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INTRODUCCIÓN

El estudio y análisis de la problemática de los derechos del
consumidor en la ciudad de Loja, a hecho que podamos darnos
cuenta de manera específica de cómo se irrespeta la ley, que
garantiza los derechos de los ciudadanos en calidad de
consumidores.

El presente trabajo permite demostrar de manera clara que los
medios de comunicación no contribuyen a ejercer el derecho a la
defensa de los consumidores; pese a que existen organismos
encargados de ejercer control y se de el cumplimiento a lo
estipulado en la Ley Orgánica sobre los derechos del consumidor;
que en su Capítulo II de los Derechos y Obligaciones de los
consumidores, sobre los Derechos del consumidor en su artículo
4,

señala:

“Derechos

del

Consumidor,

Son

derechos

fundamentales del consumidor, a más de los establecidos en la
Constitución Política de la República, tratados o convenios
internacionales, legislación interna, principios generales del
derecho y costumbre mercantil, los siguientes:
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1. Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el
consumo de bienes y servicios, así como a la satisfacción, de
las necesidades fundamentales y el acceso a los servicios
básicos;
2. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes
y servicios competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con
libertad:
3. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad
4. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y
completa sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado,
así como sus precios, características, calidad, condiciones de
contratación y demás aspectos relevantes de los mismos,
incluyendo los riesgos que pudieren presentar;
5. Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio
o abusivo por parte de los proveedores de bienes o servicios,
especialmente en lo referido a las condiciones óptimas de
calidad, cantidad, precio, peso y medida:
6. Derecho

a la protección contra la publicidad engañosa o

abusiva los métodos comerciales coercitivos o desleales.
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7. Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento
del consumo responsable y a la difusión adecuada de sus
derechos;
8. Derechos a la reparación e indemnización por daños y
perjuicios por deficiencias y mala calidad de bienes y servicios.
9. Derecho a recibir el auspicio del estado para la constitución de
asociaciones de consumidores y usuarios, cuyo criterio será
consultado al momento de elaborar o reformar una norma
jurídica, o disposición que afecte al consumidor;
10.Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela
administrativa y judicial de sus derechos e intereses legítimos,
que conduzcan a la adecuada prevención sanción y oportuna
reparación de los mismos:
11.Derecho a seguir las acciones administrativas y o judiciales
que correspondan; y.
12.Derecho a que en las empresas o establecimientos se
mantenga un libro de reclamos que estará a disposición del
consumidor, en el

que se podrá anotar el reclamo

correspondiente lo cual será debidamente reglamentado
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Art.5.- Obligaciones del Consumidor, Son obligaciones de los
consumidores:

1. Propiciar y ejercer el consumo racional y responsable de
bienes servicios.
2. Preocuparse de no afectar el ambiento mediante el consumo
de bienes o servicios que puedan resultar peligrosos en este
sentido;
3. Evitar cualquier riesgo que pueda afectar su salud o vida así
como la de los demás por el consumo de bienes o servicios
lícitos; y,
4. Informarse responsablemente de las condiciones de uso de
los bienes y servicios a consumirse”1.

Es necesario destacar que también la falta de conocimiento
de la ley por parte de la ciudadanía, hace que no se frene una
gran cantidad de irregularidades al momento de demandar bienes
o servicios; por ello se ha emprendido en un proceso de
estructuración de una alternativa viable que permita buscar una
solución a esta problemática; para ello se debería recurrir al
1

Ley de Defensa del Consumidor, Segunda edición, diciembre 2005 Quito-Ecuador
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apoyo de los medios de comunicación social de la localidad, a
más de contar con el apoyo de instituciones y organizaciones del
Estado encargadas de garantizar los derechos, deberes y
obligaciones; es así que el objetivo fundamental fue el poder
determinar las causas que han generado y han motivado el
problema.

El objetivo principal es el de poder contribuir con ideas,
pensamientos propicios que garanticen una defensa real de los
derechos de los consumidores, pues para ello se emplearán los
medios de comunicación como la radio, prensa y televisión,
puesto que constituyen una herramienta que va directamente a
afectar la conciencia de los ciudadanos, indudablemente hay que
reconocer que estos mismos medios, son empleados para la
explotación a través de quienes ostentan el poder, al promover
una cultura de sumisión por parte de la comunicación. Además de
ello; pese a que la comunicación y la libertad de expresión,
constituyen un derecho que es reconocido jurídicamente en la
Constitución Política de la República del Ecuador; ésta muchas
veces no se cumple.
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Los derechos de los consumidores son desconocidos para
muchos; por lo que fue necesario investigar sobre los mismos. El
aspecto principal del presente estudio está en el hecho de dar a
conocer a la sociedad lojana la importancia de estar informados y
de esta manera evitar ser engañados.

En este sentido, se hizo un auscultamiento a la ciudadanía
respecto al conocimiento que tiene acerca de sus derechos como
consumidores, de ahí que los resultados arrojados de la
investigación demuestran que existe un total desconocimiento de
la ley que representa o garantiza estos derechos; por ello ha sido
necesario recurrir a los medios locales de comunicación radio,
prensa y televisión, para emprender en una real promoción sobre
los derechos del consumidor.

Así mismo; se aprovecharon varios métodos como el
deductivo-inductivo que permitieron hacer un análisis de lo
general a lo particular y de lo particular a lo general, al ser estos
métodos parte esencial del método científico, los que sirvieron
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para hacer una estructuración y ordenamiento del conocimiento
científico.

También se pudo estructurar todo el acopio de la
investigación de campo y presentado a través de cuadros
estadísticos sobre los resultados obtenidos durante la aplicación
de las encuestas, los que están acompañados de sus respectivos
análisis, tanto cuantitativos como cualitativos.

De la misma manera se planteo conclusiones a las que se
llegó luego de haber culminado la investigación, con ello se pudo
hacer recomendaciones tanto a las instituciones: Defensoría del
Pueblo, Intendencia General de Policía, Comisarías Nacionales, y
otras, como a los medios de comunicación locales: radio, prensa
y televisión, con el propósito exclusivo de que se oriente a la
comunidad a fin de tratar de resolver la problemática sobre los
Derechos de los Consumidores, para ello se diseño una
propuesta alternativa que está dirigida exclusivamente a la
comunidad lojana.

-v-
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2. METODOLOGÍA UTILIZADA

Para emprender en el proceso del trabajo investigativo se
uso los métodos: científico, deductivo, inductivo, así como
técnicas que aportaron para tener claridad durante el desarrollo
de esta investigación.

Asimismo se aplicó el método deductivo, el cual sirvió para
determinar las particularidades del problema. Además ayudó a
emprender en un proceso sistemático – analítico mediante la
exposición de conceptos y principios que clarificaron la temática
en estudio, al haber hecho un análisis particular del asunto. Así
mismo, me apoyé en el método inductivo para realizar el estudio
mediante el empleo de técnicas como la observación, análisis y
síntesis de todo el material informativo al que se incluyo en el
trabajo de investigación.

El método científico de la misma manera permitió poder
contar con el conocimiento preciso al momento de explicar
científicamente este fenómeno de la realidad como es el analizar
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“El Comportamiento de los Medios de Comunicación Social,
Frente a la Defensa de los Derechos del Consumidor, en la
ciudad de Loja, período Enero-Julio 2007”.

Así mismo, se utilizaron técnicas como: la encuesta,
entrevista y el fichaje.

Es necesario especificar, que se estimó una fuente como
unidad de análisis de tres mil personas, quienes concurren
regularmente a los comercios aledaños

al centro de la urbe

lojana, en virtud del tiempo y alcances disponibles, hablamos
entonces de un diseño probabilístico, conocido como muestreo
aleatorio simple. En este sentido y para poder determinar el
tamaño de la muestra, se aplicó la fórmula para universos de tipo
finito, es decir menor a 100 mil habitantes (ver anexo número 1)
cuyo resultado arrojado fue de 353 personas capaces de ser
medidas y a quienes se les aplicó las encuestas, cuyas edades
oscilan entre los 19 a 56 años.
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Las entrevistas se plantaron a cinco periodistas de esta
localidad, por su conocimiento sobre la temática, motivo de la
presente

investigación:

Lic.

Pablo

Sanmartín

Rodríguez,

presidente del Colegio de Periodistas núcleo de Loja; Lic. Omar
Burneo Castillo, director ejecutivo de UV Televisión; Lic. Ismael
Betancourt, gerente de Crónica de la Tarde; Dr. Javier Cabrera,
presidente de la Asociación Nacional de Radiodifusión, núcleo de
Loja y a la Lic. Maritza Morquecho, periodista profesional en libre
ejercicio. Asimismo se planteó cinco entrevistas a representantes
de instituciones de control por su conocimiento y vinculación con
la materia: Ing. Jaime Villavicencio, presidente de la Cámara de
Comercio de Loja; Dr. Ángel Briceño Castillo, abogado de la
Defensoría del Pueblo; Dra. Paquita Alejandro, intendente de
Policía de Loja y al Dr. Gilberto Torres, abogado en libre ejercicio
profesional.

El fichaje para contar con un ordenamiento claro del
material bibliográfico que sirvió de gran apoyo.
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Para la realización de la parte teórica se recurrió a un banco
bibliográfico que fue recopilado previo al arranque del trabajo
investigativo, y que estuvo integrado por varios criterios y
opiniones relacionados con el tema, también a libros, folletos,
revistas y documentos distintos de sectores conocedores de la
problemática de los medios de comunicación y sobre los
derechos del consumidor, por lo que presento un acopio
informativo muy amplio dentro de la estructuración teórica de la
investigación.

La selección de la muestra se realizó de acuerdo a los
resultados obtenidos de la fórmula para públicos finitos aportando
con

datos

interesantes

con relación

a

las

interrogantes

planteadas tanto en la encuesta como en la entrevista.

Los resultados arrojados durante el trabajo de campo
ayudaron a la verificación de los objetivos, así como a la
comprobación o disprobación de hipótesis, mismos que constan
en el proyecto de investigación (Anexo1), además de poder
contar con referentes claros para llegar al establecimiento de

- 14 -

conclusiones y recomendaciones que sean necesarias para dar
luces al problema planteado en la investigación.

De los resultados obtenidos durante la realización del
trabajo de campo y de las experiencias recogidas durante el
proceso del mismo, en la parte general de toda esta actividad
investigativa, planteo una propuesta

alternativa como es la

implementación de una campaña educativa de concienciación
sobre los derechos del consumidor, a través de los medios de
comunicación, de la ciudad de Loja, como son radio, prensa y
televisión.

-v-
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3. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Una vez que se aplicaron los cuestionarios de las encuestas a las
353 personas, se llegaron a concretar algunos resultados, los
mismos se especifican a continuación, y que van acompañados
de los respectivos análisis, tanto en el aspecto cuantitativo como
cualitativo.
Preguntas Generales
Cuadro # 1
1. Sexo
Variable

Frecuencia

Porcentaje

Hombres

153

43,34%

Mujeres

200

56,66%

TOTAL

353

100%

Fuente: Encuesta a la ciudadanía lojana
Investigador: Víctor Hugo Ortega Sarango

Gráfico # 1
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ANÁLISIS CUANTITATIVO
El presente cuadro muestra que el 153 personas son
hombres, lo que representa el 43.34%, mientras que el 56.66%
constituyen 200 ciudadanas mujeres.

ANÁLISIS CUALITATIVO
Los resultados expuestos determinaron que el mayor
número de personas son mujeres y un porcentaje menor señalan
que son hombres.
2º Edad
Cuadro # 2
Variable

Edad

Frecuencia

Porcentaje

Hombres

19 - 53

153

43.34%

Mujeres

22 - 56

200

56.66%

353

100%

Total
Fuente: Encuesta a la ciudadanía lojana
Investigador: Víctor Hugo Ortega Sarango

Gráfico # 2
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ANÁLISIS CUANTITATIVO

ANÁLISIS CUANTITATIVO
Del cuadro 2 se extrae que los encuestados que pertenecen
al género masculino oscilan entre 19 a 53 años lo que representa
el 43.34%, mientras que el género femenino está entre los 22 a
56 años de edad, lo que constituye el 56.66% pudiéndose deducir
que son relativamente jóvenes.

ANÁLISIS CUALITATIVO

Los encuestados en su mayor número son mujeres,
mientras que en menor proporción representan a los hombres.

Nivel de instrucción
Cuadro # 3
Variable
Primaria

Frecuencia
0

Porcentaje
0%

Secundaria

103

29,17%

Superior

250

70,83%

Total

353

100%

Fuente: Encuesta a la ciudadanía lojana
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Investigador: Víctor Hugo Ortega Sarango

Gráfico # 3
70,83%
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Secundaria
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ANÁLISIS CUANTITATIVO

Del 100% de encuestados, 103

representan el 29.17%

tienen un nivel secundario y el 70.83% que constituyen 250
personas tienen educación superior, no existen personas
encuestadas que tengan nivel primario.

ANÁLISIS CUALITATIVO
En el presente análisis se deduce que la mayoría de
personas tienen nivel de instrucción superior, en tanto que un
grupo menor tienen solamente la secundaria.
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Profesión
Cuadro # 4
Variable

Frecuencia

Comerciantes

Porcentaje
180

50,99%

Ing. Adm. Emp.

35

9,91%

Ing.

