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RESUMEN 
En el siguiente trabajo se analiza la situación actual de los medios públicos del Ecuador,               

tomando como caso de estudio las dos radios públicas de la provincia de El Oro: Radio                

Pública Guabo 106.7 FM y Radio Pública Jubones 91.9 FM. Tras presentar algunas             

conceptualizaciones de medios públicos, legislación de la Comunicación, se caracteriza los           

medios públicos de la provincia de El Oro, posteriormente se realiza una evaluación del              

cumplimiento de la ley orgánica de comunicación vigente en estos medios. 

  

  

Palabras Claves: Medios Públicos, Legislación de Comunicación, Cumplimiento. 

  

  

ABSTRACT 
 
The following paper analyzes the current situation of the public media in Ecuador, taking as               

a case study the two public radio stations in the province of El Oro: Radio Public Guabo                 

106.7 FM and Radio Public Jubones 91.9 FM. After presenting some conceptualizations of             

public media, legislation of the Communication, it is characterized the public means of the              

province of El Oro, later an evaluation of the compliance with the organic law of               

communication in force in these means is realized. 

  

Key Words: Public Media, Communication Legislation,fulfillment 

  
  
  
  
  
  
 
  
  

  
 
  

 



 
 

INTRODUCCIÓN 
  

En el Ecuador, los medios de comunicación pública, así denominados desde su concepción             

han asumido un papel sumamente importante, debido a que paulatinamente han ido            

cambiando las diversas formas de vida, de socialización, y de representación. Según            

Informe de percepción sobre los Medios Públicos en Ecuador, publicado por CIESPAL en el              

2009; Desde el Estado, solo la Radio Nacional, creada en los años 40 del siglo XX, era el                  

medio generalmente concebido como portavoz gubernamental y, desde esa perspectiva,          

podría deducirse que su objetivo era precautelar intereses y visiones generales de carácter             

nacional, más que intereses y visiones particulares. (2009, pág. 4) 

  

En el año 2007, en nuestro país se introduce el concepto de medios públicos basado en un                 

proyecto gubernamental, de ahí que apareciera como primer canal de televisión pública el             

actualmente conocido como Ecuador TV (ECTV); luego, de un diario, que fue la compra de               

El Telégrafo, con sede en Guayaquil a la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD); en               

tercer lugar fue la conversión de la antigua Radio Nacional, cuyos equipos estaban             

embodegados, en Radio Pública del Ecuador; y finalmente, por la incautación que hiciera la              

AGD, de los bienes de los hermanos Isaías Dassum, en manos del Estado se encuentran               

otros medios audiovisuales como TC Televisión (Guayaquil), GamaTV (Quito) y Cable           

Noticias (de la TV pagada) y las radios Carrusel y Super K, las revistas La Onda (juvenil) y                  

El Agro y acciones de TVCable. (Ayala & Calvache, 2009) 

  

Luego de 10 años de haberse concebido el concepto de medios públicos dentro de nuestro               

país se han visto grandes cambios, a esta situación se suma la regulación a la que estos                 

medios al igual que los privados se han visto sometidos luego de la aprobación de la Ley                 

Orgánica de Comunicación en el 2008, alrededor de este tema se ha desarrollado varias              

investigaciones con la finalidad de comprender niveles de sintonía y lectoría, el cómo estos              

medios son percibidos por algunos sectores de la ciudadanía, cuál es su aporte al ejercicio               

de la comunicación social en el país, entre otros aspectos que nos permite evaluar la               

pertinencia de este tipo de medios dentro de nuestro contexto. 

  

 Por otro lado luego de la creación de estos medios públicos también ha sido necesario  

indagar sobre el cumplimiento de legislaciones vigente durante estos años, con la finalidad             

de evaluar su desempeño y calidad como medios de comunicación tomando en            

consideración que los medios de comunicación públicos tienen un predominio decisivo en la             
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sociedad, como puntos influyentes para definir a la ciudadanía, en estos medios se moldean              

las opiniones, decisiones, tradiciones y culturas, así como también la nueva forma de hacer              

política, estos medios de comunicación en la actualidad deben de cumplir ante un ente de               

regulación de control de la información así como también a la ley de comunicación y demás                

normas que rigen el sistema jurídico. 

  

De ahí la importancia del presente trabajo de investigación, que pretende analizar la             

situación actual de los medios públicos en el Ecuador en términos generales, tomando             

como muestra los medios públicos de la provincia de El Oro, con el fin de establecer el                 

cumplimento de la normativa legal que la rige, para que se convierta en una herramienta               

para la construcción de espacios de opinión ciudadana. 

  

Para cumplir con los objetivos de esta investigación se ha aplicado el siguiente proceso              

metodológico: recopilaciones bibliográficas, base de datos de la CORDICOM sobre cuántos           

medios de comunicación existen en la provincia de El Oro, entrevistas a gerentes             

administrativos de las radios públicas de la provincia de El Oro, observación de medios y               

análisis de contenidos, en base a estas se ha obtenido una plataforma sobre el              

funcionamiento y manejo de las radios públicas de la provincia de El Oro. 

