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RESUMEN 
 

Los medios de comunicación desarrollan un papel importante en la 

sociedad desde la antigüedad. 

Los Derechos de la Libertad de Expresión en la actualidad en nuestro País 

deja mucho de qué hablar ya que solo la minoría dispone de los medios de 

comunicación y son los que deciden como expresarse de los demás.  

Con las leyes establecidas en la Constitución Política de la Republica del 

2008 la libertad de expresión tiene límites establecidos para que los derechos 

de las personas sean respetados, así como respetar los derechos de la 

Libertad de Expresión realizando información veraz y correcta para la 

ciudadanía en general, informando noticas nacionales e internacionales   
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ABSTRACT 
 

The media play an important role in society since ancient time. 

The rights of freedom of expression today in our country leaves 

much to talk as only a minority has the media and are the ones who 

decide how to express others. 

Whit the laws established by the Constitution of the Republic of 

2008 freedom of expression has limits to the rights of people are 

respected and respect the rights of freedom of expression making 

true and correct to the general information, informing national and 

international News. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una de las características principales y distintivas de los sistemas democráticos 
es la libertad de expresión; fue uno de los pilares de la Guerra de la 
Independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa, hechos que 
agitaron las cortes de los demás estados occidentales. 

Es un derecho fundamental de todo ser humano señalado en el artículo 19 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 que indica: 
“Las personas tienen absoluto derecho a la libertad de expresión; incluyendo 
el derecho de proporcionar información o recibirla, además de no ser 
discriminado en base a sus ideas; incluyendo la capacidad de difundir 
libremente las opiniones que son emitidas”. (Declaración Universal de los 
Derechos Humanos) 

La libertad de expresión ha sido uno de los sistemas democráticos que ha 
liderado el mundo en su historia y por ende en nuestro país, salvo pequeños 
espacios de tiempo en diferentes lugares del planeta incluyendo el nuestro. 

A pesar de que los medios de comunicación han llegado a formar una 
cadena de instituciones vigorosas, al ser una de las herramientas informativas 
por la cual hoy en día las personas deciden informarse en cuanto a la 
economía, política, educación, salud del país; pero una desventaja que estas 
instituciones informativas pueden causar es la invasión de privacidad de una 
persona o un grupo de personas, debido al afán de informar, olvidando la 
autonomía de cada individuo. En cuanto a política estos medios de 
comunicación son de mayor influencia en la democracia, causando debates 
entre políticas distintivas.  

En el Art. 20 de la Constitución de la República del Ecuador menciona que 
el Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el secreto 
profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus opiniones 
a través de los medios u otras formas de comunicación, o laboren en 
cualquier actividad de comunicación. 

 

Además, se hace referencia a la no existencia de reserva respecto de la        
información que reposa en los archivos públicos, salvo los documentos que 
fueren exigidos por razones de defensa nacional   o en los casos establecidos 
por la ley. 
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CAPÍTULO I 
 

1. EL PROBLEMA 
 

Los Límites del Derecho a la Libertad de Opinión, de Expresión y de 

Comunicación y su efecto en el Periodismo del Ecuador. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los medios de comunicación han llegado a formar una parte importante 

en la sociedad, ya que podemos contar con información actualizada, 

incluso es utilizado como un medio por el cual representantes políticos 

expresan sus ideas. Pero hasta qué punto son ventajosos los medios de 

comunicación, debido a que la intimidad de las personas en ocasiones es 

invadida. La comunicación ha transcurrido desde antaño y a medida que el 

país evoluciona esta reforma su acontecimiento, dando un giro total a la 

información y perspectiva de la sociedad. 

La libertad de opinión y expresión se basa en los derechos que tiene 

todo ser humano al emitir sus ideas de forma espontánea.  Este derecho se 

refleja en una ley que actualmente rige en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y además cuenta con el respaldo político. 

Pero generalmente en nuestro país Ecuador muchos periodistas 

escribían u opinaban con notable responsabilidad mientras otros con 

extremado libertinaje, los mismos que expresaban ideas 

desenfrenadamente, y por lo tanto sin censura, causando daño a personas 

o instituciones sin haber investigado a profundidad el tema tratado y sin 

que exista sanción para estos malos promulgadores de la información.  

Podemos enfatizar a la libertad de expresión como un concepto amplio 

el cual aún no ha sido descubierto en su totalidad. Sin embargo, es una 

necesidad que la sociedad en la que vivimos promuevan sus ideas 

mediante la libertad de opinión. La sociedad en la que ahora somos 

partícipes de coexistir, ha evolucionado en cuanto al desarrollo de la 
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libertad de expresión en comparación a la antigua sociedad en la cual las 

personas eran sumisas ante sus ideas. 

