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RESUMEN 

En este trabajo de tesis se impulsa al lector en la búsqueda de la verdad, en 

este caso, estrechamente relacionado con la libertad de expresión. A medida 

que leemos la obra conoceremos de principio a fin los problemas y todas sus 

posibles soluciones, además de los resultados que podemos obtener si las 

llevamos a cabo. 

Toda persona que lea esta tesis se sentirá inmerso en el maravilloso mundo 

de la comunicación y en el gran impacto que tiene sobre todas las 

sociedades del mundo. Es muy importante estar informados de todo lo que 

sucede a nuestro alrededor y con este trabajo podrán conocer las ventajas y 

desventajas de la libertad de expresión, así como también, la libertad de 

expresión como instrumento fundamental del comunicador. 

Este trabajo relaciona a los comunicadores, el pueblo, gobierno, medios de 

comunicación y leyes, estos mismos son integrantes de la sociedad y su 

correcto funcionamiento lleva consigo el orden y dinamismo de la ya 

mencionada sociedad.  
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INTRODUCCIÓN 

Desde el principio de la humanidad el hombre ha tenido la imperiosa necesidad 

de expresarse, es ahí cuando surge la Libertad de Expresión. Con el pasar de 

los años el hombre empezó a valorar su libertad de pensamiento, es así que a 

través de las constituciones alrededor del mundo elaboran leyes que exigen 

respeto a la misma. 

La comunicación y el hombre siempre van a estar relacionados, ya que si el 

hombre no se comunica no puede expresarse con las personas a su alrededor y 

esto le traería problemas, debido a esto es importante la comunicación. 

Gran parte de la buena acogida de la nueva Ley de Comunicación se basa en el 

orden que esta ley provoca en los distintos medios de comunicación hecho 

seguido por las mejoras que se observan en los mismos. 

Venezuela y Ecuador actualmente viven con la ley y los medios regulados ya 

que ahora no pueden transmitir ninguna noticia o reportaje sin haber antes 

acudido a la fuente, debemos dar gracias a la ley porque ahora existe el orden y 

el respeto en los medios de  comunicación y más responsabilidad al momento 

de informar al pueblo. 

Se realizó esta investigación sobre la libertad de expresión como instrumento 

fundamental del comunicador por la gran necesidad que existe sobre saber o 

tener los conocimientos precisos y a fondo de la situación actual de: los medios 

televisivos, radiales, impresos e internet (medios de comunicación), también 

conocer los cambios que ha causado la expedición de la Ley de Comunicación 

en los medios antes referidos. 
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CAPITULO I 

“LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN COMO INSTRUMENTO 

FUNDAMENTAL DEL PERIODISTA” 

 

1. EL PROBLEMA 
 
1. 1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

Uno de los derechos humanos más importantes, si se los puede jerarquizar, es 

el de la libertad de expresión entendida como la facultad que, por el solo hecho 

de pensar y tener un criterio respecto de algo, tenemos todos para expresar 

libremente ese pensamiento  sin que por ella debamos ser reprimidos, 

censurados o recibir calificativos poco encomiables. 

Es por esta razón que este es uno de los derechos más amenazados, 

especialmente por parte de gobiernos, sectores políticos y económicos, incluso 

dentro de los mismos medios de información, que quisieran tapar la boca de 

quienes protestan, les reclaman y exigen cuentas por sus actos. 

 Si bien este derecho es inherente al ser humano, como persona natural, los 

medios de información se han arrogado la potestad de ser los intermediarios de 

la opinión de la gente y, con esta premisa, dicen, informan y comentan los 

hechos sociales pero desde su muy particular óptica. Los medios han hecho de 
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la libertad de expresión su patrimonio, restando con frecuencia a la sociedad 

este derecho y reduciéndola al rol de simple receptora de sus mensajes.  

Es muy importante darle el valor que amerita este derecho fundamental para el 

hombre y, por ende, a la sociedad, pero también es muy importante no emplear 

la libertad de expresión para insultar y blasfemar a los semejantes. 

 

Entonces, es fundamental que el hombre se eduque y se informe al respecto, 

sobretodo los comunicadores sociales que por el mismo hecho de ser 

profesionales en el área referida anteriormente deben ser cuidadosos y muy 

prudentes al momento de emitir algún juicio que pueda perjudicar la honra y el 

buen nombre de alguien más. 

 

Además de educarnos al respecto es básico poner en práctica lo aprendido así 

como también educar y enseñar a todos los que nos rodean para evitarnos 

problemas en el futuro con nosotros mismos y con nuestro entorno.  

 

Es muy importante que todos los ciudadanos leamos la nueva Ley de 

Comunicación para conocer mejor su contenido en el caso que no entendamos 

algún artículo o enunciado, pedir asesoría a alguien que nos pueda orientar. 

Recordemos que nuestros derechos se terminan donde empiezan los de los 

demás, eso quiere decir que debemos ponernos en el lugar de los demás al 
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momento de emitir algún juicio en contra de alguien más y tengamos en cuenta 

que siempre hay personas como la familia, seres queridos y amigos del o la 

agraviado/a quienes sufren con los comentarios vertidos sin fundamento.  

 

1. 2. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

Continúa la pugna entre los medios de comunicación, periodistas y estado. 

Existe una abierta campaña en los medios ecuatorianos sobre si rige o no la 

libertad de expresión en nuestro país. 

Tanto medios como periodistas y estado tienen su propia opinión de la polémica 

nueva ley. A continuación diversos puntos de vista al respecto: 

La CIESPAL asegura que el principal objetivo de la ley de comunicación es 

universalizar el derecho a la comunicación, así como democratizar el acceso a 

los medios y a las tecnologías que hacen posible el ejercicio de este derecho. 

El asambleísta Mauro Andino (AP), argumentó la necesidad de una Ley de 

Comunicación porque dijo es necesaria para "democratizar el acceso a los 

medios de comunicación, a la información, al espectro radioeléctrico y a la 

igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas de todo el país". 
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El  Instituto Internacional de la Prensa (IPI, por sus siglas en inglés) ha 

difundido en Viena un informe especial sobre la nueva Ley Orgánica de 

Comunicación que rige en el Ecuador desde el pasado 25 de junio. 

Al IPI (Instituto Internacional de la Prensa) le preocupa el establecimiento de 

dos instrumentos estatales de regulación: El Consejo de Regulación y 

Desarrollo de la Información y Comunicación, y la Superintendencia de la 

Información y Comunicación, "con el poder de castigar a la prensa mediante 

una combinación de sanciones legales y administrativas". 

 

“La combinación de poderes excesivos y falta de garantías en torno a su 

independencia convierten a los dos nuevo órganos de regulación en una 

herramienta susceptible a ser utilizada para atacar a los medios de 

comunicación y periodistas”, señala el documento. 

Catalina Botero, la relatora para libertad de expresión de la Comisión 

Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), urgió al Gobierno a revisar 

su recién aprobada Ley Orgánica de Comunicación, para evitar una posible 

restricción "severa" de la libertad de prensa y un "efecto intimidatorio" en los 

medios de comunicación del país. 
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Botero señaló varias disposiciones en la ley que "podrían resultar incompatibles 

con los estándares internacionales en la materia", sobre la nueva Ley de 

Comunicación. 

  

"Algunas de las obligaciones que impone la Ley sobre los medios de 

comunicación pueden resultar ambiguas y exorbitantes", subrayó la relatora de 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

 

 Los estudiantes universitarios también se pronuncian. Patricio Aguirre, cree 

que la Ley “tiene una iniciativa bastante buena”. Sin embargo, cree que se va a 

crear una “difusión unilateral”, con un nivel de control del Gobierno. “Se van a 

cernir los contenidos, va a haber una información sesgada. Cuando haya una 

información contra el gobierno, entonces no se manda, porque va a levantar 

zozobra”. Para él, cambiará el “monopolio” de los medios privados a manos del 

Estado. 

 

1. 3. SITUACIÓN EN CONFLICTO 

Nadie puede dudar que los medios de comunicación son un poder político y 

económico y siempre se han ubicado junto a grupos políticos de derecha hoy 

con la expedición de una nueva ley se ha creado un conflicto grave entre el 
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gobierno que se organiza por hacer cumplir la ley y los medios independientes 

se ha desatado una campaña. 

Este conflicto se prolonga a nivel internacional con la intervención de 

organizaciones foráneas que apoyan a los medios privados o comerciales. El 

tema de la libertad de expresión es de relevancia porque incumbe a la 

sociedad, grupos estudiantiles, gremiales se reúnen y analizan en foros el tema 

de la libertad de expresión, aún cuando rige la nueva ley la pugna entre medios 

independientes y públicos mientras la ciudadanía se mantiene a la expectativa 

de esta beligerancia de principios que en el fondo prevalecen intereses 

económicos y políticos. 

 

1. 4. ALCANCE 

La trascendencia de esta investigación radica en permitir concienciar a los 

profesionales de la información, específicamente de los periodistas, sobre la 

importancia del respeto hacia la libertad de expresión para hacer y brindar 

servicios de calidad. 

Todos los empleados de los medios de comunicación social deben adquirir un 

compromiso con los usuarios, brindándoles la información que requieren de 

manera eficiente y eficaz, aplicando para ello mecanismos de control y acceso a 

la información. De ahí que es necesario considerar que el cambio de 
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paradigma, sobre la relevancia de los usuarios, ha obligado a los medios de 

comunicación a transformar los servicios en función de sus exigencias y 

necesidades. 

1. 5. RELEVANCIA SOCIAL 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha ocupado en establecer la 

relevancia de la libertad de expresión en la sociedad democrática: es sustento y 

efecto de ésta, instrumento para su ejercicio, garantía de su desempeño. Hay 

una relación evidente entre el despliegue de la expresión y el goce de la 

libertad. Estos conceptos informan diversos instrumentos internacionales 

relativos a derechos humanos, en el doble plano universal y regional. El orden 

público democrático reclama, pues, la defensa de la libertad de expresión.  

La acepción de orden público se refiere a que en una sociedad equitativa, se 

respalda las mayores probabilidades de compartir: sucesos, reportajes, 

opiniones, teorías, etc. También los ciudadanos se les garantiza que tendrán el 

mayor acceso a la información que deseen. La libertad de expresión es radical 

en la democracia y se ingresa en el orden público básico. 

Para que una sociedad sea equitativa o demócrata necesariamente debe existir 

la libertad de expresión. En simples palabras se puede decir que si un pueblo o 

sociedad no está comunicada con noticias, diario acontecer, etcétera, no es 

libre. 
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Existe coincidencia entre los diferentes sistemas regionales de protección a los 

derechos humanos y el universal, en cuanto al papel esencial que juega la 

libertad de expresión en la consolidación y dinámica de una sociedad 

democrática. 

 DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL 

En los términos del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, interpretado por la Corte Interamericana, la libertad de expresión se 

analiza en dos dimensiones, que se reclaman y sustentan mutuamente. Por una 

parte, existe la llamada dimensión individual, que asegura la posibilidad de 

utilizar cualquier medio idóneo para difundir el pensamiento propio y llevarlo al 

conocimiento de los demás. Los receptores potenciales o actuales del mensaje 

tienen, a su vez, el derecho de recibirlo: derecho que concreta la dimensión 

social de la libertad de expresión. Ambas dimensiones deben ser protegidas 

simultáneamente. Cada una adquiere sentido y plenitud en función de la otra. 

Todas las personas que están bajo el resguardo de la Convención además de 

tener la libertad de expresar su pensamiento, tienen todo el derecho y la libertad 

de encontrar, compartir, etc., informaciones e ideas de cualquier categoría. La 

libertad de expresión tiene una dimensión individual y una dimensión social. 

Desde el punto de vista individual, se dice que la libertad de expresión no se 

acaba en el momento en que se reconoce teóricamente el derecho a hablar o 

escribir, sino que además reconoce que cualquier persona tiene derecho a 
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utilizar cualquier medio que sea apropiado para compartir su idea y al número 

de personas que lo desee. 

