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RESUMEN 

Este proyecto nace de  la necesidad de buscar formas para una buena 
comunicación de masas, debido a la   crisis de ética profesional  que atraviesan 
algunos periodistas en los últimos años  al emitir comentarios ofensivos  que 
atentan contra la credibilidad de las personas, instituciones  e incluso la 
estabilidad de un gobierno.  Esta matriz esta defendida en el marco teórico, cabe 
mencionar que no se busca con esta investigación la persecución y mucho 
menos  sanciones severas para los medios de comunicación que han violentado 
de una u otra manera este derecho, ni mucho menos limitar la libertad de 
expresión ya que representa un derecho de todos  por estar tipificado en la 
constitución de la República. 

El objetivo principal es profundizar en  la conciencia  de la sociedad pero sobre 
todo de los comunicadores sociales por ser los responsables de informarnos y 
formarnos un criterio sobre un tema determinado y que cualquier comentario 
emitido sea debidamente investigado  pues uno de los deberes que debe tener el 
periodista es la búsqueda constante de la verdad para que este sea transmitido 
de forma imparcial y que en este proceso el comunicador  no pierda su esencia, 
su moral y su ética 

Jamás debe manipular la información obtenida por ser anti ético  y representa 
una falta de profesionalismo. Por ello es de suma importancia que las 
universidades  no solo gradúen a los periodistas como una cifra  en las 
estadísticas sino brinden la formación en ética y moral. 
Comunicación Comunicación 

imparcial-eficaz 
Ética del 

comunicador social 
leyes de 

comunicación 
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INTRODUCCIÓN 

 

Al iniciar la carrera de comunicadores  sociales ,  se les educa  a los 

estudiantes con una base de conocimientos periodísticos  en la que 

además de centrase en la utilización de un correcto lenguaje, se los 

instruye  con una materia incluida en el pensum académico  denominado  

ETICA  PERIODISTICA  es decir la formación moral que debe tener un 

comunicador social siempre   de la que nunca debe desprenderse  como 

una segunda piel y  consiste  en decir siempre la verdad  a la audiencia 

sea esta radial , televisiva o escrita,   basándose  en los métodos y 

técnicas  de la investigación.   Debe ser totalmente imparcial en sus 

comentarios sin importar presiones políticas, económicas o sociales. 

Un comunicador social o periodista debe tener conciencia de que la 

noticia    debe ser objetiva, veraz, oportuna y pluralista, cuyo contenido 

sea claro  sin palabras complicadas o rebuscadas, para que  el receptor 

pueda tener  el pleno entendimiento de lo transmitido. 

Esto es lo que se  enseña a los  estudiantes de periodismo,   ser un 

excelente comunicador formadores de opinión  en el caso de manejar 

editoriales  que en conjunto con los valores morales  cultivados en el 

hogar  que es la formadora de los buenos hombres, trabajadores y 

honestos,  forjan mejores profesionales. 
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Pero ¿En qué momento pierden la esencia  algunos comunicadores,  el 

verdadero sentido de hacer periodismo y los valores? que tan fácil  es 

olvidarse  de lo aprendido y a acoplarse a los intereses creados de 

algunos directores de los medios de comunicación en especial las radios, 

que manejan la noticia a su conveniencia política.  

Que  casi siempre se les  indica  a quien entrevistar y a quien no .Esta 

forma inmoral  que utilizan algunos medios comunicacionales de manejar 

al periodista se hace más evidente cuando   existe un evento de interés 

político como son las elecciones presidenciales.  

Algunas de las emisoras caen en el tedioso dialogo de representantes 

políticos que son apoyados por las radios para ganar más adeptos, 

repitiendo una y otra vez lo maravilloso y ventajoso que es votar por 

ellos. 

Es en este punto donde  el periodista debe preguntarse  ¿somos 

periodistas o marionetas?  . Periodistaspor vocación  y marionetaspor el 

bolsillo,aunque suena un  poco gracioso y hasta  irónico, es verdad. 

El mercado laboral para un periodista es tan limitado que muchos se 

acostumbran a ser marionetas por no perder sus trabajos. 

Son cientos los comunicadores sociales que se gradúan año tras año de 

las diferentes universidades del país, con el sueño  de trabajar en un 

medio de comunicación  de preferencia televisivo, con todos los  
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beneficios y un sueldo de alcance nuestras expectativas, pero muchos  

comunicadores al terminar su carrera se chocan con una pared y ven 

disolver sus sueños y se ven obligados a trabajar en otra  área que no es  

la de comunicador.  

 Incluso llegan a sentirse decepcionados  y hasta  frustrados  de haber  

pasado cinco años de formación académica  para que al final del camino 

no poder ejercerla y aunque parezca ilógico más del cuarenta por ciento  

se encuentran en esta situación y se ven obligados incluso estudiar otra 

carrera adicional. 

Son tantas las razones para que un comunicador pierda la ética al 

momento de ejercer su rol de periodista. Aunque ello no se justifica. Pero 

¿se pierde la ética en la libertad de expresión? 

En el concepto de libertad de expresión señala que es el pleno derecho 

garantizado por el estado de dar su opinión sobre algún hecho o 

acontecimiento y tener la plena garantía de que sea escuchado. 

Pero hay  recordar que   el  derecho del comunicador empieza donde 

termina el de los demás.  

Es decir, no se puede ejercer el derecho a la libertad de expresión 

si en el camino se atropella la dignidad de los demás.
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

La encuesta realizada a varios de los egresados de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, que han trabajado 

en medios de comunicación como radio, prensa escrita y televisión, para 

saber sobre el grado de crisis comunicacional que  existe en la 

provincia, en la encuesta se formularon una serie de preguntas  

relacionados a la ética y libertad de expresión dos de los grandes 

fenómenos problemáticos en el Ecuador  y  de gran importancia para  

una buena comunicación,determinó  que  la ética al emitir comentarios 

de índole político-social se ha visto afectada en los últimos años, al 

relacionarse al gobierno  de Rafael Correa , por la constante 

confrontación   Gobierno-medios. Los insultos y atropellos a los 

derechos humanos se han visto afectados por los diferentes 

comentarios de contenido insultantes  por parte de  algunos medios 

privados  que manejan la información  a su antojo violentando el 

derecho a la libertad de expresión, olvidándose el rol que debe tener el 

periodista de buscar siempre la verdad, solo la verdad y nada más que 

la verdad. 

Muchos de los estudiantes encuestados se han visto obligados a 

olvidar un poco sus principios y apegarse a las exigencias del dueño del 

medio  para no perder sus trabajos debido a que es tan limitado el 

campo laboral para un comunicador social  y de forma involuntaria se  

adentraron en esta campaña sucia y desestabilizadora hablando en el 

campo político, pues el aspecto socio cultural también se ha visto 
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afectada  con la mala idea de la noticia que tienen algunos medios de 

comunicación de creer que noticia es todo aquello que cause conflicto, 

dejando atrás el lado humano para dar prioridad al morbo pensando que 

a la ciudadanía  es de agrado estos temas. 

El  problema entonces se destaca principalmente  en las bases de 

la comunicación Gobierno-ciudadanía-medios de comunicación 

privados. 

Que exista una plena garantía que lo que se transmita sea 

sustentado en la libertad de expresión y no libertad de empresa. 
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Situación en conflicto 

 

 Esta problemática surge de la  necesidad de que deben tener los 

medios de comunicación en Guayaquil  sobre la utilización de la ética para 

emitir comentarios de índole social, económico, cultural y político y sobre 

el profesionalismo del periodista para ser imparcial  e investigativo de no 

imponer  intereses propios de cualquier índole  antes de su deber de 

informar, recordar que la información no debe ser manipulada para no 

crear una falsa percepción  de  la realidad y esto haga que el ciudadano 

tome malas decisiones sobre una noticia mal elaborada , donde por 

intereses políticos o económicos de algunos dueños de los medios  ante 

pongan  sus intereses antes que su deber de informar una noticia verás . 

Por ello se debe concienciar a los comunicadores y dueños de los medios  

que es incorrecto jugar con la pensar de todo un pueblo al tratar de 

manipular sus puntos de vista. Por estas razones se debe centrar los 

esfuerzos para crear una comunicación de calidad, que garantice el 

derecho a la libertad de expresión, pero sin violentar el derecho de los 

demás.  Además de terminar de una vez y por todas con el conflicto 

constante que existe entre el actual Gobierno de Rafael Correa y de 

ciertos representantes de medios de comunicación televisivos como 

Ecuavisa,Teleamasonas, de diarios como el Universo, el Hoy, a esto se 

les suma las radios de Quito y Guayaquil como Radio Morena  cuyo 

dueño es del partido de Sociedad Patriótica que constantemente emite 

comentarios desestabilizadores al actual Gobierno.  
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Principalmente se debe terminar con esta brecha que existe 

entre patrono y trabajador, reaccionando al cambio positivo. 

ParaGustavo Abad, autor del libro “ El club de la pelea”, los únicos 

afectados en este constante enfrentamiento de fuerzas y  debilidades son 

los ciudadanos que cuya necesidad de obtener una información  imparcial 

se ve frustrada por  los intereses de los medios de comunicación privados 

que ven su medio de comunicación la manera de transmitir sus  falsos 

ideales  auto nombrándose “ los voceros de un pueblo que no tiene voz”, 

como si esto fuera cierto, pues ya es conocimiento de los ecuatorianos 

que los intereses o aspiraciones políticas juegan un papel principal en lo 

transmitido. 

Algunos medios incluso aprovechan  las situaciones en crisis que puede 

tener un gobierno, para informar sobre  las denuncias sin fundamento  

donde una y otra vez transmiten noticias con contenido desestabilizadores  

para un gobierno  haciendo mal uso de la libertad de expresión y de 

prensa. 