  

Con este proceso se busca identificar los medios públicos existentes en el Ecuador y hacer               

un estudio específico de los medios públicos en la provincia. 
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DESARROLLO DEL CASO 

  
OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
Analizar la situación actual de los medios públicos en el Ecuador, considerando como caso              

de estudio los medios públicos de la provincia de El Oro, con el fin de evaluar el                 

cumplimiento de la normativa legal vigente que las rige. 

  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

❖ Caracterizar los medios públicos de la provincia de El Oro: Radio Pública El             

Guabo y Radio Pública Jubones de Pasaje. 

❖ Evaluar el cumplimiento de los artículos 60 y 65 de la ley orgánica de              

comunicación vigente dentro de los medios estudiados. 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 
  
  
  
  

3 



 
 

 
LEGISLACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICOS EN ECUADOR 
  

Sobre legislación de los medios, la UNESCO respalda el hecho de que para lograr la               

estabilidad estructural de los medios de comunicación es necesario establecer una           

legislación que proteja la libertad de expresión, dicha legislación debe basarse en normas             

internacionales pertinentes que promuevan el pluralismo mediático, así como también se           

requiera de órganos reguladores independientes que contribuyan a la igualdad de           

condiciones para los medios dentro de una sociedad. (UNESCO, 2017) 

  

En Ecuador precisamente no fue hasta 2008 donde se vio un cambio en los medios de                

información, con la propuesta de la Ley Orgánica de Comunicación, legislación que se veía              

necesaria para fomentar la libertad de prensa y la diversidad de opiniones y de propiedad.               

Más allá de regular estos procesos la función de instaurar una legislación en el Ecuador               

buscaba abrir oportunidades y condiciones de trabajo razonables a los periodistas,           

garantizando la transparencia y la inexistencia de corrupción entre los profesionales de la             

comunicación. 

  

Dentro de este marco legislativo, cuyo objetivo es desarrollar, proteger y regular, en el              

ámbito administrativo el ejercicio de los derechos a la comunicación establecidos           

constitucionalmente. (LOC., pág. 3); Se modifica el actual escenario sobre el funcionamiento            

de los medios de comunicación, divide el espectro para su operatividad y articula nuevas              

propuestas y modos de producción. 

  

Art. 45.- Conformación.- El sistema de comunicación Social se conformará por           

instituciones de carácter público, las políticas y la normativa, así como los actores             

privados, comunitarios y ciudadanos que se integren voluntariamente a él, de           

acuerdo al reglamento de esta ley. (LOC., 2013, pág. 9) 

  

Basados en este artículo se puede analizar la aparición del concepto “público” dentro de los               

medios de comunicación ya sean estos impresos, radio o televisión. 

  

“La premisa central del ideario de los medios públicos es que deben estar en el               

corazón de la vida democrática y actuar como pilar comunicativo de las diferentes             
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necesidades de la democracia – diálogo, diversidad de ideas, construcción de           

identidades, tolerancia, y libertad de expresión.” (Becerra M, 2015). 

También podemos sumar a este ideario que los medios de comunicación pública debe tener              

el objetivo de un esfuerzo regulatorio donde los medios “redoblen su responsabilidad con la              

ciudadanía, que busquen una cobertura amplia y mantengan su autonomía en relación al             

gobierno de turno y den espacio a la mayor diversidad posible de opiniones y análisis.”               

(Sorjs, 2012). 

  

Desde este punto de vista podemos decir que, los medios de comunicación masivos ya              

sean públicos o privados se han convertido en una herramienta fundamental para la             

construcción de la hegemonía necesaria para la reproducción que requiere un Estado. 

  

Barranquero y Otros (2014) nos dice: El derecho a la comunicación está emparentado con              

la propuesta teórica de “ciudadanía comunicativa”, y es que al hablar de una ciudadanía              

comunicativa es necesario abrir un abanico de posibilidades donde el ciudadano común            

pueda hacer escuchar su voz dando paso a comprender la necesidad de creación de los               

medios públicos. 

  

Según el manual de Radiotelevisión de servicio Público propuesto por la (UNESCO, 2006):             

“La radio y televisión pública tienen un rol importante al proporcionar acceso y participación              

en la vida pública. Particularmente en los países en desarrollo, la RSP puede constituirse en               

un elemento clave en facilitar el acceso a la educación y la cultura, mejorando el               

conocimiento y promoviendo la interacción entre los ciudadanos“. 

A través de los diversos medios públicos la ciudadanía puede ser informada, educada y              

entretenida siempre y cuando estos tengan independencia editorial ya que pueden servir            

como una piedra angular de la democracia 

  

¿QUÉ SON LOS MEDIOS PÚBLICOS? 
  

