.O'Si q uc:~ S~,C:! hayar1 sE?:ñ ';'1.1 ¿(do 1I :~~é"" 

Est.(-:? .~,:.!.-t{cu.lo ':-J.ludf? ¿tI cDncep'l.:·.o y 'funcion(-:?~;; d(;? 1,3.s 

Relaciones Públic::as~ pero hace énfasis y este pai~ece ser el 

criterio de lo que son los i~edios de Comunicación y por ende 

'!plan.i.·ficac!.::"1·?:::' pE\i'-a C¡'-2<'J.¡·~' E.'n \~l--UpO";; cj,? ,::\inigos, n (:::ut ¡ .•. .;:\ 1 e::"::; y 

~0nemigos, emociones~ actitudes y compol~tamientos de apoyo 2 

E¡', este serltido e~i que configu¡~an 

p~:.ic"c¡lljgiC:E\'-;; y c¡\~2r\tj""D c.l(~,: ;,-:::11-::'15 ,;01 l.J.·;:;-·,O ele? lo~5 1'!!c:.-?diCiS de 

Camu~11(:ación Social.: 

I'F~l0~:;llltdn imprc.;:sc!..ndibl'E;S')" "" mi<;5iDnes dE? pE'r·s:.u¿~\s:i.ón c.ii;:? 

la paz j misiones de rescate~ asi como en misiones de accióll 

civica y de consolidación. srl las que 52 busca 'fortalece¡- o 

pol:í..t . .i.cc¡ cC:Jrl'st.,itu,i.do ll 

especie de declaración po],itica. 
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i_os c2nE\11?':s pr'opios consti.tuyen~, p,,;;\¡--a la .institución 

armada, la di~ecclón de Relaciones Públicas del Ministerio de 

Defensa I~acional y los departamentos de Relaciones Públicas 

de las tres ramas de las FF.AA~ 10':3 o!Jje'l":.ivos 

sicológicos se materializarén en las diferentes modalidades 

de la comunicación social, desd~ la elltrega de irlformación y 

la realización de acciones sicológicas hasta la utili~ación 

crisis- de crear un Lonsejo de comunicación social (como el 

":i-er.{ü'¡ rOi'"'mulados por" un gn,.\po e~:;pf2ciE'.1 de planifi.c¿\ción 

nivel. del Comando Conjunto~ se~ala la publicaciófl citada. 

r_o'!-~; m''2t1icls CJEo? ComUniC2\ción EC1Ci¿\1 

tienen absoluta libertad de expresión~ sin 

c-0mb¿\!'-go sus:, iilE:!canismos dE,Líen -:5~~:¡;:Jui!~' la f:i.lo~:iof{a de l.l:';\ 

illdirel:ta elnpleada pa¡-a la solución de 

conflictos y la que se sigue en las operaciones sicológicas: 

psi,ca-sociales del f..'¡Dc\el'" ( ca !"\E!S i ón ¡-acional '! 

vo 1 un t.ac! ci \:0 1 u C:h2. ) S0?an pl'-eSE? Ir'\¡ ~:?,dCl~; " ~3UI'-¡;le en ton CE~~;; la 

con'f¡-ontación entre la libe¡-tad de informar y el derecho a 

censura se encuer\tr'a en p¡-oporción inver52 a la intensidad de 

la reacción propia y al empleo de acciones de fIJerza .. _ hasta 

]l~gar al emnleo de la guerra sicológica y politica27 • 

:LO Y S.Su 



.- ""l\~· .. ~. 
E0ULHCIO!~9 EN LA SOCIEDAD, EN EL BIENESTAR SOCIAL, 

EN LA MORAL Y EN OTRAS ~REAS DE LA VIDA SOCIAL. 

El carácter comercial de los Medios reafirman en gl~an 

medid¿\ las e~st¡"'uc:tu!'''<;:\S~, id(-3!olóf;.4ica-¡'::i- de la-;;:j -::5.ociedac:ie-::;" DE: 

allí proviene la grafl cantidad de criticas que se hace a la 

programación y a los contenidOSn 

L.e!"::?, P ¡'·oh 1. (-2 íi12. S que .:::¡e COIl:'; t.a t2trl son 

-:; 1. SIU ien t.E:'!s :: 

1) Verticalidad y manipulación de los mensajes~ 

2) La creenci,a de la omnipotencia de los Medios. 

3) Falta de educación critica para la comunicación n 

valor'ss, es el ca¡rácter de verticalidad. 

f"SSpliestas del pÚblico~ a no ser que sea el estimulo al 

consumo el f~~ 1 C)~:; Iv!ecl i 09j" Ni los; iJI'"opios pf21-·'iDdistas 

tienen liberta(ju El derecho a no escribir" sobre lo que 

no se crea o rlO sea real, le está vedado al periodista 

empresas periodisticas y de sus pl~ocesos~ ha hecho que 

'?:,8 los Scic¡··'alic(= y dé 172 J. 

rILo que dice el maestro Juanito es la 

v'sj'''clacl II nos i--e~¡pondt:? e}. pueb ID~, sin (~nteride¡"'" que éstos 

sorl mensajes cargados de segundas interlciones. 



Los movimientos o transformaciones sociales san los que 

cambian y cambiarán la situación de los Medios y de los 

procesos comunicativos~ I~inguna otra cosmética 103 hai-á 

ve ¡.-dE,C!¡::2i--a-s i.n tf2n c.i ones:", V F!: !-- el -:~H:! e r- o s:; 

objetivos. No basta con controlar! peor reprimlr. ~¡ay 

través de talleres de lectura critica, G sea~ conocerlo 

desde las entra~as. escuelas y colegios deberfan se¡-

los pri.meros laboratorios. 

edulcov"ar la situación son pocos e ineficientes (no podrian~ 

programa educativo, pero ha sido seriamente cuestionado por 

':::! 1. , , . j ac::u 1 ·CU¡·-.1. Z¿:\( Cl ~ estuvo 

P¡-U010Ciorlado por algunas grandes t¡-ansnacionales). 

0' no •• _ 

.l. u':;., 

2 Ul12 cl~eciente demanda de calidad y de ética comunicacionalM 

-rCi¡'-°fn,"O;\S d(2 in\fE'j'-~3ión y c1(~ inan.1.obf"a'5 p¿\¡:-a no pagar- f?l impl.le~st:.t} 

Salva nluy poe.os ejemplos, las medios de comunicación en 

el. Ecuador, no están orientados a mejorar la educación~, ni 

para mejorar el bienesta¡- sociala Son neg/cios 'f¡-ente a los 



p ¡ropiE' t:.E!.¡r".i c)SH~ ~I eel i "to¡-es y 

Si bien filU.c:ho e"!::',té dicho, es mene.st:er· iH·ec¿.tlc-E).¡"· ;:;:11 1 t.'\ 

pl'··s:nsc.\ am¿\1···il1.is:.:.t.a COUE·,1',;;.~t!r·2 'fCltos -::sang¡'-iE!nt¿¡s bajCi q¡--'andes 

titl~lares que es ácidamente COnSIJiOida en estratos bajos COfl 

acogida libros con sui.cidio a bC)rdo~ en la lista americana de 

be:s:)t--sellE\¡r's, gracias a la morbosa inclinación 

v.i.ole.nci.¿~ que tif2ne el pLibl:i.co 1f2
f:3" Esi::o quiz.á le). eI.iCE' toc:lon 

Por lo tanto la falsa moral que predican o (~ue reclaman de 

otros se ve descubierta por la práctica amoral de muchos de 

~::,us contenidos" 

28 11uy in·teresan·te~ 

Colonlbia" Pág.60 

"'Y 
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CAPITULO III 

LA INVESTIGACION DE LA COMUNICACIOI~: AUDIENCIAS~ 

L.a ¡-e¿\ ]. Comunicación ele dDS 

largo dG la historia especialmente desde la época napoleónica 

f.::<fl !::'U¡r-OP.::1., li?), .i.ndus'tr",l¿,,\liz...:'1ción df3 la. p¡'-er"¡sa en lCls; t:'=s"t¿\dos 

Url.i.clo'!::~ y t?:!fl c:1 ECu¿:ic!or" a par'ti!'" eje la épClC,::\ j·-;;::,public¿\na" F'or" 

ot[~G ladQ~ la investigación nace a parti¡- de las mediciones 

<;obre el número de ejempla¡-es de pe¡-iódicos que se imp¡-imian 

del número r'eal y potencial de lec'tares que accederán 2 las 

au(jiencias de los p¡~ogramas de radio. 