En el Art. 20 de la Constitución de la República del Ecuador del 2008 

menciona que: 

 

 “El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el 

secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, 

emitan sus opiniones a través de los medios u otras formas de 

comunicación, o laboren en cualquier actividad de comunicación.” 

 
Los medios de comunicación fomentan de gran importancia durante el 

desarrollo de la educación, promoviendo el ámbito cultural del país, además 

la innovación de valores que sirvan durante el proceso de formación. De 

esta manera la ley determinará la influencia positiva de los medios de 

comunicación. 

 
Finalmente, se prohíbe la publicidad que promueva la violencia, el 

sexismo, el racismo, etcétera, y todo lo que atentare contra de la dignidad 

de las personas. 

 

La influencia de los medios de comunicación, ha llegado a ocupar una 

enorme acogida por parte de la sociedad, esto es de gran importancia ya 

que gracias a estos medios las personas pueden expresar sus ideas, 

además reciben ayuda por parte de la comunidad, siendo esto ventajoso 

en el desarrollo de las comunidades. Pero dependiendo de la información 

que se emita hay que recalcar que también ha llegado a formar conflictos. 

 

Enfocados en aquellas sociedades actuales que manejan principios 

democráticos, se rigen mediante un sistema político. Estas entidades se 

rigen mediante un objetivo, el cual es comunicar mediante la tele-

democracia información de la cual fueron partícipes. Basado en opiniones 

del periodista Juan Luis Cebrian en el 2008  

 

“Presume que toda la información que es emitida en televisión es 
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fundamentada mediante la política”  

 

Según comentarios del psiquiatra Luis Rojas Marcos  

 

“Presume que la televisión fue enfocada en informar a la comunidad, 

ya que debido a esta fuente de información la sociedad conoce el 

ámbito, político, social, económico.” 

 

Estos enfoques dejan mucho que hablar, debido a que el interés por 

informar a la comunidad es espontanea, las ideas que emiten dentro o 

fuera de esta entidad son importantes, ya que esto refleja la importancia 

por la comunidad, manteniendo informados a todos, y de esta manera se 

evita caer en el error de emitir información inadecuada, por ello es 

importante informarse adecuadamente sobre los conocimientos para que 

al momento de transmitir a la comunidad esta sea de agrado. 

 

Es de gran importancia conocer ampliamente la opinión pública, ya que 

debido a la cantidad de información que es recibida por parte de la 

comunidad los receptores de dicha información no son capaces de 

reconocer instantáneamente si dicha información es errónea o cuenta con 

alteraciones, actuar de manera inteligente es la única arma que validará 

dicha información. 

 

La prensa escrita atraviesa por un estado crítico, ya que la información 

que emite la televisión es anticipada y procesada con mayor rapidez, lo 

contrario de la escrita lo cual necesariamente emite la información un día 

después.  

 

La radio atraviesa por la necesidad de transmitir información mediante 

palabras, tomando en cuenta que las descripciones que relatan deben de 

apoyarse en la versatilidad, de esta manera las ideas que innovan en los 

oyentes son exactas.  

 

De acuerdo a las estadísticas se puede reflejar que para que la radio 
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obtenga 50 millones de oyentes tuvieron que transcurrir 35 años, en la 

televisión 13 y en Internet solo transcurrieron 3 años para que este 

obtuviera una enorme acogida por parte de los usuarios. 

 

El país se encuentra en una lucha académica debido a la demanda de 

estos tres factores de comunicación, pero cada una de ellos propone 

características diferentes hacia cada uno de los usuarios que utilizan estos 

medios. Aunque el internet ha alcanzado una cantidad excesiva de 

usuarios, es importante recalcar que no toda la información emitida es 

verídica, por lo tanto, es necesario conocer ampliamente sobre el tema de 

investigación consultando en diferentes páginas. 

 

En conclusión, los medios de comunicación emiten información ya sea 

positiva o negativa, disminuyendo o exagerando comentarios sobre la 

sociedad en la que vivimos, causando así una perspectiva diferente en el 

pensamiento de las personas.  

 

La libertad significa hacer lo que nos parezca conveniente en el 

momento o lugar adecuado, con la finalidad de no perjudicar la moral del 

prójimo. 

