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Resumen 

     El presente proyecto de investigación tuvo como objetivo determinar cómo influyó el 

discurso periodístico televisivo durante el Paro Nacional de octubre 2019 en la percepción 

de la población de la ciudad de Guayaquil. Para obtener los resultados sobre nuestra 

hipótesis, si es correcto o no que, durante las manifestaciones de octubre 2019 los medios 

de comunicación tergiversaron la información afectando la percepción que las personas 

tenían sobre estos, para ello se realizaron encuestas y dos entrevistas a expertos, de esta 

manera se pudo comprobar la hipótesis. Por lo tanto, como propuesta de trabajo se plantea 

la realización de una charla a los futuros comunicadores y a la sociedad en general para 

dar a conocer medidas económicas y sociales que se deben tomar para evitar sucesos de 

conflictos en el país, expuestas por analistas y profesionales en el tema, la misma que se 

realizarán en el Colegio de Periodistas del Guayas. 
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Abstrack 
 

This research project aimed to determine how the television journalistic discourse during the 

October 2019 National Strike influenced the perception of the population of the city of 

Guayaquil. To obtain the results of our hypothesis, whether or not it is correct that, during the 

October 2019 demonstrations, the media misrepresented the information, affecting the 

perception that people had of these, for this, surveys and two interviews with experts were 

conducted, in this way the hypothesis could be verified. Therefore, as a work proposal, a talk 

is proposed to future communicators and society in general to publicize economic and social 

measures that must be taken to avoid conflict events in the country, exposed by analysts and 

professionals on the subject, the same that will be carried out at the College of Journalists of 

Guayas. 
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INTRODUCCIÓN 

     El principal rol que cumplen los medios de comunicación es mantener informada a la 

ciudadanía de los acontecimientos que se suscitan a nivel mundial, así como de lo que ocurre 

en su entorno. Dicha información debe ser contrastada y difundida de forma veraz. 

      Para analizar esta problemática es necesario mencionar que gran parte de los mass media 

en Ecuador, son influenciados por los gobiernos de turno o por las grandes élites, provocando 

una desinformación y esta se puede evidenciar durante los conflictos sociales que muestran la 

posición que estos toman al momento de transmitir la información.  

     Mediante el presente trabajo de investigación se pretende demostrar la posición que 

tomaron los medios de comunicación televisivos privados de Guayaquil durante el Paro 

Nacional del mes de octubre 2019 y como esta influyó en la percepción de los ciudadanos. 

     Para ello, nos enfocaremos en Teleamazonas, que fue uno de los principales canales en 

que se pudo notar su preferencia ante las medidas económicas de regulación que implementó 

el Gobierno de Lenin Moreno, pues este asumió una postura informativa contraria a los 

intereses populares de los ecuatorianos. 

    En el capítulo I, se desarrollará el planteamiento, la formulación y sistematización del 

problema, así como la justificación, los objetivos, la hipótesis y la delimitación del mismo. 

     El capítulo II, titulado Marco Teórico empezaremos desde los antecedentes en el que 

trataremos cual fue el origen del problema, continuando con las bases teóricas del trabajo 

investigativo en el que hablaremos de las dos variables de nuestro tema, seguido del marco 

conceptual en el que detallaremos las palabras claves como discurso, medios de 

comunicación, percepción, para así finalizar este capítulo con el marco contextual y el marco 

legal.  

     En el capítulo III, marco metodológico se indicará los métodos que se aplicarán en la 

investigación tales como el de la observación, el descriptivo, inductivo, deductivo e histórico; 
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el tipo de investigación que se usará será la descriptiva; y por último las herramientas que se 

empleará será las encuestas a los ciudadanos de Guayaquil las mismas que serán analizadas y 

tabuladas, además de las entrevistas a expertos, que serán fundamentales para lograr cumplir 

con los objetivos.  

     En el capítulo IV, desarrollaremos la propuesta que se ha planteado para dar solución al 

problema investigativo. 

      Culminaremos esta investigación presentado las respectivas conclusiones y 

recomendaciones, esperando que sean útiles para los medios de comunicación para que de 

esta manera puedan mantener su ética e imagen de credibilidad frente a la población 

ecuatoriana; finalmente se presentará los anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1. Planteamiento del problema 

1.1.Descripción de la Realidad Problemática 

     Desde la época del correísmo, Ecuador ha cargado con una deuda superior al mandato 

constitucional, la cual comprometió la producción petrolera del país con China hasta el 2024, 

todo esto sumado a los altos niveles de corrupción que ha atravesado el país, lo que llevó a 

que el presidente de la República Lenin Moreno adoptara las denominadas “medidas 

neoliberales”, que según iban a mejorar la economía ecuatoriana. 

     El 1 de octubre de 2019, mediante una cadena nacional, el presidente Lenin Moreno 

Garcés, anunció el decreto 883, en el que se incluían las nuevas reformas económicas y 

laborales que se iban a implementar en el país, como la liberación del precio del combustible, 

además de reducir beneficios laborales a los servidores públicos. 

     En varias ciudades del país, el pueblo ecuatoriano decidió manifestarse en contra de estas 

medidas que lo único que hicieron fue perjudicar más al país, es así como se da origen al Paro 

Nacional 2019, que tuvo una duración de 11 días, comenzado desde el 2 de octubre hasta el 

13 de octubre del 2019, dejando a su vez un sin número de heridos, muertos y desastres en 

nuestro país. 

     Los primeros en pronunciarse fueron los transportistas y las comunidades indígenas 

debido a esto suspendieron las clases a nivel nacional, además de cerrar las vías. Varios actos 

delictivos, similares a los acontecidos el 30 de septiembre de 2010 se suscitaron en el país, y 

con esa justificación, el gobierno declaró el estado de excepción, lo que provocó un mayor 

disgusto en la población ecuatoriana.  

     Mientras todo esto pasaba los medios de comunicación, quienes se supone que debían 

informar al pueblo lo que estaba aconteciendo en el territorio ecuatoriano, no lo hacían lo 
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único en se enfrascaron en decir era que, debido a las manifestaciones había pérdidas 

económicas ocultando la verdad al pueblo, sin embargo, la gente se daba cuenta de lo que 

estaba ocurriendo, pero no por los medios de comunicación tradicionales, sino por los medios 

alternativos. 

     Los medios de comunicación televisivos privados del país siempre trabajaron con una auto 

censura, y no publicaban la información real, se enfocaron mucho en los conflictos que se 

daban en Quito, pero no en la ciudad de Guayaquil, provocando también que ellos formen 

parte de la crisis que se estaba viviendo en el país.  

     Es derecho de todos los ciudadanos recibir información veraz sobre cualquier tema y más 

aún si fue un hecho que revolucionó al país. No es justo que el pueblo ecuatoriano, no haya 

recibido datos verídicos de lo que estaba sucediendo por quienes se suponen son la voz del 

pueblo. 

     Lo que se pudo evidenciar claramente fue que lo medios manipularon la información a su 

conveniencia y por supuesto favoreciendo al gobierno, sin importarles la desinformación que 

generaban en la población. Después de lo sucedido con los medios durante las protestas, los 

ciudadanos ecuatorianos fueron testigos del poder que ejerce el gobierno sobre ellos.        

      El Paro Nacional de octubre 2019 fue un hecho que quedará por siempre en la memoria 

de los ecuatorianos, de cómo los medios manipularon la información a favor del gobierno de 

turno y de las consecuencias que tuvo eso para el país. 

1.2.Formulación del Problema 

1.2.1. Problema General 

¿De qué manera influyó el discurso periodístico televisivo durante el Paro Nacional 2019 

en la percepción de los ciudadanos guayaquileños? 

1.2.2. Problemas Específicos 

¿El Discurso periodístico televisivo de Teleamazonas frente al Paro Nacional 2019, cumplió 
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con los principales postulados del periodismo? 

¿Qué percepción tuvo la población sobre el discurso periodístico televisivo emitido por el 

canal durante las manifestaciones de octubre? 

¿De qué manera las charlas comunicacionales pueden servir para evitar que vuelva a ocurrir 

un suceso de conflicto en el país?  

1.3.Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo General 

● Determinar cómo influyó el discurso periodístico televisivo durante el Paro 

Nacional 2019 en la percepción de los ciudadanos guayaquileños. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

● Analizar si el discurso periodístico televisivo de Teleamazonas frente al Paro 

Nacional 2019 cumplió, con los principales postulados del periodismo. 

● Determinar cuál fue la percepción del pueblo sobre el discurso periodístico 

televisivo que emitió el canal de televisión durante las manifestaciones de octubre. 

● Diseñar una charla comunicacional en el Colegio de Periodista del Guayas, 

dirigido al gremio periodístico y la población sobre cómo actuar en conflictos que 

marquen al país. 

1.4.Justificación 

     Este trabajo de investigación tiene como objetivo principal dar a conocer a la sociedad 

ecuatoriana lo que sucedió durante el Paro Nacional de Octubre 2019 y como actuaron los 

canales privados del país al transmitir la información.  

     El rechazo social durante este periodo se justifica para muchos ciudadanos, debido a que, 

si incrementaba el precio del combustible, subiría los pasajes del transporte público y los 

productos de primera necesidad. Esta decisión económica era parte de la ruta que exige 

el Fondo Monetario Internacional (FMI) para que Ecuador pueda acceder a más créditos.  
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     A través de esta investigación se pretende determinar qué consecuencias logró provocar en 

la sociedad al ocultar y tergiversar datos que era necesario que todo el país supiera. Además, 

se criticó a casi todos los medios de comunicación del territorio por no cubrir los hechos de 

forma equilibrada y como resultado fue todo el caos que se vivió en el país.  

     Es urgente desarrollar esta investigación, pues no es posible que la sociedad siga siendo 

engañada y manipulada por los medios de comunicación. Recordemos que los dueños de 

estos, son del sistema capitalista y pretenden cuidar sus privilegios a cualquier costa, aunque 

tengan que mentirle a un país entero. 

     Los medios tradicionales sean públicos o privados tienen el deber de servir a la 

ciudadanía, cubrir y trasmitir todo lo que se de en el país de forma imparcial y siempre con la 

veracidad que debe caracterizarlos, pero esto fue algo que no se evidenció durante el Paro 

Nacional. 

     Los motivos que llevaron a investigar lo ocurrido con los medios de comunicación 

privados en la ciudad de Guayaquil, fue que una gran parte de estos canales difundían 

masivamente una realidad tergiversada, sesgada, direccionada a sustentar y apoyar las líneas 

ideológicas de los grupos de poder del país y sobre todo los del gobierno actual.    

     La ciudadanía se había dado cuenta de que solo informaban lo que les convenía a ellos y al 

Gobierno y no lo que realmente pasaba con la gente en las calles, y por eso algunos medios 

televisivos recibieron acciones violentas, amenazas y abucheo por parte de los manifestantes, 

así como de la fuerza policial.  

     Se espera que, a partir de los datos obtenidos de esta investigación, se logre determinar 

cómo cambió la percepción que tenían los ciudadanos frente al trabajo periodístico de 

Teleamazonas, a partir de los hechos que acontecieron durante el Paro Nacional que 

conmocionó, no solo a nuestro territorio si no a muchos países vecinos 
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1.5.Delimitación  

1.5.1. Delimitación Espacial 

 

Gráfico 1: Ubicación geográfica de Guayaquil 

 
 

Fuente: (Google Maps) 

Se la realizará en la ciudad de Guayaquil. 

1.5.2. Delimitación Temporal 

Desde el 2 de octubre hasta el 13 de octubre del 2019 

1.6.Hipótesis 

     La tergiversación de la información que se reflejó en los medios de comunicación 

televisivos privados en la ciudad de Guayaquil, durante el Paro Nacional de Octubre del 2019 

afectó la percepción que tenían los ciudadanos sobre ellos. 

1.7.Variables 

1.7.1. Variable dependiente 

Tergiversar información 

1.7.2. Variable Independiente 

Charlas Comunicacionales 
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1.8.Operacionalización 

Tabla 1: Operacionalización de las variables 

Variable Conceptualización Operacionalización Indicadores 

Independiente 

Tergiversar 

información 

Distorsionar, falsear, 

trastocar o alterar algo con 

la intención de generar un 

efecto diferente al que 

producirían los 

acontecimientos reales. 

(Pérez & Gardey, 2016) 

Análisis de la 

tergiversación de 

información emitida en 

Teleamazonas durante el 

Paro Nacional de 

Octubre 2019. 