35

9,91%

Profesores

35

9,91%

Veterinarios

5

1,41%

Abogados

13

3,69%

Médicos

25

7,09%

Economistas

25

7,09%

353

100%

Total
Fuente: Encuesta a la ciudadanía lojana
Investigador: Víctor Hugo Ortega Sarango

Gráfico # 4
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ANÁLISIS CUANTITATIVO

De las repuestas obtenidas de los encuestados; 180
individuos que representan el 50.99% son comerciantes; 35
personas

que

constituyen

el

9.91%

son

ingenieros

en

Administración de Empresas; el 9.91% que representa 35
personas son ingenieros en industrias, forestales y mecánicos ;
35 ciudadanos se dedican a la docencia, lo que representa el
9.91%, mientras que el 1.41% que representa a 5 personas son
veterinarios; el 3.69% que representa 13 individuos son
abogados, un 7.09% que representa a 25 personas son médicos;
y el otro 7.09% son economistas lo que vienen a constituir 25
personas.

ANÁLISIS CUALITATIVO

La mayor cantidad de encuestados han obtenido su título en
comercio, la que los vincula con los consumidores; un número
menor

son ingenieros en administración de empresas, un

número similar al anterior son ingenieros en diferentes ramas, un
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reducido grupo de encuestados son veterinarios, en tanto que
otro grupo igual se dedican a actividades en calidad de médicos,
economistas; y el otro grupo lo hacen en bancos, colegios y
financieras.

PREGUNTAS ESPECÍFICAS

1¿Considera

usted

necesario

Consumidor

sean

difundidos

que
por

los
los

Derechos

del

medios

de

comunicación social de la localidad?

Cuadro # 1

Variable

Frecuencia

Porcentaje

Si

300

84.98%

No

53

15.02%

353

100%

Total
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Fuente: Encuesta a la ciudadanía lojana
Investigador: Víctor Hugo Ortega Sarango

ANÁLISIS CUANTITATIVO

Con respecto a esta interrogante, los encuestados, en un
84.98% que representa a 300 personas señalan que si es
necesario que se difundan los derechos de los consumidores, a
través de los medios de comunicación, mientras que 53
individuos que representan el 15.02% señalan que no hay
necesidad.
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ANÁLISIS CUALITATIVO
Más del ochenta por ciento de encuestados señalan que es
de suma importancia que se difundan los derechos del
consumidor, mediante el empleo de los medios de comunicación
social de esta localidad; en tanto que, un número menor de
indagados consideran que está por demás hacerlo.

2. ¿Está usted de acuerdo en que se ejecute una campaña
educativa, a través de los medios de comunicación locales,
para promocionar los Derechos del Consumidor?
Cuadro # 2
Variable

Frecuencia

Si

Porcentaje

345

97.73%

8

2.27%

353

100%

No

Total
Fuente: Encuesta a la ciudadanía lojana
Investigador: Víctor Hugo Ortega Sarango
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GRÁFICO # 2

ANÁLISIS CUANTITATIVO
En la presente inquietud el total de encuestados es decir
345

personas,

que

representan

el

97.73%

consideran

trascendente se realice una campaña educativa, a través de los
medios de comunicación social de esta localidad, mientras que el
2.27%, que constituyen 8 investigados, sostienen que no.

ANÁLISIS CUALITATIVO
Un altísimo porcentaje de encuestados señalan que es
importante se ponga en marcha una campaña en los medios de
comunicación, por cuanto ello les permitirá enterarse sobre todos
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los derechos en calidad de consumidores, ello los educará y
sabrán a donde deben recurrir en caso de que un producto
adquirido presente alguna anomalía, ya sea en su elaboración o
en su calidad, siendo importante auto educarse adquiriendo
información por medio de la participación en seminarios, cursos,
talleres y congresos, en tanto que un reducido número de
consultados refieren que no, por cuanto este tipo de campañas no
les despierta interés alguno.

3¿Qué medios considera usted los más idóneos para difundir
los Derechos del Consumidor?

Cuadro # 3
Variable

Frecuencia

Porcentaje

Radio

7

1.98%

Prensa

4

1.13%

Televisión

5

1.41%

335

94.91%

Otros

2

0.57%

Total

353

100%

Todos

Fuente: Encuesta a la ciudadanía lojana
Investigador: Víctor Hugo Ortega Sarango
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GRÁFICO # 3

ANÁLISIS CUANTITATIVO

La mayor cantidad de encuestados, en un total de 335 que
significan el 94.91% consideran que se deben promocionar los
derechos a través de todos los medios, 7 personas que significan
al 1.98% prefieren la radio, 4 consultados que representa al
1.13% apuestan por la prensa, 5 personas que representan el
1.41% prefieren la televisión y apenas 2 personas que sería el
0.57%, del total de investigados prefieren otros medios como la
internet.
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ANÁLISIS CUALITATIVO

Un alto porcentaje de respuestas sostiene que la promoción
de los derechos del consumidor se lo debería realizar por todos
los medios de comunicación; otros solicitan obtener este tipo de
información por televisión, porque resulta más atractiva, unos
cuantos por la radio, en vista de que no les quita tiempo al
momento de escucharla, otro número prefiere la prensa, por
cuanto pueden revisarla las veces que sean necesarias y una
reducida cantidad sentencia que lo hagan por otros medios como
la internet, porque ofrece muchas alternativas.

4. ¿Según usted, que temas sobre los Derechos del
Consumidor deberían difundirse en la campaña a través de
los medios de comunicación social?

Cuadro # 4
Variable
Control sobre la especulación
Regulación de la publicidad
Responsabilidad del proveedor

Frecuencia
18

Porcentaje
5.10%
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Servicios públicos domiciliarios

20

5.66%

Todas

315

89.24%

Total

353

100%

Protección a la salud y seguridad
Control de calidad
Infracciones y sanciones

Fuente: Encuesta a la ciudadanía lojana
Investigador: Víctor Hugo Ortega Sarango

GRÁFICO # 4

ANÁLISIS CUANTITATIVO
Con relación a los temas que deberían difundirse en la
campaña,18 encuestados consideran que debería hacérselo
sobre el control de la especulación, lo que representa el 5.10%,
en tanto que 20 ciudadanos que representan el 5.66%, señalan
que los aspectos a difundirse deben versar sobre responsabilidad
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del proveedor, servicios públicos – domiciliarios, protección a la
salud-seguridad; y control de calidad de los productos, y también
de las infracciones y sanciones, mientras que 315 individuos que
representan el 89.29% consideran que debería difundirse todas
estas temáticas.

ANÁLISIS CUALITATIVO

La mayoría de encuestados sostienen que se deberían
difundir las temáticas como: control sobre la especulación,
regulación de la publicidad, responsabilidad del proveedor,
servicios públicos –domiciliarios, protección a la salud y
seguridad, control de calidad, infracción y sanción, porque ello les
permitirá estar informados sobre sus derechos, en vista que no
los conocen, solo saben que hay la dependencia de la Defensoría
del Pueblo, pero no conocen que se hace allí; otro número
minúsculo cree que se debe controlar la especulación, porque
muchos dueños de negocios que ofrecen productos colocan los
precios a su antojo, es decir no hay una tabla regulatoria, otro
grupo

menciona

que

debe

regularse

la

publicidad,

la
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responsabilidad de proveedor, servicios públicos - domiciliarios,
protección a la salud y seguridad, control de calidad, infracción y
sanciones, pues para ellos, falta información.

5 ¿Qué slogan o identificativo, según Ud. le gustaría para la
campaña?
Cuadro # 5
Variable

Frecuencia

Porcentaje

Conoce tus derechos

8

2.26%

Elige tu bienestar

5

1.42%

Libre para decidir

15

4.25%

violentado

325

92.07%

Total

353

100%

El consumidor bien educado no será

Fuente: Encuesta a la ciudadanía lojana
Investigador: Víctor Hugo Ortega Sarango

- 32 -

GRÁFICO # 5

ANÁLISIS CUANTITATIVO
Con relación a esta interrogante, 325 personas que
representan el 92.07% consideran que la campaña debería
llamarse “El Consumidor bien Educado no será Violentado” 8
encuestados que representan el 2.26% prefiere “Conoce tus
Derechos”, un porcentaje reducido, es decir 5 individuos que
representan el 1.42%, señalan que debería llamarse “Elige tu
Bienestar” y 15 investigados que representan el 4.25% prefiere el
tema “Libre para Decidir”.
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ANÁLISIS CUALITATIVO
El mayor número de encuestados dicen que la campaña
debería llevar como slogan el “Consumidor bien Educado no será
Violentado” el mismo que cala directamente en la mente de los
ciudadanos y les permitiría recordar con facilidad; otros sostienen
que se debería identificarse como “Conoce tus Derechos” porque
es una frase corta, fácil para comprender, otros apuestan por
“Elige tu Bienestar”, porque son los ciudadanos quienes deben
escoger lo que prefieren, además está relacionado con el diario
vivir; y otro grupo se inclina “Libre para Decidir” por su relación al
momento de elegir un producto.

6 ¿Considera qué los medios de comunicación social deben
brindar espacios gratuitos para concienciar a la ciudadanía
lojana sobre los Derechos del Consumidor?

Cuadro # 6
Variable
Si
No
Total
Fuente: Encuesta a la ciudadanía lojana
Investigador: Víctor Hugo Ortega Sarango

Frecuencia

Porcentaje

350

99.15%

3

0.85%

200

100%
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GRAFICO # 6
0.85%

ANÁLISIS CUANTITATIVO

En la presente interrogante 350 personas que corresponde
al 91.15% de encuestados señalan que sí, porque ello les
permitirán estar familiarizados con lo relacionado a los derechos
de los consumidores, 3 personas que constituyen el 0.85%
muestran su total desacuerdo.

ANÁLISIS CUALITATIVO
La

mayor

cantidad

de

encuestados

responden

afirmativamente al considerar que sería necesario que los medios
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de comunicación destinen espacios gratuitos para informar y
educar sobre los derechos de los consumidores, ello les ayudaría
para no dejarse engañar es decir, defenderse de quien pretenden
aprovecharse,

mientras

que

un

pequeñísimo

número

de

encuestados manifiestan lo contrario, en vista de que los medios
de comunicación también están en la obligación de cobrar por
este tipo de campañas.

7. ¿Cree usted que con la implementación y difusión de la
campaña sobre los Derechos del Consumidor se evitaría se
infrinja la Ley de Defensa del Consumidor?
Cuadro # 7

Variable

Frecuencia

Porcentaje

Si

350

99.15 %

No

3

0.85 %

353

100%

Total

Fuente: Encuesta a la ciudadanía lojana
Investigador: Víctor Hugo Ortega Sarango
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GRÁFICO # 7

ANÁLISIS CUANTITATIVO
En esta interrogante se puede deducir que 350 encuestados
que representan al 91.15%, sostienen que con la implementación
de una campaña se contribuiría a evitar se infrinja la Ley sobre
los derechos de los consumidores, en tanto que 3 personas que
constituyen el 0.85% señalan que se la seguirá transgrediendo.

ANÁLISIS CUALITATIVO
Más del noventa por ciento de encuestados aseveran que
es necesaria la ejecución de una campaña con el propósito de
educar a la ciudadanía, para que tenga un conocimiento claro
respecto a Ley antes mencionada, con lo que se evitaría sea
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vulnerada, en tanto que un minúsculo grupo asevera que seguirá
ocurriendo lo mismo, como hasta ahora.

8. ¿Está usted de acuerdo que cuando se violen las leyes y
los derechos del consumidor los culpables sean juzgados en
los tribunales de Justicia?

Cuadro # 8
Variable

Frecuencia

Si
No
Total
Fuente: Encuesta a la ciudadanía Lojana
Investigador: Víctor Hugo Ortega Sarango

GRÁFICO # 8

Porcentaje
345

97.73

8

2.27

353

100%
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ANÁLISIS CUANTITATIVO
Del total de respuestas, 345 personas que constituyen el
97.73% respondieron de manera afirmativa; en el sentido de que
quienes infrinjan la Ley del Consumidor deben responder ante los
tribunales de justicia, en tanto que 8 personas que representan el
2.27%, aseguran que la justicia no es imparcial.

ANÁLISIS CUALITATIVO
Los investigados, en su gran mayoría, sostienen que es
necesario que los individuos, proveedores de bienes y servicios
sean juzgados ante las autoridades que administran justicia,
cuando éstos hayan infringido los derechos de los consumidores,
esto permitiría que se respeten estos derechos, y así evitar que
quienes adquieren bienes o servicios no sean engañados por sus
oferentes, por cuanto en la actualidad muchas personas que se
han ido contra los derechos del consumidor o han recibido
sanción alguna, pese a que han sido denunciados ante la
Defensoría del Pueblo, entidad encargada de efectuar los
tramites de ley para el juzgamiento, pero es en los tribunales
donde no se dictan sentencias, quedando todo como si no
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hubiese ocurrido nada., mientras que unos pocos coinciden en el
sentido de que aquello no generará ningún tipo de resultados.

ANÁLISIS CUALITATIVO DE ENTREVISTAS
Conforme lo establecido en el proyecto de investigación se
realizaron 2 tipos de entrevistas con cinco interrogantes cada
una, las mismas que fueron aplicadas a personas que están
vinculadas con el quehacer periodístico como: Presidente del
Colegio de Periodistas núcleo de Loja, Director Ejecutivo de UV
Televisión, Gerente de Diario Crónica de la Tarde, Presidente de
la Asociación Ecuatoriana de Radio Difusión – Loja y a un
periodista profesional. Así mismo a ciudadanos que están
involucrados en la defensa de los derechos del consumidor:
Intendenta de Policía, Abogado de la Defensoría del Pueblo,
Supervisor de la Oficina de Defensa del Consumidor del
Municipio de Loja, Presidente de la Cámara de Comercio de Loja
y un abogado en libre ejercicio.
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ENTREVISTA A COMUNICADORES SOCIALES.