 

 

1.2  UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 
 

ÁREA: Provincia del Guayas, Guayaquil. 

LÍNEA DE ACCIÓN: Límites de Libertad de Expresión y su Efecto en el 

Ecuador 

CAMPO DE ACCION: Prensa hablada y escrita. 

AÑO: 2015 

OBJETO DE ESTUDIO: Comunicación Social de prensa hablada y 

escrita de la ciudad de Guayaquil. 
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CAMPO DE ESTUDIO: Comunicación Social 

ZONA: Urbana. 

 

 

1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Los Límites de Expresión y Comunicación en Guayaquil ha existido 

siempre, hay que recordar que todo ser humano tiene derecho a expresarse 

de diferentes maneras, pero como regla general cuando hay derecho existe 

límites de los mismos, la comunicación y expresión es un derecho 

irrenunciable de todo ser humano porque nuestros derechos terminan donde 

empieza el derecho de los demás. 

 

En la actualidad el tema de libre de expresión está distorsionado ya que 

existen muchas personas que piensan que libertad de expresión es divulgar la 

vida privada de las demás personas sin medir las consecuencias que esto 

puede ocasionar. 

 

La libertad de expresión en nuestro País tiene relación con los medios de 

comunicación los mismos que son los encargados de guiar y orientar a los 

ciudadanos, los cuales tienen que ser conscientes en la veracidad de la 

información. 

 

El Presidente Rafael Correa al regular la Ley de Comunicación se ha 

generado una gran polémica de la misma, la cual está siendo mal interpretada 

ya que sienten que es una atentatoria a la libertad de prensa. 

 

Pero hay que recalcar que gracias a la regulación de la Ley existen un 

cambio en la información y programación que hoy en día se ve en los medios 

de comunicación, en la actualidad existe un gran número de programas de 

educación que son transmitidos por los medios de comunicación. 

 

Hay que señalar que los medios de comunicación influyen mucho en el 
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comportamiento de nuestros niños y adolescentes y por tal motivo tiene que 

ser educativos e informativos para ellos. 

 

Nuestra investigación está centrada en la información recopilada de la 

ciudad de Guayaquil, ya que es la ciudad donde existe el gran número de 

medios de comunicación. 

 

1.4 EVALUACION DEL PROBLEMA, FACTIBILIDAD, 

CONVENIENCIA, UTILIDAD E IMPORTANCIA. 

 

Desde sus orígenes, los medios de comunicación han desarrollado un papel 

importante en la sociedad. Pero en países como el nuestro, se lo ha criticado 

fuertemente debido al rol que han desempeñado ante determinados temas y 

situaciones con el pasar del tiempo. 

Escudándose en la “Libertad de Expresión” que poseen, pretenden 

hacernos creer que actúan por un bien común. Lo cierto es que no se puede 

hablar de “libertad de expresión” en Guayaquil donde sólo una minoría dispone 

de los canales para expresarse y decide quién y cómo se expresan los demás a 

través de él. 

¿Libertad de opinión? ¿Cuál es la realidad de este derecho? Sin dudarlo,  

En la actualidad los medios de comunicación han jugado y seguirán 

jugando           el rol que les fue establecido por sus dueños. 

Este proyecto está orientado a analizar los límites de libertad de 

expresión y su efecto en el periodismo de Guayaquil, su análisis 

permitirá observar el grado de aceptación que tengan los comunicadores 

con la nueva ley y el comentario a favor o en contra de los ciudadanos 

entrevistados. 
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1.5  OBJETIVO GENERAL 

Analizar las limitaciones de la libertad de expresión y comunicación en 

nuestro País y sus efectos y así poder lograr una información veraz y 

oportuna, durante el periodo 2015. 

 

1.6  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer el alcance del derecho a la libertad de opinión, de 

expresión y de comunicación para no cometer un delito. 

 Analizar los tipos de discurso utilizados por los medios de 

comunicación como herramienta de la libertad de expresión. 

 Explicar la libertad de prensa, que se maneja en los medios de 

comunicación en general, a fin de entender los aspectos desde el 

punto de vista de la ciudadanía. 

 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: PRÁCTICA, 

TEÓRICA, METODOLÓGICA. 

Es necesario realizar este tipo de investigación puesto que es 

importante que todo buen periodista conozca las leyes que rigen en 

nuestro país, conociendo los derechos que lo protegen, las   

obligaciones   y   restricciones   del    ejercicio periodístico. 