Encuestas 

Observación 

Entrevista 

Dependiente 

Charlas 

Comunicacionales 

Conversación que uno 

mantiene con otro 

individuo o con varios, que 

hacen las veces de 

interlocutores, con la 

misión de comentar algún 

tema, ponerlo, o tomar 

conocimiento de algo, 

entre otras cuestiones. 

(Ucha, 2012) 

Conversatorio dirigido al 

gremio periodístico y a 

la población a cargo de 

un analista político y un 

comunicador, sobre 

cómo actuar durante 

suceso de conflicto en el 

país. 

Encuestas 

Observación 

 

Elaborado por: Lilibeth Cecilia Luna Paladines & Joselyn Jael Vélez Mera. 

        Estudiantes de 9no semestre FACSO UG 2021. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2. Marco Teórico 
 

     En el siguiente capítulo se busca dar a conocer los elementos y principios académicos 

determinados por los antecedentes, las bases teóricas, el marco conceptual y la 

fundamentación legal en la que se puntualiza en siguiente trabajo de investigación sobre los 

medios de comunicación televisivos de Guayaquil y su posición frente al Paro Nacional de 

Octubre 2019. 

      Cada una de las teorías proporcionados por fuentes bibliográficas servirán para 

fundamentar la sustentación del proyecto de titulación. 

2.1.Antecedentes 

2.1.1. Los medios de comunicación 

     Los medios de comunicación en la actualidad son fundamentales para las sociedades; 

tienen un poder persuasivo sobre la gente prácticamente inevitable. Su origen se fundamenta 

en la comunicación oral, hasta la aparición de la escritura; uno de los precedentes más 

antiguos de periodismo son las actas públicas de Roma en la que se daban a conocer los 

sucesos más importantes de la ciudad y que se colocaban en tablones de madera.    

     Johannes Gutenberg, fue quien transformó al mundo, en el año de 1440, inventó la 

imprenta, dando así el inicio de la elaboración de textos.  En Estrasburgo, Johann Carolus 

publicó en 1605, el primer diario denominado “Colección de todas las noticias distinguidas”. 

      En la ciudad de Londres se difundió el diario impreso “WeekleyNews of London”, en el 

año de 1622 y finalmente en América en el año de 1704 se publica “Boston News-Letter”, un 

periódico que tuvo su origen en EEUU. 

     A finales del siglo XIX, el físico italiano Guillermo Marconi logró conseguir la primera 
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patente de la radio en 1896, y en el año de 1901 se desarrolló por primera vez la transmisión 

de las voces humana, siendo este el surgimiento de la radio. Un medio que revolucionó al 

mundo entero por mucho, debido a que se podían escuchar la noticias.  

      Los medios de comunicación no se estacaron y es así como surge la televisión a finales 

del siglo XIX, Paul Nipkow, en 1927 se conseguir realizar las primeras emisiones públicas de 

televisión las cuales, fueron efectuadas en Inglaterra por la BBC. 

2.1.2. La televisión en Ecuador 

     En Ecuador los medios de comunicación sean vuelto el camino más viable para obtener 

informaciones. La televisión ha logrado convertirse a través del tiempo en el medio masivo 

de comunicación de nuestro país. 

     La historia de la televisión se da alrededor de dos personajes los esposos Michael 

Rosenbaum y Linda Zambrano de Rosenbaum, el primero alemán y la señora manaba, 

cuando en el año de 1959 traen por primera vez equipos de televisión de la fábrica alemana 

Grunding. 

     En 1960 surge el Canal 4, siendo el primer canal del país denominado RedTeleSistema 

(RTS) en Guayaquil, que obtuvo el permiso de laborar y operar así es como nace la televisión 

en el Ecuador.  

     La primera red a color surge en 1974 cuando Teleamazonas inicia sus transmisiones por 

primera vez, siendo estos dos canales, los más importantes en la historia de la televisión 

ecuatoriana. 

2.1.2.1.Canales de Televisión en Guayaquil 

     La ciudad de Guayaquil cuenta con varios canales de televisión, gran parte de ellos están 

compartidos con producciones entre Quito y Cuenca, mientras otros solo tienen sus sedes en 

Guayaquil, entre los que tenemos a Ecuavisa, TC Televisión, Teleamazonas, RTS, Ecuador 

Tv, Telerama, Oromar Tv, Canal Uno, Canela Tv, UCSG Televisión, Espol Tv, Caravana 
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Televisión.  

2.1.3. Gobierno del Econ. Rafel Correa 

     Correa fue electo presidente de Ecuador el 26 de noviembre del 2006 con el 56.4% de los 

votos, derrotando en segunda vuelta al empresario bananero Álvaro Noboa. El gobierno de 

Correa resguardaba la participación de la sociedad y del estado en la actividad política y 

económica del país como fundamento para beneficiar a las clases sociales más necesitadas. 

     Al principio de su mandato el país mostró un crecimiento económico relevante, la pobreza 

se redujo de un 45% a un 25%, así como el desempleo disminuyó por debajo del 5%. A 

inicios del siglo XXI, Ecuador obtuvo niveles bajos en la deuda extranjera en Sudamérica, 

pero en 2007 Correa no cumplió con la deuda de 3.2 billones de dólares de Ecuador, ya para 

el 2014 la deuda llego a los 5 billones de dólares. 

    Según Blasco, E. (2019) menciona que “Correa más que duplicó el endeudamiento de 

Ecuador (hasta el 45% del PIB), dejó el país en crecimiento económico negativo (–

1,2%), con un elevado déficit público (6,7%) y con el mayor paro desde la recesión 

internacional de 2008 (5,2%)” (párrafo1).  

     Por ello el sucesor de Correa se iba a ver forzado a implementar medidas para 

contrarrestar dicha deuda, las cuales empezó a aplicar poco a poco, pero luego se 

informó de golpe las medidas “neoliberales” y eso llevo a movilizaciones sociales. 

Se esperaba que Correa se postule para las elecciones del 2017, pero él no presentó su 

candidatura lo cual sorprendió a la ciudadanía, ya que llevaba 10 años en el poder .  

      “La presidencia de Correa coincidió en gran parte con la «década de oro» de la 

economía de Sudamérica (2003-2013), empujada hacia arriba por el gran salto de 

los precios de las materias primas” (Blasco, 2019). 

2.1.4. Paro Nacional de Octubre 2019 

     El gobierno de la República del Ecuador bajo el mandato de presidente Lenin Moreno, 
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anuncia el 1 de octubre, el decreto 883 con el que se declaraba que al día siguiente concluía el 

subsidio del combustible y sus derivados, acompañando este anuncio con otras medidas 

económicas, que de forma inmediata la ciudadanía mostró su rechazo frente a esta nueva 

propuesta estatal. 

      El 2 de octubre estas medidas recibieron el rechazo oficial de la Frente Unitario de 

Trabajadores (FUT), la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), el Frente 

Popular, quienes se opusieron e inmediatamente declararon un paro y una serie de 

movilizaciones. 

      El mismo día, el representante de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte 

Público de Pasajeros del Ecuador (FENACOTIP), Gómez Abel, manifestó que si esta 

reformaba no se abolía “la transportación lamentablemente no sale a operar” (2019).  

     Como el Gobierno no decía nada, fue así como todos los transportistas se paralizaron y 

salieron a las calles a protestar para que el precio de la gasolina regrese al que estaba 

establecido, pero aun así no obtuvieron una respuesta favorable. 

     Nelson Erazo del FP citado en (Telesur, 2019), afirmó que “nos declaramos en pie de 

resistencia en rechazo a las políticas económicas neoliberales antipopulares del Gobierno de 

Lenin Moreno. Compañeros ecuatorianos, este es el momento de unir esfuerzos para dar 

directrices a este Gobierno nefasto”. 

     El presidente del Frente Popular dejó en claro su postura frente a las medidas económicas 

del gobierno e incitaba a que los ciudadanos se una a lo que era el inicio del caos que se 

viviría en el país durante este Paro Nacional. 

     Esto fue algo que se cumplió debido, a que el gobierno no cedía y es así como la mañana 

del jueves 3 de octubre, los buses de transporte urbano y taxis paralizaron sus servicios en 

todo el Ecuador. Ese mismo día el presidente declara Estado de Excepción a nivel nacional 

por 60 días en todo el territorio ecuatoriano. 
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     El presidente del país, seguía firme con su decisión y en una cadena nacional con su 

gabinete manifestó que “Las medidas que tomamos en conjunto están en firme, no existe 

posibilidad de cambiar, principalmente las relacionadas con el subsidio que causa tanto daño 

al país que distorsionaba la economía” (El Comercio, 2019) 

    Estas declaraciones revolucionaron a la ciudadanía y las manifestaciones se seguían dado, 

los medios seguían transmitiendo lo que sus dueños y el gobierno quería. Es así como el 5 de 

octubre la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) encabeza el 

desplazamiento popular, pues buscaban la derogación de estas nuevas medidas. 

Gráfico 2: Movimiento indígena encabeza el desplazamiento popular durante el Paro 

Nacional de Octubre 2019 

 

Fuente: (Diario El Universo, 2019)     

 Sin duda, esta era la única forma que tenían los ciudadanos para pelear y hacer frente a las 

figuras políticas y lograr cambiar las decisiones que les afectaba. 

     Por su parte, el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas citado en (Telesur, 2019), 

mencionó que las medidas del Gobierno, “evidentemente tienen de cómplice al Fondo 
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Monetario Internacional (FMI) y a los empresarios no buscan resolver el problema del 

desempleo, sino agravar las condiciones de los trabajadores”. 

     A esta afirmación muchos ecuatorianos se apegaron y fue así como se fue sumando más 

personas a este Paro, cuando el presidente de la CONAIE se refirió a los grandes empresarios 

también hablaba de los dueños de los medios y a los políticos, puesto que para ellos estas 

nuevas medidas que se estaban implementado aumentaría la economía del país.  

      Moreno no supo cómo afrontar todo el caos que se estaba viviendo en el país, es así como 

traslada la sede de la presidencia a Guayaquil. Mientras tanto el país se derrumbaba se 

producían saqueos en el país, seguían las manifestaciones, se da toque de queda en Quito, los 

medios de comunicación son atacados, y el transporte público está paralizado, los medios del 

país siguen sin dar la información tal y como es. 

Gráfico 3:  Manifestantes con carteles en contra de las medidas económicas de Moreno 

 
 

Fuente: (Ayala & Valarezo, 2019) 

     El presidente del Ecuador se lavaba las manos y le echaba la culpa a su antecesor el 

expresidente Rafael Correa de un intento de golpe de Estado y los medios de comunicación lo 

recalcaban en sus trasmisiones. Mientras tanto empezaron los saqueos en una de las ciudades 
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más grandes del país, Guayaquil, los robos fue algo que no se pudo controlar en los diferentes 

almacenes del país.  Los medios no transmitían esto, para ellos el país no se veía tan afectado 

como se lo demostraba en las redes sociales y en los medios internacionales.  

       El 9 de octubre, el día de la independencia de Guayaquil, en esta ciudad se realiza una 

marcha por la paz, liderada por la alcaldesa de la ciudad Cynthia Viteri, para tratar así calmar 

los conflictos vandálicos que ocurrían en el país y sobre todo en la Perla del Pacífico. 

Gráfico 4: Marcha por la Paz en Guayaquil 

 
 
 Fuente: tomada del Diario El Mercurio (2019) 

    Finalmente, se da un diálogo entre el Gobierno de Moreno y la CONAIE, el presidente de 

este movimiento Jaime Vargas solicita que los medios transmitan toda la reunión, sin duda 

este se hizo porque así daba constancia de lo que se iba a hablar, de las reformas que querían 

hacer y así todo el país se enteraba de lo que se iba a acordar. En este acuerdo no solo fue 

estuvieron presentes los medios locales, sino también medios internacionales. 

     El Paro Nacional tuvo su fin, cuando finalmente en la noche del domingo 13 de octubre el 

Gobierno de Lenin Moreno declara la derogatoria del Decreto, luego de haber llegado a un 

acuerdo con el presidente de la CONAIE Jaime Vargas. 
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     Pérdidas económicas, muertos, heridos, centenares de detenidos, fueron algunos de los 

resultados que dejo estos 11 días de Paro, pero sobre todo se sacó a relucir la desinformación, 

la falta de empatía y educación a la hora de tomar una u otra posición frente a los conflictos 

en los medios de comunicación televisivos de la ciudad. 