Desde el punto de vista social su principal función implica que todos deben 

conocer que tienen derecho a ver y/o conocer noticias, informaciones, 

opiniones. La libertad de expresión es un medio para intercambiar las mismas. 

 

1. 6. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La libertad de expresión es un derecho fundamental humano. Desde que se 

expidió la Ley orgánica de Comunicación se han presentado conflictos porque, 

se cree que restringe la Libertad de Expresión de los periodistas. 

 

1. 7. OBJETIVO GENERAL 

Determinar los instrumentos legales que garantizan la Libertad de Expresión de 

los periodistas. 

1. 8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Las actividades emprendidas hacia la promoción de la libertad de expresión 

tienen los siguientes objetivos:  
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 Verificar los contenidos legales que garanticen la Libertad de Expresión.  

 Indagar con los Comunicadores Sociales la vigencia de la Libertad de 

Expresión.  

 Establecer memorias que impiden el ejercicio de la Libertad de 

Expresión. 

 Registrar las potencialidades y vigencias de la Libertad de Expresión de 

los periodistas. 

Con estas actividades el objetivo es consolidar mayor respeto de los derechos 

humanos haciendo hincapié en los medios de comunicación. 

 

 

1. 9. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Hay preocupación por la Ley de Comunicación desde la relatoría especial de las 

Naciones Unidas para la protección de la Libertad de Expresión. 

El relator Frank La Rue afirma que “elementos que gravemente afectan la 

Libertad de Prensa y la Libertad de Expresión, tales como la creación del 

concepto de „linchamiento mediático‟ que, por supuesto, no existe y pretende 

ser una forma irónica de limitar las expresiones críticas de la prensa hacia las 

políticas públicas o funcionarios de Estado”. Alegó en un informe. 
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La Rue añade que “se establecen mecanismos de censura, tales como la 

creación de la Superintendencia de Información y Comunicación, que va dirigida 

a limitar la libertad con la que los periodistas pueden opinar sobre hechos 

relevantes, políticas públicas y sobre los funcionarios del país”. 

Piensa que irrespetan al Artículo XIX del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos y al Artículo XIII de la Convención Americana de Derechos 

Humanos.  El opina que los artículos que están en la ley no concuerdan con las 

recomendaciones de organismos internacionales que dieron al Estado, incluso 

ni las de él mismo. Se pidió al mandatario que la ley no sea sancionada sino 

que se envié de vuelta a la Asamblea “para ser más ampliamente discutida ante 

su aprobación”. 

El gobierno actual y sus seguidores aseguran las ventajas de la normativa. “Lo 

que se busca es una mejor prensa”, ratificó el Presidente de nuestro país, 

porque cree que con esta ley, “se empodera a los ciudadanos para que puedan 

defenderse de tanto abuso”. 

También reiteró su opinión sobre los distintos medios de comunicación  

privados, el Presidente opina que aquellos son “grandes negocios”, “ilegítimos 

actores políticos”, “están sometidos al capital del dueño y de los 

patrocinadores”, “están concentrados en pocas familias”, “defienden sus propios 
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intereses”, “no compiten (entre ellos), sino que colisionan para hacer daño”, 

etcétera. 

Para evitar ese tipo de situaciones la Ley de Comunicación ya ha sido aprobada 

“Lo que está en debate no es la libertad de expresión, sino la contradicción de 

empresas privadas con fines de lucro proveyendo un servicio público”, indica el 

Primer Mandatario. 

Resaltó que con la nueva normativa se dará mucha ventaja a la producción 

nacional y a la ciudadanía con los defensores de audiencias, que cada medio 

por obligación deberá tener. 

 

1. 10. HIPÓTESIS 

“La Libertad de Expresión como instrumento fundamental del periodista se 

garantizaría con el respeto que determina la Ley Orgánica de Comunicación”. 

Variable Independiente                                          

La libertad de expresión  como instrumento fundamental del periodista.                                        

Variable Dependiente  

Garantizar el respeto que determina La Ley Orgánica de Comunicación.                                                                                        
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CAPÍTULO II 

  

2. MARCO TEORICO 

          FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

INTRODUCCIÓN 

En este capítulo observaremos las diversas fundamentaciones que debemos 

conocer. Las mismas son imperiosamente necesarias para comprender a fondo 

el tema principal de este trabajo de tesis. 

Iniciamos con un poco de historia para entender desde sus inicios todo lo 

relacionado a la libertad de expresión. 

Continuando con la fundamentación epistemológica, en ella hace referencia a la 

libertad de pensamiento como un derecho ciudadano que comprenden todas las 

constituciones del mundo. 

Además conoceremos la fundamentación legal la cual habla acerca de la 

aprobación de la última ley de comunicación en la Asamblea Nacional. 

Y finalmente tenemos la definición de términos en la cual podemos encontrar 

varios conceptos de libertad de expresión según propietarios de periódicos. 

En las siguientes páginas el desarrollo del marco teórico. 
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2. 1. FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

La libertad de expresión es un derecho fundamental o un derecho humano, 

señalado en el artículo 19º de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de 1948, y las constituciones de los sistemas democráticos, también 

lo señalan. De ella deriva la libertad de imprenta también llamada libertad de 

prensa. 

Ya entre los antiguos, especialmente los griegos y los romanos de los primeros 

tiempos republicanos, pueden encontrarse frases antológicas en defensa de la 

libertad de expresión. Por ejemplo, Demóstenes afirmaba que no podía caer 

sobre un pueblo peor desgracia que la “privación de la libertad de palabra”. 

Pero no está demostrado que ni siquiera en las épocas más liberales de la 

historia griega alguien pudiera expresar sus opiniones verbalmente o por escrito 

con impunidad. Platón nos cuenta cómo los atenienses amantes de la libertad 

castigaron a Sócrates por el crimen de hacer declaraciones subversivas. Y el 

mismo Platón era un defensor de la censura. Suyas son estas palabras: “El 

poeta no debe componer nada contrario a las ideas de lo legal, lo justo, lo bello 

o lo bueno admitidas en el Estado. Ni se ha de permitir que muestre sus 

composiciones a ningún particular antes de que las haya presentado al censor y 

a los guardianes de la ley y de que éstos se muestren satisfechos” 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_fundamental
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_imprenta
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La libertad de expresión durante la Revolución Francesa 

Evolución de la prensa francesa antes de la Revolución de 1789 

A lo largo del siglo XVIII se fue generando una conciencia política y muy crítica 

con el absolutismo bajo el que se vivía. Los medios de comunicación existentes 

actuaron a lo largo del siglo como un acertado espejo de la sociedad en que 

vivían, protagonizando también una ruptura total con los modos y los medios de 

información que existían anteriormente, marcando un antes y un después de la 

Revolución de 1789. 

Desde la Edad Media, tanto la cultura rural como la urbana estuvieron 

capitalizadas y controladas por el rígido sistema de comunicación eclesiástico. 

Tan solo unas pocas publicaciones como las "relaciones", los "libelos" o los 

"almanaques" conseguían convertirse en una limitada alternativa al monopolio 

informativo del Estado y de la Iglesia. 

Los almanaques se hicieron muy populares ya que al no poder ser catalogados 

como literatura política o religiosa conseguían burlar la censura de la época. 

Los almanaques se convirtieron, de esa forma, en recopilatorios de la cultura 

popular, incluyendo los refranes. Además, el lenguaje satírico empleado se 

encargó de comenzar a someter a la razón todo lo divino y humano, lo que se 

tradujo en una secularización de lo religioso y de lo cultural. 

http://imanol-gonzalez-paradela.suite101.net/francia-antes-de-la-revolucion-a77465
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A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, los almanaques intervinieron 

directamente en las luchas políticas contra el absolutismo en Francia, 

convirtiéndose al mismo tiempo en el antecedente de lo que posteriormente 

fueron los medios de comunicación masivos. Utilizados mayoritariamente por el 

movimiento liberal, sirvieron eficazmente para difundir su ideología y su postura 

opuesta al absolutismo. 

La Revolución y el establecimiento de la libertad de expresión 

El hundimiento de la monarquía absoluta significó también el desmoronamiento 

y la desaparición de los sistemas de control y de censura. Ya desde 1787, 

Francia se inundó de panfletos y de folletos y, sólo durante aquél año se 

editaron cerca de mil publicaciones. Uno de los panfletos más célebres fue "Sur 

la Liberté de la Presse", editado por Mirabeau. 

Tras la aprobación en 1789 de la Declaración de Derechos del Hombre y del 

Ciudadano, y amparándose en el nuevo marco legal que supone el artículo 11, 

que establece la libertad de prensa al tiempo que fija sus límites, surgen un 

gran número de publicaciones caracterizadas sobre todo por tener tiradas muy 

pequeñas, generalmente entre 300 y 500 ejemplares, y por emplear un tono 

extremadamente violento, fiel reflejo de la época que se estaba viviendo. 

 

 

http://felipe-munoz-plaza.suite101.net/la-toma-de-la-bastilla-y-su-significado-para-la-monarquia-a34401
http://roser-pros-roca.suite101.net/la-declaracion-de-los-derechos-del-hombre-y-del-ciudadano-1789-a33187
http://roser-pros-roca.suite101.net/la-declaracion-de-los-derechos-del-hombre-y-del-ciudadano-1789-a33187
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2. 2. FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

La libertad de expresión como derecho puede definirse como la libertad de 

difundir ideas. Para Montesquieu, Voltaire y Rousseau la posibilidad del disenso 

fomenta el avance de las artes y las ciencias y la auténtica participación política. 

Fue uno de los pilares de la Guerra de la Independencia de los Estados 

Unidos (Primera Enmienda) y la Revolución francesa, hechos que revolvieron 

las cortes de los demás estados occidentales. 

Otro argumento clásico, asociado a John Stuart Mill, es que es esencial para el 

descubrimiento de la verdad. 

Derecho Humano 

La Declaración Universal de Derecho Humanos (DUDH) y el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) garantizan el derecho a la libertad de 

expresión, ambos en su Artículo 19. En este artículo se puede leer “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”.La libertad de expresión no sólo es 

importante en sí misma, sino que también es esencial para que otros derechos 

humanos puedan ser realizados. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Montesquieu
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltaire
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_la_Independencia_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_la_Independencia_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Enmienda
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_francesa
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Stuart_Mill
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Para los individuos 

A nivel individual, la libertad de expresión es clave para el desarrollo, la 

dignidad y la realización de cada persona. 

 La gente puede obtener conocimiento acerca de su entorno y del mundo 

externo al intercambiar ideas e información libremente con los demás. 

Esto los hace más capaces de planificar sus vidas y de trabajar. 

 La gente se siente más segura y respetada por el Estado si puede 

expresar sus opiniones. 

Para los Estados 

A nivel nacional, la libertad de expresión es necesaria para que exista un buen 

gobierno y consecuentemente para el progreso económico y social. 

La libertad de expresión y la libertad de información contribuyen a la calidad 

gubernamental en diversas formas: 

1. Ayudan a asegurar que el Estado sea administrado por gente 

competente y honesta. En una democracia, el debate libre acerca y entre 

los partidos políticos revela sus fortalezas y debilidades. Esto les permite 

a los votantes formar sus opiniones acerca de quien está más capacitado 

para guiar el país y así votar en consecuencia. El escrutinio de los 
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medios sobre el gobierno y la oposición ayuda a exponer la corrupción y 

otras irregularidades e impide una cultura de deshonestidad.  

2. Promueven la buena gobernanza al permitir que los ciudadanos eleven 

sus preocupaciones a las autoridades. Si la gente puede expresar sus 

opiniones sin miedo, y se permite a los medios reportar lo que se dice, el 

gobierno puede tomar conocimiento de cualquier preocupación y 

ocuparse de ésta. 

3. Aseguran que las políticas y leyes nuevas sean cuidadosamente 

consideradas. A través del debate público, los miembros del público con 

opiniones útiles sobre un tema pueden ofrecer al gobierno un “mercado 

de ideas” de donde elegir. El debate libre sobre nueva legislación 

también ayuda a asegurar que la eventual nueva ley tenga el apoyo de la 

población, haciendo más probable que sea respetada. 