“La existencia de medios públicos es de antigua data en los países europeos, no así en                

América Latina, donde se privilegia la existencia de medios privados y de algunos             

gubernamentales, especialmente impresos, cuyos objetivos los ubican más bien como          

portavoces de proyectos, ejecutorias y puntos de vista de los Gobiernos de turno.” (Ayala &               

Calvache, 2009) 
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Dejando a un lado estas premisas, hay que resaltar el papel de este tipo de medios                

públicos, especialmente televisivo en américa latina estos últimos años. Aunque el           

paradigma sobre medios públicos lo imponen medios como: BBC de Londres, la Radio             

Nederland de Holanda, la Deitsh Belle de Alemania, Televisión Española: Radio France            

Internationale. 

  

Ayala y Calvache (2009) aseguran que “el hecho de que se nombre casi exclusivamente a               

radioemisoras o teledifusoras, no es casual, pues el concepto de medio público está más              

bien ligado a los medios audiovisuales”, al respecto  (Jaimes, 2014) nos dice: 

 

Medios públicos: entre los estatales encontramos a los medios municipales,          

provinciales, nacionales, de universidades, de escuelas, de institutos de educación          

superior, etc.; y entre los no estatales, están los que pertenecen a comunidades de              

pueblos originarios y de la Iglesia católica. Estos dos últimos tipos de medios, se              

ubican entre los públicos por preexistir a la fundación del Estado nacional . 

 

Basado en el aporte de estos autores se puede decir que los medios públicos permiten dar                

a conocer la identidad de un país, volviéndose intercultural, y podemos definir que “La              

interculturalidad tiene la potencialidad de reconocer que todos los individuos tienen derecho            

a una identidad personal, de género y generacional; establece que los pueblos tienen             

derecho a una identidad étnica, regional y nacional; que los pueblos y todas las personas               

tenemos derechos colectivos específicos que, sumados a los individuales, generan se           

garantice un derecho al patrimonio cultural material e inmaterial, para así incluir y dar              

sentido de continuidad histórica a la diversidad global que construye la patria para todos.”              

(Ayala, 2011). 

De ahí que las características que definen un medio público serían, que un medio público: 

• Ofrece un servicio público. 

• Consolida la ciudadanía con base en el respeto y la igualdad, y el fomento               

de la  participación. 

•  Desarrolla y amplía los conocimientos. 

• Propicia el encuentro de las diversidades. 

• Informa, educa, cultiva y entretiene. 

  

Estas características son el asiento de los principios que determina la Unesco para estos              

medios: universalidad, diversidad, independencia, y especificidad. A esto se puede sumar           
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definiciones como las de Jesús Martín Barbero quien menciona: los medios públicos “deben             

ofrecer reconocimiento y expresión de la diversidad cultural; representación de la diversidad            

ideológico-política; promover una información independiente, plural e incluyente de las          

diferentes situaciones regionales.”; por otro lado Ómar Rincón propone la “creatividad           

social” como fuente y soporte de realización y de propuesta estética, pues los medios              

públicos son para él “contadores de historias entretenidas y experimentales”, y porque            

“responden a necesidades de acceso, expresión y saber de la mayoría”. Añade además             

“Los medios son públicos en la medida en que se inscriben en los proyectos colectivos de la                 

sociedad, en cuanto amplían el acceso expresivo de la gente, en cuanto aumentan la              

pluralidad de interpretaciones de la realidad, ¡No más educación y cultura, más creatividad             

social.”  (Rincón, 2006). 

  

LOS MEDIOS PÚBLICOS EN EL ECUADOR 
  
“La radio y la televisión pública se define como un lugar de encuentro donde todos los                

ciudadanos están invitados y son considerados sobre una base igualitaria. Es una            

herramienta de información y de educación, accesible a todos y se dirige a todos,              

independientemente de la condición social o económica de unos y otros. Su mandato no se               

limita a la información y el desarrollo cultural; también ha de alimentar la imaginación y               

divertir, pero con una preocupación por la calidad que debe distinguirla del servicio             

audiovisual comercial.” (Unesco, 2001) 

Considerando que los medios públicos en Ecuador son una realidad de hace ya 10 años, se                

vuelve indispensable hacer un recuento sobre la aparición de este tipo de medios en              

nuestro contexto, Ayala y Calvache en un informe de percepción sobre los medios públicos              

en Ecuador (2009) nos comentan que el 29 de noviembre del 2007 el primer canal público                

de televisión, ECTV, emitió sus primeras señales desde la instalación de la Asamblea             

Nacional Constituyente en Montecristi, provincia de Manabí, teniendo como antecedente la           

Radio Nacional del Ecuador, creada en 1961, durante el cuarto período presidencial de José              

María Velasco Ibarra, a su vez este medio gubernamental cuyo lema era “Voz ecuatoriana              

el techo del mundo”, tuvo su antecedente en la Estación H.C.K. creada en los años 30 por                 

decisión de alguno de los gobiernos de esa década en momentos en que la radio era aún                 

incipiente en Ecuador, pero en el mundo se habían producido cambios que estaban             

influidos, también, por la radio. (Ayala & Calvache, 2009) 
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Estos son los antecedentes de lo que hoy en día se conoce en el Ecuador medios públicos,                 

de ahí que desde el 2007 se fueran creando paulatinamente hasta en la actualidad contar               

con 35 medios públicos entre radio, prensa, televisión y portales informativos. En el             

siguiente cuadro se evidencia según datos obtenidos de la página de la CORDICOM             

(Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación) con fecha 15 de              

Junio de 2015 los medios públicos existentes en El Ecuador. (CORDICOM, 2015) 