Gráfico 5: Manifestaciones en el Paro Nacional de Octubre 2019 

 
 

Fuente: tomada de (Voz de América, 2019). 

2.1.5. Los medios de Comunicación televisivos y el Paro Nacional 
 

     En el Ecuador los mass media se volvieron punto clave durante las protestas del Paro 

Nacional ocurrido entre 3 y el 13 de octubre del 2019, en el que muchos medios dejaron 

evidenciada su posición frente al gobierno de turno, dejando de lado los principios del 

periodismo. Los ciudadanos del país los nombraban como “prensa corrupta” y “prensa 

vendida”.  

     Uno de los medios televisivos en el que se evidenció de una forma más notoria este apoyo 

fue Teleamazonas, quien asumió una postura informativa contraria a los intereses populares 

de los ciudadanos, algo muy raro puesto que en el gobierno anterior de su antecesor el Econ. 

Rafael Correa achacaban todo lo que hacía. 
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      Por su parte, una periodista de Teleamazonas, durante su programa justifica las reformas 

económicas señalando que “es una medida que solo afecta a los ricos, sin decir que el 

problema es que el primer rubro que se verá afectado son los productos de la canasta básica” 

(Revista Criris, 2019). 

      Estos medios daban a conocer a los televidentes que se trataba solo de un paro de 

transportista, y que solo afectaba a ciertos sectores, que eran los que se levantaban a hacer las 

manifestaciones, ocultando informaciones que eran necesarias que se entere el país y que la 

única forma que tenían para hacerlo fueron los medios alternativos. 

     Con todos los conflictos que vivía el país, el gobierno optó por declarar Estado de 

Excepción, provocando así que los medios tengan que regirse a disponer censura previa en la 

información, según lo que estipula el artículo 165 de la Constitución, desencadenando así un 

cerco mediático. 

     La prensa en tiempos de conflictos tiene la misión y obligación de asumir su trabajo con 

Responsabilidad Social pues son ellos quienes por las informaciones que emitan se 

conviertan en parte del problema o la solución de dichas manifestaciones. La exclusión 

intencional y periódica de la transmisión de asuntos que sean de utilidad para la sociedad se 

la denomina como un acto de censura previa. 

     Para muchos ecuatorianos, los mass medias trabajaron con autocensurada, ya que los datos 

que se transmitían durante las manifestaciones dejaron ciertos vacíos, todo esto porque no 

contaban los hechos que realmente estaban suscitando en el país 

     Para Chávez (2019) "Los grandes medios parecen órganos de propaganda del Gobierno. 

Actualmente, el único modo de informarse bien es recurriendo a medios alternativos, 

comunitarios, digitales y extranjeros". Si bien es cierto, esto se palpó durante este conflicto, 

puesto que los medios del país no cumplían con el rol de informar con veracidad. 

     Los ciudadanos optaron por acudir a otros instrumentos de comunicación para poder 
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enterarse de lo que realmente se vivía en el país, debido a que se dieron cuenta de que uno de 

los aliados más importantes del gobierno durante el Paro Nacional fue la prensa. Lo que 

conmociona al pueblo, debido a que ellos eran completamente opositores al Gobierno de 

Correa, y ahora están a favor de lo que se hace en el Gobierno de Moreno. 

     Durante el gobierno del Exmandatario Correa, los medios de comunicación lo atacaban 

diciendo que con él no existía libertad de expresión, en una conferencia en la Universidad de 

Columbia el 23 de septiembre del 2011, Correa expresó que los medios de información a 

nivel nacional son dominio de familias adineradas.  

    Utilizan a los medios no para informar, sino más bien para defender los intereses de sus 

dueños y aliados, y por ende prevalece la falta de objetividad y el sesgo de información para 

la ciudadanía. 

     Durante el gobierno de Correa a los periodistas se los tenía como opositores a los 

periodistas y a los medios, debido a esto el pueblo se encontraba en una lucha entre dos 

bandos “los que quieren controlar el poder corrupto de los medios y los que quieren controlar 

la dictadura del presidente” (Pimentel, 2019, pág. 58). 

     Entonces los grandes medios de comunicación constantemente han tenido una función 

notable en la humanidad como actores políticos, durante el mandato del expresidente se 

colocaron como opositores, provocando enfrentamientos en los espacios de opinión pública. 

     Muchos periodistas dejaron de construir información a partir de la verdad que debe 

caracterizar al periodismo y buscaron convertirse en agentes políticos interesados a favor o en 

contra del régimen que se establecía buscando a toda costa defender sus intereses. 

     Si las decisiones tomadas por el gobierno les afectaban las rechazaban y hacían su papel 

de rivales y si les favorecía los apoyaban sin importarles como esto afectaba a los 

ecuatorianos, transformándose así en instrumentos privilegiados en el juego político.  

    De esta forma, se puede contemplar procesos de mediatización, en los que la prensa deja 
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de lado su papel de mediadores y buscan cruzarse en la agenda política, desempeñando con 

ello un rol de figuras políticas, logrando reflejar no solo su posicionamiento, sino también el 

poder que este tiene. 

     Así mismo, se reflejó durante los conflictos en octubre de 2019, que manipulaban la 

información a su conveniencia y por su puesto amparando las decisiones del gobierno, sin 

importarles el daño que provocaba en los ciudadanos al esconder la verdad de los hechos, se 

orientaron a transmitir los conflictos que se deban en Quito, pero no en la ciudad de 

Guayaquil, originando así una gran desinformación fatal para los ecuatorianos. 

     “La actuación sesgada, tendenciosa e inhumana dada por los medios de comunicación 

privados que claramente la/os ecuatoriana/os ya han identificado, debe ser condenada” 

(Yuquilema, 2019). 

     Esto nos dice claramente que no es posible que la humanidad siga siendo estafada, 

engañada y manipulada por una minoría que cuida sus privilegios siendo estos los dueños de 

los medios de comunicación, y que lo hagan a costa de la ignorancia a la que ha sido 

sometida el pueblo ecuatoriano.  

     Un pueblo sin la educación adecuada, un pueblo ignorante sobre ciertos temas es muy 

fácil que sea manipulados y más aún si los medios de comunicación privados, públicos o 

comunitarios no están del lado de la ciudadanía para brindarles la información necesaria 

sobre cualquier hecho que afecta la estabilidad de un país.  

     Vásconez (2010) manifiesta que los “medios de comunicación y los periodistas tienen el 

compromiso de realizar su trabajo con claridad, veracidad, confiabilidad e imparcialidad al 

momento de informar un suceso noticioso” (pág. 182); sin embrago muchos no cumplen con 

estos postulados y es cuando el comunicador pierde su esencia frente a la opinión pública.  

     Los medios tuvieron un rol fundamental en dichas protestas en la que informaban a su 

manera todo lo que suscitaba en esos días. La televisión ecuatoriana fue catalogada como el 
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peor medio debido a que decían las verdades a medias o emitían informaciones que 

respaldaban las decisiones tomada por el gobierno. 

     Todo esto se evidenció en un violento estallido donde aparecieron saqueadores, además 

los manifestantes y policías descargaron todo su descontento en agresiones tanto física como 

verbales a miembros de los medios de comunicación por los datos que daban durante este 

suceso. 

Gráfico 6: Periodistas atacados durante el Paro Nacional de Octubre 2019 

 

 
 

Fuente: (Metro Ecuador, 2019) 
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2.2.Comunicación  

      La comunicación surge como una necesidad del intercambio de información entre 

individuos y que a lo largo del tiempo esta ha ido evolucionando y mejorando para que las 

personas obtengan de una forma más rápida y eficaz la información, si bien es cierto está 

inmersa en todos los ámbitos del mundo. 

     Al principio los seres humanos se comunicaban por medio de gestos o símbolos, tiempo 

después incluyeron también sonidos o ruidos a cada cosa que hacían, de esta forma poco a 

poco se fueron complementando hasta llegar a un lenguaje hablado más formal.  

     Para el autor González & Mitjáns (1999), citado por García, L. (2016)  manifiesta que “La 

comunicación es un proceso de interacción social a través de signos y sistemas de signos que 

surgen como producto de la actividad humana. Los hombres en el proceso de comunicación 

expresan sus necesidades, aspiraciones, criterios, emociones” (pág. 6). 

     Por lo tanto, este autor señala que la comunicación es un proceso por el cual interactúan 

las personas y que tuvo su origen como producto del ser humano para comunicarse entre sí, 

puesto que a través de ella pueden expresar todo lo que sienten. 

      La comunicación no es más que el proceso de intercambio de ideas que se quieren 

expresar o decir que está muy apegada a las personas, ya que sin comunicación no existe 

nada.  

    Sin comunicación no hay nada, dependemos de ella para todo, debido a que esta forma parte 

de nuestra existencia y actividades cotidianas, es por ello que no podemos desprendernos, 

aunque queramos.   

      Debemos tener en claro que todo proceso de comunicación tiene pilares fundamentales que 

son de informar sobre hechos de interés, entretener y persuadir a las personas. 

2.2.1. Comunicación de masas 

      La comunicación de masas es aquella en donde los mensajes son transmitidos 
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públicamente, usando medios de comunicación, para alcanzar una gran audiencia; es aquí 

donde los medios tradicionales toman un rol significativo, debido a que ellos cambian los 

pensamientos, posturas e ideologías que tienen la humanidad sobre un tema.  

 La comunicación de masas es una interacción asimétrica, en la que las partes 

participan en un proceso estructurado de transmisión simbólica. Si se le llama 

de masas es porque el producto está a disposición de un grupo muy numeroso 

de personas, que no tiene por ello que estar condenado a una actuación 

acrítica. (Martínez, 2000, pág. 21) 

    Las teorías de la comunicación de masas, se encargaron de sintetizar y crear modelos que 

abarcan todos los estudios elaborados sobre la misma y de la transcendencia que estas han 

tenido en el proceso comunicativo hasta el presente. 

     Desde las tradicionales teorías como la del Poder de los Medios de Laswell en 1972, 

seguido de la teoría de los Efectos Limitados hecho por Lazarsfeld, Berelson y Gaudet. 

Luego surgieron las teorías del presente como son la Agenda Setting, la Espiral del Silencio y 

la teoría del Framing que han marcado el proceso comunicativo en los medios.  

      Todas estas teorías han tomado una posición intermedia, pues buscaban mostrar el valor 

de los efectos que producen los grandes medios de comunicación a la sociedad, bajo 

circunstancias determinadas. 

     En la actualidad los medios de comunicación utilizan algunas de estas filosofías con la 

sociedad, pues buscan de alguna u otra forma persuadirla, debido a que se encargan de 

decidir cuáles son temas mayor relevancia y cuáles no, como se evidencia en la Teoría de la 

Agenda Setting. 

     Así mismo buscan determinar el enfoque que se le debe brindar a la información y en que 

parte de los noticieros deben ir difundidos como se lo señala en la teoría del Framing, 

logrando centrar los temas que se deben de hablar en la opinión pública. 
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     La opinión pública está construida por todas aquellas opiniones que surgen en torno a 

temas polémicos que logran expresarse en público, al hablar de esta nos estamos enfocando 

en la teoría del Espiral del Silencio. 

     Los medios de comunicación no sólo determinan los temas sobre que pensar, sino que 

también buscan guiar la atención en gran o poca medida hacia los mismos, provocando así 

que cambian el modo de razonar de la humanidad. 

     Por lo tanto, según estas tres teorías se nota que los medios de comunicación de alguna 

forma manipulan la información de acuerdo a su interés, mostrando así al mundo que de 

cierta forma toman una posición a favor o en contra sobre los temas que se dan a conocer a la 

opinión pública.   

     La población humana no habría adquirido su nivel de complejidad y desarrollo, sino 

hubiese tenido herramientas mediáticas principales que ayudan a componer y transportar el 

discurso social, logrando que el mundo se convierta en una red integrada que difieren por la 

magnitud global de los medios masivos. 

     Dicho lo anterior, la comunicación de masas entonces revolucionó a la sociedad, en cuanto 

a la manera de obtener informaciones, puesto que esta debe ser pública, veloz y momentánea.  

       Conociendo el dominio que ejerce la comunicación de masas como transmisor de 

información, esta puede llegar a afectar a personas logrando producir opinión pública 

referente a los diversos acontecimientos a nivel mundial.  