H¿\~->'¡:.,::\. b.1.t::!n f:::nti'-aclo el ';:,:~i ¡;;¡ lo XX ]. ¿:\ t,(0C)¡-- :l.C;"\ de 1 c;\ 

C;c¡rnun i caciclfi qu,e se u~:;E\b¿\ E'i,H'a E1.quel 1<:, qUE·? !S¡.;::, ¡""E? 1 El. e i CJfl {.:;\ [::);~¡. con 

1.05 r:onceptos morales~ r'sl iosos o patrióticos. Pero fueron 

pI ..... inl(~i'"'as numéricas sobre audi(~nci.2\S 

hábitos lo que i,nicló una concepción matemática de la 

Entonces 'fueron los avances teóricos los qLLe motivaron 

·.:71, u.na p¡""eocupac,ión P01'- d(:;::sal'~I'-Dll-t:'1¡'-



De esta manera es en los Estados Unidos donde nacen 1 se 

desart-ollan las técnicas CU211titativas de investigación de la 

Comunicación, desde los j_nicios de los 2~OS 2(1. 

s8rie de lnformaciones capaces de influir en ellos de manei~a 

1~1 nueva discir,lina, 12s teorias sr1 comunicación se empeGaban 

2n ¡)11SCar VARIABLES causales o INDEPeNDIENTES qU2 fueran el 

origen de tals3 efec'tos o VARIABLES DEPENDIENTES29 n 

nparecen primerainente, 5011 IJroduc'to de la ten6cidad de los 

Ct.;frlun.L c>:.\ 1:. i '/D i"-edu.ci¡'~ le:; 

COínQ en la sociologia exper-imen'tal~ 

U¡"I plD.nD" 

ILC:= ~¡ c: el u. c: ,;;;., t. i \,' o '1 i''-'!,)c!lllD d;; 



En cuanto a las técnicas de la ent¡-evista: 

ÍJ) El entrevistado proporciona info¡-m¿ción a fin 

de dar ¡-espuesta a una serie de preguntas que 

En tanto c¡ve el cuestionario puede ser: 

De preguntas abiertasa Donde el entrevistado responde 

a la pregunta tan profunda o extensamente como desee~ 

Preguntas cerradas" 

ent¡-e un número limitado de respuestas ~lteirnativasD 

Entonces el investigadoi~ interpretab¿ los datos, pero 

luego OGBURN int¡-ociuce rigo¡- cientifico a la aplicación de la 

De ~qLLi en adelant8 las técnicas bllscarán seguir I-igor 

cientLfico como la escala de ,'alores de Likert (J 105 

idearán las enCLl8stds de ofJinión, empleadas por Lazarsfeld" 

~1oy en dia se discute la validez cientifica de dicho mótodo q 

aUflque algunos ven e~ él mayo~· acierto de 1= investigación 

E¡EF<E:LEDN ,. (·')nal'jsi.s ::'.n 

CF"LJU" 



Por su pa¡-te la inv8stigación crItica desde~a Las 

REALJDAD A CIFRAS. mec2nismo usado 'fue el de 

Ld es=uel~ europea p¡-apició la cl-eación de técnicas de 

¡:'ul~jnalJD. 

St7:? de'S:-;c!E'ñ¿i.¡···Cl!l l¿tS '¡"t.écnicü!::¡!1 I opt.a.t-·c)f'i PO!,-

(1 mét.c¡cJo;;; 11 ~ 

semiologia de Roland Barthes~ la semiótica de Greimas~ 

derivadas~ del estructuralisma de Claude-I_evi Stl~auss y de la 

análisis psicoanalitic(] de Lacan, derivado dil~ectame!lte do 

L.. a mism,;~\ ¿:\ut.Cl¡J-a ~:;E,;:íala. que la inv!:."0-~.t.iqc.\ción de 1Et 

cClmunicación na ha estadcl ajena a la problemA-tica económica, 

poli"tica y socio-cultural de la l-egión~ 

Algunas etapas pueden res(jmirse~ 

1. ) eje 

CtJ¡\1un j. C-E:t.C. i Ó1"1 " 

~) Estudio de la ¡-aelio, TV, cine, poder e influencia. 

SU~3 cinc.:::) 1.;:1. 

inves"tigación s,e orienta al análisis de efec'Los en el 

per-ceptor (análisis de públicos, comunicación masiva e 

4) Difusión de iflnovaciones. 

DAY'ILA~ GL.CJF\ I i0¡ f¡ InvestiCjl:;\ción ',1 

!1ateriales de Trabajo, Ediciones Ciespal NOnl1 



Comunicación ~ural comunicación y salud~ comunicación 

y educación. etc~ 

b) Est~uctu~as de poder de los Medios, denuncia sobl-e los 

En ~l Ecu~dor la investigaciórl ha privilegiado el bloque 

pL\bl5.c.i.t.ar"i.D o dc!:)], d¡;:::!f'iominE\do !!I~¡af,M'k{E:til"l¡;i :;;oci¿-:\], o pol1.tico 11 ~ 

1 ,:;1,J"¡ z.¡:;m:Len t.O p¡'Mocluc:t.DS', " ~:;.ido !!·func.i.Dn~?.l 

Han sido tI-abajas desc~iptivos, que privilegian lo 

cuantitativo, dan cuenta de lo fenoménico, son i.llstrumentales 

y df:;: !'"'8cDle.cci.ón dE.~ dato'S:i" L_OS tl''',;:..I:-¡E\jO'S:i SDn ¡¡par-t.icip2\'l:.ivos!! 

Los mé·todos son conductistas, todo lo cual 

11 (c2V·:~\ cli\/OI'-cio plani'fic¿ición 

1.r)v0?;!::}t.i(~laciÓn Fl:r1 CCliIlunicación ~3Dc:i.i:·;\1 ~ 

En 

Los temas que prevalecen son~34 

l) Morfologid de los fnensajes escritas. 

2) Arlálisis de contenido~ 

3) LectlJrabilidalj de mensajes esc¡-itosa 

~) La encuesta. 

¡\lUf·':iEZ '1 

Auc:lienc.:i¿;,i.::;; " 

V IU .. AR!:;:UEL ,. 
Op~ CLt:." 

(~CCJf:3Ti::'; 

F'o'\g.48 

Inve~.;tiq¿;:lc:j_ón , 

Inve-:::ít:.L(;]ac::iórl ;. 

! 



5) La obse¡-vación. 

~'l ,1 

, " 

publicidad, Fonética y Semiologia~ Psico-Sociologia, !1étodos 

y Técnicas de la Irlvest cilSn~ la Comunicación como Pi~QCeStl'i 

Comunicación y ¡-egimenes y Taller de Redacción especializada" 

f un c: i Oi'12m i en t,o del Tnst.ituto ti G? 1 nVE~-5 tigac.:Lón el E:! 

COffiLlnicación son: los fenómenos de la percepción~ percepción 

lrlfantil, percepción cinematográ'fic2 y análisis ideDlógico~ 

{.:j1 guna-:::, c.!e!:'1(.;;:.r¡r.JE~n e :Las han hE-2C!'¡O 

tr~bajos de investigación, asi como otros privados (CIE8PAL.~ 

~!ATLIRA) dirigidas 2 campos particulares como la educación. 

1 (j';;:, 

con!porlente obligatorio en todos los pi~oyectos de desB¡-rollo. 

... ~ . .., 
,.~, ~ .':~ " LA PROFESIONALIDAD~ EL EMPIRISMO V LA INFL.UE1~CIA DE 

LA COMUNICACI6N y EN LA SOCIEDAD" 

Los primeros per~odistas~ los de an·ta~o~ eran personas 

que accedieron a los l1edios, por su amOI- a las letras y para 

d)"fundir sus puntos de vista o pa¡-a comentar los de otl~OS. 

En los irlicios históricos del periodismo~ lo que se requeria 



]. a [ílr~cl ida qUE! -:se ¿\ v an Z.é:;\ iJa er"i ..•. I 
1;;:;.'.1. 

tecollológico, ampliación de 12 circulación, mayores demanda3 

del público consumido¡-, asi como el avance en las técnicas de 

circulación, es que se lmpuso la necesidad de mejorav" las 

técnicas periodislicasa 

En 1945 fue¡-on creadas las Escuelas de Periodismo u En 

pi::~tj·-Oc:i!l(:;\I'"CH\ .lEt fund¿;ción eiE:: la~5 ESCUE..-:.:l¿;\·:; de::: F'E'fMicldisirlC:¡" 

Tras el decreto guberrlamental no sólo se encontraba el a·fán 

de contribuir al desarrollo profesional, sino el de ntl·trirse 

de fnano de obra calificada, como efectivamente ha ocurrido 

durante varias etapas" Se sabe que al fundarse el diario EL 

COMERCIO estuvo una misión técnica norteamericana para 

asesorarse, pero aquella fue una empresa costosa, de alli que 

IJsriodismo, tal como se estila en Estados Unidos o Eu¡-opa, 

máxime si su funcionamien·to cor¡-erá a cargo del Estado~ 

ele ]. E\ 

satisfacie¡-or! del todo las demandas de personal técnico de 

alto nivel, por lo que muchas veces los grandes medi(Js han 

c!(2bidc bu~scal- !::;!f1 0::1 campo !lemp:Lr-icoll D ·fl.ter<a del pai'?:i-" En el 

plano tecnológico la dependencia del e}:tel~ioY- ha sida total .. 