Para Abad, este actuar no tiene nada relacionado a la ética  profesional y 

mucho menos a hacer comunicación social, es por ello que recomienda 

que el periodista debe despojarse de la camiseta política  o de cualquier  

otro interés que no sea el de transmitir una información imparcial, veraz y 

objetiva que tanto ansiamos la gran parte de los ecuatorianos. 

Helen NesseBaun  en su libro “Privacidad amenazada “, pág. 225, señala 

“tener derecho a la privacidad, pero no es un derecho a controlar la 

información personal ni a restringir  el acceso a la información. 
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Causas del problema y sus consecuencias 

Causas 
 

 

 Es de suma importancia que se fortalezca la ética en las 

universidades del país, pero sobre todo donde se imparta la carrea de 

comunicación social y periodismo. La obligación que deben tener no es 

admitir estudiantes con el fin de llenar las bancas sino por el contrario  

saber que tienen el deber moral de lanzar profesionales con una ética 

arraigada en la conciencia, que no sea como un traje o disfraz que se lo 

ponen según su conveniencia por lo contrario sea su marca su cello de 

garantía. 

Para la mayoría de las instituciones educativas  a un más  los de carácter 

privado, dan prioridad a la tecnología  es decir cómo usar una 

computadora y los grandes beneficios que brinda el internet  dejando a un 

lado la ética y los valores morales, cuando estas materias deberían ir de 

la mano puesto que una no es menos importante que la otra, existen 

muchas razones por las que se da este problema. 

 Falta de bases sólidas de ética adquiridas desde la     familia y  

reforzadas en la educación básica y superior. 

 Desconocimiento sobre la ley de comunicación amparada en la 

constitución de la República. 

  Poca preparación académica que garantice su profesionalismo  

“empíricos “. 

 Total dependencia para el medio en que trabajan. 

 Poca libertad  para realizar sus trabajos, seguido de una    

constante presión de los editores o dueños de los medios. 

 No existe la constante capacitación del personal relacionado a las 

últimas normas de  comunicación.   
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Consecuencias 
 

 Luego de determinarlas posibles causas del problema sobre el  uso de la 

ética para la correcta libertad de expresión, se puede llegar a la  

conclusión que esta crisis comunicacional ha provocado graves 

consecuencias como: 

   Comunicación  de poca credibilidad. 

   Manipulación de la comunicación social. 

 Crear falsa percepción sobre un hecho socio-político-cultural. 

 Provocar la toma de malas decisiones por ejemplo  (las        

elecciones presidenciales). 

  Limitado conocimiento sobre una información determinada. 

 Pérdida de respeto hacia el comunicador por ser los portadores solo 

de malas noticias. 

 Utilizar adjetivos calificativos para presentar una noticia como por 

ejemplo: este excelente presidente, o por el contrario este mal 

representante del estado. 
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Delimitación del problema 

Campo:Ética en la libertad de expresión. 

Área:Medios de comunicación radio, prensa escrita, televisión. 

Aspecto:Comunicación  de masas. 

Tema:“ÁNÁLISIS SOBRE LA ÉTICA QUE DEBEN TENER LOS 

PERIODISTAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PRIVADOS DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL AL HACER USO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, 

CON LA PROPUESTA DE CREAR UN ESPACIO DE ENTREVISTAS EN 

ECUADOR TV”. 

Problema:“No existe una correcta utilización de la ética en los 

periodistas  que trabajan en medios de comunicación privados de la 

ciudad de Guayaquil como radio, prensa escrita y  televisión “. 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: Julio del  2012 

Formulación del problema 

 

¿Cómo implementar   un programa de entrevistas  que busque con el 

ejemplo de comunicación imparcial, acentuar el importante valor que tiene 

la ética  del periodista al momento de emitir comentarios de índole social 

y  político? , que garantice que  la información sea verás, que influya de 

manera positiva la opinión de los ciudadanos. 

La formulación del problema hace énfasis en que la propuesta no 

sea temporal, sino de manera continua, mejorando no solo los procesos 

de comunicación, sino también en el área administrativa y operacional. 
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Evaluación del problema 

Delimitado:Este problema está arraigado  desde las empresas de 

comunicación privadas, dueños, gerentes, editores  de la ciudad de 

Guayaquil, que manipulan la información ocasionando una crisis 

comunicacional  en el deteriora de la buena información. 

 

Claro:  Esta investigación está redactada de manera clara, precisa y 

concisa   sin palabras rebuscadas, para que sea de total claridad para el 

que lea este trabajo. 

  

Evidente:Es evidente el descontento de algunos periodista de sentirse 

obligados a adquirir una posición   que en su  mayoría va en contra de sus 

valores y principios morales de un buen profesional y la inconformidad 

que la ciudadanía que busca diariamente una noticia verás y no 

maquillada. 

 

Original:Esta  investigación, busca dar a conocer desde un punto de 

vista  la grave crisis  de valores éticos que atraviesan los comunicadores 

sociales  y el poco profesionalismo, crear una conciencia comunicacional 

y la responsabilidad que esto conlleva, resaltar que la actual imagen que 

tienen los periodistas o comunicadores por incurrir en esta grave falta, se 

ha visto afectada en los últimos años perdiendo su credibilidad y 

devaluando  al profesional en esta área.  

 

Realidad social: El Estado Ecuatoriano garantiza los derechos plenos 

de la libertad de expresión  para todos los ciudadanos y si lucha para 

defender los derechos humanos han sido sus principales objetivos  debido 

al atropello de los derechos que han existido en los gobiernos anteriores 

marcados históricamente en el país, aunque se reconoce que esta lucha 
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no es fácil pues cada uno de los ecuatorianos somos partícipes de poner 

nuestro granito de arena para que este deber se cumpla. 

 

 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 
 

 

Nuestro proyecto centra su investigación en los dos puntos más 
importantes desde nuestra propia óptica  y con bases de la encuesta 
realizada a los estudiantes egresados de la facultad de Comunicación 
Social   en la carrera de periodismo, se busca la  necesidad del cambio  
emergente  en el área  comunicacional por la grave crisis que atraviesa, la 
mala forma de hacer periodismo en  algunos medios de comunicación 
privados utilizando  incorrectas técnicas y herramientas que no hacen otra 
cosa que atropellar los derechos humanos o de la buena información. 

 

 Analizar  la falta de ética  en la libertad de expresión de algunos 
medios de comunicación privados  en la ciudad de Guayaquil. 
 

 Con la propuesta de la creación de un programa de entrevistas. 
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Objetivos específicos 
 

 Determinar cuál es el grave problema al no utilizar la ética para emitir  

comentarios. 

 Evaluar las formas de comunicación efectiva. 

 Determinar la necesidad de  la calidad en la información en los medios 

de comunicación. 

 Eliminar  la manipulación de la noticia de forma indiscriminada. 

 Dar a conocer sobre la importancia de  los valores para un buen 

profesional de la comunicación. 

 

JUSTIFICACIÓNE  IMPORTANCIA DEL 
PROBLEMA 

Describir la realidad es una de las principales roles que debe tener un 

periodista o comunicador social es por ello que al efectuar un  comentario 

sobre temas como política, economía o cultural  el comunicador debe 

estar totalmente informado para que al momento de ejercer un 

comentario  este no sea superficial sino  sustentado en una investigación 

y así pueda ejercer el periodista el derecho a la libertad de expresión con 

responsabilidad. 

 El artículo 384  pág. 179 sección séptima , de la ley de comunicación 

social  señala “ el sistema de comunicación social , asegurará el ejercicio 

de los derechos a la comunicación, la información y la libertad de 

expresión y fortalecerá la participación ciudadana “, es decir todos 

tenemos derecho de transmitir nuestras ideas, pensamientos y tener la 

plena garantía de que sea escuchada sin discriminación alguna, pero al 

referirse a la comunicación en masas  este derecho  debe ser ejercido 

con más responsabilidad  pues está en sus manos la conciencia de todo 

un público receptor que merece una información eficaz y no manipulada. 
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El deber de lo que expresemos sea con altura y respeto para no atentar 

contra el derecho de los demás por emitir comentarios de contenido 

insultantes y ofensivos. 

Esta problemática no solo se puede  ver en diferentes medios de 

comunicación como prensa escrita, televisión y radios. 

Una de los principales problemas en la veracidad de la noticia es la 

manipulación  por grupos de poder, es por ello que el Gobierno debe 

crear una medida para evitar que los dueños de los canales, radio o 

prensa escrita se involucren directa o indirectamente en la política. 

En este proceso es  pieza clave, que los usuarios puedan saber a ciencia 

cierta a quien pertenecen los medios de comunicación privados para con 

ello tener mejor consciencia sobre la veracidad en imparcialidad de las 

noticias emitidas en el mismo y así saber que no tienen el poder de 

influenciar de mala manera en la toma de las decisiones  de un pueblo. 

Pues aunque   es cierto que  el usuario tiene la libertad de  cambiar de 

canal si lo que se ve no es de agrado, también lo es que este medio tiene 

el poder de crear dependencia. 

 

DEONTOLOGÍA PROFESIONAL DEL PERIODISTA 

Es un orden normativo que afecta a la actividad  del periodista está 

formado de un conjunto de normas que en determinadas circunstancias, 

se sienten como obligatorias. También desarrolla esta función 

reguladora, entre otros el derecho y la moral. Seguramente podría 

decirse que es unconjunto de normas específicas de la profesión que 

regula la conciencia profesional de un informador y está basado en dos 

tipos básicos: 

 LA RESPONSABILIDAD SOCIAL: 

 LA VERACIDAD INFORMATIVA: 
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Además exige el profesional un continuo reciclaje  y perfeccionamiento 
profesional, José María DesantesGuanter, quien describe en su libro auto 
control de la información, la deontología como un conjunto sistemático de 
normas mínimas que un grupo profesional determinado establece y que 
refleja una concepción ética común mayoritaria de sus miembros. 

El código deontológico de la profesión define como normas voluntarias de 
conducta que señala cuál debe ser el camino correcto en la profesión. 