1. ¿Considera usted que los medios de comunicación deben
difundir los Derechos del Consumidor?
Las respuestas de las entrevistas son coincidentes, porque
consideran que los medios de comunicación social locales, deben
informar a la colectividad sobre sus derechos, al ser interpretados
estos

como

derechos

ciudadanos,

pues

los

medios

de

comunicación tienen un papel primordial con la comunidad a ella
se deben, y no deben responder a intereses particulares o de
grupos o corporaciones encargados de ofrecer bienes o servicios,
porque en muchos casos las programaciones comerciales
presentan caracteres de engaño, a más de pronunciamientos
contra otras empresas que ofrecen los mismos servicios, un
ejemplo claro es Porta y Movistar, cuando en la publicidad de uno
de estos anuncia “Movistar x 10 te da 30, otras te dan 13” , pues
el Estado sería el primer velador de los derechos del consumidor
porque así lo establece la Ley en sus cuerpos vigentes, para que
los propios ciudadanos conozcan del proceso de regulación de
intercambio de bienes y servicios y con ello pueda haber un
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criterio de satisfacción de sus expectativas como consumidores,
al obtener algo o su entera satisfacción.

2. ¿Está de acuerdo qué se realice una campaña educativa
que incentive y conciencie a la ciudadanía sobre los
Derechos del Consumidor, a través de los medios de
comunicación?
Los entrevistados consideran que la Defensoría del Pueblo,
Intendencia

General

Asociación

del

de

Policía,

Consumidor,

Comisarias

entre

otros

Nacionales,
organismos,

conjuntamente con los medios de comunicación deben ser
protagonistas de esta campaña porque aquello permitiría que la
colectividad conozca de derechos en calidad de consumidores,
para de esta manera se pueda evitar su vulneración, así mismo
sostienen que el Estado, las organizaciones y la propia
ciudadanía debe demandar se emprenda en campañas de
educación, orientación, tomando en consideración el carácter
social de los medios de comunicación.

- 42 -

3¿Considera que los medios de comunicación locales deben
brindar espacios gratuitos para difundir los Derechos del
Consumidor?
Los resultados de la presente interrogante evidencia que
debe haber una iniciativa de los diferentes sectores para que se
pueda aprovechar los espacios gratuitos que ofrecen los medios
de comunicación y se pueda informar al colectivo sobre los
derechos del consumidor, porque ello sería un servicio social, los
llamados a emprender en este proceso comunicativo serían
instituciones como: Municipio de Loja, Defensoría del Pueblo,
Comisión del Consumidor, sin embargo no se puede evidenciar
de ninguna manera esta actividad.

4¿Estima qué al realizarse una campaña educativa para
informar sobre los Derechos del Consumidor, contribuirá con
la ciudadanía para una mejor orientación?

Los cuestionados señalan que es importante que se ejecute
una campaña educativa, ya que a la ciudadanía le facilitará
comprar y reclamar los productos de calidad. Además es
necesario que para esta actividad participen organismos públicos
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como el Estado para que den a conocer los derechos del
consumidor y evitar las especulaciones que a diario se dan en
nuestro medio, para lo cual es importante que las campañas se
den permanente y no esporádicamente, de esta forma se educará
al conglomerado a fin de que tenga conocimiento específico y no
sean engañados por quienes ofertan bienes o servicios.

5¿Cuál debería ser la responsabilidad de los periodistas
para guiar a la ciudadanía en relación a esta temática?

Los consultados opinan que la labor del periodista está
encaminada a informar lo que está establecido en la Ley, además
el comunicador social debe estar atento a cualquier denuncia o
acontecimiento que vaya en contra de los consumidores y de esta
forma hacerlo público, pese al conflicto que se pueda dar con los
directivos del medio ya que son ellos quienes pierden la
publicidad de los anunciantes o proveedores de productos.
También se hace hincapié que es necesario la colaboración de
éstos para que orienten de una forma sencilla, sin usar
tecnicismos, como por ejemplo no hablar de tal o cual artículo o
de la Constitución para que el mensaje llegue claro y así
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concienciar a la ciudadanía de que tiene derecho a recibir un
producto de calidad por el pago que realicen y así no se dejen
engañar.

- 45 -

ENTREVISTA A AUTORIDADES Y DIRECTIVOS
INSTITUCIONALES

1¿Considera Ud. qué la ciudadanía conoce sobre los
Derechos del Consumidor?

De las respuestas obtenidas de parte de todos los
entrevistados

se

puede

colegir

que

existe

un

gran

desconocimiento por parte de la ciudadanía sobre los derechos
del consumidor, pues muchas personas ignoran la existencia de
esta Ley; otros pese a tener conocimiento se limitan en su
aplicación, pudiéndose advertir que los perjudicados son los
consumidores finales, por lo que se hace necesario empezar a
concienciar a empresarios – oferentes de productos, con el
propósito de que se pueda brindar un información más clara con
relación a las bondades de los mismos.
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2¿Considera

qué

los

Derechos

del

Consumidor

son

violentados con facilidad?

Los entrevistados consideran que, quienes están en calidad de
autoridades deberán aplicar las sanciones respectivas a los que
incumplan las disposiciones que están establecidas en los
cuerpos

legales

respectivos,

consecuentemente

sus

juzgamientos. Entonces es importante emprender en una
campaña de difusión para que la ciudadanía sepa a donde tiene
que acudir y que acciones tomar en el momento de que sean
perjudicados.

3. ¿Qué papel ha desempeñado en la defensa de los
Derechos del Consumidor, para evitar de esta manera, que
se infrinja la Ley?

Algunos entrevistados sostienen que se está aplicando la
ley cuando existen abusos por parte de los expendedores de
productos y servicios, pues son entes que deben garantizar el
cumplimiento de las leyes; otros sostienen que como entidades
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que aglutinan a comerciantes están llamados a garantizar los
productos a fin de que el usuario o consumidor pueda adquirir
algo a su satisfacción. Así mismo la Defensoría del Pueblo,
especialmente, por medio de sus abogados emprenden gestiones
personales con la finalidad de que no se abran expedientes y se
dé solución a los inconvenientes cuando se presenten entre
proveedores y consumidores.

4¿Cuál considera Ud. qué es el papel desempeñado por los
medios de comunicación en la defensa y promoción de los
Derechos del Consumidor?

Existe coincidencia a decir que los medios de comunicación
locales muy poco a casi nada han realizado respecto a la defensa
del consumidor, pese a ser los llamados a promulgar, a educar y
orientar a los ciudadanos con respecto a los mismos, es así que
se hace prioritario se difunda esta Ley de manera permanente
para que la ciudadanía la conozca.
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5¿Considera qué es necesario se ejecute
educativa para difundir y promocionar

una campaña

los Derechos del

Consumidor?

En esta interrogante los entrevistados manifiestan que es
importante que se ejecute una campaña educativa para que la
ciudadanía tenga un conocimiento claro acerca de los derechos
del consumidor; otros expresan que debe realizarse de manera
permanente por medio de todos los medios y esté dirigida a toda
la población; con esta campaña se garantizaría que el
consumidor final adquiera productos de calidad, y sino ocurriere
así deben acudir a la Defensoría del Pueblo, considerado como el
ente mediador entre los oferentes y el consumidor.

49

VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS
Conforme a lo establecido en el proyecto de investigación
se ha propuesto objetivos tanto general como específicos,
mismos que se han logrado verificar con los resultados de la
investigación de campo; por ello a continuación los explico.

GENERAL
“Planificar una campaña educativa a través de los
medios de comunicación a fin de generar conciencia en la
ciudadanía lojana sobre los Derechos del Consumidor.”

Este objetivo se logra verificar mediante las respuestas de
las preguntas dos y siete de los encuestados y entrevistados
cuyas respuestas refieren que los ciudadanos sí están de
acuerdo que se ejecute una campaña educativa a través de los
medios de comunicación social; ello evitaría se infrinjan los
derechos de los consumidores, lo que les permitiría tener un
conocimiento claro de los mismos y de esta manera no se
violentarán

por

cuanto

previamente

consecuentemente educados,

además

serán
todos

informados,
los aspectos

referidos a la planificación de una campaña se establecen en los

-v-
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razonamientos y sugerencias dados por los encuestados en las
preguntas antes mencionadas, éstas que han sido adaptadas
para la realización de la propuesta.

ESPECÍFICOS

-Concienciar a la población lojana sobre los Derechos del
Consumidor.
El presente objetivo específico se comprueba gracias a los
resultados de la investigación de campo y de las respuestas a la
pregunta 6, que señala que al existir espacios destinados a
brindar información a la colectividad referente a esta ley genera
conciencia en la comunidad, a la vez que ayudaría en un gran
porcentaje a que todos estén enterados de lo que señala la
misma, pues otorgaría un gran conocimiento colectivo e interés
para evitar una serie de engaños que puedan presentarse al
momento de que hagan la promoción de un producto.

-Propender a generar espacios de debate e informar a través
de los medios de comunicación sobre la importancia de
eliminar la violación a los Derechos del Consumidor.
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La pregunta 3 permite se verifique el presente objetivo
específico,

por

cuanto

los

encuestados

y

entrevistados

consideran que al promocionarse los derechos del consumidor
por todos los medios de comunicación, permitiría generar grandes
espacios de debate e información sobre la Ley del Consumidor,
para así crear conciencia en todo el colectivo, pues es un deber
moral y cívico de los medios de comunicación el educar y orientar
a la ciudadanía a fin de que exista un conocimiento detallado
sobre este aspecto.

-Implementar una campaña a través de los medios de
comunicación para que la ciudadanía conozca los Derechos
del Consumidor.

El presente objetivo específico se logra con las respuestas
a las preguntas 2 - 6 y 7 de las encuestas; así como de las
entrevistas, cuyos resultados se podrán evidenciar con mayor
claridad en el preciso momento en que entre en ejecución esta
campaña educativa, a través de los medios de comunicación, lo
que generaría un conocimiento global sobre la Ley Orgánica del
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Consumidor y sus derechos, para que de esta forma conozcan
que hacer y que acciones deban tomar en el momento que sea
violentada por quien oferta bienes y servicios.

COMPROBACIÓN O DISPROBACIÓN DE HIPÓTESIS
“La ciudadanía lojana no reclama sus derechos como
consumidores,

por

no

existir

campañas

de

educación

y

concienciación a través de los medios de comunicación social
locales.

La presente hipótesis se logra comprobar de acuerdo a los
resultados de la pregunta 2, 4, 6 y 8, por cuanto al no existir
campañas de concienciación en los medios de comunicación en
relación a los derechos del consumidor, esto ha generado y
provocado exista un desconocimiento generalizado por parte de
la ciudadanía respecto a sus derechos, o que pueda saber que
hacer para no dejar que se infrinjan y alteren sus derechos, al
estar estipulados en la Constitución y en la Ley Orgánica del
Consumidor.
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 Conclusiones

1. La mayoría de la ciudadanía lojana desconoce sobre los
Derechos del Consumidor, por la falta de información a
través de los medios de comunicación locales, influyendo a
que sus derechos en calidad de consumidores finales sean
vulnerados al momento de adquirir bienes-servicios, lo que
significa

que

la

prestación

de

éstos

deben

estar

garantizados por el oferente o vendedor, al brindarle una
información clara, concisa y precisa.

2. Es prioritaria la implementación de una campaña educativa
acerca de los Derechos del Consumidor, en los medios de
comunicación social, para que la población conozca de los
mismos y no se deje engañar, lo cual es importante que las
entidades encargadas de defender al consumidor se
unifiquen para que difundan esta Ley en una forma continúa
y no sea violentada.
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3. Se concluye que quienes infrinjan la Ley del Consumidor
deben ser sancionados y juzgados, porque serían los
responsables sobre el incumplimiento de la Ley. Por lo que
es necesario brindar la información pertinente a la
comunidad.

4. Una gran mayoría de la ciudadanía lojana desconoce sobre
los derechos del consumidor, por lo que es necesario que
los

medios

de

comunicación

social

aporte

con

la

información sobre el tema durante el transcurso de sus
programaciones.

5. La investigación de campo arroja resultados, en el sentido
de que la comunidad lojana debe enterarse sobre la Ley del
Consumidor, por lo que demandan la intervención de los
medios de comunicación social, para orientar a los
ciudadanos.

6. Se concluye que los comunicadores sociales deben
informar a la colectividad sobre todos los artículos que tiene
la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, a fin de evitar
que los consumidores sean engañados
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7. Se deduce además que no existe material informativo de
primera mano que este a disposición de los consumidores,
a fin de que puedan conocer de cerca sus derechos y
garantías que ofrece la Ley Orgánica de Defensa del
Consumidor.

4.2 RECOMENDACIONES

1. Sugiero a las instituciones como la Defensoría del Pueblo,
Intendencia de Policía, ponga a disposición de los
ciudadanos documentación que permita informar sobre la
Ley del Consumidor y sus derechos, además poder realizar
convenios con los medios de comunicación a fin de que
estos permitan hacer uso de espacios donde se informe
sobre la Ley.