Siendo la libertad de expresión una necesidad de la prensa para verter 

opiniones, pero esta libertad de expresión debe llevar consigo la 

responsabilidad que necesita. Poco a poco la prensa ecuatoriana irá 

buscando crear métodos que favorezcan mutuamente con la 

comunidad opiniones de temas importantes, siguiendo las tendencias 

que han tenido resultados favorables en otros países. Por lo que se 

pretende que con esta investigación la comunidad y los periodistas 

puedan: 

 Conocer los derechos que protegen los Comunicadores Sociales 
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 Saber las obligaciones y restricciones del   ejercicio profesional 

 Impedir la violación a los derechos constitucionales, tratados 

internacionales y las leyes del Ecuador. 

 Ejercer una información veraz, eficaz y oportuna. 

 Exigir el cumplimiento de las normas constitucionales con 

respecto al derecho a la libertad de prensa. 

 No violar la intimidad de las personas y su reputación. 

 Evitar juicios de imprenta. 

 Evitar juicios penales por injurias. 

 

Mediante la información recopilada en el presente trabajo de 

investigación se busca proporcionar un análisis de comunidad en 

general y periodistas con respecto a la libertad de opinión responsable 

en la ciudad de Guayaquil. 

 

De la decadente Roma hasta el Renacimiento 

 

En el ocaso de Roma y durante toda la Edad Media prácticamente 

desaparece el restringido ejercicio de la libertad de expresión del antiguo 

mundo grecorromano, pues, el racionalismo introducido por los filósofos 

griegos para explicarse al mundo, es sometido por la teología cristiana que 

lo reemplaza como cosmovisión dominante en la llamada cultura occidental, 

oponiendo el dogma a cualquier razón contraventora de las Sagradas 

Escrituras y prescribiendo todo aquello que debe hacer y creer un cristiano. 

 

Largo el listado de heterodoxos y herejías condenados y perseguidas 

por la Iglesia convertida en el mejor aliado del poder político desde que 

Constantino la oficializara a inicios del siglo IV, para mantener el control 

sobre la heterogénea población de su imperio. Tempranamente se dedica a 

reprimir las diferentes variantes del cristianismo que surgen entre ellos los 

gnósticos, nestorianos, pelagianos, monosofitas, entre otras, por motivos 
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intrascendentes que a pocos preocuparía en nuestros días: la naturaleza de 

Cristo o de la Virgen María, el papel del Espíritu Santo en el plan de Dios y 

una serie de problemas teológicos más. Una rápida revisión de esos herejes 

y sus herejías, para entresacar a manera de ejemplo algunos casos de 

víctimas de la intolerancia de la Iglesia cristiana, constituida paulatinamente 

en el poder supremo al que se subordinan gran parte de los poderes 

terrenales desperdigados por la Europa de los siglos IV al XVII, permite 

constatar una de las largas jornadas del enfrentamiento entre la libre 

expresión y las ideas que se elevan a verdades o razones de Estado. 

 

El arriano Aecio de Antioquia es desterrado por el sínodo de 

Constantinopla de 360, por sus conjeturas sobre la diferencia entre el Dios 

Padre y el Dios Hijo. La filósofa neoplatónica y connotada matemática 

Hipatia de Alejandría es cruelmente asesinada el año 415 por una turba de 

fanáticos acusada por Cirilo, patriarca de la Iglesia Alejandrina. El 

monosofita Juliano, obispo de Halicarnaso, también es exiliado en el siglo VI 

por dudar de la doble esencia de Cristo. Chrysocheir, el último líder de los 

paulicianos, que llegaron a establecer hasta su propio estado en Armenia, al 

ser derrotado por los bizantinos, es decapitado y llevada su cabeza a 

Constantinopla en el año 872. Dos siglos antes, en el año 682, las 

autoridades bizantinas habían quemado vivo a Constantino de Armenia, uno 

de los precursores del paulicianismo. Todavía a inicios del siglo XII, 

Clemencio de Bucy es acusado injustamente como seguidor de esta secta 

que se difundió por toda Europa, dando origen al bogomilismo primero y al 

catarismo después. Su muerte en 1114 es de las más espectaculares: 

Condenado por la autoridad eclesiástica a la ordalía del agua, prueba según 

la cual el culpable flotaba como rechazo del elemento al que era arrojado en 

una gran cuba llena, las turbas lo descuartizan impresionados por el 

resultado. 