4. Promueven la implementación de otros derechos humanos. Ayudan a 

mejorar las políticas gubernamentales en todas las áreas, incluyendo 

derechos humanos. También facilitan que los periodistas y los activistas 

señalen problemas y abusos de derechos humanos y persuadan al 

gobierno de tomar medidas. 
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Libertad de expresión y pensamiento 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. 

Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e 

ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por 

escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su 

elección. 

 

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar 

sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar 

expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a. el respeto a 

los derechos o a la reputación de los demás, o b. la protección de la seguridad 

nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 

 

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, 

tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para 

periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la 

difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir 

la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 

 

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa 

con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de 

la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 
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5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda 

apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la 

violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo 

de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u 

origen nacional. 

Por todas estas razones, la comunidad internacional ha reconocido a la libertad 

de expresión y la libertad de información como algunos de los más importantes 

derechos humanos. 

 

2. 3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 
Un hecho importante e histórico es que la Asamblea Nacional con la presencia 

de muchos ciudadanos/as de distintos sectores sociales de nuestro País, se dio 

lugar a la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación que cuya función 

principal es desarrollar, proteger y regular, en el ámbito administrativo, el 

ejercicio de los derechos a la comunicación establecidos en la Constitución. 

Anteriormente, el Pleno aceptó la propuesta de la asambleísta María Augusta 

Calle, quien planteó la reconsideración de la moción del ex asambleísta 

Thomás Cevallos para votar artículo por artículo. Esta petición alcanzó 107 

votos a favor, por lo tanto, a continuación se decidió votar por los títulos. 

Es así que, en el primer bloque los asambleístas aprobaron lo planteado, la 

denominación de la ley y el título I del proyecto; luego el título II: los principios y 
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derechos; después el título III: comunicación social; a continuación el título IV: la 

regulación de contenidos; luego el título V: los medios de comunicación social, 

posteriormente el espectro radioeléctrico, y como séptimo punto las 

disposiciones transitorias, reformatorias, derogatorias y la disposición final. 

El proyecto de la Ley de Comunicación tiene aspectos que pueden ser 

relacionados con el derecho a la libertad de expresión y opinión, el derecho a 

tener información no repetida y veraz, también a la rectificación, todos los 

ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a que los medios de comunicación 

rectifiquen la información falsa vertida en su contra. 

Esta normativa de ley posee normas que tienen mucho que ver con el 

linchamiento mediático, con la norma anteriormente mencionada queda 

prohibida la difusión de información que, de manera directa o indirecta, sea 

producida de forma concertada y publicada reiteradamente  a través de uno o 

más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona 

natural o jurídica o reducir su credibilidad pública. Caso contrario la 

Superintendencia de Información y Comunicación podrá imponer sanciones 

como una disculpa pública y publicarlas en el mismo medio. 

Esta ley también reitera la protección de niñas, niños y adolescentes, el derecho 

a la igualdad e interculturalidad, el derecho al acceso a frecuencias, en igualdad 

de condiciones; al uso de las frecuencias de espectro radioeléctrico, asignadas 

para los servicios de radio y televisión abierta y por suscripción en los términos 

que señala la ley. 
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Esta normativa asegura los derechos de los/as trabajadores/as de la 

comunicación, también asegura la regulación y control por parte del Consejo de 

Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación que estará integrado 

por cinco dignidades: de la Función Ejecutiva, de los Consejos Nacionales de 

Igualdad, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; de los 

gobiernos autónomos descentralizados; y. del Defensor del Pueblo, al mismo 

tiempo que se establecen sus atribuciones. 

En el proyecto de la Ley de Comunicación se origina la Superintendencia de la 

Información y Comunicación que es el organismo encargado de la vigilancia, 

auditoría, intervención y control, y podrá emitir sanciones por administración 

desconcentrada, con personalidad jurídica, patrimonio propio y  autonomía 

administrativa. El consejo de Participación Ciudadana y Control Social será el 

organismo encargado de nombrar al Superintendente. 

Este consejo se encargará de la regulación de contenidos, los tipos de medios 

de comunicación tales como: públicos, privados y comunitarios, también de 

temas relacionados con el espacio para la producción nacional, en el cual se 

establece el 60% de la programación diaria apta para todo público, deberá ser 

transmitida por los diferente medios. Este deberá contener por lo menos el 10% 

de producción nacional independiente, calculando las funciones de 

programación diaria del medio. 
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Esto también supone la distribución equitativa de frecuencias: 33% para medios 

públicos, 33% para medios privados, 34% para medios comunitarios. Después 

se explica acerca de la asignación de las frecuencias, entre otras cosas. 

Se aclara que está prohibido que personas naturales o jurídicas acumulen las 

asignaciones de frecuencias, estaciones o señales para funcionamiento de 

radio y televisión. Las autoridades solo podrán tener una concesión y no más de 

una para una misma persona natural o jurídica, una para matriz de radio AM, 

una radio FM  y una para frecuencia de matriz de televisión.  

Cualquier titular de una concesión de radio sea AM o FM, podrá participar en 

los concursos públicos para la asignación de una frecuencia de onda corta. 

Pero no en la misma provincia podrá funcionar cualquier asignación de radio o 

televisión para familiares directos que tengan parentesco hasta el segundo 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad. 

Los títulos I, II, III, IV, VII fueron aprobados con 108 votos a favor, 28 votos  en 

contra y un asambleísta se negó a votar, mientras que los títulos V y VI, los 

asambleístas dieron 110 votos a favor y 25 en contra. 

Cuando la sesión culminó la Presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela 

Rivadeneira, agradeció a todas las personas que se dieron cita en la sede 

legislativa y también a todos que hicieron posible que ahora la Ley de 

Comunicación sea una realidad. 
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2. 4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

A continuación varios conceptos de libertad de expresión.- 

La libertad de expresión en España: 

 

El deber a la  libertad de expresión viene recogido en la constitución de 1978, 

en su artículo 20 siendo uno de los derechos que dispone de más garantías 

jurídicas. Este deber puede ser suspendido si se declara el estado de excepción 

según el artículo 55 de la constitución española. 

Existen límites a este deber: el deber al honor a la propia imagen y a la 

intimidad, y a la protección de datos personales, limitan lo que alguien puede 

decir legalmente sobre otras personas. También está penado en enaltecimiento 

del terrorismo, la apología del terrorismo y el ultraje a los símbolos de España y 

a las comunidades autónomas. 

 

La libertad de expresión en Argentina: 

La Libertad de Expresión en la República Argentina se ampara en los artículos 

14 y 32. 

A continuación detallamos el Artículo 14: Todos los habitantes de la Nación 

gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su 
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ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y 

comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y 

salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura 

previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de 

profesar libremente su culto; de enseñar y aprender. 

Detalle del artículo 32: El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la 

libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal. 

El AFSCA  (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual)  es 

un organismo descentralizado y autárquico creado a partir del artículo 10 de 

la Ley N.º 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. Su función 

principal es aplicar, interpretar y hacer cumplir la ley. 

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada en 2009 y 

reglamentada en 2010, es una norma de vanguardia, que entiende la 

comunicación como un derecho humano equivalente a la libertad de expresión, 

y que promueve la democratización de las voces prestadoras de servicios. Su 

modo de concebir la comunicación es inclusivo, plural, y fuertemente 

antimonopólico y anticorporativo.  

La normativa es ágil y moderna: genera un marco para regular un sector por 

demás dinámico de la economía, sujeto a los continuos cambios e innovaciones 

tecnológicas del área audiovisual. 
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Las claves de la ley para un nuevo escenario de la comunicación. 

· Garantizar el derecho a la información. 

· Evitar la formación de monopolios y diversificar los prestadores. 

· Asegurar frecuencias y espacios audiovisuales que garanticen la pluralidad. 

· Fomentar contenidos diversos. 

· Incentivar la producción local. 

· Abrir y poner en circulación un registro público de prestadores 

La sanción de la norma significó el punto culminante de un extendido debate 

popular. Tras su presentación como proyecto de ley, comenzó, en todo el país, 

un inédito proceso de participación ciudadana. En los 24 foros de discusión 

realizados, intervinieron organizaciones sociales, asociaciones representativas 

del sector audiovisual, empresas de comunicación, sindicatos, cooperativas, 

autoridades de todos los niveles y ciudadanos interesados en el tema. En el 

mismo sentido, el Congreso de la Nación organizó audiencias públicas, que 

contaron con la presencia de especialistas, intelectuales y personalidades del 

área, y de las que participaron todos los bloques parlamentarios. 

De esta forma, la Argentina quedó a la vanguardia en el ámbito regional e 

internacional, tanto desde el punto de vista de la regulación del sector 

audiovisual como en lo que respecta a la participación ciudadana en la 

elaboración de las leyes. 
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La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sintetiza, mediante un 

contexto normativo, las mejores tradiciones del campo popular en la materia: 

profundizar la democratización, atendiendo los avances de la técnica y 

procurando, en clave genuinamente federal, el mandato a favor de la 

multiplicidad de voces, la pluralidad, la inclusión y el derecho a la información. 

Pero también le fija al Estado obligaciones positivas que funcionan como un 

programa de acciones y de políticas: garantizar el acceso igualitario a la 

sociedad, definir espacios de expresión para los sectores sociales con 

dificultades expresivas. Esta doble dimensión de la libertad de expresión ha 

sido afirmada en numerosos precedentes jurisprudenciales del sistema 

interamericano de derechos humanos. Pero se trata de un dilema similar al que 

enfrentan los Estados democráticos para garantizar derechos sociales sin violar 

derechos civiles y garantizar los derechos civiles sin afectar los derechos 

sociales. Ambos derechos son rasgos de identidad de nuestro sistema político y 

constitucional. También es importante mencionar que en Argentina existen 

algunas tareas pendientes para considerar el derecho a la libertad de expresión 

como un límite al Estado, para impedir acciones públicas arbitrarias que 

dificultan la expresión y el debate abierto. Si bien no existe la censura 

directamente, ni se amenaza la vida o integridad física de los periodistas, resta 

definir cambios institucionales imprescindibles. No se trata de contraponer el 

liberalismo sobre la libertad de expresión a la agenda social. Es posible que si 
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avanzan simultáneamente en ambos aspectos, lograran bajar la polarización 

política y abrir el camino a transformaciones profundas. 

El derecho a la libertad de expresión es defendido como un medio para la libre 

difusión de las ideas. Fue uno de los pilares de la Guerra de la Independencia 

de los Estados Unidos y la Revolución Francesa, hechos que revolvieron las 

cortes de los demás estados occidentales. 

 

La libertad de expresión en Colombia: 

Se fundamenta en los siguientes artículos de la Constitución Colombiana. 

Artículo 18.- Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por 

razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a 

actuar contra su conciencia.  

Artículo 19.- Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a 

profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. 

Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley.  

Artículo 20.- Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su 

pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, 

y la de fundar medios masivos de comunicación.  
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Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la 

rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.  

Por lo tanto, la libertad de expresión es el derecho de formular ideas y darlas a 

conocer, pero implícito a esto, es el respeto por la dignidad humana evitando 

caer en la calumnia. 

Lamentablemente la “libre expresión” es uno de los derechos humanos más 

cohibidos en nuestro país, el abuso de autoridad y la delincuencia han acallado 

las voces de muchos compatriotas, quienes tienen mucho que decir, ejemplo de 

ello nuestro querido y recordado Lucho Garzón, quien hizo uso a su derecho y 

murió por la misma causa o Luís Carlos Galán o Jorge Eliécer Gaitán o cientos 

de colombianos asesinados o que en ultimas han tenido que huir o esconderse 

solo, por hacer un buen uso a su libertad. 