2. Se solicita a los directivos de los medios de comunicación
sociales contribuyan para la implementación de una
campaña educativa a fin de orientar a la comunidad lojana
sobre sus derechos en calidad de consumidores para así
crear conciencia para que se ejerzan sus propios derechos
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y exigir a los dadores de bienes y servicios calidad en los
mismos.

3. Recomiendo a las autoridades como Intendencia de Policía,
Juzgados de Contravenciones, Defensoría del Pueblo,
investiguen de manera clara los casos denunciados por los
perjudicados y no queden en la impunidad, a fin de dejar
precedentes para que no se sigan cometiendo delitos
contra los intereses de los consumidores.

4. Sugiero a los dueños de los medios de comunicación se
permita investigar casos que atropellen a los consumidores
por parte de las empresas que ofertan productos o
servicios, a fin de poder conocer los hechos por los que se
produjeron y los ciudadanos estén informados sobre qué
acciones tomar para evitar ser perjudicados.

5. Se recomienda a los consumidores que se sientan
perjudicados acudan a la Defensoría del Pueblo para
denunciar los actos que atenten contra sus intereses al
momento de adquirir cualquier producto, se pueda cambiar
este tipo de actitudes que son demostradas por los
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vendedores; por ello es conveniente que los productos
contengan en sus envolturas o empaques una información
clara.

6. Se recomienda a los periodistas investigar con objetividad
los

problemas

que

se

generan

en

la

sociedad,

especialmente sobre la violación a los Derechos del
Consumidor y los denuncie a fin de que las autoridades y
comunidad los conozcan.

7. Sugiero a las asociaciones de defensa de los consumidores
preparen material informativo, como trípticos, plegables, a
más de que se dicten cursos, conferencias, charlas y foros
donde se informe acerca de la Ley de Defensa del
Consumidor
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PROPUESTA

1º TEMA

“CAMPAÑA EDUCATIVA DE CONCIENCIACIÓN SOBRE LOS
DERECHOS DEL CONSUMIDOR A TRAVÉS DE LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA CIUDAD DE LOJA”

2º ANTECEDENTES

Toda sociedad está conformada y estructurada por distintas
leyes y reglamentos que deben ser ejecutados y cumplidos por
cada integrante, de este conglomerado, en este sentido, cada uno
tenemos derechos que cumplir y asumir. Es así que no
conocemos nuestros propios derechos al constituirnos en
consumidores de la diversidad de bienes y servicios que se
ofertan en el mercado. Los medios de comunicación no
promocionan nada con respecto a los derechos del consumidor,
pese a que es su responsabilidad, a más de que están aportando
con un servicio colectivo, en este aspecto los ciudadanos
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debemos ser protegidos e informados, conforme lo establece la
propia Carta Magna, a mas de que es una responsabilidad del
Estado el promocionar los mismos, pero poco o casi nada se
conoce al respecto.

Las violaciones constantes a los derechos del Consumidor
se han convertido en una preocupación constante, no solo en
nuestros medio sino a nivel del mundo, pues no hay ciudadano
alguno que no haya sido motivo de engaño, especialmente al
momento de adquirir un producto, sea de la magnitud que sea,
es por ello que se han conformado instituciones que vigilan el
accionar de los oferentes a fin de que no afecten los intereses de
los ciudadanos, sin embargo nada se hace para evitar que la Ley
de Defensa del Consumidor sea violada, se han presentado
muchos casos, que aparentemente asoman como aislados, pero
que han causado grandes daños no solo de manera individual
sino muchas veces colectivo, pues las personas que han sido
afectadas en sus derechos son las de clase humilde, porque no
tienen como defenderse, pese a que están bajo la tutela del
Estado, al estar amparados por leyes y reglamentos.
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Actualmente los medios de comunicación no difunden
información sobre la defensa de los Derechos del Consumidor o
consumidores, pese a que son parte de los derechos humanos,
porque es fácil para el usuario darse cuenta de la falta de este
tipo de información, lo que se conoce con certeza es que se
presentan acontecimientos sobre otros hechos, que para muchos
constituyen aspectos aislados, pero no se conoce de manera
clara lo que ocurre con los consumidores todos los días y a cada
momento en que adquirimos productos, de diferentes marcas y
fábricas se presentan alteraciones, pero cuando se quiere ir a
denunciar los perjudicados no saben a donde acudir, ello ocurre,
específicamente por falta de información. Conocen que existe la
Defensoría del Pueblo, pero no saben que se hace ahí, o lo que
es peor

no saben

donde

está ubicada, entonces existe un

desconocimiento total, por lo que es necesario que los medios
de

comunicación

social,

asuman

el

verdadero

rol

de

informadores, educadores y orientadores de la comunidad, para
inculcar a que a los consumidores, sepan a donde acudir, y que
hacer, para defender sus derechos.
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OBJETIVO

- Lograr que la campaña educativa sobre los derechos del
consumidor

sea

difundida

a

través

de

los

medios

de

comunicación de esta localidad propiciando una orientación
colectiva, para crear conciencia en la comunidad lojana sobre la
importancia de tener conocimiento claro acerca de los mismos,
para evitar que estos sean vulnerados.

JUSTIFICACIÓN

El desconocimiento de la Ley de Defensa del Consumidor,
por parte de la ciudadanía, a hecho que para solucionar esta
problemática, se implemente

una campaña educativa, que

permita concienciar a la ciudadanía sobre sus derechos, para lo
cual es necesario la participación activa

de los medios de

comunicación y los organismos de control y defensa del
consumidor. Por lo tanto se cree que con la puesta en marcha de
la campaña, se orientará al consumidor; ya que actualmente los
oferentes de bienes –servicios antes de ofrecerlos no dan a
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conocer la información necesaria para poder elegir el producto
correcto, la pronta información generaría en la población, una
reacción y a su vez denunciaría sin temor ante las autoridades
sobre el engaño del que son objeto, para que aquellos
comerciantes especuladores sean sancionados de acuerdo a la
ley.

FACTIBILIDAD

Es factible la realización de la presente propuesta porque
ella contribuiría a resolver la problemática que ha sido analizada
durante la realización del trabajo investigativo; es por ello que al
haber determinado que la ciudadanía tiene un desconocimiento
respecto a los Derechos del Consumidor, a más de que los
medios de comunicación no contribuyen a que exista una efectiva
promoción, es necesario poner a disposición de la colectividad la
realización de una campaña educativa cuyo propósito es el de
informar a cada ciudadano sobre los derechos en calidad de
consumidores.
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Esta propuesta ha sido elaborada en virtud de la falta de
mensajes destinados a la Defensa de los Derechos del
Consumidor, con el propósito de conseguir que los habitantes de
la ciudad de Loja, demuestren interés sobre el tema. Esta
propuesta está fundamentada en los resultados obtenidos
durante la investigación relacionada con la defensa de los
derechos del consumidor, de esta manera se espera contribuir a
solucionar los problemas latentes.

Durante el proceso de recolección de datos inherentes a la
estructuración de la campaña, fue necesario contar con la opinión
de la ciudadanía lojana y autoridades encargadas de hacer
respetar sus derechos, en ese sentido creo que los medios de
comunicación

están en la obligación de cumplir con las

aspiraciones de los perceptores, es su deber promocionar las
leyes, deberes y derechos que protegen a los consumidores.

La presente propuesta de campaña pretende analizar el
papel que cumplen los medios de comunicación como son la
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radio, prensa y televisión, con la finalidad de involucrarlos en este
proceso de educación.

PÚBLICO OBJETIVO

La presente campaña esta dirigida a hombres y mujeres
que oscilan entre las edades de 19-56 años, residentes en esta
ciudad y que de una u otra forma están involucradas

en los

procesos de oferta y demanda de bienes–servicios; y son quienes
deberían conocer de manera clara la Ley Orgánica de Defensa
del Comunicador.

ESTRATEGÍA

Desde hace tiempo la ciudadanía enfrenta problemas sobre
la violación de sus derechos en calidad de consumidores, por lo
que es indispensable poner en práctica la presente propuesta,
con el propósito de lograr evitar se continúe violando la Ley, es
así que se considera que las violaciones de estos derechos
alcanzó cerca de un 70%, lo que contribuye a que la comunidad
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sea engañada, por ello es necesario atraer la atención de la gente
a través de la generación de cambios en sus actitudes

y

comportamientos, afectando de esta manera la personalidad de
los individuos; por ello esta campaña estará fundamentada en
una de las fórmulas publicitarias como es AIDAS
Atención
Interés
Deseo
Acción
Satisfacción
Atención.- Cuidado, vigilancia, concentración selectiva de la
actividad mental que implica su aumento de eficiencia sobre un
determinado sector
Interés.- Entero desenvolvimiento, inclinación, preferencia
Deseo.-

Aspiración de algo que no se tiene tendencia

espontánea y concurrencia hacia un objeto propuesto o del que
se tiene representación
Acción.- Acto de actuar en su perspectiva determinada la acción
humana integral al pensamiento mismo con mayor razón.
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Satisfacción.- Estado efectivo de lo que obtuvo, de lo que
deseaba o merecía

Proceso Comunicativo

---E-------------M------------C------------P----------E--

Proceso Publicitarios

---E-------------M------------C-------------P---------E-Agencia

Publicitaria

Lo que se
dice

Medio
Técnico

Público
perceptor

Actuación

Esta propuesta de campaña también se basa en la técnica que da
respuesta a las cinco interrogantes como son: qué, quién, cómo,
cuándo, dónde, por qué, así como de una planificación de todos
los mensajes, así como de los horarios de mayor sintonía y los
espacios que existen en los medios de comunicación para la
difusión de esta propuesta ; por ello es necesario contar con una
estructuración , porque de ello depende el éxito o el fracaso de la
campaña, pues su radio de acción será exclusivamente la ciudad
de Loja y con el apoyo de instituciones como: Defensoría del
Pueblo, Intendencia General de Policía y con el aporte decidido
de todos los medios de comunicación.
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Para el cumplimiento de esta campaña se diseñarían: spots,
cuñas y anuncios, estos al constituirse en uno de los instrumentos
más específicos para la promoción de información sobre los
Derechos del Consumidor. La difusión de los mensajes en todos
los medios se los realizará en los meses: octubre, noviembre y
diciembre de 2007, para ello se contaría con la colaboración de
todos los medios de comunicación.

La campaña será atractiva desde un inicio y estará
técnicamente diseñada con el propósito que arroje los resultados
esperados y logre un comportamiento diferente con relación al
cumplimiento de la Ley de los Derechos del Consumidor.

FASES DE LA CAMPAÑA

Como se señala con

anterioridad la presente campaña, se

cumpliría al menos en tres fases (30 días cada una), contando
para ello con la participación de los medios de comunicación
social de la localidad.

- 69 -

PRIMERA FASE: Expectativa.- Se

dará a conocer al público

objetivo o específico que se persigue al poner en ejecución la
presente campaña como es el de hacer conocer la Ley de
Defensa de los Derechos del Consumidor, para ello se arrancará
en el mes de octubre con la promoción de mensajes destinados a
la población local especificada. Se pondrá al aire un spot durante
todos los días que dure esta primera acción, así mismo se
difundirán 3 cuñas radiales a la semana en las emisoras de
mayor cobertura y sintonía, así como también se diseñaría un
anuncio que será insertado en los medios impresos de circulación
local.

SEGUNDA FASE. Mantenimiento.- Se mantendrían los mismos
mensajes educativos, tanto en radio, televisión e incorporaría a
más de los anuncios de prensa, afiches, pancartas, que serán
colocados en sitios estratégicos de la ciudad, los mismos que
serían diseñados con mucha precaución. Este proceso se
cumpliría en el mes noviembre, además se recurriría a un
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proceso de medición con la finalidad de poder conocer los
resultados de la campaña.

TERCERA FASE: Esta fase

se cumpliría durante el mes de

diciembre, se mantendrían los mismos horarios de transmisión,
pero aquí se cambiarían los mensajes, y se procedería a hacer
una evaluación de los resultados y alcances que generaría la
campaña de educación.

Entre los temas a enfocarse estarían:

Control de la especulación
Control y normas de calidad
Infracciones y sanciones.

ELABORACIÓN

DE

SLOGANS

CON

MENSAJES

QUE

PROMUEVAN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL
CONSUMIDOR.
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Conforme a los resultados obtenidos en la investigación de
campo un número considerable de investigados señalan que la
campaña debería tener como slogan: “EL CONSUMIDOR BIEN
EDUCADO NO SERÁ VIOLENTADO”, porque se considera que
se generaría

un impacto

racional y emocional en los

perceptores, cuyo efecto sería el de recapacitar sobre la defensa
de nuestros derechos.

BOCETO DE ANUNCIO PARA MEDIOS IMPRESOS

Conforme se lo señala durante el transcurso de este trabajo
investigativo, y al considerarse una campaña educativa y que se
lanzaría aprovechando todos los medios de comunicación, entre
ellos los impresos siendo conveniente realizar bocetos de
anuncios, como ejemplo, para insertar mensajes relacionados con
la Defensa de los Derechos del Consumidor.
El anuncio sería insertado en los medios de circulación local
como diario La Hora y Crónica de la Tarde, diseñado en un cuarto
de página a colores y deberían ser publicados en el cuadrante
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superior derecho en una página impar y tres veces por semana
incluidos los domingos.
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Estos serían los anuncios que se insertarían en los medios
impresos, invitando a la defensa de los derechos del consumidor,
sin descartar la utilización de afiches, plegables y trípticos, para
la promoción de esta campaña educativa.