 

 

En la baja Edad Media, del siglo XI al XV, la iglesia, tanto romana como 

ortodoxa, no se da abasto con la proliferación de iconoclastas e irreverentes 

que insurgen en contra de su fanatismo, oscurantismo e intolerancia y de 
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los abusos del poder feudal por ella aupada. Por orden del emperador Alejo 

I, a comienzos del siglo XII, es quemado en Constantinopla el bogomilo 

Basilio por sus ideas anti feudales. Wilhelm Cornelius, predicador holandés 

de la pobreza como virtud, para quien los pobres podían hacer lo que 

quisieran sin pecar, mientras que los ricos ya estaban condenados, es 

quemado cuatro años después de muerto. Sus ideas, que circularon a 

mediados del siglo XIII por Amberes, habían ganado demasiados adeptos, 

por lo que las autoridades eclesiásticas desentierran el cadáver de su líder y 

le prenden fuego por hereje, para amedrentar a sus partidarios. 

 

 

Fray Dolcino, líder de los “pobres de Cristo” o hermanos apostólicos, 

propugnadores de la igualdad social, secta fundada a mediados del siglo 

XIII en Italia por Gerardo Segarelli el mismo que fue quemado el año 1300 

por orden del papa Bonifacio VIII, organiza una sublevación armada en 

contra de la Iglesia corrompida y codiciosa. Derrotado, después de tres 

años de enfrentamientos con las cruzadas que les perseguían, es torturado 

y quemado vivo junto a su compañera Margarita. 

 

A Margarita Porete, destacada líder de las beguinas, esa orden mendicante 

que había surgido en Holanda para aliviar los males de los pobres, se le 

quema su libro El espejo de las almas simples en 1306, dizque por contener 

ideas heréticas. Condenada a igual suerte por la inquisición, es llevada a la 

hoguera en la parisina plaza de Gréve, el 31 de mayo de 1310. 

 

 

Tanto pesa el pensamiento de la Iglesia en todos esos siglos que cuando 

Dante, guiado por Virgilio, desciende al Infierno el viernes santo del 1300, 

“encuentra” en el quinto y sexto círculo a muchos de los herejes que se ha 

citado en párrafos anteriores: quienes son estas gentes que sus suspiros 

dejan oír dolientes, le pregunta al autor de la Eneida y éste le responde: 

Son los heresiarcas con sus secuaces de todas sectas: esas tumbas están 

mucho más llenas de lo que se pueda imaginar.  
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Tomas Cranmer arzobispo de Canterbury y consejero de Enrique VIII, cae 

en desgracia cuando asciende al trono María Tudor la sanguinaria, católica 

radical que persiguió a los reformadores protestantes, suprimiendo las 

reformas introducidas por su padre. Acusado de hereje, es quemado en 

plaza pública en marzo de 1556. Otra víctima de la intolerancia religiosa, a 

fines del mismo siglo fue Nicolás Crell, canciller alemán partidario del 

calvinismo, condenado a la hoguera por hereje cuando asciende al trono 

Federico Guillermo I, consolidador del luteranismo en Sajonia, para que 

sirva de ejemplo a aquellos que se desvíen de la religión de su gobernante. 

 

 

Víctimas y mártires de la filosofía en la larga noche medieval 

 

En toda la baja Edad Media y en sus postrimerías que preludian el 

advenimiento del Renacimiento, se condena igualmente con gran severidad 

al emergente pensamiento filosófico que inevitablemente chocaba contra 

tanta impostura teológica de la ortodoxia cristiana. 

 

Pedro Abelardo, que se le anticipa a Descartes alentando el ejercicio de 

la duda racional como método investigativo frente a las contradicciones 

bíblicas, es expulsado de Italia con anuencia del Papa Inocencio II. 19 

proposiciones de sus escritos son condenadas como heréticas en el 

Concilio de Siens de 1141 y se ordena la destrucción de su Introducción a la 

teología. A quien la posteridad llamará por su erudición Sócrates de los 

Galos, Platón de occidente o Aristóteles latino, las autoridades eclesiásticas 

de su tiempo le tachan con los consabidos improperios de Satanás, 

Anticristo y otros más con los que entonces se calificaba a los herejes. 

Obligado al silencio, termina sus días confinado en el monasterio de Cluny. 

Su discípulo Arnaldo de Brescia, patarino y crítico radical de la corrupción 

clerical y del enriquecimiento y apego de los sacerdotes a los bienes 

materiales, es tomado prisionero por Federico Barbarroja y entregado a los 

curas para que lo ahorquen y quemen en 1155, diseminando luego arrojado 

sus cenizas en el Río Tíber. 
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Y para que no se crea que la intolerancia religiosa es solo cristiana, 

valga de muestra lo que sucede por la misma época en el califato de 

Córdoba, cuando el poder es tomado violentamente por los almohades. 