El concepto básico de libertad de expresión que surge de aquella tradición se 

refiere a la total libertad de acción y palabra, salvo cuando ella implica el uso de 

la fuerza y el engaño en contra de otros individuos. Esta noción de libertad 

alude directamente a relación entre particulares y no contiene elemento 

explícito alguno de gobierno. Da a entender que la función del gobierno es la de 

contener el uso de la fuerza y del engaño, no sólo en los particulares sino 

también en aquellos a quienes se ha confiado el poder de gobernar y que están 

armados con el monopolio de la fuerza que ese poder trae consigo.  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3. 1. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En esta investigación se utilizarán los siguientes métodos: 

METODO DEDUCTIVO: Este método trata sobre la deducción. Este empieza 

desde la información general aceptada como válida para luego poder inferir a 

través del razonamiento lógico, varias hipótesis; en si esto quiere decir que el 

método empieza de verdades antes establecidas como los principios generales, 

para después  aplicarlos en casos  individuales y así comprobar su  

autenticidad. 

 

Este método es una de las características principales de la fase de enfoque 

cuantitativo de la investigación. 

 

Un ejemplo muy conocido de este método es que el científico Albert Einstein lo 

utilizo para elaborar la Teoría de la Relatividad, el famoso físico tuvo una 

hipótesis de teoría. Al aplicar los principios obtuvo algunos resultados que 

desmentían lo que antes se creía, luego de varios experimentos para 

comprobar su autenticidad, la teoría fue aprobada. Esto quiere que decir que 

primero se empieza de una hipótesis y se lo comprueba de forma práctica.  
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Otro famoso científico que utilizo este método fue Isaac Newton que empleo las  

ciencias matemáticas y principios previamente anunciados, fundamentándose 

en análisis de otras personas, sin que el haga ningún tipo de experimento. Por 

ultimo sus teorías fueron totalmente corroboradas. 

Las fórmulas creadas por Newton permiten medir posiciones y velocidades  que 

tenían similitudes con los cuerpos estudiados por él.  

Ya una vez confirmados que sus leyes demostraban claramente lo observado y 

por supuesto se cumplían, el famoso matemático hizo pública la Ley de 

Gravitación Universal. Este método se lo conoce como deductivo ya que 

consiste en sacar hipótesis de una suposición. El método deductivo es menos 

empleado que el método inductivo. 

 

En este trabajo empezamos o partimos de datos generales, que en este caso 

son las diversas quejas acerca de la efectividad de la libertad de expresión. A 

continuación estudiamos estos fenómenos y llegamos a la conclusión de que 

son falsos puesto que la mayoría de nuestra población estudiada aseguró que 

si existe la libertad de expresión en nuestro país. 

 

MÉTODO INDUCTIVO: El método inductivo es todo lo contrario del método 

deductivo. 

Se utiliza el método inductivo cuando la observación de los sucesos particulares 

generan proposiciones generales, esto quiere decir que una vez que se instaura 
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un axioma general luego de ser realizado un análisis, estudia los sucesos y  

fenómenos en general. Este método consiste en una sucesión mental en la que 

se debe acotar algunos casos en general  observados desde la ley que los rigen 

y que sean de la misma especie. 

 

El método inductivo en muy importante ya que sobre este método se basa 

cualquier informe cualitativo de la investigación. Ejemplo: Cuando se es niño se 

aprende mediante la observación. Los sentidos envían impulsos originados al 

córtex cerebral (fina capa de neuronas que recubren el cerebro de los 

mamíferos) y aquí se procrean la imagen del mundo y las predicciones de su 

funcionamiento. Probando esas predicciones se va formando y acrecentando la 

visión del mundo. Un científico que desea entender algún fenómeno no 

explicado, o para perfeccionar un determinado procedimiento,  realiza varios 

experimentos con el fenómeno antes mencionado estudiando cada una de sus 

variables que la conforman hasta inducir una ley que las une. La ley inducida 

para poder ser acertada, siempre debe cumplirse. Con esto quedarían 

confirmadas las teorías del comienzo. 

Debido a los experimentos hechos nos induce al descubrimiento de una teoría, 

ese es el principal propósito de este método.  

En esta investigación utilizamos el método inductivo puesto que partimos de la 

teoría que es fundamental la libertad de expresión en la actividad profesional 

del periodismo. En seguida con las entrevistas, y las encuestas pudimos 
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comprobar que nuestra teoría es verídica, porque el análisis de los resultados 

nos confirma la aseveración anteriormente mencionada.  

DIFERENCIAS ENTRE METODO DEDUCTIVO E INDUCTIVO 

La principal diferencia entre el método deductivo y el método inductivo es que 

en el método deductivo anhela argumentar a través de la lógica pura, nos indica 

que para empezar se debe de tener ciertas hipótesis, para luego ser 

comprobadas y aprobadas, caso contrario no existe la lógica aplicada. Es el 

prototipo indiscutible creado por Aristóteles como el método científico perfecto. 

En cambio en el método inductivo se procrean leyes a partir de la observación y 

experimentación de los hechos, a través de la propagación del comportamiento 

observado, en sí, lo que se realiza es algo así como una propagación, sin que la 

lógica pueda encontrar una muestra del conjunto de conclusiones. Estas 

conclusiones pueden llegar a ser incorrectas y al mismo tiempo la aplicación 

efectuada de la lógica puede ser correcta, a consecuencia de esta condición 

para utilizar el método inductivo es necesaria una condición extra, este método 

es apropiado  mientras no se encuentren casos que incumplan el prototipo 

sugerido. 

 

En nuestro caso los dos métodos, tanto el deductivo como el inductivo, fueron 

fundamentales en el proceso de investigación. Ellos nos ayudaron infinitamente 

a obtener los resultados esperados. 
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3. 2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación de Campo: Es una sucesión organizada, severa y de 

recaudación lógica, estudio y exhibición  de datos, fundamentado en una táctica 

de recaudación directa de la realidad de datos importantes para la 

investigación. Según la intención, la investigación de campo puede ser de dos 

clases: Investigación exploratoria y verificación de hipótesis. 

En este trabajo seguimos al pie de la letra la investigación de campo, ya que 

recorrimos una gran cantidad de medios de comunicación para conseguir las 

entrevistas con los directivos y las encuestas de los empleados. Posteriormente 

procedimos a analizarlos y finalmente plasmamos los resultados obtenidos. Es 

decir, seguimos paso a paso el tipo de investigación antes descrita. 

 

     • Investigación exploratoria: Esta investigación está conformada por el 

análisis, cuyo propósito es reseñar la situación sin intentar adivinar las 

relaciones que se pueden encontrar en los estudios. 

Utilizamos la investigación exploratoria ya que analizamos punto por punto los 

datos obtenidos en todas las actividades realizadas. 
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  • Verificación de Hipótesis: Esta verificación emplea de instaurar relaciones 

entre variables, con el principal propósito de aclarar el comportamiento del 

hecho en estudio. 

Con la verificación de hipótesis pudimos relacionar los diversos resultados 

obtenidos en las actividades realizadas, para establecer conclusiones 

definitivas. 

 

VENTAJAS 

 Abre nuevas posibilidades para el  desarrollo de la ciencia, 

especialmente para las disciplinas sociales. 

 Permite superar las disciplinas que  imponía el tradicional laboratorio 

experimental, al poder estudiar los  hechos o fenómenos en el propio 

lugar   de los acontecimientos. 

  El desarrollo progresivo de sus técnicas   ha permitido el avance del 

conocimiento        en complejos problemas de relaciones        humanas. 

 El avance en el conocimiento teórico de  los métodos y técnicas 

probados en la investigación de campo, ha conducido,   en ciencias 

sociales, al desarrollo de la experimentación. 
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DESVENTAJAS 

 El nivel de conocimiento aportado por  este tipo de investigación, 

presenta un mayor índice probabilística de error que    el aportado por la 

investigación experimental. 

 La exactitud en sus resultados también  es mayor que la obtenida 

mediante la investigación experimental. 

 

 

3. 3. SOFTWARE QUE SE UTILIZARÁ 

MINITAB 

Minitab es un software para computadoras creado para realizar funciones de 

estadísticas simples y complejas. Es la combinación del fácil uso de Microsoft 

Excel con la aptitud de realización de estudios estadísticos. En el año 1972 

desarrolladores de la Universidad Estatal de Pensilvania (Pennsylvania State 

University) fueron los creadores de Minitab, la versión menos pesada de 

Omnitab, que también es un programa de estudios estadísticos del NITS 

(Instituto Nacional de Estándares y Tecnología). La versión completa en el 2006 

alcanzaba el costo de $1.195 dólares americanos, también existe una versión 

para alumnos, estudiantes que sirve como suplemento de algunos textos 

escolares. 
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En algunas ocasiones Minitab es utilizado para la implementación de reducción 

de errores de producto. 

Ofrece herramientas precisas y fáciles de usar para aplicaciones estadísticas 

generales y muy especialmente para control de calidad. 

Las herramientas estadísticas nos permiten acceder a un mejor conocimiento 

de la información contenida en los datos mediante metodologías y procesos de 

recogida, análisis e interpretación. En los últimos años, la evolución del software 

estadístico ha significado un importante ahorro en tiempo, en precisión y en 

calidad de representación gráfica. El software estadístico es una herramienta 

compacta, versátil y de fácil manejo. 

 

3. 4. POBLACION Y MUESTRA 

Cuadro # 1 

MEDIO DE 
COMUNICACIÓN 

Privada Pública Comunitaria TOTAL 

Radio (periodistas que 

laboran en este medio) 955 172 20 1147 

Televisión abierta 
(periodistas que laboran 
en este medio) 375 173 … 548 

Televisión por 
cable (periodistas que 

laboran en este medio) 274 … … 274 
Medios impresos 
(periodistas que laboran 
en este medio) 104 2 … 106 

      TOTAL 2075 
           Fuente: SUPERTEL 
                Elaboración: Gianella Jurado 
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Fórmula: 

n =        PQ   x    N        

      (N-1) x E2 + PQ 

                 K2  

   

   N = Población 
   n = Muestra 
PQ = Varianza media = (0.25) 
  E = Margen de error = (5%  -  0.05) 
  K = Constante de corrección del error = (2) 

 

  

 n =            0.25 x 2075_____         

        (2075 – 1) x 0.052 + 0.25 

                             22 

 

  n =  _____0.25 x 2075____ 

        2074 x 0.0025 + 0.25 

                        22 

 

  n =      0.25 x 2075________ 

        2074  x  0.0025 + 0.25 

                         4 

 

  n = _____0.25 x 2075_______ 

        2074 x 0.000625 + 0.25    

             

  n =   _0.25 x 2075___ 

          1.29625 + 0.25 
 

  n =   0.25 x 2075 

           1.54625 

  n =   _518.75_ 

          1.54625 

 

  n =   335.4890865 

  n =   335 
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 ENCUESTAS A REALIZAR: 

 RADIO: 150 periodistas                    TV: 150 periodistas                                                   

MED. IMPRESOS: 35 periodistas 

 

 

3. 5. TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

Técnica Descriptiva.- 

En esta técnica se realiza un resumen de los datos obtenidos, utilizando los 

mismos, obviamente con un previo análisis. 

 

Si se desea este resumen puede ser exploratorio en su primera fase y en la 

segunda fase descriptivo. Ambas fases alistan los datos para las técnicas 

inferenciales y construcción de modelos. 

 

En la parte del análisis exploratorio se empieza con un desconocimiento absoluto 

y se quiere obtener una primera información: qué clases de variables 

emplearemos, rangos de los valores, como conseguir los datos, cómo es su 

población, etc… 

 

Cuando llegamos al análisis descriptivo ya tenemos la información recogida, a 

continuación debemos resumir en forma gráfica y analítica. 
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Ninguna de la dos fases se pueden excluir y en muchos casos las dos fases se 

realizan al mismo tiempo siguiendo un proceso sucesivo empleando técnicas 

simples. 

 

Según el tipo de información recaudada se aplican las técnicas. En si realizamos 

un análisis unidimensional y por último un análisis multidimensional.  

 

En este trabajo de investigación empleamos la técnica descriptiva en el capítulo 

número IV “Análisis de los resultados” ya que expresamos de manera gráfica los 

resultados obtenidos. Empleamos tablas y diversos tipos de gráficos para explicar 

las ideas de manera detallada. Podemos encontrar el análisis de las preguntas de 

las encuestas y las entrevistas. 