2.3.Bases Teóricas 

2.3.1. Teorías de la comunicación de los medios  

     Existen un sin número de teorías de comunicación, sin embargo, hemos escogido las que 

se centran en el emisor, el receptor y por supuesto los medios de comunicación, pues cada 

una de las teorías elegidas nos permitirán entender muy bien. 

       Los papeles que juegan cada uno de estos elementos dentro de la sociedad y sobre todo 
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como los grandes medios pueden influir en las personas. 

2.3.1.1.Teoría de la Aguja Hipodérmica  

     La teoría de la Aguja Hipodérmica, tuvo origen entre la primera y segunda Guerra 

Mundial, con el fin de examinar los impactos que provocaban las propagandas nazis en la 

humanidad. 

      “Los medios de comunicación marcan las pautas en cada uno de los individuos sobre 

cómo tienen que actuar y ser, sin que exista una amplitud de bagaje que les permita hacer una 

selección y optimización de la información recibida” (Castro, 2012, pág. 28). 

       Debido a que se centra en cómo se debe trasmitir un mensaje a las masas para que este 

pueda interferir en el pensamiento de la sociedad. 

2.3.1.2.El flujo de la Comunicación de dos pasos 

     “Los medios no sólo son los encargados de decirnos qué hacer, sino que hacen uso de 

entes ficticios a quienes les adjudican credibilidad” (Castro, 2012, pág. 30). De manera que 

buscan mostrar personajes que demuestren veracidad al momento de transmitir una 

información.  

     Dentro de esta teoría encontramos en primer lugar a los grandes medios de comunicación, 

pues son ellos quienes crean los mensajes para poder persuadir a las personas, luego de esto 

son llevados directamente a los líderes de opinión, que son individuos inteligentes y que 

demuestran credibilidad en sus acciones.  

      Siendo ellos los encargados de finalmente trasmitir dicha información a las grandes masas 

con los que logran convencerlos de una manera impresionante. 
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Gráfico 7: El Flujo de Comunicación de Dos Pasos 

 

Fuente: (Teorías Comunicacionales, 2015) 

2.3.1.3.Los usos y las gratificaciones 

     El origen de esta teoría se remota desde la década de los 40, nos sirve para entender de una 

mejor forma las funciones de los medios para las sociedades, como influía y como estas 

respondían. 

     Se enfocaba en como los individuos buscan a los mass media para afrontar las necesidades 

que tienen, además se encuentra sustentado en que la sociedad puede plasmar los aprietos que 

tienen en un medio específico, mostrando que son conscientes de los datos que les brinda y 

solo ellos tiene la potestad de realizar comentarios sobre los contenidos que estos transmiten. 

2.3.1.4.Teoría de La Agenda Setting 

     La Teoría de La Agenda Setting señala que todos los mass media, poseen un enorme 

poder sobre la sociedad, al definir qué temas adquieren un interés informativo y abarca que 

relevancia se pretende darles. 

     Como señala Van Dijk,  (2011) “los recursos forman la base de poder de los grupos 

dominantes, el acceso preferencial al discurso público es un bien cada vez más importante 
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porque permite a su vez el acceso a los mecanismos de control de la opinión pública” (pág. 

147). 

     El discurso periodístico emitidos por los medios de comunicación deben ser trasparentes 

con la sociedad, pues deben mostrar los hechos como en realidad suceden, pero estos 

responden a los intereses económicos de sus dueños siendo esta una clase dominante.  

      Toda información que sin duda manipula la percepción que tienen los ciudadanos casi 

siempre tener un control sobre la opinión pública, convirtiéndose así en un poder más del 

Estado. 

Además, esta agenda cuenta con 3 agendas la del medio, la pública y la política. 

Gráfico 8: Teoría de la Agenda Setting 

 

 
 

Fuente: tomada de (Revista Ikaro, 2017) 

 

 

2.3.2. Poder y Manipulación Informativa 

     Para muchos teóricos los Medios de Comunicación, forman parte del consubstancial del 

poder, debido a que estos sirven a los grandes grupos económicos del país. 

     Las perspectivas mediáticas nos muestran un engaño por parte de los medios de 
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comunicación, pues todos reaccionan a un mismo interés; sin embargo, aunque podamos 

definir las tendencias políticas de estos mass media, muchos mantienen la postura se asientan 

en base al capitalismo a las grandes élites económicas. 

      “El poder mediático en el mundo se encuentra así en manos de unas corporaciones con 

intereses dentro y fuera de la comunicación que, además, es entendida no como servicio 

público, sino como negocio generador de beneficios” (Labio, 2005, pág. 4).  

      Pues, además de ser una parte más del poder económico, ellos cuentan con el respaldo de 

varios políticos que los amparan por las informaciones emitidas logrando así velar por los 

intereses que necesiten. Con el poder que tienen los medios se plasma una manipulación 

mediática, pues induce de alguna forma a los públicos a realizar lo que ellos necesitan. 

2.3.3. Los medios de Comunicación ¿Manipulan o Informan? 

    La principal finalidad de los medios masivos de comunicación es informar, formar y 

entretener, sin embargo, últimamente solo informan lo que les conviene provocando así un 

alto grado de desinformación de los hechos a los ciudadanos; ocasionando que la percepción 

que las personas tengan sobre ellos cambie y muchas veces los tilden como prensa vendida.  

     La prensa, la televisión y la radio se han convertido en la actualidad en armas de 

manipulación masiva, debido a que tienen una gran influencia en las decisiones de las personas 

que la ven, la leen y la escuchan, pero no informan como es, sino más bien sesgan datos de los 

hechos que la ciudadanía merece saber. 

     “Los medios de comunicación transmiten y muestran lo que la gente quiere ver, pues el 

público se siente satisfecho cuando sus emociones se involucran en las situaciones que son 

transmitidas” (Jaimes, 2015).Es decir, que ellos se encargan prácticamente de involucrase en 

las emociones de los espectadores, provocando así tener una ventaja para manipularlos.  

     Los medios de comunicación han demostrado no ser neutrales, debido a que están 

influenciados por los grandes empresarios o los gobiernos de turnos. 
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     Este hecho no representa un problema en las grandes ciudades pues de alguna u otra forma 

pueden acceder a la información a través de los medios alternativos, sin embargo, en las 

comunidades, donde no poseen acceso a Internet si se convierte en un dilema, puesto que solo 

tienen que conformarse con las noticias que ellos emiten.   

     Hay que tener en claro que a veces la manipulación en los medios de comunicación se da 

por las élites que controlan estas grandes fuentes de información, sin embargo, existen 

periodistas que buscan transmitir los hechos tal y como es, pero no pueden hacerlo por 

responder al interés de sus jefes y es aquí donde se evidencia que no hay libertad de 

expresión. 

     La sociedad se puede sentir manipulada por los medios de comunicación al percibir falta 

de información sobre hechos de interés, que sesguen o tergiversen datos y con eso perturben 

al comportamiento de los individuos. 

     “Manipular a la gente implica manipular sus mentes, es decir, sus conocimientos, 

opiniones e ideologías que, a su vez, controlan sus acciones” (Van Dijk, 2006, pág. 55). Con 

una sociedad manipulada, los medios de comunicación fácilmente pueden controlarlos, 

puesto que influyen en la manera en cómo las personas ven los sucesos del mundo. 

2.3.4. El Poder de los medios en la sociedad 

     Los medios de comunicación ejercen un gran poder dentro del mundo, debido a que son 

ellos quienes crean un sistema de persuasión en las masas, y son capaz de cambiar su 

percepción.  El poder mediático interviene sobre los habitantes fijando la imagen que tienen 

la gente sobre ellos. 

     Estos son considerados como instrumentos mediadores que a lo largo de la historia se han 

ido transformando hasta convertirse en medios autónomos, logrando ser reconocidos como el 

cuarto poder. 

     Para los autores Rincón & Avella (2018) ”Los medios son claves para que las empresas 
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incidan en la toma de decisión política de gobiernos, legisladores y jueces”. Es decir, los 

medios de comunicación se han transformado en una vía de libre expresión, donde las 

empresas pueden defender su posición sobre el poder, por lo cual, son considerados como los 

representantes políticos perfectos para intervenir en las decisiones de los ciudadanos y los 

altos mandos. 

     Existe una reapropiación de control por parte de los medios de información, debido a que 

son ellos quienes ejercen el mando y pueden transmitir lo que ellos necesitan siempre y 

cuando se sujete a la postura política personal de los propietarios. 

     “El canal de comunicación más importante entre el sistema político y los ciudadanos es el 

sistema de los medios de comunicación de masas, siendo el primero de ellos la televisión” 

(Castells, 2008, pág. 3). Debido a que, por medio de ella, las figuras políticas pueden llegar a 

las audiencias a través de las imágenes que transmitan, logrando penetrarse en el 

subconsciente de los espectadores. 

     Es por eso que los políticos buscan tener un apego hacia los más media, pues requieren 

utilizarlos como instrumentos necesarios para agrandar su imagen, puesto que ellos son lo 

que van a intervenir en la visión del país y el mundo. 

     Aunque los medios pueden ayudar a un político a conseguir sus objetivos, llegar a los 

puestos importantes del gobierno, este también tiene la potestad de hacer que la sociedad los 

repugne, cuando estos buscan cortarles la libertad de expresión, se convierten en sus 

principales enemigos.  

     Los mass media hoy en día se han convertido en los principales instrumentos para la 

creación de la opinión pública. 

2.3.5. Opinión Pública   

     La opinión pública depende de aquellas noticias que son importantes según los medios 

informativos para un grupo colectivo y que provoquen una reacción desfavorable en torno a 
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esa información.  

      Estas opiniones son sobre temas controversiales que se logran manifestar en público sin 

necesidad de alejarse, consiguiendo por media de esta que se puedan cambiar decisiones 

sobre las que no se estén de acuerdo. 

     Para el autor Lippmann citado por Gómez, P (2009) “La opinión pública responde no al 

entorno, sino a un seudoentorno construido por los medios informativos” (pág. 4). Es decir 

que entre el entorno real y la sociedad existe un seudoentorno, que es el visón del mundo que 

cada persona se hace en base a los hechos que ve y esta tiene influencia directamente en la 

conducta de los individuos. 

     Para que se de origen a la opinión pública debemos considerar tres aspectos necesarios: el 

primero a los sujetos que opinan, luego el tema sobre el que se está opinando y finalmente el 

contexto donde esta se forma. 

 La relación de la opinión pública con los medios de comunicación de masas y 

con la esfera política es bastante clara. Respecto a lo primero, es evidente que 

los medios son el primer y principal instrumento, no sólo de interacción de 

opiniones individuales, sino vehículo de difusión de opiniones asumibles por 

individuos carentes de una postura sobre muchas cuestiones de la realidad 

circundante. (Aparicio, 2004, pág. 324) 

    Para concluir el autor menciona que la opinión pública está fuertemente vinculada a los 

medios de comunicación, debido a que son vehículos de difusión de opiniones ciudadanas 

sobre un tema en particular. 
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2.4.Marco Conceptual 
 

Comunicación de masas: Es una comunicación dirigida a un público masivo, heterogéneo, 

anónimo y que se vale de los medios masivos de comunicación para propalar mensajes 

(Diccionario Actualizado de Comunicación y Nuevas Tecnologías, 2011).  

Televisión: Sistema de transmisión de imágenes a distancia, que en la emisora se transforman 

en ondas electromagnéticas y se recuperan en el aparato receptor (Real Academia Española, 

2020). 

Discurso periodístico: Es el que presenta contenidos que tienen que ver con la transmisión 

de información y opiniones consideradas de actualidad y de interés para la sociedad (Pérez, 

2016). 

Tergiversar:  Dar una interpretación forzada o errónea a palabras o acontecimientos (Real 

Academia Española, 2020). 

Manipulación Mediática: Cuando se adapta el mensaje al emisor del mensaje alterando en 

algunos casos la «verdad» y logrando influenciar positiva o negativamente a la audiencia a 

que realice acciones basada no siempre en información correcta (Del Alcazar, s.f.). 

Paro: Es la interrupción de actividades colectivas por iniciativa de algún grupo social o de 

una autoridad (Real Academia Española, 2020). 

Percepción: Sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros 

sentidos (Real Academia Española, 2020). 