F'ero en el plano pel~iodlstico-técnico los profesionales 

C!2 lCJS medios de comunicación. El periodista no se improvisa 

y por" i;;:~110 (';:;5 m¿~~~; QU(.;2 cue~3"l:.iCJnE\C¡Ci E.'l ]·-·01 c.¡ue2 c:umpl(-:?n lc}s 



7.3 

El aspecto más disCl.ltido del no-p¡-ofesional es el ético~ 

pues dadd !a 'f~2gilidad de los conocimientos, son propensas 

Hay que suponer' que la formación académica de 

los ulliversitarios ur,ida a una ¡nayar discusión sobre la éti(~2 

En el a~o 1975 el gobierno del General Guillermo 

" -.l.d CUEtl con 'eO!'~Hlabc\ 

N2cional del Periodista y los Cúlegios Provinciales de 

.a citada ley deterolina CjU8 serán periodistas 

Cj u:l.en E!: 3 (-2:3 'l.:.uc1 i DS 

quienes hayan clJrsado eil institu(:iofles de educación supe¡-iar 

similares nacianalesu 

c!enlü~trado no ¡nenos de cinco a~os de 2Jercicio. 

podrá!1 2jerc!0¡- la activi,dad, ser acreditados y desempe~arse 

como Lal,es, en las ¡"espectivas instancias informatiYas~ 

~}:ime esta ley a ~uienes se deselnpe~an como dlrectore!5, 

srl -fLI¡1Ciones de publicidad. 
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I~o obs'tante el Estado ecuato~iano garantiza el ejercicio 

de la libertad de expresión. lo cual ha genel~ado roces con 

los propietarios de los medios~ quienes por diversas razones 

(seguridad ideo],ógica, merlOS demanda de salarios 

profesionales, menos conciencia gremial o aparentemen'te una 

deficiente p¡-eparación) contratan a emlJiricos, generando de 

esta manera una pugna que se agrava perfilanentemente~ 

Los aspectos que se plantean como fundamentos éticos 

para el ejer"cicio periodistico se puntualizan de la siguiente 

manera: 

j,) Dar al pueblo una información veridica" 

2) Dar cUsilta de la realidad objetiva. 

3) Responsabilidad social del periodistau 

4) Integridad p~ofesional del periodista. 

5) Acceso y participación del público. 

6) Respeto a la vida privada y a la dignidad humana. 

7) Respeto al interés p0blico. 

8) Respeto a los valores unive~sales y a la di,versidad de 

cul"Luras. 
0\ 

; ; Elimirl2ción de la guerra y otros graves males que 

a"fronta la Ilumarlidad. 

10) Promoción de un nuevo orden de la info¡-mación y de la 

comunicación~ 

Más especificamente, la Federación .atinoame¡ricana de 

Pe¡-iodis'tas, FELAP, seRala los aspectos seleccionados al 

Código de Etica que en gran medida define y especifica las 

responsabilidades del periodista profesional: 



J" - ImpulsE11'~~! CDrisl.Jlida¡r' y cJe'fenc:!er- 1¿1 libe¡-t:ad de C0}(PI~'E:·)siéJn 

y el derecho 2 la info¡-mación, entendiendo éste como el 

cler'e.cho quc-? ti(0!nen los pueblos a info¡-ma¡ .... se y a sei'-

flujo lilJre y equilibrado de las noticias en los niveles 

mundial, regional y nacional 

cj€~ los qLlE.~ S::,U~5 ti tuy an 

latinoamérica deformando su realidad" 

4g- Pugnar por la democratización de la información a fin de 

PE·¡-.i. oc! i s t.a misión 

CClíúO ag ~2n t,e el (::2 1. c¿:\mbio SDci¿;\l que la. 

colectividad tenga acceso a esa misma información. 

5~- Recl12zar la propaganda racista, la amenaza y uso de la 

fuer22 en los conflictos internacionales. 

la distancia que debe primar entre 

periodistas pl-ofesionales y los que no lo son, la FELAF' exige 

qlle SIJS asociados a¡jopten lCJS jJrirlCipios de la veracidad y de 

]61 eCLlanimidad, y faltará a la éti,ca -dice- cuando, falsee D 

tel-giV(':2ro 'se 1(J~3 hec!-Ios y PII'"()pCJ!-O'CJ.nn0?! elI púl:Jl.ico .ln'fol·-maci.Df11:::;'·S 

sobre el contexto de lOS sucesos, y acerca de las Opilliones 

que sobre ellos emitan, a fin de que el perceptor de mensaje 

rloticioso pLleda interpl"'etar el origen y la pe¡-spectiva de los 

No pueder! coa~tal~se las info¡-maciones PO¡- i.ntereses 

comerciales publici'tarios o de otra naturaleza. 



El periodista -siemp¡-e de acu8¡-do a la FELAP- debe ser 

responsable por" sus informaciones 

2}:istencia de los de¡-8Chos c:e I-éplica, 

pro'fesional relativo a las '?uerltes. 

Afi:-ma también que el pe¡-iodista debe aplicar las normas 

P¡'-Opi¿l de la 

exigirá respeto a las creencias, ideas y opiniones, lo mismu 

tl"abaJo1 dice que luchará el periodista a que tenga acceso 

~ la tOllld de decisiones en los medios en los que tra!3aja. 

Acciones violatorias a la ética y por ·tanto al ejercicio 

ir': te:-], f:-"1C tu.::;( 1 ¡:::¡ sobo¡'-nCJ, (01 c:ohG~cho >' la E::-:"t.ol-sión r, 

omisión de i,nforlnación de interés colectiva, la ¡ji'famación j 

la injuri~. Aspecto especialmente grave es la participación 

G complicidad srl los procesos de la represión 2 la prer1sa y 

Punto medular de di'ferellcia entl~e profesiollales v 

emp~rlCOs es el 'fortalecimiento q conso].idación de la unidad 

frontera entre el cumplimiento de 

respoflsabilidad social 

~stas difev'encias pueden ser ¡-econocidas como no válidas 

empí.I·-ic(Js~1 p,~::: r~C) 

teóriC2111ente j muchas veces sr] la práctica~ son definitorias 
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2mp:f.I ... ·icCJ~:¡ més nD 

El periodista del 'futuro: Esta es otra parte que debe 

hacernos meditar iJor C!12nto plantea ir1terrogantes como acceso 

a las innovaciones tecnológic2s y los re·los que aca¡-rea en el 

¡Jlano de las responsabilidades sociales. 

en toc!o~:;. ]. E:\ 

responsabilidad social~ Contribui¡- al adelanto, equilibrio, 

igualdad, mejo~es condiciones de vida, respeto a los del-echos 

de las personas, respeto a la naturaleza, a las difer·entes 

e"tn:i.¿:\·::i '¡/ c::ultu.r·¿:-:tSH ¡\Io ;:;iUCUfTlbir· l"7 l'··(?nte al ine!-c:antilisfno~¡ 

entendiéndose con ello el ejercicio leal y consecuente de la 

profesión, son los retos del ·ruturoH 

Propender y viabiliza¡- las ·fo~mas alte~nativas de 

CDffillnicación es otra opción, inclusive en desmedro de 

el 5.. 'ff::('"f2ríci.;;:"\s¡ entv"z:::: pl'-C)'f(?s.iC)nal(9~3 o 1. "9fflp:LI·-iCfJ"3, pue·:; ID que·:! 

l)eriodis·L~ es débil j su contribuciórl a la ·trarlsformación del 

pals es adr1 bastante relativ2g 

"~. ...,. 
.~, " . ...:' ~ EL.. F'AF'E:L. DEL. EST(2¡I)Cl CI\! SU F~Ei._AC I Ó\! CON L_C)~:; 1"ll::::D 1 O~3" 

'Por·ma oe edición de periódicos (Di¿\¡--·iCl 

~¡aciondl, El Nacional, Registro O'fic:ialu~,,), el1 la prácti,:a 



él h¿\1J 1 ¿tc:!o 

instancias del pode~ civil) r-eligi(]sQ o militar" O sea en el 

~specto 'filosóficu 9 doctr"irlario o teór'ico (principios sobl-e 

la libe~tad de s}:pl-esión, el derecho a la ~éplica, la reserva 

\jejandcl A salvo la l~esponsabi].idad del Estado~ 

Existen pocas r'l~gulaciones juridicas que de ~lguna 

manera ejercen lin manto legal a la actividad periCldistican 

S2 ve poco protegida frsl",te al poder 2 in'fluenci2 que ·tielle 

los; iv!(:;:c! íos" 

.a Constituci.ón r;'ol.i.ti.c.E-\ de.;:]. Ec:uac:!ol'-'l E,¡::;¡·obadi;.\ ':"'11 \7.:1 

ITlar~O de 1979 estipula las garantias referentes a la libertad 

T f2){ tua 1 :Tlc-!n te.:! 

El derecho a la libertad de opinión y a la expresión 

del. pensamiento por cllalquier modo de comunicación social, 

sirl perjuicio de la responsabilidad civil y penal~ por los 

abusos que le incurra en un eje~cicio, de con'formidad con lo 

previsto en la ley; en cuyo caso~ los represeritantes de los 

CCHrlUn :I. C::3. c: .i. l::-l1"1 no (2st.:::\n 

Et.ic.a dc.:: 
Comun5.cación Colectiva en el Ecuadora Quito~ 1983, Bibliot~ca de 
la Facliltad de Comunicación Social, pág.!. 
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En tres aspectos resume al ., -
1.-:::' 

¿,} r"t'o"t.ec:c:ión U E:? los indivi.duos cont.t-'a lE;\, c.alu(nnia y 1.:::,\ 

b) , -
.l,{:.:l 

obscenidades o el derec!lo a la sanidad mental y moral de 

el F'rotección de la segul~idad del Estado q que pueda verse 

afectada por desó¡-dene3 internos o por agresiones 

En el primer caso se trata de un limite a la liberlad de 

Toda persona qLl2 

,.. . 
¿\ T :L ¡.-. ma c:.1. on t.~~; 

honor, por publicaciones hechas [lar la prensa Ll otros "ledios 

E-:::,t,Eld(} " 

efecto puede rnin,Lmizarse CCJn el paso del tiempo.~o 

(,oGcioncia y la de religión~ en forma individual o colec'tiv2 



efl público o pl-i~ado. !lay que suponer "dice el autor- que se 

~¡i~;}r"::::'Clr¡¿:\S;,¡ el ampE\rO ele 10 cU'¿;'.\l i5,'n .;;\1 qunOf.:i. P¿\:l.'S1i2S '::~~"E.' ha 

p¡'-ohibido la. di'fu'3ión ej,;? 1;::'1 por-nog¡-afi,?u l_-3. E:'!t-:3.p¿\ actu<:J.l 

~stá llena de ejemplos diarios de cómo los Medios de 

Comunicación, no respetan este derecho. 