  

Cuadro 1. Medios Públicos en El Ecuador 

Radios 

RADIO NAVAL RADIO AM PÚBLICO GUAYAS GUAYAQ

UIL 

RADIO MUNICIPAL 

FM NUESTRA 

RADIO 

RADIO AM PÚBLICO IMBABUR

A 

IBARRA 

UNIVERSITARIA RADIO AM PÚBLICO PICHINC

HA 

QUITO 

RADIO VIGÍA RADIO AM PÚBLICO PICHINC

HA 

QUITO 

GUABO 106.7 FM RADIO FM PÚBLICO EL ORO EL 

GUABO 

YASUNI FM RADIO FM PÚBLICO ORELLAN

A 

ORELLA

NA 

RADIO CIUDADANA 

MATRIZ LOJA 

620AM 

RADIO AM PÚBLICO PICHINC

HA 

QUITO 

RADIO PÚBLICA 

JUBONES 

RADIO FM PÚBLICO EL ORO PASAJE 
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RADIO CIUDADANA 

MATRIZ QUITO 640 

AM 

RADIO AM PÚBLICO PICHINC

HA 

QUITO 

RADIO CIUDADANA 

MATRIZ 

GUAYAQUIL 600AM 

RADIO AM PÚBLICO PICHINC

HA 

QUITO 

RADIO CASA DE LA 

CULTURA 940 AM 

RADIO AM PÚBLICO PICHINC

HA 

QUITO 

RADIO MUNICIPAL RADIO AM PÚBLICO PICHINC

HA 

QUITO 

RADIO CIUDAD RADIO FM PÚBLICO AZUAY CUENCA 

UNIVERSITARIA RADIO FM PÚBLICO IMBABUR

A 

IBARRA 

RADIO PÚBLICA 

COTACACHI 

RADIO FM PÚBLICO IMBABUR

A 

COTACA

CHI 

RADIO CAÑAVERAL 

96.5 

RADIO FM PÚBLICO LOJA CATAMA

YO 

RADIO MUNICIPAL 

90.1FM 

RADIO FM PÚBLICO LOJA LOJA 

RADIO PUBLICA RADIO FM PÚBLICO PICHINC

HA 

QUITO 

RADIO MUNICIPAL RADIO FM PÚBLICO PICHINC

HA 

QUITO 

LA RADIO DE LA 

ASAMBLEA 

NACIONAL 

RADIO FM PÚBLICO PICHINC

HA 

QUITO 
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RADIO PICHINCHA 

UNIVERSAL 95.3 

FM 

RADIO FM PÚBLICO PICHINC

HA 

QUITO 

ECOS DE 

RUMIÑAHUI 

RADIO FM PÚBLICO PICHINC

HA 

RUMIÑA

HUI 

Portales Informativos 

WWW.ECUADOR.T

RAVEL 

PORTALES 

INFORMATI

VOS EN 

INTERNET 

  PORTALES 

INFORMATI

VOS 

PÚBLICO 

PICHINC

HA 

QUITO 

AMA LA VIDA TV PORTALES 

INFORMATI

VOS EN 

INTERNET 

  PORTALES 

INFORMATI

VOS 

PÚBLICO 

PICHINC

HA 

QUITO 

PICHINCHA 

COMUNICACIONES 

EP 

PORTALES 

INFORMATI

VOS EN 

INTERNET 

  PORTALES 

INFORMATI

VOS 

PÚBLICO 

PICHINC

HA 

QUITO 

Medios Televisivos 

CANAL TV5 TELEVISIO

N 

TELEVISI

ÓN UHF 

PÚBLICO BOLÍVAR GUARAN

DA 

TELEVISIÓN 

MUNICIPAL 

CHATHAM 

TELEVISIO

N 

TELEVISI

ÓN UHF 

PÚBLICO GALAPA

GOS 

SAN 

CRISTÓB

AL 

ESPOL TV TELEVISIO

N 

TELEVISI

ÓN UHF 

PÚBLICO GUAYAS   

CANAL 34 A TELEVISIO

N 

TELEVISI

ÓN UHF 

PÚBLICO NAPO TENA 
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EL CIUDADANO TV TELEVISIO

N 

TELEVISI

ÓN UHF 

PÚBLICO PICHINC

HA 

QUITO 

TELEVISIÓN Y 

RADIO DE 

ECUADOR E. P. 