Un periodista debe ser un hombre abierto a otros hombres, a 
otras culturas, tolerante y humanista no debería haber sitio en 
los medios para las personas que los utilizan para sembrar odio 
y la hostilidad y para hacer propaganda. El problema de 
nuestra profesión es más bien ético ( Villanueva, Ernesto) . 

 

La declaración de los principios básicos de la Federación Internacional de 
Periodistas. En ella se destaca  “el respeto a la verdad “y a la libertad de 
prensa, la condena de la información oculta y falsificación de documentos, 
el uso de métodos justo para conseguir la noticia, la obligación de 
rectificar y desmentir la información que resulte falsa y el secreto 
profesional. 

 

EL VALOR DE LA ÉTICA EN LA PROFESIÓN 

 

Aunque es de suma importancia el valor que tiene la ética para la 
formación de un profesional,  para muchos este concepto no tiene nada 
que ver con aprenderlo en las aulas  de las universidades, consideran que 
no es válido preguntarle a alguien como puede tener ética en la prensa 
porque es algo muy personal. Se puede enseñar quizás lo que es la moral 
en las ciencias políticas, la teoría política pero nadie te puede decir si te 
vas a portar bien o mal. Aristóteles decía que en este mundo hay una sola 
manera de ser bueno y muchísimas de ser malo. 

Según Roura, quien falla en el cumplimiento de sus promesas no puede 
ser una persona ética y si un periodista da la palabra.  
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“LA ÉTICA EMPIEZA CON LA PALABRA SI TU NO TIENES PALABRA 
NO TIENES ÉTICA”. 

 

Refiriéndose que el periodista al menos una parte está acostumbrada a 
recibir una paga  extra por sus servicios al momento de sobornar a 
alguien para  no sacar una información que afecte al entrevistado o 
también se da el caso contrario de crear una noticia favorable para el 
político, e incluso en ocasiones llega a convertirse en su periodista 
personal que transmite todo la información favorable ocultando la no tan 
favorable.  

Según Rober-Pol- Droit,  en su libro la “ética, explicada a todo el  mundo” 
pág. 16, señala que esta palabra no es fácil de interpretar, debido a los 
diversos conceptos que existen. Sabemos que la palabra ética viene del 
griego “ethos”,  que significa <hábitat >, aunque se aplica a la forma como 
los animales habitan en el mundo. 

A este concepto podemos decir también  que “ethos” significa 
<costumbres>   el carácter de una persona y la forma como habita en el 
mundo. Sin embargo al observar este comportamiento de la mejor 
manera, podremos decir que es una actitud que intenta determinar cuáles 
son buenos y cuáles son los malos, aquellos que recomienda evitar, 
descartar o combatir. Ahí se planteará la cuestión de los juicios 
normativos que señalan, qué está bien y que no, se trata por ejemplo de 
ciertos juicios morales sobre los comportamientos de discernir aquellos 
que son portadores de valores positivos y aquellos otros que por el 
contrario son inmorales o antimorales que entrañan peligro o valores 
destructivos. 

Al analizar estos cuestionamientos nace una inquietud, ¿Cómo  debemos 
ser como persona, para que en nuestra profesión se reflejen nuestros 
valores? 

 

EL PERIODISTA DE HOY ES PARCIAL O IMPARCIAL 

En  muchas ocasiones el periodista no es sinónimo de informador 
imparcial, pues son pocas las veces en que los periodistas tienen la 
oportunidad de desplegar su profesión  total libertad  aun cuando se digan 
libres y hablen en nombre de la justicia y la democracia de los derechos 
humanos y de la libertad  misma de expresión. 
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Pero al momento de realizar una noticia que debe ser imparcial, en sus 
trabajos prevalece la lealtad a la empresa o a la institución para la que 
trabajan, son periodistas que se convierten en  voceros de los intereses 
de los que los emplean. 

Este papel de marioneta se ve afectado cuando los lineamientos o 
conductas  de la institución, atentan contra los principios básicos del 
periodista. 

Es en este punto donde   que debe decidir si la moral y ética profesional 
es más importante que un cheque puesto  en su bolsillo quincenalmente. 
Para pocos la moral es   primordial y optan por renunciar para otros la 
moral no representa significado alguno en su vida o rol periodístico y 
siguen sujetándose a esta  política inadecuada de  la empresa. 

Actualmente el Colegio de Periodistas de la provincia del Guayas registra 
más de 2.400 periodistas afiliados en esta institución  frente a una cifra 
aún incierta de personas empíricas en esta rama a la que de mal manera 
se les llama comunicadores sociales, pues no tienen ni las bases solidad 
de educación si de moral o ética para su correcto uso al emitir 
comentarios de índole social, económico pero sobre todo político. 

El comunicador imparcial, por ser  poco instruido en lo académico, corre el 
riesgo de no controlar sus  emociones,  ideales , inclinación política o 
religiosa, corre el riesgo de incluirlas en sus comentarios haciendo que la 
noticia se transforme en resentimientos  reflejados en conflictos 
plasmados en el papel o la pantalla. 

 

PERIODISMO VS TECNOLOGÍA 

EL periodismo  ha cambiado y seguirá cambiando constantemente con la 

tecnología, el  movimiento imparable de la información y sus diversas 
formas de transmitirlas como el Internet, ha revolucionado este mercado 
de conocimientos, pues hoy en día con los beneficios de la tecnología el 
periodista  no siente amenazada  su ética profesional. 

Para muchos que por  laboral en medios privados,no pueden ejercer su 
trabajo con total libertad por provocar una amenaza a los intereses de los 
dueños  por atentar a los   intereses económicos es decir contratos de 
publicidad o  simplemente  están involucrados en temas políticos. Buscan 
en la red la forma de desahogar la frustración de no poder cumplir con su 
rol de informar la verdad. 
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Al iniciar el siglo XXI , surge una nueva forma de hacer periodismo con 
características diferentes a las de años atrás, por representar  formas 
inmediatas , no presenciales para informar a través del acceso global  a la 
información , nuevas herramientas y servicios donde el periodista se 
enfrenta a una mundo lleno de tecnologías y por ende a un receptor 
diferente. Por lo que  se ve obligado a cambiar el tan conocido perfil del 
comunicador, para  dar lugar a lo técnico. 

Si nos atrevemos  y somos un poco  futuristas, podemos decir que el 
futuro apunta a la desaparición  de los medios impresos  involucrando a 
una plataforma digital de la nueva era. ¿ Qué tan efectiva o confiable es 
esta nueva herramienta para el uso del comunicador social o periodista?. 

Hoy en día todo el que tiene una teléfono con cámara y acceso al internet 
puede  transmitir información, por lo que algunos consideran que el 
campo periodístico se ha ampliado a toda la ciudadanía con estos 
beneficios, tomando el  nombre de  “periodismo ciudadano “, pero en 
cierto punto esto no es periodismo pues por la cantidad de información 
que ingresa a los chats,blogs, wikies y otros no se puede saber a ciencia 
cierta si la información es real o no. En este punto recordamos uno de los 
principales   roles del periodismo, es  transmitir información veráz es decir 
que por su profesión y ética no puede basarse en supuestos. 

La gran paradoja de la actual situación consiste en pretender 
que cada parte haga lo que no sabe hacer, los ciudadanos no 
saben ,ni pueden producir contenidos de calidad periodística de 
forma regular y los medios no saben ni pueden conversar de 
forma natural con sus audiencias. 

 

Según señala Guillermo Ballenato  en su libro “ comunicación eficaz”, la 
tecnología ha ayudado que el concepto de comunicación sea más amplio, 
por todos los beneficios que tiene el internet para acortar las brechas 
espacio y tiempo,  debido a que sin  esta ventaja nos sería casi imposible 
realizar la función principal que es transmitir una idea o pensamiento al 
receptor. Aunque indica el autor “ pese a  esto la comunicación ha 
cambiado pero lamentablemente no ha mejorado”, es decir se  hace  más 
complicado socializar, debido a  que estamos tan apegados a la 
tecnología como celulares y computadores  y dejamos a un lada la forma 
de comunicación más importante la que se efectúa cara a cara. 
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Pero para un periodista,  la tecnología debe ser fundamental  por su rol de 
investigador, Según Abad, el comunicador social o periodista debe ser un 
hombre completo  es decir conocer de todo, economía, política, social y 
hasta la psicología cumple un rol importante para analizar la noticia. 

Aunque es poco común encontrar a un profesional completo, el periodista 
señala Abad,” no se lo considera hoy en día como un hombre inteligente 
pues  su conocimiento  general y tecnológico es limitado, tampoco se le 
puede decir tonto,  debido a que no es inculto pues pose conocimiento 
limitado, entonces concluye que el periodista es un hombre de inteligencia 
promedio que busca  un crecimiento constante”. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

La investigación se fundamenta en los  principios básicos que debe tener 

el comunicador social como la ética y moral para el buen funcionamiento 

en su profesión, que se establecen en el código deontológico del 

profesional, por ser uno de los principales problemas del periodista de 

hoy. Este proyecto recopila  los diversos criterio de autores relacionados a 

la ética , la forma correcta de hacer periodismo, la comunicación eficaz 

(Guillermo Ballenato Prieto 2010), El club de la pelea, relacionado a los 

enfrentamiento entre medios privados y Gobiernos ( Gustavo Abad 2011), 

Libertad de protección y respeto ( Perla Gómez Gallardo) , entre otros 

autores de ayudaron en la sustentación del proyecto.   

 

Fundamentación Teórica 

La investigación esta respaldadas por varios  autores de libros ,  
refiriéndose a los diferentes puntos de vista que tienen para 
abordar el tema de ética del periodista  muchos a favor y en 
contra de esta problemática que afecta al profesional en pleno 
siglo XXI. 
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LA ÉTICA EN LA COMUNICACIÓN 

 

El  tema principal de la investigación es el análisis sobre la ética del 

periodista, por ser un tema bastante amplio, se abordaron temas como 

manipulación de la información , el periodismo de la nueva era y el perfil 

que debe tener el buen comunicador social o periodista frente a la crisis 

de valores que atraviesa el país . Es importante señalar que para abordar 

este tema se tomaron conceptos desde la base de la comunicación. 