En c:u¿l.n t~o .:i.\ 1 tel'"'C(;0I'- tema (:~~n con tr'ctlliOS qU('.e el ¡0¡¡r,t. ~ 7t"] '1 

literal n~ numeral j de la Constitución Poli'tica aprooada pOI~ 

la ). i bC-?I'"-r.ad de 

expresión cuando en el Art~78, al hablar de las atribuciones 

'j df..·~b!31·"'eS dE.I]' F'r"(::;;sidE~r .. !te dE: lEt F\epública sE\ñala~ liD) dec:lal·H 'C:\¡.

(:;~l ~?st¿tdo de eme.r"(]::?nc:i,i\ n ¿:.\c:!"c)1""l a 1 y aS:fl."I.IT!E' 1;'3.~5 '~;i.gu.i(~nt.(-?s 

atribuciones o algunos de ellos~ en caso de inminen'te 

(~.c:)n(ncJción C) cat.A·3t.r·o'fc::~ .in"te¡-na" nDtii~ic2ndC) al CDnq¡"'e~.o 

!\!.D.cLc¡fíal:, (} c'":\l Tt'":ibull¿,1 d\:::0 EJa¡·-;3.n't:l,¿I-:; C(Jnst:i.·;':':Ltci(Jn,~tles;, ~"">' 

3: establecer cellsu~a p~evia en los medios de comunicación 

Por otr2 parte encontl-amos que el Art~ 179 del Código 

Pené,l v.iqent.f2 clice~ !IE::l qtl*:'::' impidir:.::!.'"f!2 o f2~::}tor"!J<',~tr'e .1.E\ libi'"G? 

ci¡-'cul<::,c,iór"¡ c:!€:~ un lib¡-o,¡ pc..::r<ióc:lico CJ icop¡"'e'.:H:i.o!1 que no :.:.t:!an 

.:::""\nónifflo~::':1 ~~,E\i)-,Ú 1'-f::?pr-.1.f"f1,ldo con Pi'~i-::'1:i.ón c1\2 sl.~is me~5E'S 3. dc)~~) 

a~os", que se ¡-efiere a la acción de un particular y no de un 

funcionario público~ En igual sellti.do el Art~297 repi~ime con 

prisión de tres meses a un a~o y multa de ochenta a 

doscien'tos sucres~ a todo aquel 

publ.icEtción el dis't.¡,,..j, IJLtción 

CIUC-o

de 

hubiera contribuido a la 

CU¿t 1 esquier'a 
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mimeógra'fiados o esc~itos a máquina o 2 mano, que no lleven 

el nombre del autor o del impl~eso~¡l~ 

Son éstas todas las disposiciones legales atinen'tes al 

Como fácilmente puede apreciarse las regula(:iones son 

escasas, incompletas e insuficierltesB 

Quizás deban agregar·se ciertas disposiciones como la ley 

de ¡'adio y televisión y otras nUEvas como las que regularl la 

o , .~-
,t -::.t':::; 

leyes de telefonia y últimamente las de la telefonia celular 

Pero tampoco solucionan la necesidad social del 

pueblo de contar con leyes que salvagua~den las identidades 

cul·turales~ el derecho a la inocencia, leyes antiracistas o 

Coma erl otros paises, la Ellle se requiere es una 

legislación~ apropiada, moderna y que, sobre todo, cree un 

i.:.'?!l t(:- pl,~lb l:i. ce, "-no \.~iube('llam(0:n "t¿\ l'~' compu\?:,:s tD po!''' pad l'"e:5. cJü'.' 

i:,;:\mil:La~, c:tutDt" .i.c!¿\d(.~:s:~, ~ ma(:~'?:í.t.r'Ds, pr'opietat-ioS', '1 c\ue '/:1.9i lE?íl 

sobre el elspirl0so asunto de los con·tenidos~ 

LOS MEDIOS Y SU I~IFLUENCIA EN EL ESTADO~ EN LA 

DEMOCRACIA Y EN LA SOCIEDAD. 

T¡-adicionalmeGte se ¡la sostenido que 21 ps¡-iodismo es 

aunque poco-::; POcJE:I- '1 

!lUmei~CISOS tratadistas !lan COmSl"IZado a dudar de su poderio y 

han t~i'1 con t.r acJo r"¡umer"os¿,s " -.• , ct de 



¡'iOy • Nadie sabe qué pasará en el 'futura pero PO¡- ],0 ¡JFonto 

es'ta actividad es de mucl12 ir:fluencia ideológica y politic2 

tILa llamada 'cultura de masas (o industria cultural) es 

producto ideológico final -, -
'-11.::: los 11edios Masivos para el 

consumo de las grandes masas'140, que a través de sus 

frente a los ~alo¡-es 

e 

cultura de 1CI5 Medios Masivos la ¡-ealización de la utopia 

cultura de masas es (que) en la actualidad es maniobrada por 

grupos eco!16micos que ¡Jersiguen finalidades de lucro, y 

¡-ealizada por ejecutores especiali~ados en suministrar lo que 

que unD 

eJe de cul tLli""';:\, en la 

p¡'-Dducción 11·'~_1,,, 

autoritario de la cultura de los Medlos, sugiei~e la inserción 

la gran sociedad 

üpor'tuno la intE'¡'-v:=~nc.:Lón d!;:!; ¡,lqunos pE0f"'SOnE\jes qUE' l!pC}['- es.''\".:¿\(' 

41~ ~C'~'OSTAq Leonardo; Medios Masivos e ideologia imperialista. 
Editorial Univ8t-si4ariaa Quito~ 1974; Pág,,68 

4.:1. 



...! , _ H 

U.l.. c:t 

1"if:"2dios ~ 

apDy!::'.n la apar"eni:e l~unción los 

sociedad de masa que domina y domina~á cada vez más todo el 

planeta!l, dice Gi10 Dorfles, como para justificar el papel de 

los grandes 14edios. Pelro en otras iJalabras~ es conocida la 

penetración cultural e ideológica de los Medios ~¡asivos en 

Su objc~tiv() --ciLes 

pensamiento -siempre según Acosta- seria la aceptación sin 

c¡-itica de modelos tecnológicos de la TV y demás medios, como 

cul tur'2\les c:¡ue como 

colonización o del revisi.onismo. 

Una interpretación adicional del papel que cumplen los 

Medios (y sus actividades COne}(2l3) está en lo que Leonarcio 

Harvard, tomando como antecedente l.os trabajos del sociólogo 

francés La Play, desarrollaron el erl"foque psicológico de los 

problemas entre ob~eros y facto~es que dio lugar .. ~ 2 las 

42 ACOSTA, LEONARDO; Opa Cit~ ¡:'ága13 



Pil;,~ec1E'c!or~ dE~ loS', allos !50 ¿'¡J¿;\!'·-C2CE.'f"'¡ los '¡c:·:;':Pf~¡.-tC!'~!} ':2n 

mo-l:ivd.c::.iofi!:?'S" qu\::- tl·-.i~i.n·fo¡·-mE"n 1. os· mÉ:tDdo~:¡. de? las:; Ei.(.;:¡f..::;nc~.ia::; de 

public:i.dEld '1 con ¿:.\!'-rnEtS / 

mUfldo dc? los negocias sus arlunciantes'l~ 

La prerlsa escl~it2 viene a ser la t.srmana mayor de los 

y po~ ello, segón Bernard Berelson, director de la 

Divisióll de las Ciencias del Comportamiento de la Fundación 

Ford, la prenS2 diaria ofrece como ventajas: 

a) La comc¡didad de una lectui~a breve que permite~ o 

[JI·-c¡duc\·;;;;. 1,3. 1':Llu~¡ión C¡l~ E,~:::,t.¿\l- :in'rCl!'-mac1o l
¡ C) 11.:::'\1 di.,?; ~:~Obl'-f;?: 

l¿t 2:\ctu,;,\lid¿:¡c! mundial II ~ 

b) La cl~eación de un hábito de lectura que llega a tlal:e¡-Se 

c("Jl1lpulsivo~ 

c. i~:J l·-c~·for'~~:ar(¡j.entc) -del s;(?ntirniE:ntCJ ele sie;;Ju¡~'irJad dE·:1 lE!ctD¡"~' 

,3.1. dat'-le Dpinic¡r1G:';-, '1.:).ut.(]¡'-i~",;:<,·:;.,c12\~SI' pa¡--a E'V,:\],u¿::'l.¡'- un su.c:(·:-?~:¡o 

e¡ '0::,.1 tU.¡;,I.ción ~ 

Ot¡-O e·ff.0ct(] la (-2-::;; c:: 1'- i t¿\ el la 

Ilsaturación'l ya que después de cie;-'I:o limite, se produce un 

b 1 OqUE:D cI!;.;; la memoria y una neutralizaclón del juiciD 

CT :l t.i ce q 

Cuando se t¡"'ata de informar sobre asuntos relacionados 

.:0. tl::-:(n,3.'~s sc¡c:J..¿\J.c~·:; cDnt_¡--oV'::?l-~·tidD~~ e-::; usado 11E'1 In!f'!todo c:l(~ 

pi' oYE'cción ele i_mé~Je.nE:-::;;;. <3 través dE:: la 'f¡-agmentación dE: 

ifl.,,¡~i\t;!(~f1(·::'~s~, ¿,nalo(]Las, C:(Jntl'-.::\c:cj"on\~7;~~1, !:2mplc-2Cl de neDlo(;¡ismcJ'::;~1 



sinécdoques, metáforas, uso de adjetivos (verbos o adverbios) 

y otros recursos estillticos~ lingui!5ticos y hasta fonéticos. 