RTVECUADOR 

TELEVISIO

N 

TELEVISI

ÓN UHF 

PÚBLICO PICHINC

HA 

QUITO 

TELEVISIÓN 

LEGISLATIVA 

TELEVISIO

N 

TELEVISI

ÓN UHF 

PÚBLICO PICHINC

HA 

QUITO 

TELEVISORA DEL 

GOBIERNO 

MUNICIPAL DE 

ANTONIO ANTE 

TELEVISIO

N 

TELEVISI

ÓN UHF 

PÚBLICO IMBABUR

A 

ANTONI

O ANTE 

Medios Impresos 

EL TELÉGRAFO IMPRESOS PERIÓDIC

OS 

PÚBLICO GUAYAS GUAYAQ

UIL 

PP ELVERDADERO IMPRESOS PERIÓDIC

OS 

PÚBLICO GUAYAS GUAYAQ

UIL 

Datos obtenidos de CORDICOM. Cuadro Elaborado por Autor. 

  

  

Basado en la información sobre los Medios Públicos que existen en el Ecuador se elabora               

un gráfico estadístico para evidenciar el número de Medios Públicos y quienes son los que               

prevalecen. 
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Gráfico 1. Medios Públicos en Ecuador 

  
       Datos obtenidos de CORDICOM, Gráfico elaborado por Autor. 

  
MEDIOS PÚBLICOS DE LA PROVINCIA DE EL ORO. 
Frente a esta realidad nacional, en la Provincia de El Oro existen varios medios privados               

como radios, medios impresos, televisoras, pero la práctica de comunicación pública           

netamente se fortalece en la radio, según los datos que evidencia el Consejo de Regulación               

y Desarrollo de la Información y Comunicación (CORDICOM). 

Basado en esta fuente, en la provincia de El Oro existen únicamente dos medios de               

comunicación radial públicos que se caracterizan a continuación: 

  

RADIO PÚBLICA EL GUABO 106.7 FM 
Según el Código Deontológico de la estación de Radio Pública GUABO 106.7 FM es un               

medio de comunicación privado de conformidad con lo señalado en la Ley Orgánica de              

Comunicación y su Reglamento General de Aplicación, que presta el servicio público de             

comunicación masiva y utiliza como herramienta los servicios de radiodifusión y que            

cuidará, cumplirá y velará por la prestación del servicio comunicacional de la información y              

opiniones que sus miembros o empleados transmiten basándose en los siguientes           

principios que constan en el referido cuerpo normativo: Referidos a la dignidad humana: 

❖ Respetar la honra y la reputación de las personas; 

❖ Respetar los derechos humanos y promover su plena aplicabilidad; 

❖ Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios discriminatorios; y, 

❖ Respetar la intimidad personal y familiar 
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Objetivos de la estación de la radio pública  guabo  106.7 FM. 
La estación de Radio Pública Municipal GUABO FM es una estación abierta            

permanentemente a generar espacios de participación facilitando a los ciudadanos y           

ciudadanas emitir sus opiniones en igualdad de condiciones, basados en la Ley y la              

veracidad de la información, desarrollando un sentido crítico de los ciudadanos y            

promoviendo su participación en los asuntos de interés general y buscará cumplir con los              

siguientes objetivos: 

❖ Articular los recursos y capacidades como actor del Sistema Nacional de           

Comunicación para lograr el pleno ejercicio de los derechos de la comunicación            

reconocidos en la Constitución, en la Ley Orgánica de Comunicación y en otras             

normas del ordenamiento jurídico vigente. 

❖ Desarrollar e implementar mecanismos de planificación pública participativa y         

descentralizada para la definición, control social y adecuación de todas las políticas            

públicas de comunicación. 

❖ Monitorear y evaluar las políticas públicas y los planes nacionales establecidos e            

implementados por las autoridades con competencias relativas al ejercicio de los           

derechos a la comunicación contemplados en esta Ley. 

❖ Formular recomendaciones para la optimización de la inversión pública y el           

cumplimiento de los objetivos y metas definidos en el Plan Nacional de Desarrollo             

relacionados con los derechos a la comunicación. 

❖ Producir permanentemente información sobre los avances, y dificultades en la          

aplicabilidad de los derechos de la comunicación, el desempeño de la estación y el              

aprovechamiento de las tecnologías de la comunicación e información, teniendo          

como parámetros de referencia los contenidos constitucionales en preferencia y de           

los instrumentos internacionales y de la Ley Orgánica de Comunicación (Radio P.            

Guabo, 2013) 
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RADIO PÚBLICA DE JUBONES 91.9 FM 
Según su Código Deontológico la Radio Pública Jubones 91.9 FM, fue creada un 22 de                

agosto de 2012 y se encuentra ubicado bajo el edificio municipal. 

Misión 
El municipio en su afán de informar a los ciudadanos, con una comunicación a base de la                 

ética, responsabilidad social, visión humana, proyección formativa, cultural y centrada en la            

realidad que viven los habitantes del cantón , incorporó Radio Pública Jubones 91.9 FM. En               

sus tres años de estar al aire y cinco desde su creación, ha desarrollado un trabajo centrado                 

en la identidad local. 