Percepción ciudadana: Es la valoración que los ciudadanos le otorgan a los distintos 

sucesos que ocurren a su alrededor. (Ibagué, 2018) 
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2.5.Fundamentación Legal 

2.5.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

Esta en la norma suprema de Ecuador aún vigente, desde el 20 de octubre del 2008 y es 

a la que rige a toda la legislación ecuatoriana, donde se expresan todas los derechos 

obligaciones y libertades que tiene el pueblo ecuatoriano. Esta fue creada por la Asamblea 

Constituyente, durante el gobierno del Econ. Rafael Correa. 

 

SECCIÓN TERCERA 

 Comunicación e Información 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Este artículo expresa que todos los ecuatorianos sin excepción alguna tiene la facultad 

ya sea fe forma personal o colectiva, buscar, recibir y difundir información veraz, sin 

alguna censura previa y muchos de tergiversar los hechos reales del país como ocurrió en 

el Paro Nacional, este fue uno de los derechos que más violaron los medios de 

comunicación durante este conflicto. 

 

SECCIÓN NOVENA 

Personas usuarias y consumidoras 

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad 

y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su 

contenido y características. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
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Este articulo manifiesta el derecho que tienen los ciudadanos de obtener información clara, 

precisa y transparente, sin excepción alguna y sin que dicha información sea manipulada por 

terceros o por la misma fuente que transmite el mensaje.  

 

2.5.2. LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

Esta normativa regula a los medios de comunicación y fue instaurada en el 2013, 

durante el Gobierno del Econ. Rafel Correa, con esta se buscaba establecer y controlar la 

información que publicaban. En el 2019 se hicieron reformas esta ley. 

 

CAPÍTULO I  

Principios 

Art. 13.- Principio de participación. - Las autoridades y funcionarios públicos, así 

como los medios públicos, privados y comunitarios, facilitarán la participación de los 

ciudadanos y ciudadanas en los procesos de la comunicación. (Ley Orgánica de 

Comunicación, 2013) 

Hace referencia a que los ciudadanos tiene la potestad de participar en los procesos de 

comunicación y que las autoridades y los medios del país, no pueden poner trabas o 

limitarlo. 

 

CAPÍTULO II Derechos a la comunicación  

SECCION I Derechos de libertad 

Art. 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión. - Todas las personas tienen 

derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier medio, y 

serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley. (Ley Orgánica de 

Comunicación, 2013) 
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Por otra parte, este manifiesta que todo individuo se puede expresar libremente de 

cualquier manera en los distintitos medios, pero siendo responsable de lo que diga. 

 

CAPÍTULO II Derechos a la comunicación  

SECCIÓN I Derechos de libertad 

      Art. 22.- Derecho a recibir información de relevancia pública veraz. - Todas las 

personas tienen derecho a que la información de relevancia pública que reciben a través de 

los medios de comunicación sea verificada, contrastada, precisa y contextualizada. 

La verificación implica constatar que los hechos difundidos efectivamente hayan 

sucedido. La contrastación implica recoger y publicar, de forma equilibrada, las versiones 

de las personas involucradas en los hechos narrados, salvo que cualquiera de ellas se haya 

negado a proporcionar su versión, de lo cual se dejará constancia expresa en la nota 

periodística. 

La precisión implica recoger y publicar con exactitud los datos cuantitativos y 

cualitativos que se integran a la narración periodística de los hechos. Son datos 

cualitativos los nombres, parentesco, función, cargo, actividad o cualquier otro que 

establezca conexidad de las personas con los hechos narrados. 

Si no fuese posible verificar los datos cuantitativos o cualitativos, los primeros serán 

presentados como estimaciones y los segundos serán presentados como suposiciones, la 

contextualización implica poner en conocimiento de la audiencia los antecedentes sobre los 

hechos y las personas que forman parte de la narración periodística. (Ley Orgánica de 

Comunicación, 2013) 

Finalmente, hace referencia a que los ciudadanos del país, tienen la obligación de 

recibir información verificada contrastada precisa y contextualizada por parte de los 
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medios y que tenga relevancia de los hechos que ocurren en el Ecuador. 

Así mismo señala que sea verificada en cuanto a los hechos que sacuden, así mismo 

debe ser contrastada a publicar todas las versiones sin sesgar ningún dato a menos que la 

persona la persona involucrada no permita que se difunda eso. 

     Al hablar que debe de ser precisa la información se refiere a que debe publicar datos 

con exactitud y por último al hablar de contextualizada esta debe de poner al día las 

personas de los hechos de los antecedentes que han llevado ocasionarlos, para que saó 

tengan un conocimiento del motivo de los sucesos que marquen al país. 

 

2.5.3. LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 

 
Es una normativa planteada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 

Resolución 217 A (III), este fue suscrito en París en 1948, en este escrito hay 30 

artículos de los derechos humanos que son primordiales. 

Dentro de este seleccionaremos los artículos que nos sirvan para nuestro proyecto de 

investigación sobre la posición de los medios de comunicación televisivos de la ciudad 

de Guayaquil frente al Paro Nacional de Octubre del 2019. 

Artículo 19: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 

derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 

informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier 

medio de expresión. (Declaracion Universal de los Derechos Humanos, 1948, pág. 6) 

En ese artículo se señala que toda persona tiene derecho a expresarse de forma libre 

que por este hecho debe ser molestado por emitir comentarios que vayan en contra de 

otros, deja en claro que se debe respetar la opinión de cada individuo y a su vez todo dato 
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que se recolecte podrá transmitirlo de cualquier forma. 

 

Artículo 20: 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación 

pacíficas. 2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. (Declaracion 

Universal de los Derechos Humanos, 1948, pág. 6) 

En este artículo de esta normativa quiere decir que todo ser humano tiene derecho a 

reunirse y hacer manifestaciones pacíficas, así mismo que nadie tendrá que obligar a 

pertenecer o participar en dichos encuentros. 
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CAPÍTULO III 

LA METODOLOGÍA 

3. Metodología 

     El marco metodológico es la explicación de las herramientas que se utilizan dentro de 

nuestro proyecto de investigación, es decir donde se especificará todos los detalles y 

procedimientos que se llevaran a cabo para la recolección de datos y para cumplir con los 

objetivos planteados. 

     Arias (2012) citado en Azuero, A. (2019) define al marco metodológico como “conjunto 

de pasos, técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas. Este 

método se basa en la formulación de hipótesis las cuales pueden ser confirmadas o 

descartadas por medios de investigaciones relacionadas al problema” (pág. 112). 

    En este sentido, se entiende que el mecanismo que utilizáremos para formular y resolver 

los problemas que encontremos dentro de la investigación y por medio de ella comprobar o 

descartar la hipótesis que se hayan formulado dentro del trabajo. 

3.1.Tipo de Investigación  

     En la investigación sobre Los medios de comunicación televisivos de Guayaquil y su 

posición frente al Paro Nacional de Octubre 2019, que se llevará a efecto en la ciudad de 

Guayaquil, se aplicará la investigación básica debido a que por medio de ella se busca 

obtener información para explicar este hecho que ocurrió en el país. 

     Así mismo aportar beneficios referentes a cómo deben actuar los mass medias en tiempo 

de conflictos para que mantenga su reputación ante la sociedad y que esta no cambia por la 

forma en la que actúan.  

3.2.Diseño de la Investigación 

    Este trabajo investigativo se desarrollará en un nivel descriptivo, debido a que 
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fundamentalmente se describirán las características más importantes del fenómeno estudiado 

y con esto lograr comprender de mejor manera la problemática de la investigación. 

3.3.Metodología de la Investigación 

3.3.1. Métodos Empíricos 

3.3.1.1.Observación    

     Para desarrollar la investigación sobre Los medios de comunicación televisivos de 

Guayaquil y su posición frente al Paro Nacional de Octubre 2019, aplicaremos el método de 

observación estructurada, ya que llevaremos una lista de todos los aspectos que nos interesa 

saber sobe la problemática planteada dentro de la investigación. 

3.3.2. Métodos Estadísticos  

3.3.2.1. Descriptivo 

     De los resultados obtenidos en la tabulación y análisis de los diferentes instrumentos, se 

hará una descripción de sus principales características 

3.3.3. Métodos Teóricos 

3.3.3.1. Inductivo y deductivo  

     Se ha elegido este método debido a que se realizará un análisis o un estudio de lo general a 

lo particular, es decir el todo será analizado a través de sus partes, empezando por lo macro 

del problema que fue el Paro Nacional hasta llegar a como actuaron los medios de 

comunicación. 

3.3.3.2. Histórico 

     En el proceso de investigación será estudiado a través de su desarrollo histórico o a través 

del tiempo, en donde se tomará en cuenta fuentes bibliográficas para conocer los hechos que 

suscitaron durante el Paro Nacional ocurrido en el 2019, las fechas exactas en las que las 

manifestaciones se salieron de control.  
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3.4. Técnicas e instrumentos de investigación 

3.4.1. Encuestas 

     Se ha determinado que una de los instrumentos que se aplicará dentro de este trabajo será 

la encuesta con la finalidad de dar a conocer los diferentes aspectos del problema investigado 

con el que se pretende tener datos más certeros de la percepción que tuvo la ciudadanía de los 

medios de comunicación frente a este suceso. Serán preguntas cerradas y no serán subjetivas 

3.4.2. Entrevistas  

     La plantilla de la entrevista está compuesta por 5 preguntas abiertas dirigidas a dos 

periodistas de distintos canales de televisión, el primero fue el Lcdo. Jorge Escobar de RTS y 

el segundo el Lcdo. Javier Segarra de Telerama, en donde se abarcaron temas relacionados a 

las agresiones que sufrió la prensa durante las manifestaciones, así como también las 

informaciones emitidas, entre otras.  

3.5. Población y Muestra 

3.5.1. Población 

     La población que se estimó para nuestra investigación sobre Los medios de comunicación 

televisivos de Guayaquil y su posición frente al Paro Nacional de Octubre 2019, según el 

Instituto de Estadísticas y Censos (INEC) es de 2.200.000 personas que radican en la ciudad. 

3.5.2. Muestra 

      Para conocer la cantidad muestral, se ha tomado en cuenta el Sector Mucho Lote 1, 4ta 

etapa, ubicado al norte de la ciudad de Guayaquil en la parroquia Pascuales, en donde se 

escogieron a 400 personas. 

N= 400          e2 = 5 

n= -------------------                                 n= ---------------------------------- 

 

N 

E2  (N -1)  +1 

400 

 

(0,05)2  ( 400 -1)  + 1 
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n= -------------------------------                  n= ------------------------------- 

 

n= ---------------------                                    n= 200 encuestas 

 

3.6. Análisis de Resultados 

      La encuesta fue realizada a un total de 200 personas que habitan en la 4 etapa de 

Mucho Lote 1, de la cual se obtuvieron respuestas sobre el tema Los medios de 

comunicación televisivos de Guayaquil y su posición frente al Paro Nacional de Octubre 

2019, detallados de la siguiente manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0,0025)  ( 399) +1 

400 

 

400 

 

0.9975 +1 

400 

 
1.9975 
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1. ¿Considera que las trasmisiones televisivas que se dieron durante el Paro Nacional 

2019 supieron dar las informaciones necesarias para que la ciudadanía este al tanto 

de los sucesos que se daban en el país? 

 

Tabla 2:   Trasmisiones televisivas fueron útiles para la ciudadanía 

 

Fuente: Habitantes de Mucho Lote 1, 4 etapa 

Elaborado por: Lilibeth Cecilia Luna Paladines & Joselyn Jael Vélez Mera 

        Estudiantes de 9no semestre FACSO UG 2021 

                            

 

Gráfico 9: Trasmisiones televisivas fueron útiles para la ciudadanía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Habitantes de Mucho Lote 1, 4 etapa 

Elaborado por: Lilibeth Cecilia Luna Paladines & Joselyn Jael Vélez Mera 

        Estudiantes de 9no semestre FACSO UG 2021 

 

 

 

Análisis: 

      Según la encuesta realizada a los habitantes del sector Mucho Lote 1, nos dieron 

como resultado que el 63% consideran que estas transmisiones no sirvieron para estar 

informados de los que ocurría durante el Paro Nacional de Octubre 2018, mientras que el 

37% expresan que sí. 

Número Frecuencia Porcentaje 

Si 74 37% 

No 126 63% 

Total 200 100% 
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2. ¿Cuál considera usted que fue el medio de comunicación privado más neutro y 

creíble durante el Paro Nacional 2019? 