 

Técnica explorativa.-  

Se recurre a esta técnica cuando no se ha recopilado suficiente información 

acerca del objeto de estudio. Este tipo de investigación intenta tener ese objeto a 

través de una primera exploración. Y por lo general termina con la propuesta de 

una hipótesis. En otros casos podría existir previamente objetos exploratorios 

para la investigación: programar una fase explorativa a la que van a acontecer 
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otras con distintos objetivos. 

En la fase pre-estudio, pre-observación: se realiza la búsqueda acerca del 

material de estudio, si es que lo requiere. Es importante elegir los indicadores que 

nos dejen acceder a calcular la variable. 

Cuando las investigaciones son más avanzadas se deben emplear varias técnicas 

según ciclos. En el diseño se escogen varias fases en cada una de estas se 

extrae cierto tipo de información. 

Utilizamos la técnica explorativa al inicio de este trabajo de investigación, porque 

empezamos con varias ideas acerca de la existencia de la libertad de expresión 

en los comunicadores de la ciudad de Guayaquil, las mismas que 

desencadenaron en la hipótesis que podemos observar en el primer capítulo. 

 

Técnica analítica.- 

Este método de investigación que radica  en la separación de un todo, 

dividiéndolo en sus distintos elementos; sirve para analizar los motivos, la 

tendencia y las consecuencias. El estudio es la observación y ejercicio de una 

situación en especial. Es importante saber la tendencia del fenómeno y objeto que 

va a ser estudiado para entender su cualidad. Esta técnica nos permite tener más 

conocimiento del objeto de estudio, con estos conocimientos se puede explicar, 
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realizar semejanzas, tener un mejor entendimiento de su conducta y realizar 

nuevas teorías. 

¿Qué significa Analizar?  

El concepto de analizar es dividir todos sus elementos en diferentes partes para 

que de esa manera se pueda estudiar de forma exhaustiva, además de sus 

relaciones entre sí y como un todo. 

Para entender la esencia de un todo hay que entender la naturaleza de su 

contenido. El todo puede ser de diferente carácter, por ejemplo la Universidad  de 

Guayaquil se divide en: autoridades, docentes, personal administrativo, 

estudiantes, estos se pueden separar para lograr un estudio profundo sobre los 

mismos (no necesariamente va a haber una separación física de estos elementos, 

solamente no se presta atención a cierta parte para poder estudiar una en 

específicamente). Otro ejemplo de un todo material es una planta esta se divide 

en: tallo, raíces, hojas, flores, frutos, se pueden separar para estudiarse y no 

necesariamente físicamente. 

El todo también puede ser lógico, un ejemplo sería que los frutos de la conciencia 

como: hipótesis, teorías, etc. Dividimos una hipótesis en las leyes que lo 

componen, según la variable que lo integran y el prototipo de relaciones que 

instauran, por ende, se puede decir que hay un estudio práctico y un estudio 

lógico. El estudio práctico siempre conlleva al uso del estudio lógico, debido a 
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esta razón se lo conoce como un método asistente del estudio lógico. 

El estudio va de lo real a lo inexacto ya que sostiene el recurso de la idealización 

puede desligarse en partes del todo así como sus relaciones esenciales que sirve 

para su análisis exhaustivo (una hipótesis no es algo real, luego con estudios se 

convierte en un pensamiento definido). 

Utilizamos en esta investigación la técnica analítica ya que se analiza 

individualmente y con minuciosidad cada parte de este trabajo, para después 

estudiarlos y llegar a una idea o conclusión. 

 

3. 6. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La Encuesta.- 

La encuesta es una técnica de investigación en la que se realiza un cuestionario 

de preguntas verbal o escrito que se realiza a personas con el fin de obtener 

información necesaria para realizar la investigación. 

Si la encuesta es oral se puede emplear el método de entrevista; y si es escrita 

se usa un listado de preguntas, esto consiste en un documento con un 

cuestionario, las mismas que se les hacen a las personas  por encuestar. 

La encuesta puede ser de dos formas: una de ella es estructurada, cuando las 

mismas preguntas se les hacen a todos por igual; o no estructurada, cuando las 

preguntas se van modificando de acuerdo a las respuestas del encuestado. 
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Las encuestas se les realiza a ciertos conjuntos de personas con las mismas 

particularidades de las cuales se obtendrán datos, un ejemplo sería, se realizan 

encuestas a personas que laboran en un medio de comunicación, a los 

productores de los programas, y al distinto personal que labora en el medio, etc; 

al conjunto de personas que se le realizó las encuestas se lo llama población. 

En ciertos casos se hace uso a la técnica del muestreo, que trata de hacer una 

fórmula en la cual el propósito principal es encontrar el número representativo 

de personas de la población, a esto se lo llama comúnmente muestra. Una vez 

que se obtiene la muestra la encuesta se le realiza al número de personas que 

se obtuvo del total de la fórmula, con eso se obtienen datos exactos evitando 

encuestas a toda la población. 

Cuando se realiza una encuesta lo común es que se realice en persona, bien 

sea en: la calle, locales, centros comerciales, o lugares de gran concurrencia de 

personas. Ahora con la tecnología es normal hacer encuestas telefónicas o vía 

internet por: páginas web, redes sociales o a través de un email. 

Según sea la profundidad de la encuesta se pueden obtener resultados exactos 

lo cual es una ventaja. Una desventaja sería si los encuestados dan respuestas 

incorrectas o falsas que perjudiquen la investigación. 

Empleamos como instrumento de investigación la encuesta, porque a través de 

ella obtuvimos las opiniones de los empleados de los diversos medios de 

comunicación que funcionan en la ciudad de Guayaquil. Una vez obtenidos se 
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procedió a estudiarlos y cuyos resultados los podemos apreciar en el cuarto 

capítulo. 

La entrevista.- 

Las entrevistas son muy importantes y valiosas ya que se puede obtener 

información actualizada que muchas veces no es posible adquirir con 

información publicada de forma escrita. Es una estrategia técnica de 

investigación que tiene muchas ventajas según el ámbito en que se vaya a 

realizar. 

Toda entrevista es una conversación entre dos o más personas, según la 

modalidad aplicada, que tiene propósitos investigativos y profesionales de: 

obtención de informaciones individuales o grupales, facilitar la información e 

influir en cierto aspectos conductuales, sociales, educativos, sentimentales y 

opiniones, por lo tanto la entrevista ejerce una función terapéutica como 

necesidad educativa, clínica, social, entre otros. 

El concepto de entrevista, no solo es una estrategia para recoger 

informaciones, sino que dichas informaciones contribuyen a la realización de 

investigaciones diagnosticas escolares que permite la búsqueda de soluciones 

puntuales en el ámbito escolar, familiar, laboral, científico, periodístico, etc. 

Ciertamente que toda entrevista exige unos parámetros o criterios que exige el 
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diálogo entre dos o más personas con unas pautas de preguntas que orientan 

la conversación.  

Otros aspectos básicos en una entrevista, como técnica del anonimato cuando 

sus datos son confidenciales, es que la discusión debe ofrecerse en un 

ambiente relajado, apropiado para la reflexión y la progresión de las ideas. 

La entrevista como otros métodos de técnicas estratégica tiene ventajas y 

desventajas. Tiene muchos puntos a favor  la entrevista como por ejemplo se 

recoge más información comparada con la encuesta, la empatía, se puede 

realizar la observación del comportamiento verbal y no verbal de la persona 

entrevistada, también el punto de vista de la misma. Una de las desventajas 

principales son los diversos gastos que se realizan para poder llevar a cabo la 

entrevista como: gastos de movilización, de desplazamiento, preparación, 

decoración, entre otras cosas. 

El ambiente para realizar la entrevista debe ser cálido, cortés y de cooperación. 

Estos elementos van a hacer que la entrevista sea mejor ya que existirá mejor 

entendimiento, más confianza y sinceridad en las respuestas que brinde el 

entrevistado. Otras cosas que hay que tener en cuenta son la aceptación y 

tolerancia por los siguientes aspectos: edad, sexo, profesión, creencias, etnia, 

actitudes, etcétera. Las preguntas deben directas, claras, concisas, y deben ir 

acorde a la información que se desea obtener por parte del entrevistado. 



49 
 

En resumen, la entrevista es muy útil y requerida en investigaciones de 

cualquier índole manteniendo una conversación con criterios y un listado de 

preguntas coherentes y directas que recauden la información necesaria que 

estamos buscando del entrevistado. Las preguntas estructuradas son útiles 

para la obtención de los datos subjetivos solicitados. Hay que saber formular 

las preguntas, que estas tengan sentido y sin faltas ortográficas, así mismo 

responder, según la investigación a realizar. La entrevista es un recurso seguro 

en cualquier tipo de investigación.  

Recurrimos al instrumento investigativo de la entrevista para conocer cuáles 

son los criterios de los altos ejecutivos de varios medios de comunicación de la 

ciudad. Ellos aportaron una parte esencial a este trabajo, porque gracias a los 

mismos pudimos conseguir los resultados satisfactorios que podemos apreciar 

en los próximos capítulos. 

Acudimos a Radio Universal a entrevistar al Lic. José Medina y le preguntamos 

si creía que existía la libertad de expresión en el país. El alega que si existe la 

libertad de expresión. La misma interrogante le hicimos al Lic. Yoti Guerra, de 

Radio Sucre, el comunicador piensa que la normativa dictamina pautas a 

seguir, las mismas que protegen y garantizan la libertad de expresión.  

En los diversos medios televisivos también realizamos entrevistas. El lic. 

Christian Romero, ejecutivo de Cd7 y Cnplus emitió su criterio frente a la 
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pregunta de si existe la libertad de expresión y el aseguró que la Ley brinda 

direccionamientos que estimulan la libertad de pensamiento. Además 

entrevistamos al Ing. Jorge Ortíz, Jefe de personal de las antes mencionadas 

cadenas televisivas, alega que gracias a esta nueva Ley de Comunicación 

ahora si existe la libertad de expresión. 

En los medios impresos entrevistamos al Lic. Hernan Cueva, gerente general 

de Metro Ecuador (diario gratuito que circula en Metrovía y distribuido en zonas 

estratégicas del país). El comunicador cree que la ley de comunicación 

funciona como un órgano regulador del medio. También respondió a nuestra 

entrevista la Sra. Kathy de Yánez, ejecutiva de Revista Mariela, cree que no 

existe la libertad de expresión en nuestro medio. 

 

La Observación.- 

La observación es una técnica en la que debemos observar con atención el 

suceso, hecho o situación y obtener información, después registrarla para 

posteriormente analizarla.  

La observación es un fundamento muy importante en cualquier proceso de 

investigación, con esta técnica el investigador logra recoger mayor cantidad de 

información. Gracias a la observación gran parte del acierto de entendimiento 
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que constituye la ciencia ha sido comprendida. La observación es una técnica 

eficaz de recolección de datos. 

Problemas de la observación: El principal problema de la observación es 

debido al observador, este debe relacionar los datos obtenidos de sus 

observaciones y luego de estas sacar sus propias conclusiones. Algunas veces 

los observadores hacen deducciones completamente erróneas. Y lo opuesto es 

cuando el observador tiene desconocimiento total sobre el tema, entonces lo 

observado sería inadecuado. 

 

Características de la observación: Lo principal y más importante a considerar 

en cualquier tipo de observación es seleccionar con precisión el tema a 

observar, marcar con acierto y sin tergiversación lo que va a ser observado. 

Fijar el constructo a valorar en expresión de conductas observables. Un 

ejemplo, si deseamos calcular el “egoísmo” tendremos que definir en que 

consiste esa conducta. 

Así que, la principal labor práctica del observador es conceder conductas a las 

categorías. Al detallar la participación de las categorías, estas deben ser 

profundas y precisas, también es muy necesario explicar el universo de 

conductas a observar. 
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Aplicamos la observación ya que vigilamos atentamente el fenómeno 

estudiado, realizamos un seguimiento, lo registramos y finalmente lo 

analizamos. En brevedad se podrá conocer cómo utilizamos la observación en 

este trabajo investigativo.  