su apliCEtción 

AJ.~\uno~:; ejemplos Sel'~i2n ¿,,\c¡uf::l1os COtTíO el dE-?' -S,fJodar' 

Ilhoi11b¡'-I:2 fU(:?i·~<t,?r,,, ,rdam.:-:\ d(~ llit-:?!""!'_olr:1 11hall'::Dnce-s y palCif¡las!' '1 

Il CC1 1-'''ti.na de h1er-I'-01l, I!mundo libr-e H
, tlpelig¡'-o am¿\I~illon ~ 

sido util.i;:::ado COHiü negocio ~I 

c7!nt.¡··'et.er"!i.mientcJ o ,::trnOI,-tiqu2rnientfJ dE' lCls cDn'flictos soci¿\les" 

(.1'31., 1'21 cDfnunicÓ1.ogo Ar"ffl'::1nd !V!;';¡.tt,:?l<·:).¡·-t en "F'OI'- un mec!:i.o ejE:; 

CCJf¡)\..lnici:':'tción de rne·= .. ';:tS no metorJc)lógiC¿t~;11 citado pOi'" {~costa'l 

dice qlJ8 el deporte es utilizado.m. de las siguientes forrnas: 

a) Como ocio, entl-etenimiento y es'timulación del fanatismo 

depo~tivQ, jJa¡-a enmascarat" las luchas de clase; 

b) Como competencia de fuerzas j habilidades que borre 21 

esquema de clases y la disfunción entre ideologias. 

,".) Come culto al c.UE'r¡:JO~; qUC::! i"·e·fuc-::¡·~'zü 1.=:\ c:oncf:.\!pción c!('2J. 

CU:;':01'~pD comD Obj:2t:D cl,:l.dú pD~'" c:.,l !¡nu'::~\lO InLlndD e lC0ct¡,·-ón.iC:Ci 

;; 1.::,\ cLll t.UI'''¿i. d(::~ fj!,a-::~:,asl!" 

D(-~s::,c!(? \.;:,1 punto c12 \/l;'3T.'.-·,~. ele: 1¿1.S:, .1(;1plica.c:.Lonc:-:-:.; dl"? la. 

i'::::o fl'¡I.Jrlic¿"c:.1.ón di;:] l¿t ':,;,()c:.l.(?d¿¡c!'1 l,2;-(ist,(;;,>n (Jt¡·"·os:~ puntD'~::' ~~fTipo~-'L.¡~\nt,G\·:; 

que vale la pGna analizarlos SOfTler·amente. 

~'.Ls'to ailteriorin~nte, 83tán otros aspectos de muc!la validez y 

qli2 nos Slrven para el análisis~ 

4~ ACOSTA, Leonardo; Opu Cita Pág.27 



La transnacionalización de la información es un tema, 

eLIjO estudio estuvo en el tapete hace pocos a~os, pero que 

ahora se lo ha olvidado, aunque su vigencia sea permanente~ 

Pai~te de este punto son: el problema de la estrlJctur2 

:~nternacional de la in"formación, el problema de la estructura 

transnacional de la publicidad (ya vis"to anteriormente), la 

COinCl de 

infol~mativas, la estructura concentrada de pl~opiedad de 103 

¡V!E:.'c!iCJS~1 qUE! '::;;CH) t,E:fnas ele ffledular" \/alic:le~: \:2n estE:: C¿impo~ 

La estructura tr"ansnacional de poder se expr-esa a través 

de ido 

funcionalmente, que represen'tan un instrumento complejo para 

expandir su capacidad de acción. Los objetivos reales de las 

transnaciones han sido idsr1tificadas44 como de propiciar" 12 

el 

més , -
J, \::\ e'ficienc:l.a 

'tecnológica v p~oductiva alnpliando SIJ raOlO de acción, 
., 
.10 a C 1"'(';;';.3 t, i \f i el ac! cien"t.í 'f iCi::\ tecnc!lóq.i.c:¿\~ 

concentrando enormes reCUI~SOS en 85fuerzos de investigación 

vinculados al aparato industrial-militar y a los ir!tereses de 

las transnacionales y de la nación hegemónica, ~Jrolijando la 

doctrina del liberalismo económicon 

En este sentido la estr"uctura trar1snacional illformativa 

UF'I, HP J REUTER, FRANCE PRESS, cuyas matrices se 

Su fLlncionamiento se 

44 BARCIA, Antoni.o; Comurlicac:ión para la dependencia o para el 
desarrollo; CIESPAL, Colecciórl Intiyan, la"edición 1990. Quito, 
pétt,:J ~ :L 1 r:; 



{'1~'" 

Cl 

dl:;,,~ci~~.iones en pr"'Oduc:Í.r,:::,·nc!o 

ideologización de J,05 flujos informativo~;~ en forrna vertical 

y un.ilineal" 

La est¡-uctura tt-ansnacional De la publicidad sigue lL/~~ 

La desirlformación es una 'técnica por medio de la ellal se 

manifiesta la noticia desde el 

objetivos de última ,i n '::.::. t.D,n e i,~J, 'iB i ]. i, t..=\ ¡-e';:¿. !! ,=.'conóm:i.cos el 

de naCJ..CJnE:S impe¡- ia 1 es ~~,l~}. " 

moclificando ¡-adicalmente 3,a di¡-ección y el significado de su 

contenido. La desinformación puede ir desde las maniobras de 

2nga~(J a los adversa¡-ios~ utilizados en la estrategia de la 

guerr-a total, al cambia sustancial del contenido his'tórico de 

la r¡oticia, o al silencio, o deliberado desmantelamiento de 

cabertltr2 in'formativd. 

Por esta razón es que el autor citado cree encontrar un 

vasto repertorio de falacias o estereotipos:46 

a) La 'fal,acia dG la representación neutr"al de la Opil1ión 

púb 1i C¿:l, ~ 

b) La falacia de la ],ibertad de empresa como sustituto de 

la libertad de in 'formación y de apinión~ 

e) La falaci~ de la prerlsa como un cuarto poder. 

en'tre 'tudas las naciones~ 

C:i..t" 



'f) La fa12cia de la neu'Lralidad ideológica 

2genc12s pub]i~itarias y 

critica 2 la situación ac·tual de los Medios de Comunicación 

y su influencia en la sociedada 

La est¡'-uctur-a de los Medios de Comunicación -diremos 

Cie!lLi'fico y L0cnológico. Este fenómeno tiene que ve~ cun '1 _, 
,I.e\ 

¡:oncentl-ación econóinica, la aguda polarización de clases y 12 

inflc2}~ib.i 1 ici¿,cJ eJe 1C)5 pdt¡~'Dne':~¡ de .ji,~.tl'-ibuc.ión sCicial elel 

.Lng¡·-8:::;Ci" 

Estos grupos a SI,1 vez están enlazadas con bancos, 

financie¡-8S, y UI~andes Llnidades productivas~ Como dije antes 

esto fenÓmerllJ es altament8 perj(~dicial para la democracia~ 

26r1 la doolocracia como la entiende la concepción liber31 d~ 

a ecanamia y de la politica. 

I-espetahles s8ctores de la sociedad clamar¡ por tAn sLlstnncial 

la renacic:a Secretar13 Nacioflal de Comunlcación va a pl~oceS21-
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no'Licias que provengan del sector gube¡-namental o público. 

Nada se dice sobre la amplia gama de probJ,emas estructurales 

de la comunicación, que han sido mencion2dos bl-evemente en 

E[_ MAR!(ETING SOCIAL Y EL MARKETING POLITICO 

No es mi intenciórl entrar" al es'tudio detenido de esta 

actividad por razones de espacio y atirlencia al tema. ~!ás 

bien es mi jJropósito vincular algunas ideas de lo que es el 

n¡ercadeo (MARI(ETI~IG) a los temas de lo social poI í tico 'f 

fundamen"talrnente, a lo comunicacional. 

1_05 estudios de mercado buscan dirigir los productos y 

ci. e: t.i \f i cl,':J.c!(;?s incluY':-2!"l na l:u¡'-a 1 mE'n tfE: p¡rCJmc¡ción la 

publicidad orientada a las ventas. Los es~udloS se centran 

en conocer el pl~oducto, la presentación del mismo, Sll precio~ 

uis)tl~-:i,buci.ón E:)n el mE:¡r<cac!D y ",::i.:lstE.'fflas eJ,;.;! pr·CJffiOVi2i"-lD" t30:~ 

dilaliza la ¡~ealidad actual y futur8, disponibilidad de los 

pr"opia y d~ los (:ompetidares" SG requiere el aporte técnico 

como ce:¡ 1 oc;¡ l.a ~ 

estadística, economia y cOffiLlni.cación soci,al.~~8 

Lltilizado en muctlos programas con e:{celentes .-esultados, por 

1"!E,'j'-cac!ec) Social '1 

F'¡-oducciones YREMI 1988, Quito, Tomo In 

I d C;;~C(j " 



." 1 
¡~ J. 

rellidratación oral. pldnificación familia¡-~ luc~ja contl-a las 

drogas, la malaria y el SIDAa 

Dentro de los fundamentos clásicos del me~cadeo sociaJ 

i:::'i"~ODUCT() J 

El buen ~ercadeo social se fLlnJamenta un 

todc 

pr)bl icc) ¡·'equie¡,-t:,! 