Pero entonces debemos coordinar primero que es la comunicación, en 
qué consiste este proceso comunicativo. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

COMUNICACIÓN 
 
 

La comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir 

información de una entidad a otra, los procesos de comunicación son 

interaciones medidas por siglo  entre al menos dos personas que 

comparten un mismo mensaje, basado en código, signos y tienen reglas 

semióticas comunes. 

 

Tradicionalmente la comunicación se ha definido como el 

“intercambio “de sentimientos, opiniones o cualquier otro tipo de 

información mediante el habla, escritura u otro tipo de señales todas las 

formas de comunicación requieren:  
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1 Modelo básico de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturalmente para cumplir con esta función debe haber algo que 

comunicar, que motive al mensaje 

(Prieto, 2005) en su libro “comunicación eficaz “señala que este 

proceso es mucho más complejo de lo que se plantea en el gráfico, a 

pesar que se aplica desde la antigüedad debe  haber más que un emisor 

y un mensaje para que se cumpla con esta función, debido a que también 

juegan un papel principal los procesos internos y externos para una 

comunicación eficaz. 

 

2. Modela de comunicación donde involucra el ruido 
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(Prieto, 2005) “La responsabilidad de una comunicación no solo 

depende del emisor por ser quien emite el mensaje, sino  de ambos ya 

que el receptor debe tener la predisposición de recibirlo. El emisor debe 

tratar de que el mensaje sea recibido tal como lo pensó, hoy en día 

existen diversos canales para comunicarse, pero no garantizan en su 

totalidad  que  la comunicación sea clara, por ello se recomienda la  cara 

a cara para que exista una correcta retroalimentación”. 

Los factores externos también pueden afectar la comunicación eficaz 

como el ruido, un tono muy alto o demasiado bajo, provoca que se 

desconcentre el receptor y el mensaje  llegue a medias o haya mal 

entendidos. Uno de los objetivos de la comunicación es  la solución de 

problemas de un grupo determinado en la sociedad. 

 

El autor ha definido la importancia de la comunicación eficaz para la 

sociedad y su desarrollo para ello el investigador adiciona al trabajo el 

siguiente  gráfico por representar  un circuito del habla más completa. 

 

3-Modelo de comunicación con retroalimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recibo Pienso
Envío 

mensaje 

Analizo 

Hablo 



 

24 
 

 

Proceso de retroalimentación 

 

Según señala el licenciado Emilce Castillo,(mayo del 99, pág.7)“la 

comunicación es una realidad emergente, surge a través de una síntesis  

de tres selecciones diferentes, la selección de información, la selección 

de expresión de una información y la selectiva comprensión y de su 

información, la disposición de tres componentes (información, expresión y 

entendimiento), no es nueva para este proceso de comunicación, todo 

ello empieza con la comprensión de la comunicación en términos de 

acción, y así se concibe este proceso como una transmisión exitosa o no 

exitosa de mensajes información y expectativas de entendimiento”. 

Sin embargo la información forma una parte primordial en la  

comunicación, cuando  el comunicador da información sobre un hecho de 

interés. 

La información consiste en estimular que formas de signos, 

desencadenan el comportamiento, Charles Morris describe dos clases de 

signos. 

 Señal que se origina en la experiencia real. 

 Un símbolo que sustituye a otro signo. 

 

 

La información es cualquier entrada que cambia las probabilidades o las 
certezas  de cualquier manera. De ahí que una entrada que aumente lo 
incierto sea información. 

El lenguaje ofrece una organización de signos visuales y audio visuales 
que transmiten la información, las dos  ciencias que tratan de  él son: 

-SEMIOTICA.- Es la ciencia de los signos, el signo puede ser. 

 Humano o animal. 
 Lenguaje o no lenguaje. 
 Adecuado o inadecuado. 
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-Lingüística.- Es el estudio científico del lenguaje hablado. 

 

COMUNICACIÓN  RADIOFÓNICA 

 

En relación con otros medios de comunicación la radio genera una 
situación comunicativa muy particular, es la que el emisor y el receptor se 
ven sin ser vistos, en la que se perciben sin ser percibidos en la que la 
imaginación juega un papel de gran importancia pues se crean rostros 
imaginarios, paisajes, sonrisas  y tristezas. 

La radio se considera un medio ciego, pues no involucran cámaras, 
ediciones, ni estar frente a una pantalla para hacer noticia, es por ello que 
estas cualidades hace que la noticia viaje con más velocidad  en 
comparación con otros medios como la televisión. 

 

Se puede decir entonces que la radio juega un  con la imaginación 

de los oyentes y ésta no es su debilidad sino por el contrario  se convierte 

en un medio muy poderoso y ventajoso en el tema económico al referirse 

a los gastos en comparación con las imprentas o los medios visuales. 

 

INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

 

Hoy en día, los medios de comunicación constituyen una 

herramienta persuasiva  que nos permiten mantenernos en continua  

comunicación con los distintos sucesos sociales, económicos y políticos, 

tanto en la escala nacional como internacional. En las sociedades 

contemporáneas es cada vez mayor la importancia de los medios 

masivos y en particular la televisión. Esta influye sobre la forma de actuar 
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o pensar de las personas, logran modificar la forma en que los hombres 

conocen y comprenden la realidad que los rodea. 

 

Está claro que nadie está libre de la influencia de los medios de 

comunicación en la sociedad actual por lo que esto resulta perjudicial al 

influirnos en nuestro modo de pensar y actuar. 

Son expertos para influenciarnos de manera más o menos indirecta 

y aun más al referirse a temas políticos. 

Aunque no se da en todos los casos pues la mayoría de las 

personas tienen sus ideales claros y sus tendencias políticas firmes, pero 

esto no se dan en todos los sectores pues en  ocasiones  se aprovechan 

sobre el desconocimiento o conocimiento básico para darnos una notica a 

medias según sea su conveniencia, la ausencia de ideales firmes o que 

se encuentren en el limbo que separa la izquierda de la derecha, es por 

ello que se considera que la televisión es un arma de doble filo, por un 

lado tiene la función de informar, con falsos ideales  que hacen creer que 

la información de brindan tiene características como claridad y objetividad 

, que realmente rara vez se les emplean. Por lo que detrás de un canal de 

televisión se esconde la “ mano negra” de algún grupo de poder, que 

intenta utilizar este medio para sus propios beneficios, conscientes de la 

gran importancia de la televisión a la hora de influir de algún modo las 

conductas o precepción de la realidad de las personas. 

Además queda latente la influencia de la televisión en la política, por 

lo que en raras ocasiones han demostrado ser un medio objetivo, 

imparcial y lleno de veracidad, sino más bien como medio 

propagandístico de los diversos sectores políticos. 

 

LA ÉTICA Y SU IMPORTANCIA  

La ética es de suma importancia para el buen vivir y el desarrollo de 

una sociedad, según (Roberto Pol  2010)” es la actitud que intenta 

determinar cuáles son los buenos y cuáles son los malos, aquellos que 

recomiendan evitar o combatir”, en lo relacionado a los juicios normativos 
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que  señalan que está bien y que no, lo moral e inmoral que entrañan 

valores destructivos en relación a la mala aptitud y comportamiento de las 

personas. 

(JhonSamala, 2008) refiere  en su libro < El éxito, secretos para 

triunfar en la vida >, la importancia que tiene la ética en el desarrollo 

personal  “Si  anhelas triunfar, debes observar en todos los actos de tu 

vida rectitud, voluntad y carácter, dominio en ti mismo y fe, estas son las 

bases para el éxito”.  Es importante el dinero, pues este mueve el mundo 

y abre puertas, pero no cambia las cosas, en un país lleno de 

delincuencia y actos ilícitos el dinero no representa una mejora, por el 

contrario  llega a agudizar esta problemática, pero si en su lugar se crea 

un campaña sobre los valores, donde agrupe  más de 10 personas y 

estas se comprometan a mejorar, es seguro que se llegará al cambio  

“aunque sea solo una piedra en el estanque”. 

El  problema de la   falta de ética en las personas también  

logranafectar a las masas si no se sabe controlar, como  en el caso de los 

medios de comunicación. 

 

ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN 

 

Está claro que en el contexto social económico y cultural es un 

factor inevitable a la hora de seleccionar una noticia y su modo de 

interpretarlas. 

La imagen que ofrece los informadores es crucial para un buen  

conocimiento de la realidad, pues son  millares las personas  las que  

observan el mundo a través de los diarios, radio y televisión. 

La ética de la comunicación debe reflexionar y analizar los grandes 

conflictos morales. 

- Los límites de la libertad de expresión. 

- La búsqueda obsesiva de la audiencia. 
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La  ética también influye en una investigación verás, la investigación 
periodística debe estar animada del  espíritu  de respeto y defensa de la 
verdad así como la del propósito de informar honestamente al público 
acudiendo a las fuentes   y datos consultados, rechazando cualquier 
manipulación de la noticia por sectores políticos, económicos   o cualquier 
conclusión preconcebida es por ello que el periodista   no debe hacer lo 
siguiente: 

 

-El periodista no debe emplear recursos inmorales ni menos delictivos 
para la información (sobornos). 

-La investigación encubierta, identidad falsa, o ocultando el  medio para el 
que trabaja. 

-El comunicador tiene el deber moral de resguardar y proteger la fuente  
salvo en el caso que lo amerite la ley. 

-El periodista deberá hacer suya el respeto y consideración q que tiene 
derecho la muerte y el dolor ajeno, cuando sea necesario escribir o exhibir 
cadáveres o heridos, así también de producir imágenes o declaraciones 
de las víctimas. 