Al Manzur el conquistador llama un día al decano de los profesores de la 

célebre Universidad de Córdoba y en medio de la conversación le pregunta 

para qué sirve la filosofía, si en el Corán ya está toda la verdad. 

Ingenuamente Badia cae en la trampa creyendo que el Califa quería 

instruirse, y le explica que, si la verdad está en ese libro, la filosofía es su 

búsqueda para alcanzar la cima del pensamiento. Para que el militar le 

entienda mejor usa la metáfora que la filosofía sería como el entrenamiento 

para el combate, que a menudo es más importante que el propio combate. 

También resalta que ésta plantea dos hipótesis antitéticas: Dios inmaterial y 

eterno creador de la materia con sus formas y la materia eterna junto a Dios 

también eterno e indeterminado.  

 

A Roger Bacon, otro de los críticos de la disoluta moral de la Iglesia y 

pionero del método experimental, se le prohíbe la docencia en la 

Universidad de Oxford en 1257 y la publicación de sus escritos, 

transcurriendo los últimos 14 años de su vida bajo encierro y severa 

vigilancia. 

 

El pensamiento panteísta del maestro Eckhart es prohibido en 1326 por 

el Papa Juan XXII. El siguiente año, el profesor CeccodA’scoli de la 

Universidad de Bolonia se convierte en el primer maestro universitario 

enviado a la hoguera por la Inquisición, por sus opiniones astrológicas y no 

obedecer la prohibición del Santo Oficio al seguir enseñando su ciencia. 

 

El franciscano William de Ockham, alto exponente del nominalismo 

inglés y precursor de la Reforma y de la investigación experimental en la 

ciencia, crítico radical de las prerrogativas y abusos de la Iglesia, por lo que 

llega a plantear la necesidad de separar los asuntos de la fe de los del 

Estado y de la razón, es otro de los perseguidos por las autoridades 
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eclesiásticas romanas. Acusado de herejía en 1323 por el Papa Juan XXII, 

se ve obligado a refugiarse en Munich bajo la protección de Luis de Baviera. 

Célebre se hará su frase: “Defiéndeme con tu espada que yo te defenderé 

con mi pluma.” 

John Wickliff, catedrático de Oxford de donde fuera expulsado por sus 

peligrosas ideas respecto a los dogmas eclesiásticos, fundador del 

movimiento popular de los lolardos, importante herejía urbana inglesa que 

se difundió por todo el país, es acusado por el Papa Gregorio XI por sus 

ideas que se constituyen en precursoras de la reforma protestante y 

también por su traducción de la Biblia. Fue quemado 44 años después de 

muerto, en 1428, para dar cumplimiento post mortem a la sanción del 

Concilio de Constanza de 1415 que reitera su condena de hereje. Esto 

debido a que su pensamiento se difunde rápidamente por toda Europa 

incidiendo en importantes movimientos en contra del clericalismo romano 

como el de los husitas y posteriormente en el reformador de Lutero. 

 

JanHus, el héroe checo líder del poderoso movimiento de los husitas, 

profesor y rector de la Universidad de Praga, crítico de la corrupción y de 

los desmanes de la iglesia católica como la venta de indulgencias, cobro de 

diezmos y acaparamiento de propiedades, por lo que exige la secularización 

de sus tierras, es obligado a separarse del clero y abandonar la capital. En 

su destierro al sur del país organiza el movimiento popular anticlerical que 

se prolongaría por décadas. Cuando es tomado prisionero por decisión del 

Concilio de Constanza de 1414, permanece 7 meses en el calabozo de 

donde sale directo a la hoguera inquisitorial. En el mismo lugar, dos años 

más tarde, sería igualmente torturado y quemado vivo Jerónimo de Praga, 

su discípulo, que había impresionado por su erudición y oratoria en diversas 

universidades de Polonia, Alemania, Francia e Inglaterra. 

 

 

Víctimas famosas de libertad de expresión en el Renacimiento 

 



 
 

- 14 - 
 

Nicolás Maquiavelo, el gran teórico moderno de la política, es otra de las 

víctimas en la lucha por sus ideas. Acusado de conspiración luego de la 

caída de la república florentina en 1512, es apresado y torturado. Una vez 

liberado, vive exiliado en una propiedad en las afueras de Florencia donde 

escribe gran parte de sus obras. En 1521 nuevamente sufre prisión y 

torturas injustamente por los mismos cargos de once años atrás. 