La estación de Radio Pública JUBONES 91.9 FM es un medio de comunicación privado de               

conformidad con lo señalado en la Ley Orgánica de Comunicación y su Reglamento             

General de Aplicación, que presta el servicio público de comunicación masiva y utiliza como              

herramienta los servicios de radiodifusión y que cuidará, cumplirá y velará por la prestación              

del servicio comunicacional de la información y opiniones que sus miembros o empleados             

transmiten basándose en los siguientes principios que constan en el referido cuerpo            

normativo: Referidos a la dignidad humana: 

❖ Respetar la honra y la reputación de las personas; 

❖  Respetar los derechos humanos y promover su plena aplicabilidad; 

❖ Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios discriminatorios; y, 

❖  Respetar la intimidad personal y familiar 

Objetivos: 
La estación de Radio Pública Municipal JUBONES FM es una estación abierta            

permanentemente a generar espacios de participación facilitando a los ciudadanos y           

ciudadanas emitir sus opiniones en igualdad de condiciones, basados en la Ley y la              

veracidad de la información, desarrollando un sentido crítico de los ciudadanos y            

promoviendo su participación en los asuntos de interés general y buscará cumplir con los              

siguientes objetivos: 

❖ Articular los recursos y capacidades como actor del Sistema Nacional de           

Comunicación para lograr el pleno ejercicio de los derechos de la comunicación            

reconocidos en la 

❖ Constitución, en la Ley Orgánica de Comunicación y en otras normas del            

ordenamiento jurídico vigente. 

❖ Desarrollar e implementar mecanismos de planificación pública participativa y         

descentralizada para la definición, control social y adecuación de todas las políticas            

públicas de comunicación. 
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❖ Monitorear y evaluar las políticas públicas y los planes nacionales establecidos e            

implementados por las autoridades con competencias relativas al ejercicio de los           

derechos a la comunicación contemplados en esta Ley. 

❖ Formular recomendaciones para la optimización de la inversión pública y el           

cumplimiento de los objetivos y metas definidos en el Plan Nacional de Desarrollo             

relacionados con los derechos a la comunicación. 

❖ Producir permanentemente información sobre los avances, y dificultades en la          

aplicabilidad de los derechos de la comunicación, el desempeño de la estación y el              

aprovechamiento de las tecnologías de la comunicación e información, teniendo          

como parámetros de referencia los contenidos constitucionales en preferencia y de           

los instrumentos internacionales y de la Ley Orgánica de Comunicación (Radio P.            

jubones, 2012) 
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METODOLOGÍA 
“La actual Ley de Medios de Comunicación, que rige para las emisoras de radio y televisión                 

públicas, les asigna el cumplimiento de dos tareas fundamentales: 

1. Ofrecer programas pluralistas de alta calidad en cuanto a información, cultura,           

educación y entretenimiento. 

2. Los programas deben dar, de manera equilibrada, una imagen real de la            

sociedad, de la diversidad de intereses y opiniones en lo social, cultural e             

ideológico. “Su horizonte es convertirse en una suerte de espejo de la naturaleza             

recóndita de la nación.” (Nederland, 2007) 

  

De ahí que para la realización de este trabajo se partió desde la comprensión de los                

artículos estipulados dentro de la Ley Orgánica de Comunicación (2013) en relación a la              

creación, administración y regulación de medios públicos, para posteriormente con la ayuda            

de la base de datos de la CORDICOM sobre los medios públicos en el Ecuador identificar                

con qué medios públicos cuenta la provincia de El Oro. 

  

Considerando variables e indicadores pertinentes para la recolección de información en esta            

información se decidió aplicar entrevistas a gerentes y/o administrativos de los medios            

públicos de la provincia; así también para evaluar el cumplimiento de la ley vigente sobre               

estos medios se aplicó la observación y análisis de contenidos, cuyos indicadores            

responden a evaluar la correspondencia de las funciones de dichas radios con los artículos              

dispuestos en la Ley Orgánica de Comunicación relacionados con la información y los             

medio públicos. 

  

Tomando como base las entrevistas realizadas a Lcda. Sandy Ferigra gerente de la Radio              

pública Guabo y Abg. Hjalmar Intriago Gerente de la Radio Pública Jubones Y a la               

Observación y análisis de contenido realizados, se elaboró el siguiente cuadro Comparativo            

sobre el manejo y funcionamiento de los medios públicos en las radios estudiadas. 
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Cuadro 2.Análisis de los medios públicos de la provincia de El Oro. 

RADIO PÚBLICA EL GUABO 106.7 
  

RADIO PÚBLICA  JUBONES  91.9 
  

Manejo de información 

Es a través de los medios públicos que la         

ciudadanía es informada, educada y     

entretenida, la información es garantizada     

con pluralismo diversidad, independencia    

de contenidos y la representación de los       

diferentes grupos e intereses de la      

sociedad. 