3.  7.  OPERACIONALIDAD DE LAS VARIABLES 

DIRECCIONAMIENTO.- Instrumento que está dirigido para observar que 

resultados han obtenido los comunicadores al usar la libertad de expresión 

garantizada en la Ley orgánica de Comunicación. 

OBJETIVOS.- Conocer que similitudes existen cuando los comunicadores 

hacen uso de la libertad de expresión.  

1. Observar los cambios que han sufrido los medios gracias a la libertad de 

pensamiento en Guayaquil. 

2. Relacionar la libertad de expresión que existe en  el Ecuador. 

3. Analizar cómo influye la libertad de prensa con respecto a la Ley 

Orgánica de Comunicación.  

4. Analizar las ventajas y desventajas del uso de la libertad de expresión en 

el marco de la Ley Orgánica de Comunicación. 

5. Conocer la opinión de las personas que laboran en los medios acerca de 

la libertad de expresión.  
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LA OBSERVACIÓN.- 

- Guayaquil  ha sufrido muchos cambios, gracias a la última ley de 

comunicación. Desde un principio generó orden en todos los medios, 

originando múltiples marchas a favor y en contra de la misma. En otros 

países  existe la tentativa de la elaboración de una nueva normativa 

(Uruguay), que también ha provocado controversia nacional e 

internacionalmente. 

- Tanto Guayaquil como el resto del país tienen un punto en común, el 

orden, que han impuesto la ley de comunicación. Desvaneciendo 

totalmente el caos y la desinformación.  

- La libertad de prensa favorece enormemente a todas las sociedades, en 

cuanto a cultura, educación, ciencia y las artes.  

- Existen múltiples ventajas gracias al uso de la libertad de expresión. 

Entre ellas podemos mencionar: los avances que experimentan las 

naciones, los beneficios que proporcionan a los medios y, a su vez al 

público receptor y la inmensa ventaja que se lleva la audiencia, con 

respecto a la educación. Como única desventaja podemos mencionar la 

polémica que generan los grupos opositores.  

- La gente que labora en los diversos medios de comunicación cree 

firmemente que si existe la libertad de pensamiento en nuestro país, a 

pesar de la oposición. Estos resultados los obtuvimos mediante nuestras 

encuestas y entrevistas.  
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4. 1. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

MEDIOS IMPRESOS 

En la primera pregunta podemos observar que las personas entrevistadas 

concuerdan con que si existe la democracia en los países de la región, 

especialmente en nuestro país. 

En  la siguiente interrogante el común denominador fue que los entrevistados 

sienten plena libertad a la hora de difundir una noticia, puesto que creen si 

existe la libertad de expresión. 

Pregunta número tres, todos los que respondieron a la entrevista mencionan los 

diversos cambios que se han registrado desde la expedición de la nueva 

normativa. Cabe recalcar que todos los cambios han sido favorables. 

En la pregunta número cuatro todos coinciden conocer al respecto gracias a lo 

que publican los colegas uruguayos y venezolanos. 

En el ítem cinco ellos creen que la nueva ley si fomenta la libertad de expresión. 

En la opción seis los entrevistados piensan que la nueva ley ha causado 

polémica por lo buena que es, sin embargo, uno de ellos piensa que la 

controversia es generada por la prensa corrupta. 
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En la última pregunta las personas entrevistadas opinan que la libertad de 

prensa si los beneficia. 

TELEVISIÓN 

En la interrogante número uno las personas creen que la libertad de expresión 

los ha favorecido a la hora de difundir noticias. 

Continuando con la número dos, la gran mayoría considera que al parecer si es 

respetada la libertad de pensamiento en Venezuela y Uruguay. 

Pregunta número tres, uno de nuestros entrevistados nos dio a conocer en que 

países hay más libertad de expresión y en que países hay menos libertad. 

Pregunta número cuatro en ella reiteran que si hay libertad de expresión en 

Uruguay y Venezuela. 

Continuando con la número cinco los entrevistados opinan que la nueva ley si 

los ampara. 

Opción número seis la gente cree que lo que más les afectado ha sido el 

desconocimiento de la ciudadanía. 

Con respecto a la siete concuerdan con que la libertad de prensa beneficia de 

diversos modos a la tv, pero en lo que más ha beneficiado es que ha generado 

mayor producción nacional. 
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RADIO 

En cuanto a la primera interrogante las personas entrevistadas aseveran que 

Ecuador si cuenta con libertad de expresión. 

Pregunta número dos, todos respondieron que si existe la libertad de expresión 

en el medio que laboran. 

Pregunta número tres, la gran mayoría indicó que generalizando si los favorece 

la nueva ley y también en una mínima proporción si los afecta, por ejemplo, en 

el revuelo que ha generado.  

Pregunta número cuatro, desde un punto de vista general aseguran que si es 

respetada la libertad de expresión en esos países, pero tendrían que vivir en 

esos lugares para asegurarlo.  

Pregunta número cinco, consideran que el medio radial goza de una gran 

cantidad de libertad de expresión. 

Pregunta número seis, ellos están conformes con las sanciones que imponen la 

nueva normativa, para que los colegas comunicadores se informen mucho más. 

Pregunta número siete, los entrevistados concuerdan que la libertad de 

expresión beneficia a la radio, incluso alguno reportó los beneficios económicos 

que ha generado al medio que labora. 
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Con estos resultados procederemos a analizar las encuestas. Para empezar 

podemos decir en cuanto a la primera pregunta que un gran número de los 

encuestados son de género masculino. 

Según la pregunta número dos todas la gran mayoría de personas tienen de 32 

años en adelante, es decir, son adultas maduras. 

De acuerdo al ítem número tres, una gran cantidad de esta gente ha laborado 

más de cinco años en los diversos medios de comunicación. En otras palabras 

tienen una amplia experiencia en ese campo laboral. 

En la pregunta cuatro podemos observar que la población se siente muy 

confiada en cuanto a la nueva ley de comunicación, opinan que es muy buena e 

incluso manifestaron creer en los futuros beneficios que les acarreará la misma 

en el futuro. 

Acorde a la pregunta cinco un gran número de la población encuestada dijeron 

que la normativa es sumamente importante para poder gozar de la tan 

aclamada libertad de expresión.  

Bajo el punto de vista de los encuestados, en la opción seis, esta ley impone 

orden tanto en los medios de comunicación como en la población en general, 

generando así un producto de mejor calidad. 
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En la pregunta número siete contestaron que la ley de comunicación beneficia 

al público, aunque un gran número de ellos dijeron que beneficia a todos los 

ciudadanos. 

En la pregunta número ocho, los encuestados manifiestan que si existe la 

libertad de expresión en nuestro país, sobretodo en nuestra ciudad. 

Según la opción nueve, la gente cree que la normativa generará beneficios a la 

población sobre todo en el ámbito educativo. 

Según la opción diez, la población cree que la nueva ley ha causado revuelo 

porque es buena. 

Ahora procedemos con el análisis de la observación. Inicialmente en la 

República Bolivariana de Venezuela hubo mucha controversia debido a la 

expedición de su ley de comunicación. En Uruguay la tentativa de elaboración 

de una nueva normativa ha causado mucha polémica tanto nacional como 

internacionalmente. Esta misma semejanza manifestada en Venezuela y 

Uruguay la tiene Ecuador, ya que estos tres países  se han visto afectados por 

la controversia. 

Otro punto en común que mantienen estas tres naciones es el orden que han 

impuesto sus respectivas leyes de comunicación, de esta manera se evitan las 

calumnias y los agravios a los semejantes. 
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Tanto en Ecuador como en Venezuela se han registrado muchos avances en: la 

educación, ciencia y tecnología desde que la aprobación de sus leyes de 

comunicación. Lastimosamente esto no sucede aun en Uruguay. 

Existen innumerables ventajas producidas por la aplicación de sus leyes entre 

ellas podemos mencionar: los avances tecnológicos, el público se ve muy 

beneficiado en cuanto a educación, sin embargo podemos decir que como 

única desventaja tenemos la inmensa fama negativa que han tratado de 

proporcionarle los grupos opositores. 

Finalmente todos los empleados que laboran en los distintos medios de 

comunicación alegan que si existe libertad de expresión en nuestro país. 

 

CONCLUSIÓN: 

Aseguramos que mediante los procesos de: entrevista, encuesta y observación, 

podemos decir que si existe libertad de pensamiento en nuestro país. También 

podemos afirmar que tanto empleados como altos ejecutivos se sienten 

cómodos y conformes con la misma. Cabe destacar que gracias a las 

normativas se han registrado grandes avances en distintos campos de 

Venezuela y Ecuador. Las personas encuestadas y entrevistadas añaden 

diversas opiniones a favor de nuestra ley. 
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Aunque como es de suponerse hubieron una mínima cantidad de personas que 

no están de acuerdo o se oponen al régimen y por ende a toda idea que el 

plantee. 

Entonces la mayoría de nuestros encuestados y entrevistados concuerdan con 

nuestra propuesta. Así es como se cumple la hipótesis planteada en los 

capítulos anteriores.   
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PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN.- 

    

        Pregunta # 1 INFORMACIÓN GENERAL 
    

        Cuadro # 2 
      

Opciones Categorías 
Frecuencias 
Absolutas 

Frecuencias 
Relativas 

    
1 Masculino 230 68.65% 

    
2 Femenino 105 31.34% 

    
TOTAL   335 100% 

    
Fuente: Encuesta 

 

  
    Elaboración: G.  Jurado. 

     

        Gráfico #1 
       

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        Fuente: Encuesta 

      Elaboración: G. Jurado 

      

        INTERPRETACIÓN: El 68,65%   de  los  encuestados son de  género  

masculino, lo que quiere decir que las opiniones en esta encuesta son 

provenientes de este sector. 

  

0

50

100

150

200

250

Masculino Femenino

Masculino

Femenino



62 
 

Pregunta #2 
INFORMACIÓN 
GENERAL 

   

       Cuadro # 3 
     

Opciones Categorías 

Frecuencias  
Absolutas 

Frecuencias 
Relativas 

Frecuencias 
Absolutas 

Acumuladas 

Frecuencias 
Relativas 

Acumuladas 

 
1 

18 - 22 
años 40 11.94% 40 11.94% 

 
2 

23 - 27 
años 25 7.47% 65 19.45% 

 
3 

28 - 32 
años 100 29.85% 165 50.00% 

 
4 

32 en 
adelante 170 50.74% 335 100% 

 TOTAL   335 100%     

 Fuente: Encuesta 

     Elaboración: G.  Jurado. 

     

       Gráfico #2 
      

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Fuente: Encuesta 

     Elaboración: G. Jurado 

     

       INTERPRETACIÓN: El 50,74% de las personas que respondieron a las 

preguntas tienen de 32 años en  adelante, en  otras  palabras son personas 

adultas maduras. Mientras el 29, 85% tienen entre 28 y 32 años de edad. 
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Pregunta 3 

 

INFORMACIÓN  
GENERAL 

   
       Cuadro # 4 

     

Opciones Categorías 

Frecuencias  
Absolutas 

Frecuencias 
Relativas 

Frecuencias 
Absolutas 
Acumuladas 

Frecuencias 
Relativas 
Acumuladas 

 
1 1 - 2 años 40 11.94% 40 11.94% 

 2 3 - 5 años 50 14.93% 90 26.87% 

 
3 

5 - en 
adelante 245 73.13% 335 100% 

 
TOTAL   335 100% 

    

 Fuente: Encuesta 

     Elaboración: G. Jurado. 

     
       Gráfico #3 

 

 

      
       
       
       
       
       
       

Fuente: Encuesta                                       

  

     Elaboración: G.Jurado 

                                       INTERPRETACIÓN: El 73, 13% de los encuestados tienen más de 5 años laborando en los 

medios, eso quiere decir que están familiarizados con el ambiente. 
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Pregunta  #1 INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
 

      Cuadro # 5 
    

Opciones Categorías 

Frecuencias  
Absolutas 

Frecuencias 
Relativas 

Frecuencias 
Absolutas 

Acumuladas 

Frecuencias 
Relativas 

Acumuladas 

1 Excelente 50 14.93% 50 14.93% 

2 Muy Bueno 105 31.34% 155 46.27% 

3 Bueno 40 11.94% 195 58.21% 

4 Regular 100 29.85% 295 88.06% 

5 Malo 40 11.94% 335 100% 

TOTAL   335 100%     

Fuente: Encuesta 

    Elaboración: G.  Jurado. 