Tabla 3: Medio de comunicación más creíble y neutro 

Fuente: Habitantes de Mucho Lote 1, 4 etapa. 

Elaborado por: Lilibeth Cecilia Luna Paladines & Joselyn Jael Vélez Mera. 

Estudiantes de 9no semestre FACSO UG 2021. 

 

Gráfico 10: Medio de comunicación más creíble y neutro 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Habitantes de Mucho Lote 1, 4 etapa. 

Elaborado por: Lilibeth Cecilia Luna Paladines & Joselyn Jael Vélez Mera. 

       Estudiantes de 9no semestre FACSO UG 2021. 

 

Análisis:  

      Según los datos de la encuesta realizada arrojan que el 21,5% de los encuestados 

señalan que ninguno de los canales privados fue neutro y creíble, el 25, 5% consideran 

que fue Ecuavisa, mientras que el 12% señalan que fue RTS, el 7% Teleamazonas y 

finalmente el 4% manifiestan que fue TC Televisión. 

Número Frecuencia Porcentaje 

Ecuavisa 51 25.5 % 

Teleamazonas 24 7% 

Tc Televisión 13 4% 

RTS 9 12% 

Ninguno 103 51.5 % 

Total 200 100 % 
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3. ¿Usted se encuentra satisfecho con las noticias que se transmitieron en los medios 

televisivos de Guayaquil sobre los hechos que se suscitaban durante el Paro Nacional 

2019? 

Tabla 4: Satisfacción con las noticias emitidas 

Número Frecuencia Porcentaje 

Si 64 32% 

No 136 68% 

Total 200 100% 

 

Fuente: Habitantes de Mucho Lote 1, 4 etapa. 

Elaborado por: Lilibeth Cecilia Luna Paladines & Joselyn Jael Vélez Mera. 

Estudiantes de 9no semestre FACSO UG 2021. 

 

Gráfico 11: Satisfacción con las noticias emitidas 

 

  

 

  

   

 

 

Fuente: Habitantes de Mucho Lote 1, 4 etapa. 

Elaborado por: Lilibeth Cecilia Luna Paladines & Joselyn Jael Vélez Mera 

Estudiantes de 9no semestre FACSO UG 2021. 

 

 

Análisis: 

     El 68% de los encuestados no se encuentran satisfecho con la noticia que se 

trasmitieron durante este conflicto, sin embrago, existe un 32% que si lo está. 
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4. ¿Los periodistas dejaron de lado los postulados del periodismo: veracidad, equidad 

e imparcialidad por responder al interés de los dueños de los canales durante el 

Paro Nacional? 

 Tabla 5: Postulados del periodismo: veracidad, equidad e imparcialidad 

Número Frecuencia Porcentaje 

Si 136 68% 

No 64 32% 

Total 200 100% 

 

Fuente: Habitantes de Mucho Lote 1, 4 etapa. 

Elaborado por: Lilibeth Cecilia Luna Paladines & Joselyn Jael Vélez Mera. 

Estudiantes de 9no semestre FACSO UG 2021. 

 

 

Gráfico 12: Postulados del periodismo: veracidad, equidad e imparcialidad 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Habitantes de Mucho Lote 1, 4 etapa. 

Elaborado por: Lilibeth Cecilia Luna Paladines & Joselyn Jael Vélez Mera. 

Estudiantes de 9no semestre FACSO UG 2021. 

 

Análisis: 

      Según la encuesta los habitantes del sector nos comparten que el 68% consideran que 

los periodistas dejaron de lado los postulados del periodismo, es decir que no trasmitieron 

los hechos de forma veraz, con equidad e imparcialidad, mientras que el 32% señalan que 

no los dejaron de lado. 
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5. ¿Usted miraba la programación de la televisión ecuatoriana para estar informado de 

lo que ocurría durante el Paro Nacional? 

Tabla 6: Ciudadanos que observaban la programación ecuatoriana 

 

Fuente: Habitantes de Mucho Lote 1, 4 etapa. 

Elaborado por: Lilibeth Cecilia Luna Paladines & Joselyn Jael Vélez Mera. 

Estudiantes de 9no semestre FACSO UG 2021. 

        

 

Gráfico 13: Ciudadanos que observaban la programación ecuatoriana 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Habitantes de Mucho Lote 1, 4 etapa. 

Elaborado por: Lilibeth Cecilia Luna Paladines & Joselyn Jael Vélez Mera. 

Estudiantes de 9no semestre FACSO UG 2021. 

 

Análisis: 

      El 74,5 de los encuestados han expresado que, si miraban la programación de la 

televisión ecuatoriana para estar informado de los hechos que ocurrían durante el Paro 

Nacional de Octubre, sin embargo, existe un 25,5% que no lo hacía. 

 

 

Número Frecuencia Porcentaje 

Si 51 74,5% 

No 64 25,5% 

+Total 200 100% 
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6.  ¿Durante este conflicto que se vivió en el país se pudo evidenciar la preferencia 

que tienen los medios televisivos como Ecuavisa y Teleamazonas hacia el Gobierno 

de Lenin Moreno? 

Tabla 7: Preferencia de los medios televisivos 

 

Fuente: Habitantes de Mucho Lote 1, 4 etapa. 

Elaborado por: Lilibeth Cecilia Luna Paladines & Joselyn Jael Vélez Mera. 

Estudiantes de 9no semestre FACSO UG 2021. 

 

Gráfico 14: Preferencia de los medios televisivos 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Habitantes de Mucho Lote 1, 4 etapa. 

Elaborado por: Lilibeth Cecilia Luna Paladines & Joselyn Jael Vélez Mera. 

Estudiantes de 9no semestre FACSO UG 2021. 

 

Análisis:  

     El 75.1% de los encuestados afirman que durante el Paro de octubre de 2019 se pudo 

evidenciar la preferencia que tienen los medio televisivos de Teleamazonas y Ecuavisa hacia 

el Gobierno de Lenin Moreno, mientras que el 24.9% negaron tal punto. 

 

Número Frecuencia Porcentaje 

Si 149 75.1% 

No 51 24.9% 

Total 200 100% 
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7. ¿Debido a que los medios televisivos no brindaban la información necesaria de lo 

que sucedía, usted optó por recibir información a través de las redes sociales? 

Tabla 8: Recibir información a través de las redes sociales 

Número Frecuencia Porcentaje 

Si 164 82% 

No 36 18% 

Total 200 100% 

 

Fuente: Habitantes de Mucho Lote 1, 4 etapa. 

Elaborado por: Lilibeth Cecilia Luna Paladines & Joselyn Jael Vélez Mera. 

Estudiantes de 9no semestre FACSO UG 2021. 

 

                    Gráfico 15: Recibir información a través de las redes sociales 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Habitantes de Mucho Lote 1, 4 etapa. 

Elaborado por: Lilibeth Cecilia Luna Paladines & Joselyn Jael Vélez Mera. 

Estudiantes de 9no semestre FACSO UG 2021. 

 

 

Análisis:  

     Debido a que los medios de comunicación no informaban todos los hechos que la 

población necesitaba saber, 164 (82%) de las personas encuestadas optaron por recibir 

información a través de las redes sociales y 36 (18%) de los encuestados se quedaron 

observando lo que los medios transmitían.   
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8. ¿La información que se daba en los medios televisivos les servía a los ecuatorianos 

para estar informado? 

Tabla 9: La información emitida servía para estar informados durante las protestas 

 

Fuente: Habitantes de Mucho Lote 1, 4 etapa. 

Elaborado por: Lilibeth Cecilia Luna Paladines & Joselyn Jael Vélez Mera. 

Estudiantes de 9no semestre FACSO UG 2021. 

 

Gráfico 16: La información emitida servía para estar informados durante las protestas 

 
  

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Habitantes de Mucho Lote 1, 4 etapa. 

Elaborado por: Lilibeth Cecilia Luna Paladines & Joselyn Jael Vélez Mera. 

Estudiantes de 9no semestre FACSO UG 2021. 

 

 

Análisis:  

     En este enunciado podemos verificar que el 54.3% de las personas encuestadas cree que 

las noticias que emitían los medios televisivos no les servían a los ecuatorianos para estar 

informados, sin embargo, un 45.7% cree lo contario. 

 

Número Frecuencia Porcentaje 

Si 107 45.7% 

No 93 54.3% 

Total 200 100% 
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9. ¿Aprueba la posición que tomaron los medios de comunicación durante el Paro 

Nacional de octubre 2019? 

Tabla 10: Posición que tomaron los medios de comunicación televisivos 

Número Frecuencia Porcentaje 

Si 143 28.6% 

No 57 71.4% 

Total 200 100% 

 

Fuente: Habitantes de Mucho Lote 1, 4 etapa. 

Elaborado por: Lilibeth Cecilia Luna Paladines & Joselyn Jael Vélez Mera. 

Estudiantes de 9no semestre FACSO UG 2021. 

 

Gráfico 17: Posición que tomaron los medios de comunicación televisivos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Habitantes de Mucho Lote 1, 4 etapa. 

Elaborado por: Lilibeth Cecilia Luna Paladines & Joselyn Jael Vélez Mera. 

Estudiantes de 9no semestre FACSO UG 2021. 

 

 

Análisis: 

     El 71.4% de las personas no aprueban la posición que tomaron los medios de 

comunicación durante el Paro Nacional de octubre de 2019, ya que como televidentes 

pudieron evidenciar de qué lado estuvieron los medios. El 28.6% está de acuerdo con la 

posición que estos tomaron.  
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10. ¿Considera usted necesaria que se realice una charla a los futuros 

comunicadores y a la sociedad para dar a conocer medidas económicas y sociales que se 

deben tomar para evitar sucesos de conflictos en el país, expuestas por analistas y 

profesionales en el tema? 

Tabla 11: Opinión sobre realizar una charla comunicacional 

Número Frecuencia Porcentaje 

Si 191 95.5% 

No 9 4.5% 

Total 200 100% 

 

Fuente: Habitantes de Mucho Lote 1, 4 etapa. 

Elaborado por: Lilibeth Cecilia Luna Paladines & Joselyn Jael Vélez Mera. 

Estudiantes de 9no semestre FACSO UG 2021. 

 

Gráfico 18: Opinión sobre realizar una charla comunicacional 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Habitantes de Mucho Lote 1, 4 etapa. 

Elaborado por: Lilibeth Cecilia Luna Paladines & Joselyn Jael Vélez Mera. 

Estudiantes de 9no semestre FACSO UG 2021. 

 

Análisis: 

      En este ítem el 95.5% que representa 191 de las personas encuestadas creen necesaria la 

realización de una charla comunicacional dirigida a los futuros periodistas y a la sociedad 

sobre la importancia de difundir información sin filtros. El 4.5% lo cual representa la mínima 

parte de los encuestados no creen necesaria que se realicen estas charlas. 
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3.6.2. Resultados de Entrevistas a expertos 

Entrevista al Lcdo. en Comunicación y Periodismo Jorge Alberto Escobar Mendieta, 

periodista profesional que tiene 20 años de experiencia en prensa, en radio y televisión. 

Actualmente, en la radio i99 tiene un espacio de entrevista denominado “Purgatorio”, y es 

reportero y presentador del informativo “La Noticia” en RTS. 

 

1. ¿Cree usted que existió un buen manejo de la información por parte de los 

periodistas durante el Paro Nacional? 

     Bueno el paro ya cumplió más de un año. Creo que la información se manejó al menos 

desde mi ejercicio profesional y para el canal que yo trabajo de manera profesional como 

siempre lo hacemos, esa es nuestra característica, con fuentes oficiales, contrastando lo que 

llegaba por los distintos medios, bien sea por Twitter, Facebook o también alguna otra fuente 

desde los departamentos de prensa de los diferentes estamentos del estado y de las distintas 

instituciones involucradas que estaban en medio de la situación por el paro que fue liderado 

por organizaciones sociales e indígenas.  

     Así que en manejo desde lo que yo puedo contar, no puedo hablar por los otros, no tuvo 

ningún tipo de manipulación, todo se informó de manera transparente, contrastado y 

exponiendo lo que estaba pasando. 

 

2. ¿Considera usted que durante el Paro Nacional de octubre 2019 se violentaron 

los derechos de los ciudadanos al no ser informados correctamente? 