  

La información se maneja de manera libre       

de modo que los reporteros van siempre en        

busca de los eventos o hechos más       

noticiosos durante el día, e indudablemente      

con las invitaciones que se realizan tanto las        

empresas públicas como privadas para     

realizar coberturas siempre se está     

presentes con el objetivo de obviamente de       

tener que cubrir con la comunidad como es        

la del cantón pasaje y a toda la parte baja de           

la provincia de El Oro a la cual se llega con           

la información que ellos requieren es decir       

de interés general. 

  

  

tipo de información es la que se transmite al aire 

Cultural, noticiosa, deportiva. De    

entretenimiento, dirigida específicamente a    

la comunidad. 

  

No se enfrasca dentro de una sola línea de         

información pese a que esta es una radio        

que fue creada por el GADM del Cantón        

Pasaje se realizan coberturas entrevistas,     

reportajes a todo tipo de institución sea       

pública o privada del Gobierno o no a fin del          

Gobierno, sin distinción de línea política,      

siempre y cuando la información o las       

entrevistas que los protagonistas brindan     

sea netamente informativa no con un tinte       

político. 
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procedimiento para el buen funcionamiento del medio público 

Enfocarse completamente la audiencia    

que se debe al medio que es de interés         

local, nacional e internacional. 

  

el principal punto en este funcionamiento       

es indudablemente la organización se ha      

procurado que los locutores se organicen      

previo a una salida al campo, se organicen        

con cuantas notas pueden cubrir un espacio       

de 60 minutos de noticias y que los        

contenidos sean cortos de interés general,      

además también brinda la radio como medio       

público o como obligación de un medio       

público de dar paso a la ciudadanía para que         

brinde sus quejas siempre con altura, con       

respeto sin ofender a ninguna autoridad con       

el objetivo de dar a conocer las quejas o         

sugerencias que ellos tienen para con las       

autoridades competentes sean estas las de      

tránsito, agua, movilidad, planificación, obras     

públicas, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 



 
 

proceso de regulación para los medios públicos y quien lo realiza 

En autocontrol que es un dispositivo para       

autolimitación de los abusos de la      

información el proceso de regulación, es      

un mecanismo que es medida entre      

legisladores (autoridades de regulación    

directa) que abarca todas las     

manifestaciones de creación normativa de     

autocontrol privado que, debido a su      

interés público, son fomentadas,    

reconocidas y a su vez, reguladas por los        

poderes públicos quien lo realiza es la       

CORDICOM (Consejo de  

Regulación y Desarrollo de la Información      

y Comunicación). 

  
 
 
 
 
 

Indudablemente es la ley orgánica de      

comunicación la que rige a todos los medios        

de comunicación considerando que se tiene      

que adicionalmente brindar espacios a la      

comunidad gratuitos para que puedan     

opinar, expresarse, hacer foros o debates en       

vivo sin necesidad de presentar límites es       

decir darles todos las facilidades a la       

comunidad para que conozca y acceda      

libremente a la información que se      

proporciona y así mismo con la información       

que ellos quieren dar a conocer. 

  

En los medios públicos existe libertad de expresión 

La libertad de prensa en Ecuador viven una        

continua confrontación declaraciones,   

estigmatizaciones dirigidas a los periodistas     

y comunicaciones y una ley que establece la        

comunicación como un servicio público con      

el cual el Estado asume facultades      

exorbitantes de regulación. 

  

En los medios públicos indudablemente     

que existe libertad de expresión, se      

considera que debe existir libertad de      

expresión en todos los medios pero al ser        

este un medio público siempre se cuida no        

solo la imagen institucional de la empresa       

pública jubones sino que también velar      

por los intereses de todos y cada uno de         

los protagonistas con el objetivo de      

informar siempre de la manera correcta a       

la comunidad. 
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cuadro elaborado por autor, Según entrevistas realizadas a gerentes de Radio Pública Guabo y Radio  pública Jubones. 

 

A continuación se ha elaborado un cuadro donde se evidencia, basado en el análisis de la                

parrilla de programación de la Radio Pública Guabo 106.7FM y la Radio Pública Jubones              

91.9 FM, el porcentaje de cumplimiento de lo que está publicado por la CORDICOM y lo que                 

se transmite diariamente. 

Cuadro 3. Porcentaje de  cumplimiento de parrillas 

Radios N° de Programas N° de Programas 
cumplidos 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Guabo 106.7 

FM 

19 6 31,58% 

Pasaje 91.1 FM 26 6 23,08% 

Cuadro elaborado por Autor, según parrillas aprobadas por la CORDICOM. 
  

En la provincia de El Oro la experiencia de comunicación pública netamente se consolida en               

la radio, siendo la portavoz de toda la comunidad orense, ya que por su característica               

técnica, su facilidad económica, su alcance, ha sido empleada por diversas organizaciones            

sociales para sostener sus propuestas de comunicación. 

  

La radio pública El Guabo y Jubones actualmente, después de la aprobación de La Ley de                

Comunicación, han tomado fuerza para surgir con programación cultural, educativa y de            

entretenimiento sano donde se da cabida a los distintos talentos de la provincia. 