    

       

Gráfico #4 
 

     
 

     

      

      

      

      

      

      

      

       
 
Fuente: Encuesta 

     Elab.: G. Jurado 

                           INTERPRETACIÓN: El 31,34% de las personas consideran que la nueva ley es 

muy buena. El 29,85% creen que es regular. 
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Pregunta # 2 INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
  

       Cuadro # 6 
     

Opciones Categorías 
Frecuencias  
Absolutas 

Frecuencias 
Relativas 

   1 Si 235 70.15% 
   2 No 100 29.85% 
   TOTAL   335 100% 
   Fuente: Encuesta 

     Elaboración: G.  Jurado. 

     

       Gráfico #5 
      

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Fuente: Encuesta 

      Elaboración: G.  Jurado 

                  
        

IMPORTANCIA: El 70,15% de los encuestados creen que la nueva ley es 

muy importante. Mientras que el 29,85% opinan todo lo contrario.  
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Pregunta #3 INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
  

       Cuadro # 7 
     

Opciones Categorías 
Frecuencias  
Absolutas 

Frecuencias 
Relativas 

Frecuencias 
Absolutas 

Acumuladas 

Frecuencias 
Relativas 

Acumuladas 

 1 Orden 135 40.30% 135 40.30% 
 2 Polémica 90 26.87% 225 67.17% 
 3 Respeto 70 20.89% 295 88.06% 
 4 Caos 40 11.94% 335 100% 
 TOTAL   335 100%     
 Fuente: Encuesta 

     Elaboración: G. Jurado. 

     
       Gráfico #6 

      

 
 

      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        
 
 
Fuente: Encuesta 

     Elaboración: G.  Jurado 

     
        
INTERPRETACIÓN: El 40,30% de los encuestados opina que la ley de 

comunicación genera o impone orden. Pero el 26,87% cree que provoca polémica.  
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Pregunta  #4 
INFORMACIÓN 
ESPECÍFICA 

   

       Cuadro # 8 
      

Opciones Categorías 
Frecuencias  
Absolutas 

Frecuencias 
Relativas 

Frecuencias 
Absolutas 

Acumuladas 

Frecuencias 
Relativas 

Acumuladas 
 1 Todos 145 43.28% 145 43.28% 
 

2 
Medios de 

C. 67 20% 212 63.28% 
 

3 
Ciertos 
grupo 23 6.87% 235 70.15% 

 4 Público 100 29.85% 335 100% 
 TOTAL   335 100%     
 

Fuente: Encuesta 

     Elaboración: G. Jurado. 

     

       Gráfico #7 
      

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Fuente: Encuesta 

     Elaboración: G.  Jurado 

     

       INTERPRETACIÓN: El 43,28% piensa que todos los ciudadanos se verán  

beneficiados por esta nueva ley, aunque el 29,85% piensa que las venta-  

jas serán solamente para el público. 
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Pregunta # 5 INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
   

 
      Cuadro # 9 

     
Opciones Categorías 

Frecuencias  
Absolutas 

Frecuencias 
Relativas 

   1 Si 300 89.55% 
   2 No 35 10.45% 
   TOTAL   335 100% 
   Fuente: Encuesta 

     Elaboración: G.  Jurado. 

    

       Gráfico #8 
      

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Fuente: Encuesta 

     Elaboración: G. Jurado 

     

       INTERPRETACIÓN: El 89,55% creen firmemente que si existe la libertad 

de expresión en nuestro país, sin embargo, el 10,45% opinan que no. 
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Pregunta  #6 INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
  

       Cuadro # 10 
     

Opciones Categorías 
Frecuencias  
Absolutas 

Frecuencias 
Relativas 

Frecuencias 
Absolutas 

Acumuladas 

Frecuencias 
Relativas 

Acumuladas 
 1 Económico 71 21.19% 71 21.19% 
 2 Político 86 25.67% 157 46.86% 
 3 Educativo 150 44.78% 307 91.64% 
 4 Social 28 8.36% 335 100% 
 TOTAL   335 100%     
 Fuente: Encuesta 

     Elaboración: G.  Jurado. 

    

       Gráfico #9 
      

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Fuente: Encuesta 

     Elaboración: G. Jurado 

     

       INTERPRETACIÓN: El 44,78% sienten que la nueva ley de comunicación los 

Beneficia mucho más en el aspecto educativo. El 25,67% creen que generará 

Beneficios al ámbito político. 
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Pregunta  #7 INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
  

       Cuadro #11 
     

Opciones Categorías 

Frecuencias  
Absolutas 

Frecuencias 
Relativas 

Frecuencias 
Absolutas 

Acumuladas 

Frecuencias 
Relativas 

Acumuladas 

 1 Informa 81 24.18% 81 24.18% 
 2 Orienta 41 12.24% 122 36.42% 
 3 Es buena  190 56.72% 312 93.14% 
 4 Estricta 23 6.86% 335 100% 
 TOTAL   335 100%     
 Fuente: Encuesta 

     Elaboración: G.  Jurado. 

    
        
Gráfico #10 
 

      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta 

     Elaboración: G.  Jurado 
 

    
       INTERPRETACIÓN: El 56,72% de las personas piensa que la nueva ley de 

comunicación ha generado controversia porque es buena. Sin embargo, el 

24,18% creen que informa a los ciudadanos. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

5. 1. INTRODUCCION 

En este capítulo analizaremos la propuesta que ofrecemos. En el 

observamos el desarrollo punto por punto, encontrando así la solución a 

cada problema planteado. 

Esta propuesta analizó la necesidad de aplicación de nuestra ley de 

comunicación que involucró a la sociedad, a través de las múltiples 

actividades propuestas, que permitirá el cambio en las mentalidades de 

nuestros conciudadanos; para emprender nuevos cambios y procesos 

que lleven a ser generadores de orden y respeto, deben centrarse en 

una preparación profesional e integral. 

La propuesta fue concebida con el afán de velar por el buen uso de la 

libertad de expresión en nuestro país, que en estos últimos tiempos ha 

sido tan maltratada. 

En el análisis estadístico (encuestas y entrevistas) se comprobó que la 

normativa vigente cuenta con gran aceptación a nivel de profesionales en 

la comunicación, pero es una necesidad prioritaria preparar al resto de la 

población para la protección de la libertad de expresión. 
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Nuestra propuesta consta de cuatro puntos. 

La propuesta  de este trabajo consiste en concienciar a la comunidad y 

ciudadanía en general sobre los beneficios de la libertad de expresión. 

JUSTIFICACIÓN.- 

En el análisis estadístico se comprobó que el correcto uso de la libertad 

de pensamiento es una necesidad prioritaria para la protección y 

conservación de las sociedades. 

Los comunicadores deben ser críticos positivos, emprendedores con una 

estructura social capaz de dar soluciones puntuales a los problemas en 

la comunidad. 

La participación de los ciudadanos (as) en el desarrollo de la libertad de 

expresión, permitirá enfocar la acción humanista: con motivación interna, 

búsqueda de soluciones reales del ciudadano, acción en grupo, libertad 

de pensar y actuar, responsabilidad social, necesidad de otras personas 

para aprender de ellas. 

Con este sistema conformado por: autoridades, comunicadores, y 

ciudadanía permitirá el desarrollo socio – cultural de nuestras 

sociedades. 
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FUNDAMENTACIÓN.- 

La libertad de expresión como instrumento fundamental del comunicador 

es la aptitud práctica de opinar responsablemente. 

La cultura del ser humano puede relacionarse con la educación 

comunicacional de 2 maneras: 

 El análisis es imprescindible iniciar adecuadamente de manera 

pedagógica los contenidos proporcionados por la educación. 

 El bagaje cultural para los usuarios puede constituir un punto de 

acceso a otros puntos de vista distintos, susceptibles de redefinir 

al menos complementar las perspectivas de los comunicadores. 

5. 2. OBJETIVO GENERAL 

 Lograr que la ciudadanía, profundice sus conocimientos acerca de 

la ley de comunicación mediante las actividades propuestas para 

contribuir con el desarrollo del país. 

5. 3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar programas de difusión de la Ley de Comunicación. 

 Involucrar a los periodistas creando conciencia sobre la Ley de 

Comunicación. 
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 Dictar conferencias y seminarios en la Facultad de Comunicación 

Social para que se apeguen a las normas éticas que dictamina la 

comunicación.. 

 

5. 4. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

A continuación el cuerpo de la propuesta: 

 Amplia difusión en diversos medios de comunicación masiva. 

 Charlas en colegios. 

 Charlas en los puntos más concurridos de la ciudad. 

 Mejor capacitación en universidades. 

  

AMPLIA DIFUSIÓN EN DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

MASIVOS.- 

A través de agresivas campañas en: radio, televisión, medios impresos, 

internet, vallas publicitarias y volantes esperamos llegar a la mayor cantidad de 

público posible. 

En el caso del medio radial y televisivo las campañas se harán a través de 

comerciales transmitidos en el prime time en el caso de la televisión, es decir, 

de 19 a 22 horas. Y en el caso de la radio a la hora de mayor sintonía, o sea, en 
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la mañana. Con respecto a los medios impresos se publicará nuestra publicidad 

los sábados y domingos. Circulará en los diarios con mayor tiraje. En cuanto al 

internet, vallas publicitarias y volantes la publicidad será expuesta normalmente 

las 24 horas del día. 

Con una difusión de aproximadamente un mes lograremos el objetivo 

planteado. 

CHARLAS EN LOS COLEGIOS.- 

Con esta propuesta planeamos informar correctamente a los estudiantes del 

segundo año de bachillerato de todos los colegios de la ciudad acerca de la ley 

de comunicación vigente, para profundizar sus conocimientos sobre sus 

deberes y derechos. Los educaran profesionales en la rama de comunicación. 

De este modo concienciamos a las futuras generaciones en cuanto a la libertad 

de pensamiento. 

CONCURSO DE ENSAYOS RELACIONADOS A LA LIBERTAD DE 

PRENSA.- 

A través de estos ensayos conoceremos cual es el nivel de aprendizaje 

adquiridos. 
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CONCURSOS DE MURALES EN LA PARTE FRONTAL DE LOS COLEGIOS 

PARA PRESERVAR LA LIBERTAD DE EXPRESION, CON LA 

PARTICIPACION DE TODOS LOS ESTUDIANTES.- 

Con ello les damos la oportunidad a los chicos de expresarse en cuanto al tema 

tratado. 

PARTICIPACION DE DESFILES CONMEMORATIVOS AL DIA DE LA 

LIBERTAD DE PRENSA.- 

Permitir la participación de la ciudadanía en desfiles incrementará su amor por 

la libertad de expresión. 

INTEGRACIÓN DE LA COMUNIDAD AL REALIZAR ESTAS ACTIVIDADES.- 

Realizando esta serie de actividades conseguiremos integrar a toda la 

comunidad. 

REALIZAR MARCHAS PORTANDO PANCARTAS ALUSIVAS AL BUEN USO 

DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN.- 

La elaboración de las pancartas desarrollará la capacidad creativa de grupo. 

INTERVENCIÓN CON CARROS ALEGÓRICOS EN EL DESFILE DE 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LIBERTAD DE PENSAMIENTO.- 

Con esta actividad realizaremos un justo homenaje a la libertad de pensamiento 

en su día conmemorativo. 
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UBICAR LETREROS EN SITIOS ESTRATÉGICOS DE LA CIUDAD CON 

MENSAJES PROMOVIENDO LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y VALORES 

COMO: EL AMOR, RESPETO, RESPONSABILIDAD A LA SOCIEDAD.- 

Con esto conservaremos latente el mensaje que queremos difundir. 

DIFUSION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.- 

De este modo conoceremos los resultados obtenidos y tendremos en cuenta los 

conocimientos obtenidos por los ciudadanos. 