 

 
 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y NO DE OPINIÓN 
 

EL periodista no puede manipular la noticia a su conveniencia pues 

dejará de ser noticia  para convertirse en fraude. 

Según Gina Benavides, autora del libro “ Informes sobre los derechos 
humanos “ señala  que en el Ecuador existen más de veinte demandas a 
diferentes periodistas  por emitir comentarios que desestabilizan al 
Gobierno, sin embargo el sábado 19 de Mayo del 2012  en el enlace 

presidencial #273  el mandatario Rafael Correa, señaló “cuando 
agreden al gobierno los medios de comunicación , es libertad 
de prensa, cuando el  gobierno se defiende de las denuncias , 
es atropello a los derechos humanos “. 

Refiriéndose  el primer mandatario, a las denuncias  plasmadas en el 
libro, el mismo que contenía comentarios de  sectores políticos opositores 
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al gobierno entre los que se encontraban   representantes de la  CONAIE, 
Correa,durante la cadena sabatina desmintió cada una de las denuncias  
las mismas que carecían de sustento legal y basándose solo de 
supuestos, por lo que señaló iniciará una demanda por contener 
información falsa  de los hechos. 

La autora del libro Benavides, confirmó que antes de la creación del libro 
no hubo una investigación previa. Confirmando que su contenido carecía 
de sustento legal por ser supuestos, recordando una vez más, que un 
comunicador o periodista no debe basar su noticia en supuestos de un 
hecho que se piensa que sucedió. Por lo que el mandatario culminó su 
informe  con esta frase. 

“LA VERDAD, SOLO LA VERDAD Y NADA MÁS QUE LA 
VERDAD EN LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE DERECHO Y 
NO DE OPINIÓN”. 

Otro ejemplo de manipulación informativa, es la presentada en Diario el 
Universo   que en su página principal y con letras grandes tubo como 
título “Droga por mar y tierra “. 

En un comentario emitido por el  presentador de noticias  de Ecuavisa, 
Alfonso Espinoza, inició su frase “en el Ecuador hay narcotráfico “. 

Siguiendo con la lista, se encuentra el Diario  La Hora , que en Mayo del 
2012 pag B2 , señala “nuestra defensa está en indefensión”, refiriéndose 
al accidente de una avioneta que contenía varios kilos de droga , la 
avioneta se estrelló al tratar de evadir los radares de la  Aviación Civil  
implementados por el Gobierno de Rafael Correa , con el fin de erradicar 
el narcotráfico en nuestro país.  Este fue un claro ejemplo de 
manipulación en la información en la que declaraban que el país se 
encuentra sumergido en droga, cuando es conocimiento de los 
ecuatorianos que este mal existe hace mas de 20 años en el país. 

Para no hacer la lista larga, cabe mencionar otra raya del tigre, 

 

“SI HAY VICTORIA EN VENCER AL ENEMIGO,LA HAY 
MAYOR CUANDO EL HOMBRE SE VENCE A SÍ MISMO” José 
de San Martín. 
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ESTADO DE EXCEPCIÓN Y DIVERSIDAD 

INFORMATIVA 

´Para algunos representantes de medios de comunicación 

privados, los ecuatorianos atravesamos por un estado totalitario y no de 

derecho refiriéndose a  la libertad de expresión. 

Aunque  Gustavo Abad, autor del libro “El club de la pelea 

(Gobierno y medios un entramado de fuerzas y debilidades) señala 

“estamos en terreno,pantanoso para la mayoría de los medios porque  

entre otras cosas no terminan de asimilar la relación entre comunicación y 

política  en términos de servicio público, es decir no han sabido reflexionar 

ni responder a las preguntas. ¿Qué tipo de información necesita el país 

en estos trances?, ¿ La que puede contribuir a mantener el orden 

democrático o los que magnifican el caos y la inestabilidad?. 

La respuesta parece fácil , pero no para los empresarios de la 

Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos ( AEDEP) que en un 

comunicado del diario Hoy, rechazaban entre otras cosas la decisión  

gubernamental de obligar a todos los medios audiovisuales a plegar a una 

cadena nacional “ indefinida  y sin interrupciones”, pues el amparo del 

Estado de excepción se ha impedido a la ciudadanía tener otras versiones 

de los hechos que no sean los oficiales. 

Se les olvida a los dueños de AEDEP, lo que significa un estado de 

excepción, los artículos 164 y 165 de la Constitución de la República, son 

claros al respecto, señalan que en  el caso de una grave conmoción 

interna, el Presidente puede suspender o limitar(…) el derecho a la 

libertad de información, Además dispone censura previa en la función de 

los medios de comunicación social en estricta relación en los motivos del 

estado de excepción y a la seguridad del Estado. 

En relación a la cadena de la que tanto se quejan los empresarios 

de los medios, no solo era legal sino necesaria. En otras palabras no fue 

solo una decisión informativa, si no política allí está la relación que tanto 

es cuestionada por los dueños de los periódicos, radios y canales de 

televisión privados. Además Abad termina por mencionar: 
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“REVELARSE CONTRA UN ESTADO DE EXCEPCIÓN EN 

DICTADURA ES HERÓICO, PERO HACERLO EN DEMOCRACIA ES 

GOLPISMO” 

 

 

LA FALTA DE ÉTICA EN LOS PROGRAMAS 

TELEVISIVOS 

La televisión juega un papel muy importante aunque no lo parezca 

en la formación de una persona, por ser una de las herramientas  que se 

utilizan para el aprendizaje, por ejemplo, si una persona se habitúa a ver 

programas culturales  como NationalGeography, es seguro que le formará 

un conocimiento más completo sobre estos temas, pero si al contrario se 

acostumbra a ver programas  en donde la violencia, la muerte y los 

comentarios de doble sentido son parte clave, es  seguro que le cambiará 

su comportamiento anterior por uno violento y este ejemplo se da también 

en otros casos de programación. 

Los niños y niñas  de esta generación  han dejado de distraerse 

con cuentos infantiles, de mundos mágicos lleno de princesas y príncipes  

encantadores y los padres por diversos motivos laborales han dejado del 

maravilloso hábito de leérselos antes de dormir, cambiando así los libros 

por la televisión. 

La televisión es uno de los más extraordinarios inventos de este 

nuevo  siglo, pero al mismo tiempo también es perjudicial si no se la sabe 

controlar, debido  a que  en su variedad de programación también se 

puede encontrar  contenidos fuertes  donde el crimen, violencia, escenas 

eróticas, muertes entre otras   forman parte del pan de cada día, aunque  

lo más grave no es las imágenes cuestionables de poco contenido ético 

sino que en muchas ocasiones no se controla el horario de programación 

hoy en día los niños aprenden  sobre sexo y violencia en la televisión que 

en las aulas y de la forma incorrecta. 
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Si a un niño le preguntamos si han visto mujeres desnudas en la 

televisión es más probable que la mayoría le diga que si  pues estas 

escenas se las ven constantemente y sin ningún tipo de control  ni de los 

medios de televisión  cuya programación debe ser transmitido en horarios 

donde los niños estén durmiendo y de los padres de controlar lo que se ve 

y cuando se  los ve. 

Pero esta falta de buena programación no solo se los ve en 

programas  de poca credibilidad si no por el contrario lo podemos 

encontrar en programas donde la seriedad amerita en los programas de 

noticias, presentando muertos  y heridos pues consideran que el morbo es 

lo que vende e incrementa la tan deseada audiencia televisiva, sin tomar 

en cuenta que las buenas noticias deben ser la prioridad, presentar 

programas culturales en la que aporten en nuestro aprendizaje y no lo 

deteriore. 

Sin dejar a un lado los programas de farándula que parecen acosar 

al entrevistado con preguntas fuera de lugar, sin respetar la privacidad de 

las personas en la que cruzan una y otra vez la línea delgada de la 

información informal que es la farándula en la vulgar y   hasta amenazante 

que es la falsa comunicación. 

Para Elizabeth Zea, una niña de 10 años, que  se entrevistó  por 

sentir la necesidad de saber más de lo que pueda informar una persona 

detrás de un escritorio sino desde la propia óptica de la mirada de los 

niños y cómo afecta la mala programación en ellos.  Con esta entrevista 

no se pretende desmerecer el grado de conocimiento que tienen los 

psicólogos sobre el tema, por el contrario busca complementar la 

investigación desde un punto  desuma importancia. Las preguntas que se 

utilizaron en esta entrevista serán añadidas en el  anexo al final del 

proyecto. 

Para  Elizabeth, la programación en la televisión actual deja mucho 

que decir, pues no es secreto que los medios no controlan lo que dicen o  

hacen las personas que están frente a una pantalla como se da en el caso 

de los programas de farándula, donde la  ética no es un requerimiento 
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básico para las entrevistas por el contrario buscan sacar por todos los 

medios  adecuados e inadecuados para conocer la tan buscada 

“PRIMICIA”. 

“No me gusta ver mucho la farándula porque  persiguen  a las 

personas con las cámaras de televisión y hacen que algunas  se 

molesten,  además les ponen  calificativos malos, eso no es libertad de 

expresión, tampoco me agrada ver novelas porque presentan mujeres  

casi todo el tiempo a mujeres desnudas o demasiada violencia”. 

 

Desde el punto de vista de un niño estas palabras  demuestran que 

la programación no es controlada, pese a que antes muestran la 

clasificación de acta para todo público, para público adulto o con 

supervisión adulta, es  decir clasificación A, B, C,  el control del horario 

adecuado no se da con frecuencia y más aún en programación extranjera 

como la mexicana al referirnos a las novelas  donde presentan con una 

dura crudeza la vida de las mujeres en ese país. 