 

El monje Agustino Martín Lutero rompe con la Iglesia católica cuando el 

1 de noviembre de 1517 clava en la puerta de la iglesia del palacio de 

Wittenberg, sus célebres 95 tesis, fundamentalmente en contra del tráfico 

de las indulgencias, que se habían convertido en un insoportable negocio 

del clericalismo. Conminado mediante bula papal a presentarse en Worms 

en 1520, el monje rebelde responde incinerando el documento en plaza 

pública, ante lo cual León X exige al emperador Carlos V castigue al hereje. 

Lutero se refugia en el castillo de Federico, el Elector de Sajonia, donde 

escribe sus obras fundamentales en las que desconoce la autoridad del 

Papa sobre la iglesia y la de las autoridades eclesiásticas sobre los laicos, 

poniendo las bases de la libertad de expresión moderna, conculcada por 

siglos por el monaquismo. Al mismo tiempo traduce la Biblia al alemán para 

librar a sus paisanos de innecesarios intermediarios en el ejercicio de su fe. 

 

La reforma protestante luterana convulsiona toda la sociedad alemana y 

la confrontación de ideas cobra víctimas valiosas como Thomas Münzer, 

quien se aleja del luteranismo por encontrarlo favorable a los intereses de 

los nobles germanos. Seguidor de los anabaptistas, llega a liderar el 

importante movimiento campesino que es sofocado por los príncipes 

feudales de la región y sus ejércitos que aniquilan la gran rebelión conocida 

como las guerras campesinas, con un costo de alrededor de 130.000 vidas 

humanas.  

 

Luego de ser herido en el campo de batalla, es torturado en el potro ante 

la presencia de los príncipes sajones hasta ser decapitado. Así piensan, ese 

25 de mayo de 1525, que aniquilan sus ideas de un comunismo cristiano 
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con claras posiciones panteístas y su utopía política de querer implantar el 

Reino de Dios en la Tierra. 

 

A pesar de su alto cargo como canciller de la corte de Enrique VIII, 

Tomás Moro, el autor de la Utopía, es condenado a la horca en 1535 por 

este gobernante que le acusa de alta traición, al no jurar contra el Papa y no 

aceptar la reforma anglicana. La sentencia inicial es bastante elocuente de 

cómo se castigaba en esos tiempos a los que se contraponían al poder 

imperante: “ser ahorcado; la cuerda será cortada antes de que muera; en 

ese estado será destrozado vivo; su vientre abierto, arrancadas sus 

vísceras y quemadas. Cada cuarto de su cuerpo será colgado en cada una 

de las cuatro puertas de Londres, para que las vean todos, y su cabeza 

sobre el puente del Támesis”. A última hora se le conmuta la pena por la 

decapitación. Al ser comunicado del particular en la prisión donde Moro está 

encerrado ya algunos meses, responde sarcásticamente: Dios libre a mis 

amigos de la compasión del rey y a toda mi descendencia de su perdón 

 

William Tyndale tiene que huir de Inglaterra bajo amenazas de muerte 

por sus críticas a la Iglesia y sus deseos de traducir el Nuevo Testamento, 

lo que al fin lo hace en 1526, pero publicando su versión bíblica en Colonia 

y Worms. Hecho prisionero años después en Amberes, es ahorcado y 

quemado en medio de la plaza en 1536. De los seis mil ejemplares de su 

Biblia en la actualidad se conservan solo dos. 

 

Miguel Servet, arquetipo del mártir inmolado en nombre de la libertad de 

expresión, por su manifiesto panteísmo y controversia con Calvino sobre 

Jesús, la Virgen y el alma que relaciona con la circulación de la sangre, es 

juzgado como hereje al negar la Trinidad de Dios, abogar por el bautismo 

en edad adulta y otras “blasfemias” más que el Consejo de Ginebra 

encuentra heréticas, por lo que le condena en octubre de 1553 a ser 

quemado vivo junto con su libro Restitución del Cristianismo. “El científico 

aragonés fue tan sólo una de las quinientas víctimas de diez años de 

intolerancia calvinista en una ciudad con apenas diez mil habitantes”, afirma 

un historiador católico. 
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Del siglo XIII al XVIII se cuentan por miles los quemados bajo el cargo 

de brujería por la Inquisición. Sólo entre 1450 y 1750, “al menos 100.000 

mujeres y hombres fueron equiparados a herejes y ejecutados en Europa y 

Norteamérica por la práctica de la brujería”. 