EJEMPLO DE PROMOCIONAL PARA RADIO

Es importante la utilización de los mensajes que inviten a la
defensa de los derechos en calidad de consumidores hasta en
los hogares mas humildes cuentan con un receptor para
sintonizar y estar informados por las emisoras de su mayor
agrado, el objetivo principal y fundamental al utilizar este medio
es de influir positivamente en los perceptores puesto que se
busca contribuir con buenas ideas y cambiar al individuo para un
mejor accionar dentro de la sociedad; por ello es necesaria la
inserción de cuñas radiales en las emisoras

consideradas de

mayor sintonía : Luz y Vida, Radio Loja 97.7, Hechicera 88.9, La
Nueva Satelital 100.9, con el fin especifico de educar a los
perceptores sobre la temática, materia de este estudio y al ser la
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radio un medio que tiene la labor de informar, orientar, educar y
entretener.
Para lo cual se realizaría la estructuración de cuñas
específicas con un contenido claro de las temáticas a tratarse.

CUÑA RADIAL

MOTIVO:

Defensa de los Derechos del Consumidor

FECHA:

09-09-07

TÍTULO:

Concienciación

DURACIÓN: 35“
ELABORA:

Víctor Hugo Ortega Sarango

HORARIO:

Lunes a sábado (3 veces por semana)

CONTROL: Música dramática de fondo de THE GOLDEN
TALISMAN (2 segundos)

Locutor:

A diario los consumidores son presa fácil de la
especulación en los precios de los productos por parte
de los proveedores al ofertar bienes y servicios que en
el momento de ser expendidos no cuentan con la
información adecuada para adquirirlos.
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(10 segundos)

Control:

Lanza audio pregrabado del Dr. Patricio Sotomayor,
inspector de Salud del mercado Centro Comercial
“Revisen la fecha de expedición más o menos los
productos vienen cada dos años, un año.”
(6 segundos)

Locutor:

En muchas ocasiones se ha tenido que desechar
productos porque no se percatan de la fecha de
elaboración y caducidad de los mismos. (5 segundos)

Locutor:

Denuncie estos atropellos a la Defensoría del Pueblo.
Teléfono: 2572-022.
Intendencia

de

Policía,

teléfono:

Comisarías Nacionales. (11 segundos)

2570-450

y
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Control:

Lanza audio pregrabado de slogan con fondo musical
(2 segundos)
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN
RADIOS
Luz y Vida

OCTUBRE
TEMA # 1
El
control
sobre
la
especulación

La
Hechicera
88.9

El
control
sobre
la
especulación

Radio Loja
97.7

El
control
sobre
la
especulación

NOVIEMBRE
TRANSMISIONES TEMA # 2
12 veces en el Control
y
mes
normas de
3 veces a la calidad
semana
7H00
12H00
20H00
12 veces en el Control
y
mes
normas de
3 veces a la calidad
semana
6H00
10H15
18H00
12 veces en el
Control
y
mes
normas de
3 veces a la
calidad
semana

09H00
12H30
17H00
La
Nueva El
control 12 veces en el Control
Satelital
sobre
la mes
normas
100.9
especulación
3 veces a la calidad
semana
11H00
16H00
19H00

DICIEMBRE
TRANSMISIONES TEMA # 3
12 veces en el Infracciones
mes
y sanciones
3 veces a la
semana
10H00
13H00
18H00
12 veces en el Infracciones
mes
y sanciones
3 veces a la
semana
11H00
18H00
22H00
12 veces en el Infracciones
mes
y sanciones
3 veces a la
semana
10H00
13H00
15H00
y 12 veces en el Infracciones
de mes
y sanciones
3 veces a la
semana
9H00
11H00
14H00

TRANSMISIONES
12 veces en el
mes
3 veces a la
semana
9H00
15H00
17H00
12 veces en el
mes
3 veces a la
semana
10H00
13H00
18H45
12 veces en el
mes
3 veces a la
semana
08H30
19H15
21H00
12 veces en el
mes
3 veces a la
semana
12H00
14H00
17H00
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SPOT PARA TELEVISIÓN.

La televisión, es el medio de mayor impacto entre los
perceptores además es de mayor influencia en la sociedad, sus
funciones son las mismas que las de otros medios como son
informar orientar, educar y entretener.

La UNESCO señala que la televisión es el medio más
opcionado para crear

equilibrio entre las horas dedicados a

informar, orientar, educar y entretener al público telespectador, lo
fundamental de este medio de comunicación es la imagen que
constituye uno de los fenómenos culturales importantes porque
inciden masivamente en el entorno del ser humano, su
importancia radica en la capacidad que tiene para penetrar en la
mente

humana, puesto que las imágenes que el hombre

almacena en el cerebro son las representaciones naturales y
mentales de todo lo que es percibido por los sentidos

“La imagen puede interpretarse a través de unos códigos y
que, entre el objeto captado al que representa y su percepción
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en el público perceptor transcurra un complejo proceso de filtros
de comunicación; la existencia de una serie de operaciones de
selección, esquematización, transformación, y manipulación de
imágenes, hace que todo sea visto de manera interesante para
que el perceptor pueda entender”2.

A pesar de que la realidad sea captada en una forma distinta; es
por ello que para la promoción y difusión de los mensajes de esta
campaña,

la

utilizaremos

para

buscar

la

concienciación

ciudadana sobre la Defensa de los Derechos del Consumidor,
para lo cual se estructurarían spots que permitan promocionar y
difundir

mensajes

que

tengan

buena

acogida

entre

los

perceptores; su aceptación depende de los espacios y horarios
que se mantengan.

Conocido

el

ámbito,

magnitud

de

audiencia,

rapidez

y

transitoriedad de este medio audiovisual y que sería empleado en
esta campaña, pensamos que la manera de llegar directamente

2

RINCÓN Omar, ESTRELLA Mauricio, “Televisión Pantalla e Identidad, Friedrich Ebert Stiftung,
Proyecto Latinoamerticano de Comunicación, 1999, Quito.
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a los televidentes es mediante los spots, conforme se lo señala
con anterioridad.
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SPOT PARA TELEVISIÓN 35”
ELABORACIÓN: Víctor Hugo Ortega Sarango
OBJETIVO:
Concienciación
SLOGAN:
El consumidor bien educado, no será violentado.

IMAGEN

AUDIO

V.T.R
Planos medios de personas
comprando en el mercado. Toma
general de productos en tienda.
Primeros planos de algunos
productos. Planos detalles de
personas que cogen productos.
Plano general de consumidores
en el interior del mercado.
00:00:00 a 00:00:10.
V.T.R
Primer plano del Dr. Patricio
Sotomayor, Inspector de Salud
del mercado Centro Comercial.
00:00:10 a 00:00:16.

VOZ EN OFF
A diario los consumidores son presa fácil de la
especulación en los precios de los productos por
parte de los proveedores al ofertar bienes y
servicios, que en el momento de ser expendidos
no cuentan con la información adecuada para
adquirirlos

V.T.R
Primer plano de productos. Plano
detalle de un producto. Plano
conjunto
de
productos
requisados.
00:00:16 a 00:00:21

VOZ EN OFF
En muchas ocasiones se ha tenido que desechar
productos porque los usuarios no se percatan de
la fecha de elaboración y caducidad de los
mismos.

V.T.R
Plano conjunto de productos
requisados. Plano general de
tienda con vendedoras.
00:00:21 a 00:00:32.

VOZ EN OFF
Denuncie estos atropellos a la Defensoría del
Pueblo.
Calle Sucre entre Miguel Riofrío y Rocafuerte.
Teléfono: 2572-022.
Intendencia de Policía, dirección: calle 10 de
Agosto entre Bernardo Valdivieso y Bolívar,
teléfono: 2570-450 y Comisarías nacionales.

V.T.R
CORTINILLA
SLOGAN.

MUSICAL

00:00:32 a 00:00:35.

AUDIO PROPIO
Revisen la fecha de expedición más o menos los
productos vienen cada dos años, un año.

“EL CONSUMIDOR BIEN EDUCADO, NO SERÁ
Y VIOLENTADO.”
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RECURSOS HUMANOS Y PRESUPUESTOS

Para poner en ejecución de la presente campaña, lograr el
objetivo deseado, es necesario contar con buen equipo humano,
así como la disponibilidad de equipos técnicos que permitan
lograr calidad en cada uno de los productos comunicacionales.

RECURSOS

COSTO

HUMANOS

MENSUAL

COSTO TOTAL

Productor – Director

$ 500.00

$ 1,500.00

Co – productor

$ 400.00

$ 1,200.00

Asistente de productor

$ 350.00

$ 1,050.00

Redactor

$ 400.00

$ 1,200.00

Guionista

$ 400.00

$ 1,200.00

Libretista

$ 300.00

$

900.00

Diseñador

$ 300.00

$

900.00

Camarógrafos

$ 200.00

$

600.00

Asistente de cámaras

$ 150.00

$

450.00

Fotógrafo

$ 150.00

$

450.00

Editor

$ 400.00

$ 1,200.00

Colaborador

$ 100.00

$

TOTAL

$3,650.00

$10,950.00

300.00
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RECURSOS TÉCNICOS

Costos

Filmadora

$ 2.500

Computadora

$ 1.300

Cassettes

$

150

Micrófono

$

150

Edición

$

500

Diseño

$

500

TOTAL

$ 5.100

Para la ejecución de la presente campaña, se requiere la
disposición de recursos económicos suficientes, que permita la
adquisición de equipos técnicos y contratación de personal
capacitado y especializado en el área de la comunicación social,
para lograr hacer un producto de calidad. Así también se requiere
de una buena cantidad de dinero para el pautaje de espacios en
los medios de comunicación, sin embargo no hay que descartar la
posibilidad que durante el transcurso de la campaña se pueda
disponer de espacios gratuitos.

En este sentido se deberá contar con al menos 18.730
dólares que serán distribuidos de la siguiente manera, durante los
tres meses que se ha planificado.

PRIMERA FASE
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LUZ Y VIDA

12

60

LA HECHICERA

12

60

LOJA 97.7

12

60

LA NUEVA SATELITAL 100.9

12 - 48

60

UV TV

30

250

ECOTEL TV

30 - 60

250

LA HORA

12

200

TERCERA FASE

SEGUNDA FASE

CRONICA DE LA TARDE

12 - 24

120

LUZ Y VIDA

12

60

LA HECHICERA

12

60

LOJA 97.7

12

60

LA NUEVA SATELITAL 100.9

12 - 48

60

UV TV

30

250

ECOTEL TV

30 – 60

250

LA HORA

12

200

CRONICA DE LA TARDE

12 – 24

120

LUZ Y VIDA

12

60

LA HECHICERA

12

60

LOJA 97.7

12

60

LA NUEVA SATELITAL 100.9

12 - 48

60

UV TV

30

250

ECOTEL TV

30 - 60

250

LA HORA

12

200

CRONICA DE LA TARDE

12 - 24

120

Total pago de pautaje

$ 2680

Pago a Personal

$ 10950

Compra y alquiler equipos

$ 5100

TOTAL

$ 18730
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Los recursos económicos que demanda la ejecución de la
presente campaña sería un aporte de la Defensoría del Pueblo,
Asociaciones que aglutinan a los consumidores y fundaciones no
gubernamentales de carácter internacional.
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MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

OCTUBRE
M

M

L

J

V

L
X

M

M
X

J

M

La Hechicera 88.9

L
X
L
X

M
X
M
X

J

M

Loja 97.7

L
X
L
X

M
X
M
X

J

L
X
L
X

M

Satelital 100.9

M
X
M
X

J

UV TV

L
X
L
X

M
X
M
X

M
X
M
X

ECOTEL TV

L
X
L
X

M
X
M
X

L
X
L

M

La Hora

L

M

L

X
M
X

X

Luz y Vida

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
NOVIEMBRE

Crónica de la Tarde

S

D

L

M

V
X

S

D

L

V
X
V
X

S

D

L

S

D

L

V
X
V
X

S

D

L

S

D

L

V
X
V
X

S

D

L

S

D

L

J
X
J
X

V
X
V
X

S
X
S
X

D
X
D
X

M
X
M
X

J
X
J
X

V
X
V
X

S
X
S
X

M
X
M
X

J

V

S

J

V
X

S

M

J

V

S

M

X
J
X

V

X
S
X

X

M

M

M

M

M

J

V

S

M
X

M

J
X

V

S
X

D

M
X
M
X
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RESUMEN

El

presente

trabajo

de

investigación

bajo

el

título

“EL

COMPORTAMIENTO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
SOCIAL FRENTE A LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL
CONSUMIDOR EN LA CIUDAD DE LOJA” periodo Enero- Julio
2007, ha sido estructurado con el propósito de dar a conocer la
importancia que los medios de comunicación deben dar a la defensa
de los Derechos del Consumidor al momento de difundir mensajes a
la comunidad.

Este análisis investigativo y de acuerdo a los datos arrojados,
durante el mismo proceso han logrado demostrar las causas por las
que no se hace la defensa de los Derechos del Consumidor a través
de los medios de comunicación, lo que ha generado que exista una
desinformación especialmente en la población lojana, por cuanto no
ha existido una predisposición por parte de los medios de
comunicación, a fin de lograr una concienciación en la comunidad, y
así evitar que los derechos que tenemos en calidad de
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consumidores no puedan ser infringidos. De ahí la trascendencia de
promover espacios que permitan hacer una defensa específica de la
Ley Orgánica sobre los Derechos del Consumidor.