La obligación de las personas adultas es controlar los programas 

que  los niños vean programas adecuados a su edad  para un correcto 

desarrollo mental, aunque esto es verdad no se da en todos los casos por 

resultar dificultoso encontrar una buena programación que aporte 

conocimientos idóneos para un buen desarrollo intelectual durante su 

niñez, entonces colocar la clasificación correspondiente según la edad no 

es suficiente, se deben crear programas más culturales y menos de 

farándula pues para la mayoría de las personas no resulta grato conocer 

las intimidades de las personas que en estos tiempos resulta difícil para 

los que  forman parte  las  personas públicas. 

El reportero que trabaja en estos programas mal llamados 

“Farándulas”.  Por ello los autores recomiendan lo siguiente para no 

incurrir en estas falencias.  

 

 El periodista de farándula debe mantener el respeto 

 Hacia laspersonas y controlar sus comentarios  
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para que estos no sean ofensivos o atenten contra 

la dignidad de los demás. 

 Debe utilizar la mayor sutileza para  adquirir la 

informacióndeseada. 

 

 Debe evitar los malos calificativos, pues  parecerá  

que tiene resentimiento personal con  el entrevistado. 

 Debe controlar el morbo propio, pues en una noticia  

esto es  irrelevante. 

 

 Debe saber que la noticia no siempre debe ser mala o  

también  se deben resaltar los puntos positivos de las personas. 

 

La televisión  ecuatoriana  debe cambiar en su totalidad  en la que 

se desvinculen de la política, la vulgaridad, la mala comunicación, 

el morbo constante, el irrespeto a la muerte o a los heridos, en la 

que se controlen la imágenes emitidas, en la que aporte  

contenidos valorativos,  que produzca el cambio  y no la 

mediocridad  que se produzcan programas propios y no el 

acostumbrado enlatado. 

 

 

ACCESO 

-Este es el primer tema que hay que resolver. 

- Acceso a una televisión de calidad y diversidad. 

-Acceso a  la producción. 

-Una relación más participativa en la producción en la que implique  

nuevas formas de comunicar. 
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LA TELEVISIÓN DEBE CREAR ESPACIOS 

- A su expresión. 

- A su creación. 

- A ejercer sus derechos. 

- Al diálogo. 

- Al encuentro y el desarrollo de capacidades. 

- Romper el esquema del que sabe y el que ignora. 

 

Hay que reconstruir una televisión más ciudadana con espacios  de 

diversidad y rencuentro de valores. 

 

LA ÉTICA EN EL INTERNET 

  

El internet se ha  convertido en una de las herramientas básicas en 

el trabajo de  investigación, por sus diversas ventajas que  acortan 

espacio y tiempo, hoy en día  todas las personas tienen acceso del 

internet  ya sea en su trabajo, en  la calle o incluso en el hogar donde  se 

crean nuevas amistades con personas de otros países con culturas 

diferentes o se pueden ver imágenes de todo tipo entre otras cosas. Es  

una herramienta tan útil y ventajosa, pero también se convierte en una 

desventaja por su libre acceso  y poco control para lo que se ve, para un 

adulto con una personalidad definida esto no es problema pues tiene la 

opción de ver o cambiar de  sitio wet , para un niño donde su curiosidad 

es  innata  y característica de esta edad, cambiar de sitio wet no es una 

opción, pues si no se tiene control de las personas adultas que supervisen  

cuando se utiliza esta herramienta, se llega a cometer el error sea 

voluntario o involuntario de entrar a páginas donde su  falta de ética al 

poner imágenes  de contenido sexual pueden afectar su desarrollo psico –

social en esta etapa tan importante como es la niñez, sin dejar de 

mencionar que el acceso para conocer personas llega a ser peligroso 

pues el internet no garantiza  la moral y la  buena ética de las misma, 
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debido a que cualquiera puede ingresar sus datos  sin la correcta 

investigación de si estos son correctos o falsos poniendo en riesgo la 

seguridad de las  personas pues la páginas no se responsabiliza de los 

daños de posibles secuestros o violaciones o redes delictivas que ven 

esta herramienta como la mejor forma de hacer negocio ilícito.  Para evitar 

que los niños se involucren en estos actos de delitos de manera 

involuntaria o que su integridad resulte afectada los autores recomiendan 

lo siguiente. 

 Se   debe tener una     correcta supervisión de los padres o 

de   personas adultas que controlen la información  que ven 

los   niños. 

 Se deben bloquear las páginas que tengan contenido 

sexuales o poco morales. 

 Es de suma importancia que los padres dialoguen con sus  

Hijos sobre las desventajas de las redes sociales. 

 Se les debe enseñar que no escriban su información personal 

en estas páginas como dirección, teléfono u otros datos  

de carácter personal e intimo, para evitar robos . 

 No  olvidemos el punto más importante mostrarles a sus hijos 

su  afecto constante  ya que por lo general las personas que 

buscan en estos sitios de la wet  carecen de ellos  en el hogar. 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

No existe un análisis de la ética que deben tener los periodistas en los 

medios de comunicación privados de la ciudad de Guayaquil, para la 

propuesta de un espacio de entrevistas. 
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Debido  a la constante violación a los derechos de la libertad de expresión 

anteponiendo intereses y conflictos que alteran la imparcialidad de la 

noticia. 

Aunque  en el artículo 384 pag 179 de la ley de comunicación social 

señala “El  Estado fortalecerá la política pública de la comunicación con 

respeto irrestricto de la libertad de expresión y de los derechos de la 

comunicación”, hoy en día es frecuente escuchar a los periodistas  de los 

medios privados hacer comentarios  inadecuados y hasta insultantes a 

personas, instituciones e incluso el Presidente de la República. 

 

 

 

Hipótesis 

 

 Si se analiza la ética del periodista en los medios de 

comunicación privados de la ciudad de Guayaquil, 

entonces se creará una propuesta de un espacio de 

entrevistas en Ecuador TV. 

Variables de la investigación 

 Con la   propuesta de creación de un espacio de entrevista 

en Ecuador TV, será la causa  que determinan las siguientes 

variables de la investigación: 

 

 

Variable independiente 

  

Análisis  de la ética de los periodistas de medios de comunicación 

privados de la ciudad de Guayaquil.  
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Variabledependiente 

  

Con la propuesta de creación de un espacio de entrevistas en 

Ecuador TV.  

Definiciones Conceptuales 

Los diferentes autores, después de la elaboración del marco teórico 
consideran dejar algunas definiciones de los libros tomados como 
referencias para este proyecto. 

Comunicación eficaz.- Depende no solo del emisor  el receptor 

también juega un papel de suma importancia para que el mensaje llegue 

en su totalidad. 

Privacidad.- Es el derecho que tienen las personas para 

mantener su vida  en reserva y lejos del conocimiento público. 

 

 

CAPITULO III 

 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación  busca el análisis de la ética en los periodistas de 
medios de comunicación privados de la ciudad de Guayaquil , para la  
propuesta  de implementar un programa de entrevistas en Ecuador TV , 
donde las entrevistas se den con respeto y altura donde no se coarte la 
libertad de expresión , sin violentar el derecho de los demás. 

El espacio de entrevistas durará 30 minutos y se lo efectuará los días 
domingos de 7 pm  a 7:30 pm, el programa se llamará  “AL FILO DE LA 
NOTICIA”, es el nombre que identificará las características del dialogo  
ameno y con altura que se mantendrá durante el tiempo del programa, la 
verdad se buscará siempre pero con educación y respeto hacia el 
entrevistado 
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El programa asistirá uno o dos entrevistados en los que cada uno tendrá 
su tiempo  igual de intervención, para que puedan discernir sobre el tema  
de interés social o político. 

Antes de iniciar la entrevista, se conocerá el perfil personal  de los 
entrevistados para  que las personas tengan una mejor perspectiva de los 
que se encuentran en el programa de entrevistas. 

El entrevistado o los entrevistados, tendrán conocimiento sobre alguna 
denuncia que se analizará en la entrevista para que tengan la 
sustentación legal que amerite su defensa. 

Se dará a conocer antes el perfil del programa  para que no hayan malos 
entendidos, sobre su transparencia y equidad informativa. 

Las entrevistas serán en un ambiente ameno donde se elimine el 
tradicional banquillo del acusado que es tan común para los medios de 
televisión en espacios de noticias, remplazándolo por una sala confortable 
que de un ambiente de hogar, esto hará que el entrevistado se sienta 
cómodo de exponer sus criterios. 

No se permitirá calificativos despectivos hacia   las personas en el 
programa  o terceros, por estar fuera de los lineamientos del programa. 

No se permitirá   halagos excesivos  hacia autoridades de Gobierno o 
Instituciones pues no buscamos  hacer campaña política, por el contrario  
el compromiso es de la noticia efectiva e imparcial, sin manipulaciones  de 
ningún tipo  de la verdad como tal. 

 

La  entrevista se culminará dejando siempre a nuestro autor e invitado 

principal que es el público  el análisis final sobre los temas expuestos en 

el programa,  pues  no se busca influir sobre la conciencia de un pueblo si 

no por el contrario informar con criterio y conocimientos sólidos  

sustentados en la  moral y la ética. 

Entrevista.- Es el diálogo ameno que se da entre dos o más personas  en 

un tema determinado, la entrevista se puede dar de diferentes maneras 

presencial y no presencial. 

Presencial.- Es la entrevista que se da utilizando  el método tradicional 

que se efectúa cara a cara donde el entrevistador mantiene un diálogo 

directo con el o los entrevistados este tipo de entrevista es más común 
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por el estrecho vinculo que se mantiene durante el dialogo donde se 

puede palpar las reacciones del entrevistado ante las preguntas que se le 

efectúan. 

No presencial .- Es la que se utilizan otros medios para realizar la 

entrevista, como teléfonos, internet  entre otras herramientas que facilitan 

el vinculo de dialogo entre el entrevistado y entrevistador sin la necesidad 

de que esté presente en el mismo lugar. 

  

Responsable: La responsabilidad de que los objetivos planteados se 

cumplan  utilizando los medios adecuados y pasos para conseguir la meta 

deseada  que logren consolidar nuestro objetivo principal. 