  

El papel que desempeñan ambas radios en El Oro es de suma importancia, ya que               

contribuye al desarrollo económico, social y cultural basado en el poder del pueblo             

convirtiéndose en entes participativos y reflexivos. 

  

Radio El Guabo y Jubones surgen como una alternativa ciudadana frente a los grandes              

imperios mediáticos que reinan en El Oro, cuya característica principal son solamente el             

consumo y la producción de la información. Pero los públicos direccionan su línea editorial a               

la ciudadanía, logrando dar voz y visibilizando sus problemas. 
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Al respecto era necesario realizar en esta investigación un análisis que permita evaluar el              

cumplimineto de dichas radios en relación al artículo 60 de la Ley Orgánica de              

Comunicación, que dice: “los contenidos de radiodifusión sonora, televisión, los canales           

locales de los sistemas de audio y video por suscripción, y de los medios impresos, se                

identifican y clasifican en: 

  

1-Informativos –I 

2-De Opinión –O 

3-Formativos/Educativos/Culturales-F: 

4- Entretenimiento-E 

5- Deportivos-D; y, 

6-Publicitarios-P 

Los medios de comunicación tienen la obligación de clasificar todos los contenidos de su              

publicación o programación con criterios y parámetros jurídicos y técnicos”. (LOC. 2013). 

  

Por otro lado, de acuerdo a lo estipulado por la Ley Orgánica de Comunicación en su Art. 65                  

de la Ley Orgánica de Comunicación establece tres tipos de programación con sus             

correspondientes franjas de horario, tanto para la programación de los medios de            

comunicación de radio y televisión, incluidos los canales locales de sistemas de audio y              

video por suscripción, como para la publicidad comercial y los mensajes del Estado: 

1. Familiar: la franja horaria familiar comprende desde las 06h00 a las 18h00, en esa franja                

solo se podrá difundir programación de clasificación “A” apta para todo público; 

 

2. Responsabilidad compartida: comprende a personas de 12 a 18 años, con Supervisión             

de personas Adultas, la franja transcurrirá en el horario de las 18h00 a las 22h00. En                

esta franja se podrá difundir programación de clasificación “A” y “B” Apta para todo              

Público, con vigilancia de una persona  adulta: y, 

Adultos: Compuesta por personas mayores de 18 años, la franja transcurrida en el horario              

de las 22h00 a las 06h00, en esta franja se podrá difundir programación de clasificación               

“A”,”B” y “C”. Apta solo para personas adultas. (LOC. 2013). 

  

Para demostrar el cumplimiento de las franjas de horario se elaboró un cuadro con las               

clasificaciones de franja, que a continuación se detalla: 
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Cuadro 4. Cumplimiento de la Franja de Horario 

Radios “A” 
06h00 à 18h00 

    “A” Y “B” 
18h00 à 22h00 

“A” “B” Y “C” 
22h00 a 06h00 

Guabo 

106.7 FM 

SI SI SI 

Jubones 

91.9 FM 

SI SI NO 

Cuadro elaborado por autor, según parrilla aprobada por CORDICOM 

  

De acuerdo con la observación y el análisis de Contenidos a la Radio Pública Guabo 106.7                 

FM, se evidencio que cumplen con lo establecido en la Ley, y la Radio Pública Jubones 91.9                 

FM, no cumple con un con la Franja de Horario “C” Dirigido para público Adulto. 

En los anexos 1 y 2 se podrá observar las parrillas de programación aprobadas por el                

Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación de cada una de las               

Radios Públicas. 
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CONCLUSIONES 
  

De acuerdo al análisis las Radios Estudiadas no Cumplen con la parrilla de programación              

aprobada por la CORDICOM, ya que estas ofrecen varios programas de los cuales             

únicamente cumplen 6 programas en total, en base a las metodologías aplicadas se             

evidencio que los nombres de los programas que se trasmiten son diferentes a los              

publicados en las parrillas de programación aprobadas. 

  

Las Radios Públicas de la Provincia de El Oro, no cuentan con una programación variada               

en cuanto a programas de clasificación “F” formativo/Educativo/Cultural, únicamente         

cuentan con un Programa, mismo que no es transmitido diariamente ni a un horario              

adecuado. 
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RECOMENDACIONES 
  

Que se elaboren parrillas de programación que se puedan cumplir, y de ser el caso se                

realice un sondeo o entrevistas a ciudadanos para poder así cumplir con las preferencias de               

horarios y programaciones del Público al que se deben. Además que se puedan crear más               

programas dirigidos hacia lo cultural, educativo y formativo, en un horario establecido dentro             

de las franjas de horarios, Y que quienes dirijan las radios lo hagan de una forma estructural                 

de modelo de un negocio administrativo de acuerdo a la escala de este, para así poder                

cumplir con los reglamentos que lo rigen.  
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Anexo. 1 Parrilla de Programación Aprobada por la CORDICOM de Radio Pública  Jubones. 
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Anexo. 2 Parrilla de Programación Aprobada por la CORDICOM de Radio Pública 
 Guabo. 
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