El resultado final de este proceso es el de promover una
campaña educativa a través de los medios de comunicación de la
ciudad de Loja, con la finalidad de educar y orientar a la ciudadanía
sobre el establecimiento de la defensa de sus derechos en calidad
de consumidores, aspecto éste, que se encuentra garantizado en la
propia Constitución de la República. De esta manera se pondría en
práctica la presente campaña, y se evitaría con plena seguridad se
incumplan las ordenanzas, leyes y reglamentos que nos rigen en
esta sociedad de consumo.
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ANEXO 1.

1. TEMA.
“COMPORTAMIENTO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
SOCIAL FRENTE A LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL
CONSUMIDOR EN LA CIUDAD DE LOJA. PERIODO ENEROJULIO 2007”.
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2.- PROBLEMATIZACIÓN
2.1. UBICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN

La comunicación social, constituye un eje fundamental para el
desarrollo de los pueblos. Loja que se ubica al sur del Ecuador, es
considerada como uno de los centros más reconocidos por su nivel
de instrucción y desarrollo académico; es así, que en la actualidad
ha logrado grandes cambios especialmente en la comunicación, lo
que ha permitido no ser ajena a los procesos de interrelación y
comunicación.

Loja en la actualidad cuenta con medios de comunicación radiales,
televisivos e impresos , lo que le hace ubicarse a nivel de otras
ciudades del país, sin embargo estos no difunden mensajes que
contribuyan

al conocimiento y defensa de los derechos del

consumidor, en virtud que estos medios de comunicación, deben
desempeñar un papel fundamental contra el incumplimiento de
estos derechos, por cuanto simplemente se han convertido en
informadores y no en fiscalizadores, ya que ha diario se presentan
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arbitrariedades contra él o los consumidores . Es ahí donde los
medios de comunicación deben actuar y divulgar todo cuanto saben
y así evitar que se siga atentando contra los ciudadanos en su
calidad de consumidores.

Los medios de comunicación deben agotar todos los recursos para
obtener información precisa y así poder divulgar los derechos que
tenemos las personas por cuanto no se puede hablar por hablar,
sino hablar con bases firmes para protegerse de demandas y otras
situaciones.

Los consumidores y usuarios tenemos derecho a ser protegidos y
esta es responsabilidad de la Defensoría

del Pueblo. La misma

Carta Magna en su artículo 92 señala que el ciudadano tiene
derecho a la reparación y a demandar el pago de indemnizaciones
por deficiencia, daños y mala calidad de los bienes y servicios, y las
sanciones por violación de estos derechos.
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Las violaciones constantes a los derechos del consumidor, se han
convertido en uno de los problemas más preocupantes no
solamente en nuestro país sino en el mundo entero, donde en su
mayoría prohíben al ser humano su condición inherente a la
existencia misma. En esta ciudad como es conocido por todos, los
medios de comunicación difunden mensajes sobre atropellos a los
derechos de los hombres, pero difícilmente se informa sobre su
defensa; y, los periodistas tampoco lo hacen pese a que el Código
de Ética sobre el manejo de la información señala “el pueblo debe
ser informado, pues la justicia se hace en nombre del pueblo. La
información es un derecho del público. En todo caso vale mas la
libre publicación de los hechos ciertos, que las incidencias. Las
verdades a medias, los rumores, indiscreción, no son noticia y por lo
tanto lo informan” 3

3

Código de ética del periodista, Cuenca-Ecuador 1978, pág. 18.
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SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA

Las personas que más abusadas y privadas de sus derechos son
las de clase humilde, ya que no cuentan con las facilidades para
defenderse de la opresión de aquellos que mas tienen. Entonces es
ahí, donde los medios de comunicación además de ejercer sus
funciones, tan bien deben ser abogados defensores de estas
personas, pero no con agresividad sino con su mejor arma como lo
son: el lápiz y el papel. En nuestro medio, las empresas de
comunicación y quienes laboran en ellas, escasamente o nunca
difunden información sobre la defensa de los derechos de los
consumidores, el ser éstos parte de los Derechos Humanos.

Del análisis hecho al problema y mediante una observación directa
de las informaciones que aparecen en los medios de comunicación
locales se puede corroborar que solo se informan sobre actos como:
violaciones, abuso sexual, discriminación racial, actos de corrupción,
violación a los derechos del consumidor, generalmente cometidos
por el propio Estado.
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Así mismo tratan temáticas de política, economía, salud, educación,
pero no vemos mensajes que contribuyan a la defensa de estos
derechos. En este sentido la televisión, la radio y los periódicos no
cumplen con la función de educar al conglomerado sobre las
violaciones a los derechos que afectan la vida, la salud, integridad
psicológica de las personas y otros que son reconocidas y otras
que son las libertades fundamentales y universalmente reconocidas
por el Estado ecuatoriano.

Un claro ejemplo de violación a los derechos del consumidor es lo
suscitado con la Compañía OCEICA al haberse engañado a un
cliente al momento de comercializar un vehículo, en este caso la
Defensoría del Pueblo, actuó a fin de lograr que esa empresa
devuelva los dineros que reclama el comprador y que asegura fue
perjudicado por la empresa, de este problema abocó conocimiento
la juez de contravenciones, (Intendenta) a fin de que inicie el
respectivo proceso conforme lo señala en la Ley; en su artículo 4
sobre los Derechos del Consumidor, en el inciso 4 que señala que
toda persona tiene derecho a una información adecuada, veraz,
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clara, oportuna completa sobre los bienes y servicios ofrecidos en
el mercado, así como sus precios, características, calidad,
condiciones de contrato y de más aspectos relevantes de los
mismos incluyendo riesgos que puedan presentar. En el presente
caso el oferente incumplió con aquello por lo que se han iniciado los
tramites procesales respectivos a fin de garantizar y defender los
derechos de quien adquirió el bien señalado. Es necesario indicar
que en la Defensoría del Pueblo se presentan un número
aproximado de 30 denuncias mensuales, que ha decir de sus
miembros; es muy poco en virtud del número de habitantes que
existen en la provincia de Loja. En este sentido es necesario
puntualizar que atropellos de este tipo son una constante, y, no son
denunciados porque sencillamente la ciudadanía desconoce a
donde debería recurrir para presentar sus quejas.

2.3.- DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

Una vez hecho un análisis general he podido determinar que los
medios de comunicación de la ciudad de Loja se limitan a publicar
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información sobre diversos aspectos pero no tratan de concienciar a
la comunidad para que la problemática de la violación de estos
derechos sean eliminados, es por eso que planteo el siguiente
problema:

“

LA

NO

DIFUSIÓN

EN

LOS

MEDIOS

DE

COMUNICACIÓN, SOBRE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR,
HACE QUE EXISTA UN DESCONOCIMIENTO CIUDADANO
ACERCA DE SUS DERECHOS EN LA CIUDAD DE LOJA
DURANTE EL PERIODO ENERO A JULIO DEL 2007”.
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3.-MARCO REFERENCIAL
3.1. MARCO REFERENCIAL CONCEPTUAL

Las libertades de información y de prensa constituyen derechos
fundamentales para el desarrollo de la vida ciudadana bajo una
democracia participativa, como se consagra en la carta de las
Naciones Unidas, en la Declaración Universal de los derechos del
hombre, y se garantiza en la Constitución Política del Ecuador.

La salvaguarda de estas libertades se verá robustecida en la medida
en que los medios de comunicación especialmente los locales
perseveren en el desempeño de sus tareas con responsabilidad y
cumplan con su obligación ética de veracidad en el contenido de sus
mensajes informativos e investigaciones.

La actividad de los medios de comunicación debe estar dirigida al
interés público, entendiendo que la búsqueda de cualquier interés
particular en la misión de informar es contraria a los mismos
principios que garantiza la Carta Magna, y la Ley Orgánica de la

-v-
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Defensa del Consumidor y los códigos y reglamentos que regulan a
los medios de comunicación.

El periodismo y quienes lo ejercen, de forma personal o empresarial,
debe estar orientado al servicio de la verdad, de la justicia en todos
sus órdenes, de los que tenemos las personas para de esta manera
mejorar las aspiraciones de la sociedad.

Derechos Humanos.- No existe una definición única y acabada de
los derechos Humanos, sin embargo puede definirse como el
conjunto de valores diferentes históricamente consensuados entre
fuerzas sociales que materializan en los ámbitos jurídico y político
las exigencias de dignidad, igualdad y libertades humanas. Estos
derechos constituyen condiciones personales que se adquieren
desde el pensamiento y cuya vigencia permita el desarrollo pleno
de los seres humanos, tanto en su esfera individual y social.
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Los Derechos Humanos parten del reconocimiento de la dignidad
intrínseca de la

persona y se los considera como iguales,

inalienables para todos los miembros de la familia humana.

DEFENSORIA DEL PUEBLO

Es una organización estatal autónoma de servicio público y
cobertura nacional, que sirve para controlar los abusos del poder,
defender y promover el disfrute de los derechos humanos en el
Ecuador.

Todas las personas, incluidas las y los menores de edad, las
privadas de libertad, las legalmente incapacitadas, las extranjeras,
las empleadas públicas o privadas, entre otros aspectos, pueden
acudir en búsqueda de los servicios de la defensoría.

La defensoría no observa formalidades rígidas porque actúa con
gran flexibilidad y agilidad para atender oportunamente a la persona
que buscan sus servicios. Además esta institución tiene el deber de
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vigilar que las instituciones del Estado, sus funcionarios y los
particulares, no violentes estos derechos. En caso de que sean
violentados esta entidad pondrá en acción todos los recursos
constitucionales y legales de que dispone, hasta lograr que cese la
violación del derecho, se repare el daño causado y se sancione a
los responsables de transgredirlos.

LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR

El Estado ecuatoriano con la finalidad de garantizar los derechos de
sus habitantes ha tenido que buscar los mecanismos pertinentes, a
fin de que todos seamos iguales y respetados ante las leyes, por
ello ha dictado los siguientes artículos:

Art. 1.- Ámbito y Objeto. Las disposiciones de la presente Ley son
de orden público de interés social, sus normas por tratarse de una
Ley de carácter orgánico, prevalecerán sobre las disposiciones
contenidas en leyes ordinarias. En caso de duda en la interpretación
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de esta Ley, se la aplicara en el sentido más favorable al
consumidor.

El objeto de esta Ley es normar las relaciones, entre proveedores y
consumidores, promoviendo el conocimiento y protegiendo los
derechos de los consumidores y procurando la equidad v la
seguridad jurídica en dichas relaciones entre las partes.

Art. 2 Definiciones. Para efectos de la presente ley, se entenderá
por:

Anunciante. Aquel proveedor de bienes o de servicios que ha
encargado la difusión pública de un mensaje publicitario o de
cualquier tipo de información referida a sus productos o servicios.

Consumidor. Toda persona natural o jurídica que como destinatario
final adquiera utilice o disfrute bienes o servicios, o bien reciba
oferta para ello. Cuando la presente Ley mencione al consumidor,
dicha denominación incluirá al usuario.
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Contrato de Adhesión. Es

aquel

cuyas cláusulas han sido

establecidas unilateralmente por el proveedor a través de contratos
impresos o en formularios sin que el consumidor, para celebrarlo,
haya discutido su contenido.

Derecho de Devolución. Facultad del consumidor para devolver o
cambiar un bien o servicio, en los plazos previstos en esta Ley.
Cuando no se encuentra satisfecho, o no cumple sus expectativas,
siempre que la venta del bien o servicio no haya sido hecha
directamente, sino por correo, catalogo, teléfono, Internet, u otros
medios similares.

Especulación. Práctica comercial ilícita que consiste en el
aprovechamiento de una necesidad del mercado para elevar
artificiosamente los precios sea mediante el ocultamiento dé bienes
o servicios, o acuerdos de restricción de ventas entre proveedores,
a la renuencia de los proveedores a atender los pedidos de los
consumidores pese a haber existencias que permitan hacerlo, a la;
elevación de los precios de los productos por sobre los índices
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oficiales de inflación, de precios al productor o de precios al
consumidor.

Información Básica Comercial. Consiste en los datos instructivos
antecedentes indicaciones o contraindicaciones que el proveedor
debe suministrar obligatoriamente al consumidor al momento de
efectuar la oferta del bien o prestación del servicio

Oferta. Práctica comercial consistente en el ofrecimiento de bienes
o servicios que efectúa el proveedor al consumidor

Proveedor. Toda persona natural o jurídica de carácter público o
privado que desarrolle actividades de producción, fabricación,
importación, construcción, distribución, alquiler o comercialización
de bienes, así como prestación de servicios a consumidores, por lo
que se cobre precio o tarifa. Esta definición incluye a quienes
adquieran bienes o servicios para integrarlos a procesos de
producción o transformación, así como a quienes presten servicios
públicos por delegación o concesión.
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Publicidad. La comunicación comercial o propaganda que el
proveedor dirige al consumidor por cualquier medio idóneo, para
informarlo y motivarlo a adquirir o contratar un bien o servicio. Para
el efecto la información deberá respetar los valores de identidad
nacional y los principios fundamentales sobre seguridad personal y
colectiva.

Publicidad

Abusiva.