~eg,nentación, estudj,Q ~l prcJducto y una prueba del misrno en 

Y~l-ias alt~rnativas; actitud abierta hacia la localización de 

Hablando del n¡ercadeo social en comunicación social, es 

apuntal- prin(:i.palmente 3 la localización del anuncion 

carteles, pinturas, ffiLlrales, paneles, anuncio5i 

1 um L n c)SCJ-;~; ~¡ 

lugar: calcomania~i. 

49 TORRES VASCO, ~12rC[J Pulo 



FUNCION 

CREATIVA 

, 
I 

'- CreativoG 
1'-Eut ... atlitgia " 

Técn:ica.1& lb) 
Apelac!ól'1 !c) 

Ejecución I , 
I 

l1o,,. ... jllll 12. 
I : 

•• P"'2¡;!!:!S5g ... e m ., Fa.e do 

prlitplill"'4ción 

" F4!11l1 d. 

producción 

ol F.u¡o d. 

acab .. do 

Un,~"\ 

e¡ 1 

GRGAHIZACIOH DE LA CAMPAí',A DE CGMU~lICACION 

PLANIFICACION DE 
HEDIOS 

Planificación 

Tipoti de ,u"diClI!I 

Cómo y cuAndo 

CClzto 

Estrategi.1lt 

Al 
Bl 
el 
Dl 

El 

de 

SOPORTE 
FINANCIERO 

1. Plil'rlllon41 

Administ. 

2. Contral (1", 

medien. 

Audiencilill 

Ca.ract:erI.$Itical' 

Dilllp"r~dón 

C ........ cte ... á.l!Itic .. s 

Intar-regionalGs 

SOPORTE DE 

MERCADEO 

2. Encuestas 

3. Estrategil1ls 

d.' Hadio 

el!lpltcialGs 

Peculiaridad.lO do' mensaje 

i:iJffiUn i cD.ción 

t'.écn.i ca i VF:"CE~S 

inter'vienen especialistas ~Q diversas disciplinas~ 

de u.na 

la qU.e 

VARIABLES QUE INTERVIENEN EN LA SELECCION DE MEDIOS 



1-, .... , 
-; .. ;~ 

final del p~oceso una etapa de evaluación~ 

SE' CCin t,eni!] 1. El I:~\ J 

Un ejemplo dE variables slcográ'f,icas pa~a aplicación de 

campaRas, usadas también como indicado~es son:~CI 

!::::-:;;t.ilos; c!t'0 vieJa 

Tama~o del pueblo 

·ram2~O de la ciudad 

Locali.zación 

C::1 imd 

pl'·odu.ct:o 

Can tiíJ¿:-1c1 ele uso 

Qué beneficios busca 

50 TORRES VASCO, Marco Polo~ 



Ocupaci.ón 

Educ:ación 

Ya en el plano politico est~s técnicas comercialistas se 

se ha transformado en ~ctor~ Sujeto u objeto de una campa~a 

de relaciones públicas y publicidad. El discurso controlado 

del candidatrJ y de] politico profesional es dis·torsionante~ 

es peligr"oso y es, en ciel~tD sentida, irrelevante:1 porque una 

\'"eJEtción \:::on nz::!aliclad 

El mar~:eting politico pide como cualidades 21 3el-

valiente~ fir-me. sereno, cándidoR B2 

l:itD 

e~. LOFREDO q Gino srl Blanco y Negro~ Revista del diario HOY 
l~o~l, dOiningD 24 de aiJril de 1994. OLlito 



inunc!¿;\t' ele 

dClsi'ficadamente informaciones o 'fotos (una lmaqen dlce m!~s 

ci!.Je ¡ni] p¿\lE\bl'~i::\s) cui.c!adClSamf::!n"te planl"fic:ados"" 

En cu¿{nt.:.o ·'::t l,'::~ .ifí"l-i:;"\q(2f1 p(~¡r·~3CJni0.1. d~?bf2 '::;€0," Id. eleo? un 

·~;)C)1.v(,0nte CUriDCt-2-c!Oj'- dE?1 r:¡a:1.-s-;i., P¡·-o\,'inci.a o r-Eeqión (la imaqc:n 

tl'?CflClCt"'étic.:::.\ ~:fE' l'-í.?~:;:,\..~¡·~\'e, pE\r~.::). df-;0te:'!i'-m.Lnado-::i cJ..¡--'culos)~! t¡ .... ¿\t.;:1r~¡c!Cl 

El jt-;:fl~ de campaña 

p¡-epE\I'''¿.,\do !' hon j'- ael o;! 

valiente, serena. 

r'EII'-¿l fastos (\Íene-::,t,'::'?l~'E:)S los c:andi.c!a."\:os:, se "-/alE'1l --'como 

decimos- de Ufl jefe de cam!Ja~a (estrategi.a) y un asesor de 

imagel1 (publicista). 

En 1994 algunas estrategias empleadas fueron~~3 

El PSC no promovió mayormente a los candidatos, 10 hizo 

con !\!C-0bCl"t ~ 

Marcelo Dotti mostró primero a su mujer, luego al equipo 

c!(? tr·i0.b¿do~ 

El FRA enarboló la oposición. 

CFP en Guayaquil puso docto~es o PHD en toda la list~u 

la campana de 1978 Sixto DurArl 8allén trabajó COll asesoria 

ir) LE;!'·'f"lacic¡!"'l.E'\l, pE!l'""O "fLte I...l!'i 'rr'c"c,-::\SO pU~-2S la TV no E?S":iti::\!JE\ 

suficien"temente desarrollada!!. 

03 BLANCO Y NEGRO, pág.4 
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E:n 1.. CJEJ4 1: tod o el mun ei C! su ¡JC! que:' LME::ón F;:;? b ¡·-es Ce) ¡·-eI ~~: r'o 

trabajó corl el asesor" colombiano Osear Lombana~ director eje 

1;::\ F~iJ.ial Colombi¿':\nD, c!E~ una cDnsultor'¿:t ,?:~sti:':\d(J.un.'i.dens(::!¡¡" 

Pero allora se dice que el marketing !Jolitico es el gran 

culpable d2 la apatía politica que se evidencia~ pues tanto 

in~~5.i.~~t .. i,.-" (~n !)Ir'[)IT10?SEt~·i no c:t..unplida~:;, dE?CG'pC.Lona {'0 .. 1 pueblD y 

c..C¡tno llTODO ES F~E:CTCL.AE':LE!I (.~·!l lenguaje d(:~ ¿:\lgunCJs cE\ndidato!:; 

cambian de posición~ 

t(f~'cn:Lci:':<.~~ C:!F~ 1,::\ pr··(JpEt~.:Ja¡-¡cJa pol:í.t .. ica~ no quizé\s cll!0nt¡·-.. C) dE'J, 

lnodei~no esquema del ~IARKETING y se~ala vai~ias reglas como la 

'::;1..i,¡\¡:,¡li'fic¿:tción y elel t?nE.'rnigD únicCJ:! !-E-~gla cie 1,'.'.\ e}~¿\r;;¡er'¿\ción 

des f igLt!'-ac ión, la 

tr'ansfusión, regla de la unarlimidad y del contagio q la cont¡-3 

fJrO!Jaganda, dentro de los grandes esquemas de la menti¡-a~ el 

Está lejas de ser dicha la última palabra en este campo, 

sin embargo, hay muestl~2S dp gran imaginación y creatividad u 

Veremos qué nos depara el fu'turo en este campo. 



CAPITULO IV 

4. L 

Et e ClI"l 'Cf2 e i iCi 1. t:¿n t(J-:~:' de 

ver'!:iginasa, a tal (Junto que los analistas se encuentran en 

es P(:? C.l E' ,:::1('.:" 

8inbarga, en el estricto plano de las hectlos materiales, '1 ~ • 
.l. e( 

situaciófl na ha cambiado gran cosa: las guerra~; se suceden, 

el in tE?rVf?nC ion i. sIno s;ubs:,istE\ '1 el cJominicJ 

transn2cion~les se multiplica, el carácter" dei~rochador de 

el i~i';cn.irlu ielo n i l:.(:::~¡--minaclo fil·::1.S t~li(~n 'f;";C'2 h<0. Í,r-; cr-emE'r"i tadcJ '. 1,,::,_ 

hamb¡-una contin0a IN CRESCENDO q en tanto que la debilidad 

humarl¿ 'frente a lQS~ desastres naturales~ 

pruvocados, es cada vez más notO¡-i2. 

A la luz de es~e sombi~io palla rama ¿qué conclusiones se 

2~traen de lo QU8 se ha planteado en este trabaJoq desd~ el 

las inedias m2siv~s? 