     No creo que se hayan violentado los derechos de los ciudadanos y tampoco creo que no 

hayan estado debidamente informados, los ciudadano tienen la libre determinación, el libre 

derecho de escoger el medio que mejor les convenga o les parezca, ellos pueden sintonizar 

cualquiera de los seis canales de señal abierta en VHF o cualquiera de los seis u ocho diarios 
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de circulación nacional, lo mismo con las emisoras locales o nacionales; no creo en la 

violación del derecho a la información de la ciudadanía, salvo lo que sí pasó el 30 de 

septiembre del año 2010, cuando fue la sublevación policial que, literalmente se prohibió que 

los canales hagan transmisiones independientes y se obligó a los medios a conectarse a una 

única señal  que fue la de Ecuador TV, canal del estado y los canales incautados que fueron 

obviamente Gama TV y TC. 

 

3. Durante las manifestaciones en Quito un grupo de organizaciones indígenas 

"secuestraron" a periodistas y policías, sin embargo, hubo algunos reporteros 

que negaron la figura de "secuestro" ¿Cual piensa que fue la postura de aquellos 

periodistas que negaron el secuestro en dicha situación? 

     Yo vi claramente en la transmisión de Teleamazonas que había periodistas que estaban 

impedidos de salir del Ágora Casa de la Cultura, de hecho, hubo un periodista del mismo 

canal, Freddy Paredes, quien fue agredido con una piedra producto de lo cual terminó en una 

clínica donde tuvieron que hacerle una sutura en su cuero cabelludo y eso si ceo fue claro y 

notorio, por lo cual pues, no creo que existan versiones contrapuestas, eso fue publicado y 

transmitido en vivo. 

     Había periodistas retenidos en el Ágora Casa de la Cultura, por lo que los indígenas les 

habían dicho a los jefes de la policía que, mientras no liberen a los dirigentes, quienes estaban 

detenidos por los actos violentos, ellos no iban a permitir la salida de aquellos periodistas. 

 

4. ¿Qué consideraciones éticas se debe tener al momento de transmitir información 

en un medio de comunicación? 

     Bueno es que no hay consideraciones éticas hay principios éticos, entonces el principio 

ético es uno solo ¿no? que es informar lo que hay que informar en virtud de los cánones 
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deontológicos que incluyen la ética y la moral periodística y que sin duda permiten tener un 

trabajo que va a dejar su propia huella. 

     El trabajo que al menos tenemos en canal 4 se caracteriza por eso, información 

transparente, contrastada, verificada y contextualizada que son los cuatro principios del 

ejercicio periodístico y obviamente una información que contenga todos esos elementos será 

lo más transparente posible; son los principios que a todos los periodistas nos enseñaron en 

las aulas universitarias. 

 

5. ¿Existió una fuga de información sobre la marcha indígena durante el Paro 

Nacional? 

     Si es que se quiere preguntar si hubo una filtración de la información desde el sector 

indígena hacia los medios durante los días de la protesta, la información en sí es un elemento 

que fluye por naturaleza, es la materia perima de los periodistas, entonces a mí como 

periodista me pueden llamar a decir “ sabes que mañana a las 6 de la mañana van a cerrar las 

vías de acceso a Playas los comuneros porque no están de acuerdo con la construcción del 

peaje, cuyo coste es de $1 para entrar y otro para salir”, eso no es fuga de información, 

simplemente me llega la información, por lo tanto si es que llego o no información de alguna 

manera no creo que se pueda calificar como una fuga de la misma, simplemente son fuentes y 

son datos que llegan hasta los periodistas, quienes finalmente terminan acogiendo esa 

información y sobre esa base empiezan a generar el ejercicio periodístico como les había 

dicho anteriormente desde la confirmación, la contextualización, la contrastación y la 

difusión, por lo tanto es básicamente eso ¿no?, ósea un hecho verificado, contextualizado, 

contrastado y difundido. 
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     Entrevista al Lcdo. en Comunicación Social Javier Segarra Torres, con 36 años de 

experiencia. Inició como periodista deportivo en Ecuavisa. Actualmente es presentador y 

Director Nacional de Noticias Telerama. Además de ser conductor en el programa Diálogo en 

la radio i99 (98.9 Fm) y catedrático en el Instituto tecnológico Superior Urdesa. 

 

1. ¿Qué opina usted de los hechos suscitados durante el Paro Nacional de Octubre 

2019? 

      Simplemente lo resumo en algunos aspectos que son fundamentales, el primero se 

quiso romper la institucionalización del país y con eso creo que nadie debe de estar de 

acuerdo, ningún ecuatoriano que de alguna manera quiera vivir en una democracia plena. 

      Los hechos ocurridos en octubre simplemente era un termómetro de aquellos grupos 

que se oponían a determinadas medidas económicas que había anunciado el gobierno. De 

ahí es que luego del problema, se sentaron autoridades y los dirigentes más que todo del 

sector indígena y de grupos sociales, luego de eso vino la calma, pero, el país quedo 

golpeado desde el punto de vista, social, político y económico. 

 

2. ¿Cuál fue el rol que cumplieron los medios de comunicación televisivos del país 

en el levantamiento Indígena Popular? 

Sencillo el de simplemente informar esa es la misión de cualquier medio de comunicación y 

yo creo que en ese aspecto los canales de televisión lo que hicimos es cumplir con nuestro rol 

de mantener informada a la ciudadanía, de que se vieron imágenes violentas pues sí, de ahí lo 

que haya ocurrido en redes sociales eso no me interesa porque yo no trabajo para eso ni 

tampoco soy creador de las noticias falsas.   

     Lo que se haya generado en las redes sociales no me compete cada quien que lo valore de 

acuerdo a su forma de pensar, pero los canales de televisión si cumplimos con el rol de 
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informar. 

 

3. ¿Cree usted que Ecuador vivió en un cerco mediático durante este suceso que 

marcó al país? 

     No, simplemente ocurrieron las cosas y nosotros como medio de comunicación televisivo 

cumplimos con nuestra tarea de informar y desgraciadamente se vivió una situación 

complicada con imágenes tan graves que llamaban mucho la atención como querer quemar la 

Contraloría, tratar de ingresar a la Asamblea o querer generar caos en las diferentes ciudades 

del país Quito, Guayaquil y Cuenca, pero de ahí no ningún cerco mediático. 

 

4. Durante la protesta del mes de Octubre, existieron un sin número de periodistas 

que fueron atacados tanto por los manifestantes como por policías, como lo es el 

caso de Freddy Paredes periodista colega de Teleamazonas ¿Qué piensa usted 

respecto a esta situación? 

Eso es un irrespeto hacia la libertad de expresión, la tarea nuestra es como cualquier otra 

como la del carpintero, la del barrendero, la del ingeniero, nosotros simplemente hacemos 

nuestro trabajo. 

Al que no le guste en el caso nuestro que cambie de canal, pero si a eso se le suma la 

violencia, nadie en este país ni en el mundo está para jugar con la violencia, eso solo 

engendra más violencia. En el caso de Freddy solo cumplía con su papel de informar y 

ustedes vieron el ataque vil del cual fue objeto, en la que obviamente todo el mundo rechazó. 

 

5. ¿Cómo cree que la información emitida por la prensa influyó en el país durante 

el Paro Nacional de Octubre 2019? 
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En ningún momento influimos en nada 

 

6. Desde su punto de vista, ¿Cree usted que de alguna manera los medios de 

comunicación quisieron encubrir o tapar la grave convulsión social que vivía el 

Ecuador, con fines políticos o de intereses propios? 

Ni lo uno ni lo otro, en absoluto de ninguna forma.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4. Tema de la propuesta 

     Diseñar una charla comunicacional en el Colegio de Periodista del Guayas, dirigido al 

gremio periodístico y la población sobre cómo actuar en conflictos que marquen al país. 

4.1. Introducción  

      La ejecución de la charla comunicacional, “Verdad sin filtro” surge en base a la carencia 

que se ha notado en cuanto a la imparcialidad y veracidad de los hechos en conflictos que han 

marcado al Ecuador en lo económico, político y social.  

      Está dirigida para el gremio periodístico, así como también para la ciudadanía en general, 

debido a que es importante, que la prensa actué de forma transparente con el pueblo 

ecuatoriano al momento de transmitir información sobre situaciones que conmocionen al 

territorio, como es el caso de las medidas económicas. 

         La implementación de esta charla comunicacional tendrá como finalidad inducir y 

fortalecer estrategias que deben de aplicar los canales de televisión al momento de transmitir 

una información en un futuro, durante conflictos que se salgan de las manos del gobierno 

como fue el caso del Paro Nacional de octubre 2019. 

     Logrando de esta manera mantener su imagen de veracidad, confiablidad y de 

transparencia ante la ciudadanía y para que de esa forma se vuelvan medios confiables.  

4.2. Descripción de la Propuesta 

      Esta propuesta surge debido a la importancia de obtener una información transparente y a 

la necesidad de que el comunicador y futuro comunicador conozcan su deber como la voz 

principal de la ciudadanía. 

      La propuesta se llevará a cabo en el Colegio de periodista del Guayas y contará con la 

participación de dos expertos cuya presencia e intervención será de fundamental ayuda para 
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comprender mejor el rol tanto de la ciudadanía como de los periodistas frente a un suceso que 

impacte a las personas. 

      La idea principal de esta propuesta es impartir una charla denominada “Verdad sin filtro” 

a comunicadores y a la ciudadanía en general para que comprendan como deben manejar la 

información cuando suceda un acontecimiento que impresione no solo a Ecuador si no al 

mundo entero, teniendo en cuanta siempre la transparencia, veracidad y equidad de los 

hechos. 

4.3. Objetivos de la Propuesta 

4.3.1. Objetivo General 

Desarrollar una charla comunicacional referente a como se debe de manejar la difusión de 

información frente a un suceso que genere conflicto en el país. 

4.3.2. Objetivos Específicos 

• Seleccionar los temas que se impartirá en la charla. 

• Crear una campaña de publicidad para difundir la charla. 

• Incentivar a los periodistas a cumplir con el rol de proporcionar a la ciudadanía 

información veraz, imparcial y con equidad.  

4.4. Justificación 
 

     El 3 octubre de 2019 el pueblo ecuatoriano mostró su inconformidad ante las medidas 

económicas implantadas por medio del Decreto N.º 883, por el presidente de la Republica 

del Ecuador, Lenin Moreno Garcés, cuyas medidas perjudicaban en gran medida a la 

población más vulnerable, debido a esto inició el Paro Nacional, que duró 11 días en 

donde algunos medios de comunicación ocultaban hechos que el pueblo ecuatoriano tenía 

el derecho de saber.  

      De acuerdo al proyecto de investigación y a los resultados obtenidos de las encuestas 

realizadas a la ciudadanía, es muy importante la realización de la charla comunicacional, 
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y estará a cargo de dos expertos en comunicación y en política, quienes explicarán la 

importancia de divulgar información exacta y transparente. 

       Esto en caso de que ocurran manifestaciones sociales como las suscitadas en octubre 

del 2019 o el 30 de septiembre del 2010, cuando la población fue testigo de la corrupción 

y el poder que ejerce el gobierno en los medios de comunicación. Además, serán 

publicitadas a través de las redes sociales para que sean de conocimiento público. 

Se espera como resultado al terminar la charla que los futuros comunicadores 

entiendan y pongan en práctica los concejos que han escuchado de los dos expertos 

quienes han impartido sus conocimientos en el tema, así también para la ejecución de la 

charla se tomó en cuenta temas que son de crucial importancia para nuestra investigación. 

A través de esta propuesta se quiere mostrar cómo debe actuar el comunicador, 

cuando se presente un caso como los ocurridos el 30S y el Paro de octubre, de este modo 

influir un poco en la manera en cómo estos medios comparten la información para que 

llegue de forma clara a la sociedad y cumpliendo siempre con los postulados del 

periodismo.  

4.5. Material Publicitario 
 

Los medios publicitarios que se han utilizado para difundir las charlas son: Publicidad en 

redes sociales, volantes y carteles. 
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Gráfico 19: Volantes para difusión de la charla comunicacional “Verdad sin filtro” 

 

 
 

 Elaborado por: Lilibeth Cecilia Luna Paladines & Joselyn Jael Vélez Mera. 

         Estudiantes de 9no semestre FACSO UG 2021. 
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Gráfico 20: Roll Up para la charla "Verdad sin filtro" 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 21:Portada del evento en redes sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Lilibeth Cecilia Luna Paladines & Joselyn Jael Vélez Mera. 