Toda

modalidad

de

información

o

comunicación comercial, capaz, de incitar a la violencia, explotar el
miedo, aprovechar la talla de madurez de los niños y adolescentes,
alterar la paz y el orden publico o inducir al consumidor a
comportarse en forma perjudicial o peligrosa para la salud y
seguridad personal y colectiva.

Se considerará también publicidad abusiva toda modalidad de
información o comunicación comercial que incluya mensajes
subliminales.
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Publicidad

Engañosa.

Toda

modalidad

de

información

o

comunicación de carácter comercial, cuyo contenido sea total o
parcialmente contrario a las condiciones reales o de adquisición de
los bienes y servicios ofrecidos o que utilice textos, diálogos,
sonidos, imágenes o descripciones que directa o indirectamente, e
incluso por omisión de datos esenciales del producto, induzca a
engaño, error o confusión al consumidor.

Servicios Públicos Domiciliarios. Se entienden por servicios
públicos domiciliarios los prestados directamente en los domicilios
de los consumidores, ya sea por proveedores públicos o privados,
tales como servicio de energía eléctrica, telefonía convencional,
agua potable u otros similares.

Distribuidores o Comerciantes. Las personas naturales o jurídicas
que de manera habitual venden o proveen al por mayor o al de tal.
Bienes destinados finalmente a los consumidores, aún cuando ello
no se desarrolle en establecimientos abiertos al público.
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Productores o Fabricantes. Las personas naturales o jurídicas que
extraen, industrializan o transforman bienes intermedios o finales
para su provisión a los consumidores.
Importadores. Las personas naturales o jurídicas que de manera
habitual importan bienes para su venta o provisión en otra forma al
interior del territorio nacional.

Prestadores. Las personas naturales o jurídicas que en forma
habitual prestan servicios a los consumidores,

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CONSUMIDORES

Derechos del Consumidor, Son derechos fundamentales del
consumidor, a más de los establecidos en la Constitución Política de
la República, tratados o convenios internacionales, legislación
interna, principios generales del derecho y costumbre mercantil, los
siguientes:
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13.Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el
consumo de bienes y servicios, así como a la satisfacción, de las
necesidades fundamentales y el acceso a los servicios básicos;
14.Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y
servicios competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con
libertad:
15.Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad
16.Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y
completa sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado,
así como sus precios, características, calidad, condiciones de
contratación y demás aspectos relevantes de los mismos,
incluyendo los riesgos que pudieren presentar;
17.Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o
abusivo por parte de los proveedores de bienes o servicios,
especialmente en lo referido a las condiciones óptimas de
calidad, cantidad, precio, peso y medida:
18.Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva
los métodos comerciales coercitivos o desleales.
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19.Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del
consumo responsable y a la difusión adecuada de sus derechos;
20.Derechos a la reparación e indemnización por daños y perjuicios
por deficiencias y mala calidad de bienes y servicios.
21.Derecho a recibir el auspicio del estado para la constitución de
asociaciones de consumidores y usuarios, cuyo criterio será
consultado al momento de elaborar o reformar una norma
jurídica, o disposición que afecte al consumidor;
22.Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela
administrativa y judicial de sus derechos e intereses legítimos,
que conduzcan a la adecuada prevención sanción y oportuna
reparación de los mismos:
23.Derecho a seguir las acciones administrativas y o judiciales que
correspondan; y.
24.Derecho a que en las empresas o establecimientos se mantenga
un libro de reclamos que estará a disposición del consumidor, en
el que se podrá anotar el reclamo correspondiente lo cual será
debidamente reglamentado
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Art.5.- Obligaciones del Consumidor, Son obligaciones de los
consumidores:

5. Propiciar y ejercer el consumo racional y responsable de bienes
servicios.
6. Preocuparse de no afectar el ambiento mediante el consumo de
bienes o servicios que puedan resultar peligrosos en este
sentido;
7. Evitar cualquier riesgo que pueda afectar su salud o vida así
como la de los demás por el consumo de vienes o servicios
lícitos; y,
8. Informarse responsablemente de las condiciones de uso de los
bienes y servicios a consumirse.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Son sistemas de transmisión de mensajes que difunden a un gran
número de receptores a través de diferentes técnicas y canales.
Estos medios (prensa, radio y televisión) tienen como finalidad
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desempeñar un papel en la democratización de las sociedades, en
la creación de una esfera pública a través de la cual los habitantes
puedan participar en asuntos cívicos, en la grandeza de la identidad
nacional y cultural, y en respeto a los derechos del hombre, ya que
los objetivos de los medio de comunicación son: crear conciencia,
crear un público, crear audiencia, diseñar o mantener un
determinado orden social e informar y entretener.

En nuestra ciudad los medios de comunicación se muestran
indiferentes a estos objetivos, quienes se encausan solos

a su

interés personal o de grupo, demostrando poco apoyo a la sociedad,
sujetos que necesitan

la orientación profunda de tal o cual

problemática existente en el país; en especial si hablamos de las
contravenciones cometidas a los derechos del consumidor como
asunto de actualidad, los cuales deben ser informados con prontitud
para la solución respectiva con la intervención de la Defensoría del
Pueblo, para lo cual es necesario se haga campañas para fomentar
el respeto a los derechos de los ciudadanos, y en especial a los que
hacemos referencia donde se incluyan todos los instrumentos que
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demanda la realización de este tipo de trabajo como son: cuñas,
spot, anuncios, avisos, afiches y otros mecanismos que permitirán
la realización de este trabajo.

Periódico.- Dicho de un impreso: que se publica con determinados
intervalos de tiempo. A través de

este instrumento se difunden

noticias tanto económicas como políticas, sociales y culturales con
la finalidad de que los ciudadanos se informen de estos sucesos.
Entre las ventajas, se considera que los medios impresos tienen una
amplia cobertura, puesto que, en el curso de una semana laboral,
alcanza una audiencia acumulativa del 80% de todos los adultos.
Los periódicos se caracterizan por selectividad geográfica, permiten
llegar a casi cualquier mercado geográfico. La publicidad en los
medios impresos tiene un costo inferior a la publicidad en televisión.
A diferencia de la televisión los periódicos permiten promocionar
más información al lector.

Una de las fortalezas de los medios

impresos, principalmente de los periódicos, es la fuerza de la prensa
como órgano generador de opinión pública.
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En cuanto a las desventajas de los periódicos, se pueden anotar las
siguientes: están destinados a un público alfabeto, no están dirigidos
a todos los miembros de la comunidad. Otra desventaja, es la
limitación geográfica, por cuanto no se puede llegar a lugares en los
que no hay acceso vial, a diferencia a lo que ocurren con la radio y
televisión.

Radio.-

Sistema

de

comunicación

mediante

ondas

electromagnéticas que se propagan por el espacio. Se utilizan
ondas radiofónicas de diferente longitud para distintos fines; por lo
general se identifican mediante su frecuencia, que es la inversa de
la longitud de onda de la radiación. Las ondas mas cortas poseen
una frecuencia (números de ciclos por segundo) mas alta; las ondas
mas largas tienen una frecuencia mas baja (menos ciclos por
segundos).

La radio como medio de comunicación sirve a la sociedad para
enriquecer el ámbito cultural de los oyentes ya que de los únicos
elementos que tiene a su disposición es el sonido y las voces,
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permitiendo de esta manera difundir la elaboración de un mensaje
determinado.

Televisión.- Transmisión instantánea de imágenes, tales como fotos
o escenas, fijas o en movimientos, por medios electrónicos a través
de líneas de transmisión eléctricas a radiación electromagnética
(ondas de radio).

La televisión tiene un extraordinario poder de penetración en la
sociedad, entra en los hogares presentando programas de realismo
e impacto a través de la imagen, palabra y sonido, convirtiéndose
así en un instrumento de persuasión en el televidente e imponiendo
un cambio de comportamiento ya sea en lo social o cultural.

Los medios de comunicación social son importantes en virtud que
ayudan o contribuyen a crear opinión pública, además permiten
mantener informados a la colectividad, pues a todos a excepción de
los medios impresos llegan a los rincones mas apartados, por ello,
es importante aprovecharlos para poder mantener contacto con la
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realidad, es por eso que mi intención es aprovechar los espacios
que estos ofrecen para poder implementar una campaña de defensa
de los derechos del consumidor, en vista de que estos tienen una
influencia directa en la conciencia de los seres humanos, ayudan a
generar comportamientos sean estos buenos o malos.

Campaña.- Es un proceso integrado y concentrado de información
y persuasión dirigida a conseguir que un determinado segmento de
la

población

adopte

ciertas

ideas

como

productos

o

comportamientos que los organizadores de la campaña consideren
deseables.

Todas estas concepciones nos permiten tener una idea clara

y

específica Sobre los aspectos que están relacionadas directamente
con la problemática, es decir que es un conocimiento elaborado que
sirve para dar una mejor explicación a los casos.

123

3.2. MARCO CONTEXTUAL

Una vez que se han clarificado varios conceptos que están
relacionados con nuestro objeto de estudio, es necesario hacer un
análisis de qué es lo que ocurre con los derechos de los
consumidores

en nuestro entorno; y, cual es el comportamiento

adoptado por los medios de comunicación.

Los derechos de los ciudadanos; en varias ocasiones han sido
vulnerados lo que crea un conflicto en la sociedad, por la razón de
que

se niegan las garantías individuales que posee el hombre, en

la sociedad; es porque cada día el mundo se hace más chico,
vivimos globalizadamente, la era del conocimiento es de la
información tocan nuestra puerta diariamente, no hay que hacer
mucho esfuerzo para retroalimentarnos de información local,
nacional e internacional de tecnología de punta. Es preocupante
entonces, que los líderes, políticos, de gobierno y del sector privado
desconozcan de los marcos legales jurídicos, declaración universal,
derechos, principios, acuerdos, tratados,

establecidos por los
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organismos que tienen la facultad de reglamentar, legislar sobre los
derechos de los hombres.

El papel de los medios de comunicación es el de informar con
verdad y precisión los hechos, no se deben atemorizar porque se
pretende coartar la libertad de expresión, entonces deben luchar por
este derecho,

para alcanzar el éxito deseado, como es el de

entregar los acontecimientos con objetividad y veracidad, entonces,
cuando se esté violando los derechos del consumidor, es allí donde
debe emprender la tarea de fiscalizar e informar, siendo
indispensable que se trabaje de manera conjunta con los
estamentos encargados de vigilar el cumplimiento de estos
derechos para de esta manera salvaguardar el bienestar de los
consumidores y usuarios.

El objetivo fundamental es entonces que con la participación de los
medios de comunicación se pueda excitar a las autoridades para
que observen los derechos de los consumidores y en caso que se
presenten arbitrariedades con relación a esto, se de a conocer de
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manera pública, y censurar a los responsables materiales e
intelectuales de prácticas de comportamientos que afecten a los
consumidores,

además

intendentes y comisarios

le corresponderá notificar a jueces,
para que inicien sanciones a los

responsables a este tipo de violaciones, de acuerdo a lo que
establece la Ley.

En nuestro medio las empresas periodísticas simplemente se
restringen a informar sobre atropellos contra los consumidores, pero
más no se inmiscuyen en sus programaciones mensajes que estén
encaminados a promocionar la defensa de estos derechos con el
propósito de crear conciencia en la comunidad y así no se cometan
actos que están al margen de la Ley. Se considera que los medios
de comunicación tienen como deber destinar espacios gratuitos que
permitan educar a los consumidores, sin embargo no existe esta
predisposición para contribuir a brindar tal orientación; por cuanto a
través de estos medios se evitará resquebrajamientos a la Ley de
Defensa del Consumidor, porque un consumidor educado no será
victima fácil de las prácticas abusivas del mercado, pues puede
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administrar bien sus bienes y obtener mas provecho de ellos. Un
buen consumidor garantiza la correcta función del sistema de libre
mercado, estimulando la competencia honesta y efectiva, pues las
normas y prácticas que regulan el consumo permiten a los usuarios
asumir la defensa de sus derechos. Un consumidor bien educado
favorecerá el establecimiento de condiciones justas y equitativas de
su entorno pues la exigencia de nosotros como consumidores
aumentara la eficiencia de los proveedores que cada día serán mas
competitivas, pese a ellos nada se conoce por medio de los medios
de comunicación locales. Como ejemplo, podemos citar lo
acontecido en un mercado de la localidad donde se ofertaba carne
de burro en vez de carne de res, pues en esta cuestión la
Defensoría del Pueblo debió actuar para elevar una excitativa contra
los proveedores de este producto

que como fue conocido se

expendió a los consumidores. El presente caso viola el artículo 64
que hace relación al control de calidad dentro de la Ley Orgánica de
Defensa del Consumidor. En este sentido y de acuerdo a lo que
señala el artículo 71 de la misma Ley y que hace referencia a las
infracciones y sanciones los perjudicados tendrán derecho a
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indemnizaciones por daños y perjuicios o en su caso la reposición
de producto o devolución de la cantidad pagada por cuanto no
presentaba las condiciones sanitarias respectivas y no era apto para
el consumo humano. Los medios de comunicación simplemente
informaron del hecho pero no sentenciaron a donde se debe acudir
para hacer extensiva la queja. Otros casos referentes a los que se
pueden plantear reclamos son: detención arbitraría, tortura o
maltrato, cobro de tarifas excesivas de servicios públicos, cuando
no se brindan una buena atención conforme a las normas
fundamentales de respeto a clientes y usuarios, cuando no se
reciben un pago justo y legal por servicios prestados a una
institución o cuando se ha negado información considerada pública;
todos estos hechos son una constante en nuestro entorno, sin
embargo

pese a que Loja cuenta con varios medios de

comunicación nada han hecho para contribuir a que se cometan
este tipo de atropellos, con la finalidad de generar una mentalidad
en la colectividad para evitar la vulnerabilidad de sus derechos como
consumidor, en esta situación mi propósito como investigador es el
de establecer una campaña de concienciación ciudadana para dar a
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conocer sobre lo bueno e importante que sería conocer sobre
nuestros derechos y en el caso de ser violados, saber a donde
apelar para denunciarlos, al constituirse estos en colectivos y que
deberían ser protegidos, al instituirse en intereses comunes de los
pueblos.
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4. JUSTIFICACIÓN

4.1. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA
Este estudio se justifica por cuanto da cumplimiento a lo que
establece el Reglamento General de la UNL, sobre la Concesión de
Grados y Títulos en su artículo 6, que obliga a la elaboración de una
tesis de investigación para su respectivo sustento, además porque
estoy en la capacidad de poner en práctica todos los conocimientos
adquiridos durante todo el proceso de formación y, desde esta
perspectiva aportar a la búsqueda de soluciones al problema objeto
de investigación.