Revisión: determinación de lo logrado, explicación detallada de las metas 

conseguidas y la consecución de los objetivos. 

 

 

Modalidad de la investigación 

La modalidad  a aplicarse es la proyecto factible con investigación 
de campo, que consiste en la investigar, elaborar y desarrollar una 
propuesta de creación de un espacio de entrevistas imparcial, que no 
coarte la libertad de expresión sin violentar el derecho de los demás, por 
lo que en esta investigación se hace énfasis en la importancia que tiene la 
ética para el profesional de la comunicación, como lo hemos mencionado 
en el capítulo uno. Según (Robert Pol)…la ética juega un papel primordial 
en la forma correcta de actuar de las personas en una sociedad (pág. 16). 
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Tipo de investigación 

Documental 

 

 

La investigación Documental como una variante de la investigación 

científica, cuyo objetivo fundamental es el análisis.  

 

Podemos definir a la investigación documental como parte esencial   de 

cualquier ciencia, utilizando para ello, una metódica de análisis de 

diferentes fenómenos (de orden histórico, psicológico, sociológico, etc.), 

utiliza técnicas muy precisas, de la Documentación existente, que directa 

o indirectamente, aporte la información.  

 

La Investigación Documental nos aporta características de datos que 

permiten redescubrir hechos, sugerir problemas, orientar hacia otras 

fuentes de investigación, orientar formas para elaborar instrumentos de 

investigación, elaborar hipótesis, etc.  

 

 

Se caracteriza por la utilización de documentos; recolecta, 

selecciona, analiza y presenta resultados coherentes.  

 

Puede considerarse como parte fundamental de un proceso de 

investigación científica, mucho más amplio y acabado.  

 

Es una investigación que se realiza en forma ordenada y con objetivos 

precisos, con la finalidad de ser base a la construcción de conocimientos.  

Se basa en la utilización de diferentes técnicas de: localización y fijación 

de datos, análisis de documentos y de contenido documental como un 

proceso de búsqueda que se realiza en fuentes impresas (documentos 
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escritos).  

Es decir, se realiza una investigación bibliográfica especializada para 

producir nuevos asientos bibliográficos sobre el particular.  

 

Una confusión muy generalizada, coloca como iguales, a la investigación 

bibliográfica y a la investigación documental. Esta afirmación como 

podemos observar, reduce la investigación. 

Población y Muestra 

Población 
 

Se  habla de población como un número de habitantes que integran 

un estado ya sea  en el mundo en su totalidad o cada uno de sus 

continentes, países, provincias etc. Es un conjunto de mediciones que son  

de interés a investigar, las cuales se efectúan sobre una característica 

como un grupo de seres o conjunto de objetivos en el proyecto de 

investigación nuestra población legal es de 2.400 periodistas en la 

provincia del Guayas, pero para esta encuesta se tomarán 334 egresados 

de la facultad de comunicación social y periodismo a encuestar. 

 

 

Muestra 

 

Actualmente en el Colegio de periodistas del Guayas existen 2.400 
profesionales de la comunicación afiliados a esta institución, por lo que  
se encuestaron a 335 personas para tener mejores resultados de 
confiabilidad. 
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Operalización de las variables 

 

La  definición  operacional, está basada principalmente en los principios 
de los procedimientos, que indican si la variable está correctamente 
definida al referirse a los   datos recopilados para  que la información sea 
evaluada de forma correcta. 

 

 

 

 

 

TABLA 1 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 

 

Variable  Tipo de Variable  Dimensiones y 
categorías 

Indicador 

Análisis sobre la 
ética del periodista 
de medios privados 
al  utilizar  la 
libertad de 
expresión 

Independiente  La ética en los 
periodistas para el 
uso correcto de la 
libertad de 
expresión 

 

Para la propuesta 
de creación  de un 
espacio de 
entrevistas en 
Ecuador TV. 

Dependiente  Programa televisivo   
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Instrumentos de investigación 

Las encuestas serán necesarias para determinar los registros que  
debemos encontrar en la investigación, para tomar las decisiones para 
implementar los  posibles correctivos como lo denota en la variable 
independiente 

Las encuestas realizadas a los egresados de la carrera de periodismo   y 
comunicación social nos brindará mejores resultados para determinar el 
grado de la problemática planteada en  este proyecto. 

Los instrumentos se estarán dividiendo en 2 sectores. 

El primero consiste en la obtención de datos que   determinarán las 
causas más comunes en que el periodista o comunicador social varia o 
pierde la ética profesional. 

Y  la segunda  consiste en analizar sobre los códigos  de libertad de 
expresión para conocer  su función en la aplicación para los medios de 
comunicación privados   en la comunicación eficaz e imparcial. 

Las encuestas serán revisadas debidamente por un experto en el área 
para validar su calidad en la recolección de la información. 

 

Recolección de la información 

Los datos tomados para esta investigación se  tomaron  principalmente de 

las encuestas realizadas,  las preguntas irán acorde a las variables de 

investigación, que  permitan medir el grado de problemática, para 

establecer criterios válidos con el objetivo de buscar posibles soluciones. 
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Procesamiento de los datos y análisis 

Los datos serán procesados en Excel  en el programa de 

estadísticas, que maneja gráficos en los que podamos mostrar los 

resultados de forma clara.  Los análisis se los harán aplicando la técnica 

descriptiva,  determinando los  resultados en  perímetros porcentuales. 

  

Criterios para la elaboración de la propuesta 

Los autores deben ser precisos  en las preguntas aplicadas en las 

encuestas, para establecer la correcta implementación del proyecto 

factible, por ello el tutor Fabrizzio  Andrade, certificará que las encuestas 

cumplan los parámetros requeridos, útiles para la propuesta e 

implementación del  programa de entrevistas en Ecuador TV. 

Criterios para la validación de la propuesta 

 

Las herramientas de la investigación  serán las bases de esta propuesta  
para poder emitir un criterio  confiable. El tutor validará la propuesta de la 
variable de medición. 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

Los autores muestran los análisis y las interpretaciones de los 

resultados de los cuestionarios para  obtener la información de estudio y 

conocer sobre el grado de falta de ética de los periodistas de  medios de 

comunicación privados de la ciudad de Guayaquil. El respectivo análisis 

de los resultados estadísticos, que  confirmó la grave crisis 

comunicacional que atraviesan los medios privados  que será  

determinada en las conclusiones de este trabajo de investigación. 
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A   continuación  se presentan los gráficos  de los resultados de la 
encuesta  realizada a los estudiantes egresados de la Facultad de 
Comunicación social que hayan tenido experiencia en trabajar en los 
medios de comunicación privados de la ciudad de Guayaquil,con su  
adecuada interpretación . Se analizó sobre  el valor de la ética y cómo 
influye en su trabajo periodístico cuando trabajaron para dueños de 
partidos políticos o  empresarios. 

Se presentan los gráficos con su respectivo análisis o interpretación para 
cada uno, tomando en cuenta cada encuesta realizada para obtener 
excelentes resultados sobre  el grado de crisis comunicacional que se da 
en los medios de comunicación privados de la ciudad.  

Con esta investigación se  busca las variables necesarias para 

crear una mejor comunicación en la que se involucre Gobierno,  

empresarios, dueños de los medios privados, y sobre todo la ciudadanía 

para poder cumplir con el rol de informar de manera imparcial y veraz. Es 

por ello que buscamos con la encuestas determinar qué hace que el 

comunicador social emita comentarios ofensivos e incluso amenazantes y 

si depende solo de los dueños, del poco conocimiento sobre un tema 

determinado o de la propia ética del comunicador. Las metodologías de 

cuestionario usadas, se basaron en las escalas  de Likert. 

Algunos de los gráficos fueron realizados en tipo barra, con 

porcentajes    de las respuestas  de los encuestados con la finalidad de 

tener una mejor visualización de los resultados de la investigación. 

Cada gráfico  será presentado con  las respectivas preguntas y 

resultados, además cada uno tendrá la interpretación correspondiente, 

con la finalidad de complementar el cuadro estadístico. 

 

A continuación  presentamos los resultados de las encuestas. 
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de la comunicación por tener el poder de llegar a influenciar la conciencia 

de la ciudadanía por el miedo a quedarse sin trabajo dejan a un lado al 

momento de trabajar este valor personal como un traje que se cambia al 

momento de laborar en estos medios, pero ¿ qué persona cambiaría 

un traje limpio ,por  uno que está tan usado y sucio ?.Esta 

pregunta queda para cada profesional que anhelamos cumplir con nuestro 

trabajo de manera orgullosa y siempre con la frente en alto.  

 

CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA  DE LA CREACIÓN DEL 

PROGRAMA DE ENTREVISTAS EN ECUADOR TV. 

 

1. Antecedentes 

La ética periodística es una cualidad que hoy en día no 

representa uno de los principales  atributos del comunicador social, 

debido a un mundo  lleno de tecnología  y constante movimiento de la 

información, creando una competencia  indiscriminada por obtener la 

tan deseada “primicia “,para muchos medios es más  importante que el 

periodista lleve al canal más de 8 noticias diarias , en lugar de que se 

tome el tiempo adecuado para  corroborar los datos adquiridos, 

recordar que es más importante la calidad que la cantidad de noticias.  

Una noticia falsa creará una falsa percepción de un hecho o 

acontecimiento y por ende hará que casi siempre el oyente o receptor 

tome malas decisiones. 

 



 

55 
 

Es por ello que presentamos la propuesta de un espacio de 

entrevistas en Ecuador TV que maneje un perfil imparcial sustentado 

en valores éticos, en la que se elimine de una vez y por todas  el tan 

candado enfrentamiento entre entrevistado y entrevistador provocando 

una casa de brujas. Uno de los objetivos de esta propuesta es  poner 

el ejemplo para poder llegar al cambio del concepto de noticia que ha 

sido tan  manosiadapor años.   Y aunque estamos conscientes de que 

el cambio no se dará a corto ejemplo de seguro provocará un análisis 

de ¿cómo está nuestra ética en estos tiempos?. 