~~; 'f~lta de uni"forn¡idad es 

flO solo la muestr~ de la varlodad cultural, sino de los 

diversas concepClones sobre 12 sociedad, la economia q la 



poll"tica. Es tambiérl una concepción equivoca que apunt.a 

barreras, o ruidos, intev"fereilcias u obstáculos dentro 

de la Hi-::¡to¡r"ia 

Cüllcretamente de la ~{istoria de la Comunicación Soci21, 

es un requisito indispensable pa¡-a la comprensión de l~ 

situación de la COffi!Jnicación y del Periodisino actuales. 

comunicacionales en sus muy dife¡~entes campos, si no hay 

un estudio analiti.co de los hechos y de las tendenCl2s 

imprenta, y an'tes de ello q de los aspectos descollan"tes 

ocurridos antes " , la invc'?nción 

difufldir sus obras, pOi~ haC8¡- conocer a ],05 demás las 

obras de autoridades y di.rigentes, por beber de la fam~ 

y el, p~estigiQ" ESt2 parte nos ense~a ot¡-O g~~il 

financiero-comercial Uno de los más destacados 

propietarios, es jJre(:isamente el de los ~!ediQ3 de 

COffilJnicación, pues a la par de trabaja¡- con materiales 

P¡·-OdUC:C:L'':lfl ~', i.n tE?i'-Cacf¡bio!l C:CinSUr(¡Ci u 

ense~an2a-aprendizaje 'l •• 
. t ,~i 



periodisn~o" se piensa no Gn el cal~ácter ci¡-cunstancial 

C¡\.701. !lstat.u::;!!, ni. f2n l,::,. ·i~crMzE!.c!¿\ lnsc¡'-i!~¡c.i\:')n de' 0?St,¿;\ 

di.f::~ciplina en ;;;:.,1 Ci::\inpc! cii:~nt.i'fico~-E.\;<[Jel'''.i.fner-:t.:::\l dE:! 1.::'\ 

LINIVERSITAS, es decil'· del canlpü que abi~iga a las 

c:::i.c·!nc:.i.as. i B. las a¡'''t.:.es:\ ¡,¡uco¿:<.nc 

deliberado por er¡contra¡- una explicación 

(.lentifica de las acciones y compo¡~t3mien'tos humanos~ 

Allí radica su status académico universitaricJ, a lo cual 

5. n 'tc?rl tCl 

c:omu.n i ca cion .;;;\ 1 e-~:¡ ,::, p 1 i c.;;\b 1. E~';:; !:':.'n té J·-m .lno:--; P ¡'-OSPt::,? c: t. i VCJ':::~ ~¡ 

con ('5:1 Ob.if::!tCJ eJE: ent¡M'¿;\I''' ¿t la S;.OJ.Llción dE: IDS pl-oblE:~m¿;\':5 

i de':sigu,,;;\ldade-:::¡,, 

Sin embargo de lo dicho en el documento queda claro que 

expuestas sirvefl t,'¡':;lm!J .ién 

,! :i.dE~nt.:ic1.';·lc!!l '1 \/i.G'~nE'~n ], \~JS 

p.::l.!·-adiCJmE,s 1:'10['· 10's qU(? ¡'"'(.;? CO [e" ¡r (2 I"t J.a'~; c:it"i?nc:i;:;i.·::'~ cje,? l.:.'). 

~omunicación social" 

Biell es cierto que se alude a la técnica sociológic2 de 

juzgar a la comunicación a través de sus procesos y de 

sus efectos, pera no 83 merlOS ciertc) qlJe a la par que 

ese juzgamien·to -rl0cesario y abligado- se debe r8C¡-ear 

tr2ta de i.nclinar el objetivo de la (:iencia al into¡-és 

del mercader" de ideas o de objetos (como vendi~ia 2 ser 

t.\n .;;inél i-::~ . .i~:, "nlodei'"rlD ll de! la COfilunicE.ció¡"',)" s;ino ¡je 

F'0SCdt2I'- 1CI5 motivos de lo~s pensadore~ que, adeffiás de 

~odas ínaneras subsisten, para enL2nde¡- las fluctuaciones 

3en~5itivas de las corrí,en'tes y t(?ndencias. Por ejemplo: 



, i:.: J. 

je ],2 persuación via Medios de Comltnicación?~ 

Es·tán presentes en los 

¿nál.Lsis d2 contenj.do, Q el ffiarxi.smo en la despiadad2 

critica a los prOCRSOS comunicativos actuales,. (.\ (0'110 

debe SUm2¡~S8 01 debate de los temas actuales,. Como se 

E'conóml CD~:::· ~ 

E\cciDn0:~S " 

~3US 

( 2\ 1. a.midac.iE!~·.) qu,_o:' 

ICJS indivi.duDSg 

Revoluciór1 FV"2nCesa. 



[:,¡-;:,'\ba,j o de:' mi 11 OilE'E el;?? ~.:;i'2i-VOS c¡ue ,'.',\goCi i zE,_b?::~n [21'; J,7:\ 

i9ilOl'-¡:1nciEt "/ 1,E\ PObi'-f2za'1 ¿¡Lln cu¿:\ndo 10';5 pe.¡,-iéld,icCi-:;:¡ dl,;:"l 

C'¿{¡r-dE2naJ. r~i che 1 iE-?u ~;E' '?'.::)me¡-'"·a-::~;efl en :')¿;J.[) ID,\'" Ji::;-: '_Jt,v-¿\ 

He all' el por qllé del an¿lisis de la etapa 

IJetrolcra, del negociu publicitario y hasta del papel ele 

la Iglesia I de las Fuerzas Armadasn 

colectividad a buscar protección en las instanclas 

cJaC!D qur;;.! no :~;C)1C) 

capitalista que otra '~ez, la milésima vez~ privilegia el 

lucro fl~ente a 10 social sino que aparece una espeCl2 

dE\ C¿\!"l i ¡Ji:,?, 1 i S;CilO ~;oc:: ia:L, un ~::;¿.\]. V('?~3e-'qu i,?n·'-·pUE?c[e, ~ E'fl unE, 

especie de ve¡-sión cultLlral de la masacr2 de Ruandaa El 

g¡·-l.~m.icj or'il::?r-:t.;.l.~ ¿tyud.,:J.'l pl'-'Dt(-:?q(~. luch")'~1 ül--g~1n.iz¿t~r i.:-?;.~J.(.0C:'" 

s0],vaguarda dG lo ético" ESt!2 elementc -la étic2'- es~ 

-lit.é']. P,':1Y",:;'\ 1¿\ c.r·c2dibi},.i.-cJE\d di?' lO~3 !"IE,cli.o-E; '1 C/E' J.::\ 

int8;dl,-j~d¿1,c:1 p¡'''(jf('2-:;;iO¡'lE\l c:;i;;::l CCiffluni.c:ac.iDV· ~ L.EI,-:; tc-:!nt.;:.\c:.i(Jn(:,0~; 

Los ~n=uelas que los aduladores tienden 

.";.1, lC}~:3, t¡--ú!J¿\jadO¡--E'!;; ele l¿t [:o(Dunic::,:::":\ci,jn han C:i'~i;;::adD I.JI1-;:'; 

E:spE:\cii:.? elc-2 Sl,.i-b"-mu.¡-\cJo ci(~? cü:Lma~::)" l)r"E~,b(':2ndE\s:, !!ayudas!l_~ 

ascensos, nombramientos, con el fin eje captar el apoyo -

el (21 ~;;ilE-~nci.D·H~" 

Vastos sectores de Id población, eSIJecialmente los que 

se encuentl-an ~ultu¡-almente preparados. sienten como 0na 

agresión -ni más ni ffienos- la ifldeterminada cantid!ld de 

libertades de las que gC)~an los programadores, editares 

y pi~opietat~io3 de los Medios de Comuni(:ación. 

sido las 19lesias l,as que han i~eaccjanadD por ello (y 
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por SLIS lntereses de captación de fieles) mediante la 

or'~]¿,-!"l i, ;:'::.;3.C ión j 

comun':J.ll'7.':s,¡ 

juveniles, de mujeres, que buscar! difundir su vei~dad~ 

No es 'fácil ¡Jreve~ los ¡-esultados a largo plazo, pues de 

perder c¡-edibilidad los grandes M2dios, perderán tan\bién 

oyentes, audito¡~es o lectores. 

cUi~\ndo nuc::-::;'{:¡'-O pais nD '3U f i e i.E-~n tE~men tE~ 

La COffiLlnicación no es solamente 'teoria o contenidos, en 

fnE~dic.ión ~ Su aplicación data ya de muchos a~os, pues a 

raiz del Impacto de los medios audioviduales, a partir 

publ.ic:i t¿\!'-i,~)~,., 

sstadisticos q matemáticos, demógrafos para crear métodos 

in VE~S~ ti q ¿:\c ,1. on 02~:; 

expresiones prácticas que, como se ~)a denunciado~ son 

mll) prol:li.ves 2 las manipulacionesn El avallce técnico 

en esta materia 2S apreciable, más aún si se considera 

P ¡ ... ·E'eI i e c:iClnf::!S ~, ::::ümo 

ejemplo el EXIT-POLL" 



La otra vertiente de la investigación cientl'fica de la 

c: C] ¡"(¡U n i c~~.\ c::.i. ón ~::::':-:::. 1 El dE-? 1 (J~=" con t,C2!'"! J.de]·;;; « Gu apl iC¿:\c.lón 

t¿\~Tlbién dat.¡;.\ c!f~ ¡'tacE! fou.cho's años,! especi,::\li1ic:nt~:? en IDS 

paises donde se sintió la influencia de periódicos~ la 

¡-aelio, el cine y pos·teriormente~ de la televisión n En 

EurOIJa SI.1 aplicación fue más extendida pero a t¡-avés de 

12 s:Lmulaciór1 inten~,i.iva elE:-) la'!::;. t!E-:~;t¡'-u.c::t:u!'''as;11 ut.ili:,:ando 

la ~jernióti C<:']. (E·:c:o ~ 

presupuestos teóricos de Ferdinarld de Seacessure y de 

Claude L.évi Strauss~ Sar1 corrientes los análisis 

semlóticos~ las estructuras semióticas, contando con la 

elitaria, las aplicaciones prácticas han sido más bien 

pV~Dducción 

bibliográfica, pero su escasa aplicación práctica le 11a 

significado no pocos opositores~ que ven en ello cie¡-ta 

LntE!lE'ctual q!..J.e apCJ!--ti:)' con fflUY poco al. 