4.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL
Considero

que se justifica socialmente porque aún no se ha

logrado establecer una conducta en la comunidad, especialmente en
los sectores vulnerables, a fin de que puedan conocer sus derechos.
Los medios de comunicación, electrónicos e impresos, preocupados
por mantener su sintonía o de ganar espacios en materia de
circulación se han olvidado de su obligación fundamental de
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defender a los sectores marginales donde una palabra pueda
contribuir al fomento de la defensa y respeto de los derechos
consagrados tanto en la Constitución como en los códigos y
reglamentos que promueven los organismos respectivos.

En esta ciudad existen medios tecnológicamente desarrollados, sin
embargo en sus programaciones, en el caso de la radio, televisión y
los impresos no existen espacios destinados al conocimiento de los
derechos de los consumidores, a fin de que se pueda desarrollar
una cultura de respeto, de ahí la importancia de promover una
campaña sobre esta temática motivo de mi investigación.
De ahí que considero de ponerla en práctica daría una orientación
que ayude a un mejor desenvolvimiento de la comunidad.

4.3. JUSTIFICACIÓN INSTITUCIONAL
El rol de los medios de comunicación es permanente. Los actores
sociales, han demandado con frecuencia que éstos actúen como
guardianes de los derechos ciudadanos, sin embargo no se conoce
que éstos aporten con mensajes, peor aún destinen espacios que
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promuevan el respeto que tenemos los ciudadanos; por cuanto su
participación tiene que ser coherente y no arbitraria frente a los
derechos e intereses del individuo.

Resulta frecuente recibir informaciones de carácter global pero muy
poco o nada sobre aspectos concretos que afectan a la población,
en materia de los derechos y obligaciones que tiene el consumidor.
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5.

OBJETIVOS

5.1 OBJETIVO GENERAL
“Planificar una campaña educativa a través de los medios de
comunicación social a fin de generar conciencia a la ciudadanía
Lojana sobre los Derechos del Consumidor”.

5.2OBJETIVOS ESPECÍFICOS

5.2.1 Concienciar a la población lojana sobre los
derechos del consumidor.

5.2.2 Propender a generar espacios de debate e
información,

a

través

de

los

medios

de

comunicación sobre la importancia y la posibilidad
de eliminar la violación a los derechos de los
consumidores.

-v-
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5.2.3 Implementar una campaña a través de los medios
de comunicación para que la ciudadanía conozca
los derechos del consumidor.
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6. HIPÓTESIS
La ausencia de campañas de concienciación, a través de los
medios de comunicación social locales hace que la ciudadanía
lojana no reclame sus derechos como consumidor.
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7. METODOLOGÍA

Para poder continuar con el proceso de investigación me apoyaré en
métodos y técnicas que permitirán clarificar la temática objeto de
estudio. Utilizaré los siguientes métodos:

7.1

MÉTODO CIENTÍFICO.- Permitirá recurrir a aspectos del

conocimiento para poder explicar cómo científicamente se puede
analizar y estudiar los fenómenos de la realidad. Así mismo podré
conocer criterios de las personas que están involucradas en la
presente problemática.

7.2

MÉTODO DEDUCTIVO.- El empleo de este método me

permitirá seguir un proceso sistemático, analítico exponiendo
primeramente conceptos, principios, definiciones, leyes y normas
generales,

de

los

cuales

se

extraerán

conclusiones

y

consecuencias, investigando casos particulares sobre la base de
aspectos o situaciones generales. Todo ello implica el uso de
algunos pasos, la aplicación, aprobación, demostración y resultados.
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Una que se utilizará es el fichaje, a través de ello podré organizar el
material bibliográfico facilitando la sistematización de las ideas y
trabajo de síntesis.

ENCUESTA.- Esta técnica la utilizaré para recoger información
valedera de una muestra que se tomará a un universo específico,
el que se le aplicará la misma, a fin de recibir criterios sobre los
derechos del consumidor, posteriormente se procederá a procesar
los resultados arrojados por la investigación de campo, para ello
aplicaré la fórmula para públicos finitos . Tomaré un conjunto de
3.000 habitantes de los sectores aledaños al centro de la urbe.

Fórmula.
N = Universo o Población
² = Sigma o nivel de confianza. Tiene un valor de 3 cuando el nivel
de confianza es del 97.7%; y, tiene un valor de 2 cuando el nivel de
confianza es del 95.5 %
E²= Margen de error

137

P= Varianza características del universo a estudiarse tienen un valor
de 50
q = Varianza igual que P con iguales características 50
n= Tamaño de la muestra
² x p x q x N
n=
E² ((N-1)+

2²

² x p x q )

x 50 x50 x3.000

n=
5² ( 3.000-1) +2² x 50 x 50

4 x 50 x 50 x 3.000
n=
25 (2.999) +4 x 50 x 50

10.000 x3.000

=

30.000.000

n=
74, 975.000 +10.000

=

84, 975.000
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30,000.000
n=
84, 975.000

n = 353 Rta

ENTREVISTA.-

Se

aplicarán

para

obtener

información

de

profesionales conocedores del tema motivo de mi investigación, se
recogerán criterios de 5 profesionales de la comunicación social
entre directivos de los medios y de quienes hacen este trabajo.
Cinco entrevistas más se aplicarán a miembros de organismos que
velan por el cumplimiento de los derechos del consumidor y que
están interesados en procurar su respeto, lo que constituye un total
de diez, con cinco interrogantes cada una.
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8. CRONOGRAMA
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a
del X

Presentación
Proyecto
Correcciones
del
Proyecto
Inicio
de
la
investigación de campo
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de
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Investigación
Presentación
y
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de Tesis
Sustentación y defensa
de la Investigación
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2d 3r
a
a
x
x

4t
a

1r
a

x

x
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2d 3r
a
a

x
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4t 1r 2d 3r 4t 1r 2d 3r 4t
a
a
a
a
a
a
a
a
a

SEPTIEMBRE
1r 2d 3r 4t
a
a
a
a

x
X

x

x

x
x

x

x

x
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- Investigador. Víctor Hugo Ortega Sarango
- Director de Tesis
- Profesionales de la Comunicación Social
- Miembros de la Defensoría del Pueblo
- Encuestados – ciudadanía
9.2. RECURSOS MATERIALES
- Grabadora
- Equipo de edición
- Computadora
- Bibliografía
- Movilización
- Casetes
- Filmadora
- Útiles de escritorio
- Imprevistos
- Producción
- Post- producción
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- Empastado de Tesis

9.3 PRESUPUESTOS

Grabadora

$60

Equipo de edición

$100

Computadora

$800

Filmadora

$800

Casetes

$50

Movilización

$80

Empastado de Tesis

$40

Edición

$100

Producción

$150

Post- producción

$200

Baterías

$30

Útiles de Escritorio

$50

Imprevistos

$60

TOTAL

$2.520
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9.4. FINANCIAMIENTO

Los recursos que demande la ejecución del presente trabajo de
investigación serán cubiertos por el investigador.
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ANEXO 2.

UNIVERSIDAD NACIONAL E LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN. EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL
Sr.(a) como egresado de la Carrera en Ciencias de la Comunicación
Social, y con el fin de continuar con el desarrollo de mi tesis “EL
COMPORTAMIENTO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
SOCIAL FRENTE A LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN LA
CIUDAD DE LOJA”, solicito a Ustedes se dignen respetuosamente
contestar con seriedad las siguientes interrogantes, cuyas
respuestas me ayudarán a tener más conocimientos acerca de la
problemática existente y así propender a una solución.
SEXO:
M ( )
F ( )
Edad:
(
)
Nivel de Instrucción: Primaria ( ) Secundaria ( )
Profesión ( )

Superior ( )

1¿Considera usted necesario que los Derechos del Consumidor
sean difundidos por los medios de comunicación social de la
localidad?
SI
NO

(
(

)
)

Por qué _______________________________________________
______________________________________________________
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2.- ¿Está usted de acuerdo en que se ejecute una campaña
educativa, a través de los medios de comunicación locales,
para promocionar los Derechos del Consumidor?
SI ( )
NO ( )
Por qué _______________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
3.- ¿Qué medios considera usted los más idóneos para difundir
los derechos del consumidor?
Prensa
(
)
Radio
(
)
TV
(
)
Por todos los medios de comunicación
(
)
Otros _________________________________________________
4.-¿Según usted qué temas sobre los Derechos del Consumidor
deberán difundirse en la campaña a través de los medios de
comunicación social?
Control sobre la especulación
(
)
Regulación de la publicidad
(
)
Responsabilidad del proveedor (
)
Servicios públicos domiciliarios (
)
Protección a la salud y seguridad (
)
Control de calidad
(
)
Infracciones y sanciones
(
)
5.- ¿Qué slogan o identificativo, según usted, le gustaría para la
campaña?
Conoce tus derechos
(
)
Elige tu bienestar
(
)
Libre para decidir
(
)
El consumidor bien educado no será violentado
(
)
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6.- ¿Considera qué los medios de comunicación social deben
brindar espacios gratuitos para concienciar a la ciudadanía
lojana sobre los derechos del consumidor?
SI ( )
NO ( )
Por qué _______________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
7.- ¿Cree usted que con la implementación y difusión de la
campaña sobre los Derechos del Consumidor se evitaría se
infrinja la Ley de Defensa del Consumidor?
SI ( )
NO ( )
Por qué _______________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
8.- ¿Está usted de acuerdo que cuando se violen la leyes y los
derechos del consumidor los culpables sean juzgados en los
tribunales de Justicia?
SI ( )
NO ( )
Por qué _______________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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ANEXO 3.

UNIVERSIDAD NACIONAL E LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN. EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL
ENTREVISTA A LOS COMUNICADORES SOCIALES
Sr.(a) como egresado de la Carrera en Ciencias de la Comunicación
Social, y con el fin de continuar con el desarrollo de mi tesis “EL
COMPORTAMIENTO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
SOCIAL FRENTE A LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN LA
CIUDAD DE LOJA”, solicito a Ustedes se dignen respetuosamente
contestar con seriedad las siguientes interrogantes, cuyas
respuestas me ayudarán a tener más conocimientos acerca de la
problemática existente y así propender a una solución.

1¿Considera usted que los medios de comunicación deben
difundir los derechos del consumidor?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2¿Está de acuerdo qué se realice una campaña educativa que
incentive y conciencie a la ciudadanía sobre los Derechos del
Consumidor, a través de los medios de comunicación?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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3¿Considera que los medios de comunicación locales deben
brindar espacios gratuitos para difundir los Derechos del
Consumidor?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
4¿Estima qué al realizarse una campaña educativa para
informar sobre los derechos del consumidor, contribuirá a la
ciudadanía para que no se deje engañar?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
5¿Cuál debería ser la responsabilidad de los periodistas para
poder guiar a la ciudadanía en relación a esta temática?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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ANEXO 3.

UNIVERSIDAD NACIONAL E LOJA
ÁREA DE LA EDUCACIÓN. EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL
ENTREVISTA A AUTORIDADES Y DIRECTIVOS DE
INSTITUCIONES.
Sr.(a) como egresado de la Carrera en Ciencias de la Comunicación
Social, y con el fin de continuar con el desarrollo de mi tesis “EL
COMPORTAMIENTO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
SOCIAL FRENTE A LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN LA
CIUDAD DE LOJA”, solicito a Ustedes se dignen respetuosamente
contestar con seriedad las siguientes interrogantes, cuyas
respuestas me ayudarán a tener más conocimientos acerca de la
problemática existente y así propender a una solución.

1¿Considera Ud. qué la ciudadanía conoce sobre los Derechos
del Consumidor?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2¿Considera qué al existir desconocimiento sobre los derechos
del consumidor
por parte de la ciudadanía éstos son
violentados con facilidad?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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3. ¿Ud. ha jugado un papel en la defensa de los Derechos del
Consumidor, para evitar de esta manera se infrinja la Ley?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
4¿Cuál considera Ud. qué es el papel desempeñado por los
medios de comunicación en la defensa y promoción de los
Derechos del Consumidor?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

5¿Considera qué es necesario se ejecute
una campaña
educativa para difundir y promocionar los Derechos del
Consumidor?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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