 

2. Términos a identificarse 

Deontología profesional periodística: 

Es un orden normativo que afecta a la actividad periodística, está formado 

por un conjunto de normas que en determinadas circunstancias  se 

sienten como obligatorias, también desarrolla esta función reguladora 

entre otros el derecho y la moral. Concretamente podría decirse que es el 

conjunto de normas específicas  de la profesión que regula la conciencia 

profesional de un informador. 

 

ÉTICO 

Es la rama de filosofía que se ocupa del estudio de la moral y el buen 

vivir. La ética estudia qué es la moral y cómo se justificaracionalmente un 

sistema moral y cómo se ha de aplicar posteriormente a lo distintos 

ámbitos de lo profesional y social. Este estudio se remonta a orígenes 

mismos de la filosofía en la antigua Grecia y su desarrollo histórico ha 

sido amplio y variado. 
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COMUNICACIÓN: 

La comunicación es un proceso mediante el cual se puede transmitir 

información de una entidad a otra. Los procesos de comunicación son  

interrelación   de al menos dos o más agentes que comparten un mismo 

repertorio. 

Tradicionalmente la comunicación se ha definido como el intercambio de 

sentimientos y opiniones o cualquier otro tipo de información y por los 

diversos canales existentes. 

Naturalmente tiene que haber algo que comunicar que motive y provoque 

interés al mensaje. 

 

CONTEXTO SITUACIONAL: 

Se denomina al interés y el grado de motivación de un mensaje es decir 

debe existir algo que comunicar y las circunstancias  que rodean un 

hecho de comunicación, en que se transmite el mensaje  y la contribución 

del significado. 

Se  puede decir también que el contexto situacional es un conjunto de 

datos accesibles a los participantes de una conversación, que se 

encuentran en el entorno físico inmediato. 

Aplicado a un texto, se trata del conjunto de referencias  generalmente 

objetivas que permiten al lector identificar el entorno real de poder explicar 

dicho texto y por lo tanto se suma el significado del mensaje para facilitar 

su descodificación, 

 

 



 

57 
 

ESTADO DE EXCEPCIÓN 

Es cuando el ejercicio de los demás y limitado de los ciudadanos el 

normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los 

servicios público esenciales para la comunidad o cualquier otro aspecto 

del orden público resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las 

potestades ordinarias fuera suficiente para restablecerlas y mantenerlo, el 

Gobierno  de acuerdo con su apartado 3 artículo 11 de la Constitución 

podrá solicitar al  Congreso de los Diputados autorización para declarar el 

Estado de Excepción, con mención expresa de los derechos cuya 

suspensión  se solicita que no podrá ser otros que los denunciados en el 

apartado 1 del artículo 55 de la Constitución. 

Relación de las medidas a adoptar referidas a los derechos cuya  

suspensión  específicamente se solicita. 

Ámbito territorial del Estado de Excepción, así como duración del mismo, 

que no podrá exceder de 30 días. La cuantía máxima de las sanciones  

que la Autoridad Gubernamental esté autorizada para imponer, en su 

caso, que quienes contravengan  las disposiciones que dicte durante el 

Estado de Excepción. 

El Congreso deberá de la solicitud autorizada remitida por el Gobierno,  

pudiendo aprobarla en sus propios términos o introducir modificaciones en 

la misma. 
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3. PLAN DE OBJETIVOS 

Objetivos Generales: 

 Crear la propuesta para un programa de entrevistas en Ecuador 

TV  que sea de carácter imparcial sin violentar el derecho de los 

entrevistados con insultos o atropellos. 

 Establecer una forma de diálogo respetuoso y cordial. 

 Establecer la imparcialidad del programa, para brindar  el tiempo 

necesario para que cada una de las partes en el caso de ser dos 

los entrevistados den su punto de vista sobre el tema a tratar. 

 Analizar los puntos de vista de los entrevistados para  no crear 

una falsa percepción del hecho.  

 

 

Objetivos Específicos  

 Analizar sobre la ética   que deben tener los periodistas  en los 

medios de comunicación privados de la ciudad de Guayaquil,  al 

hacer uso de la libertad de expresión. 

 Evitar que sea tomada a la ligera, incentivando la importancia y 

mejora de la empresa con el sistema 

 Ser estrictos con las cartas de acción de personal a los que no 

cumplan los objetivos definidos en el acta 

 Entregar las actas a os canales de comunicación para que los 

departamentos entre sí conozcan las planificaciones. 

 Enviar por correo a todos en la empresa las actas 

 Llevar a los participantes a la lluvia de ideas, primero detectando 

los casos y las soluciones. 

 Llamar a solicitar votaciones de ser necesario 
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CAPÍTULO VI 

 

La ética del profesional de la comunicación se debe complementar 

no solo desde el punto de vista del trabajador sino también el empresario 

jugará un papel muy importante para lograr que la comunicación social 

vuelva a sus principios básicos que es la imparcialidad en la noticia, 

haciendo a un lado cualquier otro interés o  resentimientos que estos 

tengan. Para ello también se involucrará a  organismos de control para 

optimizar  las estrategias para mejores resultados. 

Conclusiones 

Los gremios  empresariales, medios y algunos periodistas ,tienen una 

limitada opinión sobre la libertad de prensa y el  uso adecuado al 

momento de emitir comentarios sean estos políticos, sociales o 

económico , pero ¿ Cuál podría ser la posible solución para evitar el mal 

uso de esta herramienta tan indispensable para  el desarrollo de la 

sociedad?. 

Sería de gran importancia que se haga un alcance del artículo 384 página 

179 de la constitución, sobre la ley de comunicación social que señala “El 

sistema de  comunicación social, asegurará el ejercicio de los derechos 

de la comunicación, la información y la libertad de expresión y fortalecerá 

la participación ciudadana”. 

Pero en este artículo no dice sobre las posibles sanciones que deben 

tener los medios, si sobrepasan  el  límite de éste derecho, es decir “si la 

libertad se convierte en atropello para los demás”. 

Esto podría frenar un poco el pensar que pueden influir sobre las 

decisiones de todo un país en el aspecto político de poner o quitar a un  

Presidente para que en su ligar ocupe una marioneta que siga sus 
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intereses propios y no los de un pueblo.como lo menciona Gustavo Abad 

en  su libro “el club de la pelea”. 

Cuando llega alguien que no se deja manipular, crean una campaña 

desestabilizadora como ha sucedido en gobiernos anteriores y a lo largo 

de nuestra triste historia política. 

 

Recomendaciones 

Aunque  sería agradable ahondar un poco más en este tema para 

poder crear un cambio en la conciencia de los periodistas que trabajan en 

los medios de comunicación privados de Guayaquil  para fomentar una 

mejor comunicación en los medios y así cambiar o influir  a la ciudadanía  

de manera positiva,  para beneficio de todo un país,  se recomienda 

primero empezar con el ejemplo  para ello se implementará un espacio de 

entrevistas cuya esencia sea la imparcialidad y el respeto a los demás.  

 Se recomienda también  fortalecer la ética profesional del 

comunicador social desde las bases de la comunicación adquiridos  

en las aulas. 

 

 Además se considera de suma importancia que en el campo laboral 

el comunicador empírico desaparezca de las pantallas, editoriales o 

programas radiales, por no estar debidamente formado como   

profesional de la comunicación. 

 
 

 El gobierno una con una normativa que  controle el correcto uso de 

la libertad de expresión,  aunque con ello podría surgir 

confrontaciones de dueños de los medios utilizando una vez más 

su” gastado disfraz mártir” que al final de cuentas resulta el de  
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“lobos disfrazados deovejas “  alegando que en el país no hay 

libertad de expresión. 

 

 Se recomienda también implementar en los medios de 

comunicación  seminarios obligatorios de valores y ética profesional  

aplicados desde el trabajador y los empresarios con el fin de 

fortalecer estos valores  en el ejercicio de nuestra profesión. 

 Hacer que los usuarios puedan saber a qué dueño pertenece el 

medio de comunicación para tener más claridad sobre la veracidad 

de la información. 

 Crear medidas para evitar que los dueños de los medios de 

comunicación accedan a la  palestra política. 

 Establecer un plan para que la comunicación en internet sea 

más  a 

 corde al bolsillo de los ecuatorianos. 
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ANEXO 2 

MARQUE CON UNA "X" 
UNA O VARIAS OPCIONES 

1 

¿Trabaja en algún medio de 
¿comunicación? 
 

Siempre  Muchas veces 
Pocas 
veces  Nunca 

        
  
 

 
 
 

2 

¿Considera que existe libertad de expresión en 
el país? 
 

 
  Siempre  Muchas veces 

Pocas 
veces  Nunca 

        
  
 

3 
¿Considera que los periodistas  son éticos en sus 

comentarios? 

Siempre  Muchas veces 
Pocas 
veces  Nunca 
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¿Ha escuchado palabras ofensivas o 
de doble sentido en algún medio de 
comunicación? 
 

Siempre  Muchas veces 
Pocas 
veces  Nunca 

           

 
 
 
 
 
 

5 

¿Haría su ética a un lado si le proponen pagarle un 
sueldo de mil dólares al mes? 
 
 
 

Siempre  Muchas veces 
Pocas 
veces  Nunca 

        

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

6.‐ ¿Se ha sentido presionado por su jefe para emitir  
comentarios desfavorables a alguna persona o institución? 
 
 

Siempre 
 

Muchas veces  Pocas veces  nunca 

       

       

 
 
 

7.‐  ¿Cree  que  los  intereses  políticos  de  los  dueños  o 
directores están por encima de la libertad de expresión? 
 

Siempre 
 

Muchas veces  Pocas veces  Nunca 
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