l~eubicsmiento de los Medios efl los procesos socialesB 

Existe un ejenlplo del 0lttor Eliseo Verón qUE en este 

qU8 SiglJE esta trayectoria= de la ideolgoi¿ alemana a 

los encuentros de opinión~ ideologia y comunicación, " -, 
.Le:' 

nlensaje. el corpus, el medio ffi¿\sivo como contexto del 

Cjpe~ ¡--E'. c: i Dnes del 

cIJndiciol18S de 2stt-uctur2~ión del mensaje, análisis de 

violc3:nci.i:':\ pCil:í.tica;; " 
.l- ¿\ con"; unc.iór"¡ 

reinterjJretación g 

sintagmático: las oposiciones cQmbinatorias~ violencia 



opE.>r"acio¡t- SE-:?rn2tn t i r~o 

conclusión: la lectura ideológicclB 

He ahi un ejercicio completo de análisis de mensnjes. 

una i!lVestigación de tipo estructuralis·ta. 

Otro campo de significación en este tema 23 el análisis 

de le) no \./er"b¿'i.l '1 (2nt.endida como t(Jdü movimlJ::::nt.:o el 

posición del rastro y/o del cuerpo y de qué manera dicho 

I:omportaíniento llegó ¿ fo¡-ma¡'" parte del repertorio de 

dicha pel-sona, las ci¡-cunstancias en que lo utilizan ¡ 

f.:?l rJI·-inc:i.pio clé\ ~3t\ f~!::.,l¿l,=ión C:Cln le) qU(? él signi.·fi.c,)" 

(Eklllan y Friesen). 

lJna vertiente adicional es la utilizada profusamente en 

liJ. actual idE\d j/ qU(?; hac:€~ ¡·"'¡:?lE,c:i(:)n a lO~5 PI'-Oyl~CtCl;3 dEl 

cDií\unic.ación ~l qUE h¿\cen pal"·t0:! elE la:.:¡ IlC¿\mp¿:i.ñar::; de 

Comunic'¡'.1c::.i.é.1n!! ~ 

algunas exper~encj,as ~a desarrolladas en nuestro mediDa 

L.C)'S C:Dmp(]n(~nt.(-?s c¡ insuiTIos:;, d(!? e·~;tos P¡'-OYE?C'l:ClS no d:i.'fie¡-(·~~n 

mucho de los proyectos sobre ciiferentes temas sociales 

o sociológicos~ Queda claro sin embargo qU8 l~s 

estamentos sociales, pueden ser de qr2n 

utilidad para los ¡'eg1menes socio-pollticoSa Como 

eJetnpJ.os se se~¿larl: campaRas de illcentivación para la 

potalJle en vez de la ~8 acequIa (] tubo, pei~su~ción ¡Jara 

dondE' 

in'fraEstructura, corno puentes, !Jresas, embalses, tendico 

de v{as 'fél P re0s o const~ucción de caminos~ UNICEF y el 

!:·¡-"c)(~!i'"E\in". de;· !\!,:::\(:JonE"s Uni.c!,::\s pd.V"C\ el C!C;:?:::í-.1r"¡·-DI J D:¡ F'NUD., 



tOC!CI el muncicJ. En este sentida el futu!'·o es alentado~ 

pa¡-a el prog¡-eso de esta especialización. 

terldencia S!ltre las paises atl~asados y dependientes es 

no valerse de 10 planificación y proceder a act~ar de 

manera espontánea, voluntarista, la comunicaciórl social 

aporta, ya flO con periódicos, canales de TV, o libras y 

el i '~-CDS), 

práctica de 10 plar\ificación en el orden del cambio de 

las actitudes sociales. 

Pero no es fáci,l: los irl'Len'Los por cambia¡- la imagen de 

no slemp¡-e han dado buenos resultados 

porque las acciones ill'ternas, los actores princiiJales~ 

\72~5 t ¡- ,Do. t: E.' 9 .;:t s hitt'i ~:;uget·ic.!:~j ,i n v l:?' ro ~:5 .i (J 1'1 €i? ':; elE: 

sido ,inc:luSD~l 

contraprodllcenteSa 

Quienes tengan interés o hayal1 sido i,nformados por este 

invc~~~:;t.i,(],,:':;\ci.Óf'l cien"l.:LficE\ ele 13 H:.i..s-t:.o¡·~·i¿~\ de 1.(~\ 

CC¡fl 12 

ECLla tOI'·· i¿'.rl,"::t 

Rffidiodifusi.ón CAER), deberi.an crear el ~¡USEO NACIONA!_ DE 



!.::dmD t¿\mÍJ ién 

Gstudiosos de 12 mate~ia aYLlden a interpre·tar 91 

pensando en el ·futur"o. 

LOS poder8s públicos deben dejar de esc~·tim2r ¡-e cursos 

p .. ::. 10M 

••• ::;. l¿l .lnvE]s5tit.;¡a.c:.i.ón;. esp>?:J:c.i.alcflent(;? 1.::\ ele CE\I'-.;f).ctc·~r" 

(0jemplc!~ ciencia:s 

d,pl1,cad¿:is o c:::n Le.crlolog:.Í..as (riJ, ":;;:,iquie¡'-a €"-2r! CiE!f1cia-:::¡ 

con lo que h'-:?l.f1 

S}üc:iales come) c\ue si. no al. 

desarrollo nacionaln 

D!':?!be EI-plic¿:'.!'''se 1·:::\s t .. ,écnicEtS ele .3r1Éllisis de nlens:; ... ~\jes'l 

lf:!:ctLli""',;,¡ cf'".itica. dl:::~ :i,méq!:2n(?'s y mef1~)¿~jE~-::; E?!n f.-?':;;cl.tel¿i-::.; >' 
c:o 10}(-d i os n La ense~anza universitaria de Comunlcación 

mejorar" sustancialmentsn ¡'-e.sP(~ct() , CC:Jfno 

pro'resional universita~ia en esta rama, creo menester 

sugerJ,r la creaC1Ór) del COllsejo Nacional de Comunicaciórl 

Social, con'formada por los ~epresentantes de todos los 

sectores pav"ticipantes en el proceso, a efectos ije 

pJ.,:;;,ntEi¿tr' cl,::\r',,::'.S7, i""!C)r'fíID,~5 di:;'! E\c'tividad cOfflunic¿:\ciorlal ~ 

F'dV"-[:l;::; elE- SU.'3 aCC.1,c"¡ne-:::¡ 'E:"f¿r~¿\ri J..El d(0 Cooi'~cJ.in¿\I·' cor'! lCJS 

.i. n S'. t:l. tu t, Ci "S:;:. un i.ve¡"'s.i"l.::.ar ifj~'; f o ¡'"'m a c: i ón 

p,::?~·""·ff0c:c,i,(1nami.F::nt,C) (Í(';:- cCJmun.ic~J.cJOi'"(-2S '/ 1::¡!::?¡'-:LDdi:3t,3.~;;:,~ En 

t:~'.::¡ "l:o 1 1 eV',0.\rf¡C);¿, tln 9 ¡r'a VE' r-G~t¡~' a~::i-o;¡ pue'::::, o t,¡'-0';::5 pi::\:L se-::;¡ '.1 

latilloamericanas incl.u.so, han emprerldido ya esta tarea. 

El Est.ado~¡ PC}¡-'- i.n:ic:5..¿\'l:iva dE! lC~"5 t;¡obi,:~l'-nos~! debf.:r'~.iE\ 

conta¡ .... cün un.;:\ F'ol.itic:.:::\ N~3,c:ion¿'~1 cJ(:--:! Coolunic'::1.,=:L(:Jn (¿i.';~;J 

c:omCl poI:C t,lca-:::) 



El pa:LSi c:uent:a con 

Las emp¡-esas privad&s de COffillnicación deben aterle~se a 

rlLI0V2S leyes o de códigos elaborados POy- ellos mismos. 

Los desafu0~-oS deberl ~ermlnar. 

Debe establec2¡-se un sisteina de tributación al negocio 

¡JuL.) 1:L c:,i t¿:,(' iD '1 CL1YOS destinos finales están Gn 1C)$ 

gremios periodisticos, en los proyectos de iilvestigación 

de la Comunicación Social" de la producción nacional de 

pu. b 1. i ce:!. e ion es ~ 

fOl'"'¡-fl¿iciórl capElci taci.éln 

comunicadol~es, sin que esto signi"fique el incremento d8 

las tarifas publicitarias. pLl8S la tasa de Lltilidad de 

tasa de inflación. 

~r¿vés de ¡-adios, periódicos, canales de Tt), editol-as de 

d(?pE'nd(?r' ClE-: Jos f1edios; F'r"iv¿-\dos; y di.funclir" por" :\11< 

e: 1 

Estado debe fornen~:ar].os ! estimularlosa 
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Se debe impedir el ejercicio periodistico de personas no 

preparadas Académicamente pues eso afecta a la calidad 

y a la ética del desempe~o proiesional. 
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