CHARLAS EN LOS PUNTOS MÁS CONCURRIDOS DE LA CIUDAD.- 

Lo planeado es establecer mesas de información en puntos estratégicos de la 

ciudad como por ejemplo: paradas de la Metrovía, reconocidos supermercados, 

mercados, lugares turísticos y centros comerciales. Así podemos captar la 

atención de la ciudadanía, y con ello la población en general podrá educarse 

sobre la normativa, además de los deberes y derechos que ella trae consigo. 

MEJOR CAPACITACIÓN EN LAS UNIVERSIDADES.- 

Capacitando mejor a las futuras generaciones de periodistas obtendríamos 

óptimos profesionales, los cuales laboraran en los diversos medios de 

comunicación, evitando así sanciones o llamados de atención por causa del 

desconocimiento de la ley o el mal uso de la libertad de expresión. 
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Este punto es fundamental ya que gracias a la prensa la sociedad se mantiene 

informada y si los medios de comunicación fallan el único afectado es el pueblo. 

RECURSOS A UTILIZAR EN LA PROPUESTA 

 RECURSOS HUMANOS 

 Autoridades 

 Comunicadores sociales 

 Ciudadanía en general 

 Padres de familia 

 Facilitadores 

 Fotógrafos 

 MATERIALES 

 Folletos 

 Proyectores 

 Televisores 

 Dvd 

 Papelógrafos 

 Cámara filmadora 

 Cámara fotográfica 

 Suministro, papelería 

 Bibliografía de apoyo 

 Periódicos murales, afiches. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.- 

Cuadro # 12 

 Año 2014 

 

Actividades 

E
n

e
ro

 

F
e

b
re

ro
 

M
a

rz
o

 

A
b

ri
l 

M
a

y
o

 

J
u

n
io

 

J
u

li
o

 

A
g

o
s

to
 

S
e

p
ti

e
m

b
r

e
 

O
c

tu
b

re
 

N
o

v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

Incentivar a la 
comunidad a través de 
diversos medios de 
difusión a participar en 
el desarrollo de la 
libertad de expresión 
como solución para 
evitar el deterioro de la 
sociedad, invitación 
realizada por la autora 
de la tesis. 

 

 

X 

           

Charlas a los 
estudiantes, padres de 
familia en los colegios 
sobre la libertad de 
expresión. 

 

X 

           

Concurso de ensayos 
relacionados a la 
libertad de prensa. 

 X           
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Fuente: Proyecto de Tesis. Elaborado por: Gianella Jurado 

Concurso de murales 
en la parte frontal de los 
colegios para preservar 
la libertad de expresión, 
con la participación de 
todos los estudiantes. 

   

X 

         

Participación de desfiles 
conmemorativos el día 
de la libertad de prensa. 

   X         

Integración de la 
comunidad al realizar 
estas actividades. 

   X         

Realizar marchas 
portando pancartas 
alusivas al buen uso de 
la libertad de expresión. 

    X        

Intervención con carros 
alegóricos en el desfile 
de Celebración Día de 
la libertad de Prensa. 

     X       

Ubicar letreros en sitios 
estratégicos de la ciudad 
con mensajes 
promoviendo la libertad 
de expresión y valores 
como el amor, respeto, 
responsabilidad a la 
sociedad. 

      

X 

      

Difusión de los 
resultados obtenidos. 

      X      

Charlas en los puntos 
más concurridos de la 
ciudad. 

      X      

Mejor capacitación en 
universidades. 

      X      
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PRESUPUESTO.- 

Cuadro #13 

 Descripción Valor 

1. Recursos humanos $ 300,00 

2. Capacitación $ 400,00 

3. Equipos $ 900,00 

4. Recursos bibliográficos $ 100,00 

5. Materiales y suministros $ 100,00 

6. Transferencia de resultados $ 200,00 

7. Evaluación, seguimiento y monitoreo del 
proyecto 
 

$ 200,00 

8. Transportación $ 100,00 

9. Gastos extras $ 230,00 

TOTAL $ 2.530,00 

Fuente: Proyecto de tesis 

Elaborado por: Gianella Jurado. 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6. 1. CONCLUSIONES 

 

1. Este trabajo de tesis fue elaborado como órgano de consulta para los 

estudiantes de la carrera y los colegas periodistas. 

2. Realzar el papel de los medios de comunicación en la gobernanza 

democrática.  

3. Fomentar la responsabilidad, la ética y los niveles mínimos de calidad 

profesional en el ámbito del periodismo.  

4. Enseñar a respetar, amar y disfrutar la libertad de expresión, necesaria 

para la conservación del orden que afecta e involucra a todos por igual. 

5. La libertad de expresión beneficia en diversos aspectos a las sociedades.

  

6. Actualmente es necesario incentivar el buen uso de la libertad de 

expresión, fomentará la misma en las futuras generaciones. 

 

7. Solamente la educación, desde la familia, colegios, universidades, y 

comunidad garantiza que la libertad de expresión sea correctamente 

empleada. 
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8. Capacitar a más profesionales para establecer un mayor compromiso 

con la sociedad que permita proyectar su práctica cotidiana. 

 

9. No en todos los países se da la importancia al desarrollo de la libertad de 

pensamiento. 
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      6.   2. RECOMENDACIONES 

A las personas que deseen seguir este proyecto les recomendamos lo 

siguiente: 

1. Difundir amplia concienciación del problema a nivel educativo que existe 

en nuestra ciudad que manifiesta que la sociedad necesita un urgente 

cambio, esto requiere de un esfuerzo común para conseguirlo. 

 

2. Buscar apoyo en personas conocedoras del tema, para la optimización 

del proyecto. 

 

3. Difundir en los ciudadanos, desde los más pequeños a los más grandes, 

el correcto uso de la libertad de prensa. 

 

4. Sanear en cuanto a valores morales a nuestra sociedad, reeducándonos 

en buenas costumbres. 

 

5. Que los gobiernos y las instituciones privadas elaboren proyectos que 

promuevan esta nueva ley entre los ciudadanos. 
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6. Dar a conocer a las universidades sobre el mal uso de la libertad de 

pensamiento, para crear asociaciones que defiendan y promuevan la 

libertad de prensa. 

 

 

7. Mejorar la comunicación para propiciar un acercamiento en grupos 

opositores, para de este modo generar más confianza en la ciudadanía. 
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ANEXOS 
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RADIO 

INSTRUMENTO.- Entrevista 

DIRECCIONAMIENTO.-  Instrumento  dirigido al gerente de 

Radio……………… con domicilio en la ciudad de Guayaquil. 

OBJETIVOS: Conocer  el criterio referente a el derecho de la libertad de 

expresión de los comunicadores en los medios radiales. 

CARTILLA DE PREGUNTAS: 

1. ¿Existe la libertad de expresión en el país? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

2. ¿Existe la libertad de expresión en el medio que usted labora? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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3. Como comunicador ¿Considera usted que la nueva ley de comunicación 

favorece o afecta al medio en que usted labora? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

4. ¿Conoce usted si en radios de Uruguay y Venezuela es respetada la 

libertad de expresión? Explique. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

5. ¿Considera usted que la Ley de Comunicación brinda libertad de 

expresión a la radio? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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6. ¿Está usted de acuerdo con las sanciones que plantea la nueva ley a los 

medios que la incumplen? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

7. ¿Considera usted que la libertad de prensa beneficia o perjudica al 

medio radial? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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TELEVISIÓN 

INSTRUMENTO: Entrevista 

DIRECCIONAMIENTO.- Instrumento  dirigido al gerente de 

Televisión……………… con domicilio en la ciudad de Guayaquil 

OBJETIVOS.- Conocer  el criterio referente a el derecho a la libertad de 

expresión en los comunicadores que laboran en los medios televisivos. 

CARTILLA DE PREGUNTAS: 

1. ¿En qué aspectos ha favorecido a la producción nacional la libertad de 

expresión? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

2. ¿Considera usted que en los países de Venezuela, Uruguay y Ecuador 

se respeta la libertad de expresión? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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3. En la región, ¿Existe algún país que sea censurado? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

4. Es respetada la libertad de expresión en Uruguay y Venezuela? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

5. ¿Considera usted que la Ley de Comunicación brinda libertad de 

expresión a la televisión? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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6. Bajo su punto de vista, ¿En qué afecta la ley de comunicación al medio 

donde usted labora? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

7. ¿Considera usted que la libertad de prensa beneficia o perjudica al 

medio televisivo? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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MEDIOS IMPRESOS 

INSTRUMENTO.- Entrevista 

DIRECCIONAMIENTO.- Instrumento  dirigido al Gerente del periódico 

……………… con domicilio en la ciudad de Guayaquil. 

OBJETIVOS.- Conocer  el criterio referente a el derecho a la libertad de 

expresión en los comunicadores que laboran en los medios impresos. 

CARTILLA DE PREGUNTAS: 

1. ¿Existe democracia en los países de la región en cuanto a 

comunicación? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

2. ¿De qué manera la libertad de expresión influye en el medio impreso  en 

que usted labora? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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3. Mencione qué cambios se han registrados en el medio que usted labora 

desde la publicación de la ley. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

4. Mencione: ¿Cuáles son las similitudes que mantiene nuestra normativa 

con la de países como Uruguay y Venezuela? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

5. ¿Considera usted que la Ley de Comunicación brinda libertad de 

expresión a los medios impresos? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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6. ¿Por qué cree usted que la nueva ley ha causado controversia? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

7. ¿Considera usted que la libertad de prensa beneficia o perjudica a los 

medios impresos?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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ENCUESTA 

1. DIRECCIONAMIENTO: ENCUESTA DIRIGIDA A: 

PERSONAL QUE LABORA EN DISTINTOS MEDIOS DE COMUNICIÓN 

PÚBLICOS Y PRIVADOS 

2. OBJETIVOS: CONOCER LOS DISTINTOS GRADOS DE OPINIÓN 

REFERENTE A: LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN COMO 

INSTRUMENTO DEL COMUNICADOR, QUE NOS PERMITA TOMAR 

DECISIONES AL RESPECTO. 

3. INSTRUCTIVO: LEA DETENIDAMENTE CADA UNA DE LAS 

PREGUNTAS Y PROCEDA A CONSTESTAR EN LA OPCIÓN QUE 

USTED CONSIDERE PERTINENTE, UTILIZANDO EL CUADRO DE LA 

DERECHA.  

 

INFORMACIÓN GENERAL 

1. SEXO DEL INFORMANTE: 

1. Masculino                                                           

2. Femenino 

      2.  EDAD DEL INFORMANTE: 

           1. 18 – 22 años                                  

           2. 23 -27 años 

           3. 28 – 32 años 

           4. 32 en adelante 
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      3. TIEMPO DE TRABAJO EN LA INSTITUCIÓN: 

          1.  1 – 2 años                                     

          2.  3 – 5 años 

          3.  5 – en adelante 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

1. CONSIDERA USTED A LA LEY DE COMUNICACIÓN COMO: 

1. Excelente                                    

2. Muy buena 

3. Buena 

4. Regular 

5. Malo 

 

2. CONSIDERA USTED IMPORTANTE LA LEY DE COMUNICACIÓN: 

1. Si                                                

2. No 

POR QUÉ?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3. CONSIDERA USTED QUE LA NUEVA LEY DE COMUNICACIÓN 

GENERA: 

1. Orden  

2. Polémica 
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3. Respeto 

4. Caos 

4.  CREE USTED QUE LA NUEVA LEY DE COMUNICACIÓN BENEFICIA 

A: 

     1. Todos 

     2. Medios de comunicación 

     3. Ciertos grupos de poder 

     4. Público 

   

5.  CREE QUE EN ECUADOR EXISTE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN: 

     1. Si 

     2. No 

 

6.  LA NUEVA LEY DE COMUNICACIÓN BENEFICIA A LOS 

TELEVIDENTES EN EL  ASPECTO:   

     1. Económico 

     2. Político 

     3. Educativo 

     4. Social 

 

7.  ¿POR QUÉ USTED CREE QUE LA NUEVA LEY DE COMUNICACIÓN 

HA SIDO TAN CONTROVERSIAL? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