       Estudiantes de 9no semestre FACSO UG 2021. 

 

Elaborado por: Lilibeth Cecilia Luna Paladines & Joselyn Jael Vélez Mera. 

      Estudiantes de 9no semestre FACSO UG 2021. 
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Gráfico 22: Bolígrafo para la charla "Verdad sin filtro" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. Presupuesto 

El presupuesto para la elaboración de las charlas comunicacionales será de 

autofinanciamiento, pues parte del dinero nos será otorgado por ayuda de nuestros familiares, 

además también se realizarán rifas. 

 

Tabla 12: Presupuesto 

 

Recursos Cantidad Precio por unidad Precio total 

Material publicitario: 

Roll Up 

Volantes 

Bolígrafos 

Folleto (díptico) 

Lona 2x2 

 

4 

500 

120 

120 

1 

 

$   25.00 

$     0.09 

$     0.20 

$     0.40 

$   20.00 

 

$  100.00 

$    45.00 

$    24.00 

$   50.00 

$   20.00 

Alquiler de local 1 $ 180.00 $ 480.00 

Decoración   $   60.00 $   60.00 

Refrigerio 130 $ 130.00 $ 130.00 

Total   $909.00 

Elaborado por: Lilibeth Cecilia Luna Paladines & Joselyn Jael Vélez Mera. 

       Estudiantes de 9no semestre FACSO UG 2021. 

 

Elaborado por: Lilibeth Cecilia Luna Paladines & Joselyn Jael Vélez Mera. 

        Estudiantes de 9no semestre FACSO UG 2021. 
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4.7. Cuadro de Recursos Humanos 
 

Tabla 13: Recursos Humanos 

Actividades Responsable Cargo 

Elaboración de campaña 

publicitaria 

Lilibeth Luna y Joselyn 

Vélez 

Coordinadoras del 

proyecto 

Publicidad en redes 

sociales 

Lilibeth Luna y Joselyn 

Vélez 

Coordinadoras del 

proyecto 

Elaboración y difusión de 

volantes invitando a las 

charlas comunicacionales 

Lilibeth Luna y Joselyn 

Vélez 

Coordinadoras del 

proyecto 

Implantación y ejecución 

de la charla 

comunicacional 

Dr. Francisco Huerta 

Montalvo 

Analista político 

Lcdo. Jorge Ortiz. Periodista 

 

 

 

 

 

El señor Francisco Huerta Montalvo, analista político, médico, articulista del 

Diario Expreso y presidente de la Junta Consultiva de la Universidad Casa Grande, fue 

exministro de Gobierno y de Salud, ex embajador de Ecuador en Venezuela, esto lo 

convierte en un elemento esencial para le realización de esta investigación, ya que la 

ciudadanía necesita saber los puntos claves que se suscitaron durante el Paro de octubre 

en cuanto a política. 

El señor Lcdo. Jorge Ortiz García, periodista, escritor y licenciado en leyes, su 

postura crítica y frontal lo ha llevado a tener desacuerdos con varios presidentes 

ecuatorianos, por ello su presencia en este proyecto es de vital importancia, ya que se 

necesita una persona como él, quien no teme decir la verdad, para que aconseje a los 

comunicadores a informar sin filtros. 

Elaborado por: Lilibeth Cecilia Luna Paladines & Joselyn Jael Vélez Mera. 

        Estudiantes de 9no semestre FACSO UG 2021. 
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4.8. Cronograma 
 

Tabla 14: Cronograma de Actividades 

 

 

 

Actividades 

Tiempo  

Responsables Abril 2021 Mayo 2021 

Semana 4 Semana 1 Semana 2 Semana 3 

Seleccionar los 

temas que se 

impartirán en las 

charlas  

                            Coordinadoras de las 

charlas: Lilibeth 

Luna y Joselyn 

Vélez  

Contactar a los 

especialistas 

quienes 

impartirán las 

charlas: un 

comunicador y 

un analista 

político    

                            Coordinadoras de las 

charlas:  Lilibeth 

Luna y Joselyn 

Vélez 

Creación de una 

campaña de 

publicidad 

                            Coordinadoras de las 

charlas:  Lilibeth 

Luna y Joselyn 

Vélez 

Publicidad en 

redes sociales  

                            Coordinadoras de las 

charlas:  Lilibeth 

Luna y Joselyn 

Vélez 

Elaboración y 

difusión de 

volantes 

invitando a las 

charlas 

comunicacionales  

                            Coordinadoras de las 

charlas:  Lilibeth 

Luna y Joselyn 

Vélez 

Implantación y 

ejecución de las 

charlas 

comunicacionales  

                            Dr. Francisco Huerta 

Montalvo, Analista 

Político y Periodista 

Lcdo. Jorge Ortiz. 

Análisis de 

resultados de la 

charla 

                            Coordinadoras de las 

charlas:  Lilibeth 

Luna y Joselyn 

Vélez 

Elaborado por: Lilibeth Cecilia Luna Paladines & Joselyn Jael Vélez Mera. 

        Estudiantes de 9no semestre FACSO UG 2021. 
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Conclusiones  

• Por medio de las encuestas realizadas es evidente que, durante el Paro Nacional de 

octubre de 2019, la ciudadanía pudo notar que los medios de comunicación no 

mostraban los hechos tal y como eran por lo tanto existió una tergiversación de la 

información.  

• La ciudadanía prefirió informarse a través de las redes sociales ya que los medios no 

eran confiables. 

• La información difundida por algunos medios de comunicación no era exacta y era 

evidente la posición que tomaron estos medios durante el paro. 

• Por lo tanto, se comprueba la hipótesis demostrando que la tergiversación de la 

información que se reflejó en los medios de comunicación televisivos de la ciudad de 

Guayaquil durante el Paro Nacional de Octubre del 2019 afectó la percepción que 

tenían los ciudadanos sobre los medios. 
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Recomendaciones 

     En base a la investigación, se plantea algunas sugerencias para que sean aplicadas: 

• Se recomienda a la ciudadanía en general, a medir la información que es impartida 

por los medios de comunicación y periodistas, velando siempre por su integridad. 

• Los periodistas deben mantener siempre los postulados del periodismo: veracidad, 

imparcialidad y equidad, al momento de difundir hechos de conflictos que 

conmocione a la ciudadanía 

• Se recomienda tomar todas las medidas de seguridad al gremio periodístico para 

ejercer su labor profesional cuando existe conflictos sociales en Ecuador. 
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Anexos 
 

Anexo 1: Solicitud firmada dirigida al canal Telerama 
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Anexo 2: Solicitud firmada dirigida al canal Tele Cuatro Guayaquil RTS 
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Anexo 3: Modelo de Encuesta 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación  

Carrera de Comunicación Social 
 

Somos estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, 

desarrollamos un proyecto de investigación sobre ¨ La posición de los medios televisivos de 

Guayaquil durante el Paro Nacional de octubre del 2019 ¨, con la finalidad de lograr el objetivo 

propuesto solicitamos de la forma cordial vuestra colaboración, contestando de la manera más 

honesta y verdadera las siguientes preguntas. Sus respuestas son totalmente confidenciales, 

agradecemos su valiosa colaboración. 

 

Generalidades 

Edad ______                                                                              Género ______ 

 

¿Qué canales del país usted sintoniza? 

 

 

Rogamos marcar con una X lo que corresponda a su criterio. 

1. ¿Considera que las trasmisiones televisivas que se dieron durante el Paro Nacional 

2019 supieron dar las informaciones necesarias para que la ciudadanía este al tanto de 

los sucesos que se daban en el país? 

 

 

 

2. ¿Cuál considera usted que fue el medio de comunicación privado más neutro y 

creíble durante el Paro Nacional 2019? 

 

 

 

Ecuavisa Teleamazonas TC Televisión RTS 

    

Si No 

  

Ecuavisa Teleamazonas TC Televisión RTS Ninguno 
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3. ¿Usted se encuentra satisfecho con las noticias que se transmitieron en los medios 

televisivos de Guayaquil sobre los que hechos que se suscitaban durante el Paro 

Nacional 2019?

 

4. ¿Los periodistas dejaron de lado los postulados del periodismo: veracidad, equidad e 

imparcialidad por responder al interés de los dueños de los canales durante el Paro 

Nacional? 

 

 

 

5. ¿Usted miraba la programación de la televisión ecuatoriana para estar informado de 

lo que ocurría durante el Paro Nacional? 

 

 

 

6. ¿Durante este conflicto que se vivió en el país se pudo evidenciar la preferencia que 

tienen los medios televisivos como Teleamazonas y Ecuavisa hacia el Gobierno de 

Lenin Moreno? 

 

 

 

7. ¿Debido a que los medios televisivos no brindaban la información necesaria de lo 

que sucedía, usted optó por recibir información a través de las redes sociales?  

 

 

 

Si No 

  

Si No 

  

Si No 

  

Si No 

  

Si No 

  



77 

 

 

8. ¿La información que se daba en los medios televisivos les servía a los ecuatorianos 

para estar informado? 

 

 

 

9. ¿Aprueba la posición que tomaron los medios de comunicación durante el Paro 

Nacional de octubre 2019? 

 

 

 

 

10.  ¿Considera usted necesaria que se realice una charla comunicacional con un experto 

en política económica dirigida a periodistas y ciudadanos para conocer las medidas 

que se deben tomar para evitar que esto vuelva a ocurrir?   

Si No 

  

Si No 

  

Si No 
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Anexo 4: Modelo de preguntas para la entrevista al experto: Lcdo. Javier Segarra Torres de 

Telerama 

 

 

 

 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Comunicación Social 

1. ¿Qué opina usted de los hechos suscitados durante el Paro Nacional de Octubre 2019? 

2. ¿Cuál fue el rol que cumplieron los medios de comunicación televisivos del país en el 

levantamiento Indígena Popular? 

3. ¿Cree usted que Ecuador vivió en un cerco mediático durante este suceso que marcó 

al país? 

4. Durante la protesta del mes de Octubre, existieron un sin número de periodistas que 

fueron atacados tanto por los manifestantes como por policías, como lo es el caso de 

Freddy Paredes periodista colega de Teleamazonas ¿Qué piensa usted respecto a esta 

situación? 

5. ¿Cómo cree que la información emitida por la prensa influyó en el país durante el 

Paro Nacional de Octubre 2019? 

6. Desde su punto de vista, ¿Cree usted que de alguna manera los medios de 

comunicación quisieron encubrir o tapar la grave convulsión social que vivía el 

Ecuador, con fines políticos o de intereses propios? 
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Anexo 5: Modelo preguntas para la entrevista al experto: Lcdo. Jorge Alberto Escobar 

Mendieta del canal Tele Cuatro Guayaquil RTS 

 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Comunicación Social 

1. ¿Cree usted que existió un buen manejo de la información por parte de los periodistas 

durante el Paro Nacional? 

2. ¿Considera usted que durante el Paro Nacional de octubre 2109 se violentaron los 

derechos de los ciudadanos al no ser informados correctamente? 

3. Durante las manifestaciones en Quito un grupo de organizaciones indígenas 

"secuestraron" a periodistas y policías, sin embargo, hubo algunos reporteros que 

negaron la figura de "secuestro" ¿Cual piensa que fue la postura de aquellos 

periodistas que negaron el secuestro en dicha situación? 

4. ¿Qué consideraciones éticas se debe tener al momento de transmitir información en 

un medio de comunicación? 

5. ¿Existió una fuga de información sobre la marcha indígena durante el Paro Nacional? 
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Anexo 6: Entrevistado de Tele Cuatro Guayaquil RTS:  Lcdo. Jorge Alberto Escobar 

Mendieta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudiantes de 9no semestre FACSO UG 2021: Lilibeth Luna y Joselyn Vélez 

Junto al periodista del canal RTS  
 

 

Anexo 7: Foto en las instalaciones del canal Tele Cuatro Guayaquil RTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudiantes de 9no semestre FACSO UG 2021: Lilibeth Luna y Joselyn Vélez 
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Anexo 8: Entrevistado de Telerama. Lcdo. Javier Segarra Torres 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Fuente: Estudiantes de 9no semestre FACSO UG 2021: Lilibeth Luna y Joselyn Vélez 

Junto al Director de Noticias Lcdo. Javier Segarra Torres 
 

Anexo 9: Foto en las instalaciones del canal Telerama 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudiantes de 9no semestre FACSO UG 2021: Lilibeth Luna y Joselyn Vélez  

 