 

Estos pocos ejemplos acontecidos en territorios de la llamada cultura 

occidental, dan cuenta, que nos libera de todo comentario, de cómo trataba 

el poder político a la libertad de expresión, entre el V a. de C. y el XVI, es 

decir, más de veinte siglos de su historia oprimidos por la libertad de 

opresión que vivió el mundo por siglos. 

1.8 HIPÓTESIS - VARIABLES 
Integrar a los actores sociales para que el control ciudadano aporte en 

la construcción para la calidad de los contenidos de opinión que se 

presentan desde los medios de comunicación. 

 

VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE. 

Concienciar a los futuros comunicadores sociales que la libertad de expresión 

tiene como principio fundamental respetar los derechos de las personas y 

realizar la información con toda la veracidad del caso. 

VARIABLE DEPENDIENTE. 

Respetar los derechos humanos de la comunidad, protegiendo temas e 

información que solo es de índole público, y que la persona involucrada no 

desee que se informe. 
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CAPITULO      II 
 

2. MARCO TEORICO 

2.1  FUNDAMENTO TEÓRICO 

“Dentro del concepto de libertad de expresión se pueden ubicarlas más 

específicas libertades de pensamiento, opinión, expresión en sentido 

estricto”. (Navas, 2004: 116) 

Navas nos comenta que al referirnos a la libertad de expresión se 

pueden rendir opiniones de diversas índoles acerca de un tema en especial 

sin que esto llegue a denigrar a la persona o grupo que se está recibiendo 

la opinión. 

Libertad de Pensamiento: 

El pensar es un derecho incondicional, por lo que no se puede ser objeto 

de limitaciones. Es decir, se puede opinar lo que a juicio de valor se crea 

conveniente. 

Libertad de Opinión: 

Cuando decimos opinión nos referimos al   acto de formular un juicio, 

bajo nuestras propias ideologías, sin sufrir por ellas discriminaciones de 

ningún tipo. 
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Libertad de Expresión: 

Se refiere principalmente a la libertad del medio en que se pronuncian 

ideas. Sobre lo dicho, encontramos dos principios básicos: 

“En primer lugar, la expresión de las ideas puede hacerse sin 

consideración de fronteras”. (Navas, 2004:122) 

Esto nos lleva a ser libre de pensar y que las opiniones pueden ser vertidas 

de cualquier suceso o evento acaecido en el mundo. 

En segundo lugar, puede realizarse sin importar el medio que las 

viabilice, por lo que éste puede ser desde el mero gesto humano en   la 

comunicación interpersonal, hasta cualquiera de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) conocido o por desarrollar o 

simplemente en una radio, prensa escrita o televisión. 

Límites de la Libertad de Expresión: 

A menudo se utiliza este dicho: El derecho de cada uno de nosotros 

llega a su final en el instante que empieza el de los demás. Los sistemas 

que establecen límites entre derechos y formas de solución para conflictos, 

permiten una buena convivencia social. En países como el nuestro, todo 

derecho se encuentra sujeto a límites o restricciones razonables que tienen 

que ver con motivos, causas, reconocidos como legítimos por el Estado de 

Derecho; pero también esas limitaciones a determinados derechos tienen 

que estar reguladas y ser adecuadas de manera que no se les impida su 

ejercicio. 

En el caso de la Libertad de Expresión, se han desarrollado diversos 

criterios para definir las restricciones adecuadas para protegerla, 

también para evitar los abusos que se realizan escudándose en ésta. 

Motivos para que se limite: 

1. Responsabilidad Ulterior: Es necesaria para asegurar la reputación de 

los demás, proteger el orden al país. Por lo general este tipo de 

abusos contra la moral y reputación de las personas, se los puede ver 
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con mayor frecuencia en los procesos informativos mezclando lo que 

es expresión con información. Si esto llega a darse, quien ofenda 

podría ser acusado penalmente por injurias. 

2. Protección de Menores: No todos los contenidos que se transmiten en 

la televisión son aptos para todo el público. Por lo que órganos 

reguladores establecen procedimientos de clasificación de programas 

que son difundidos por televisión, radio, según horarios y edades. 

3. Respeto a los Derechos Humanos: La libertad de expresarse no puede 

servir de pretexto para emitir contenidos ofensivos hacia los diferentes 

sectores de las sociedades, que promuevan el odio, discriminación, y 

violencia. 

Está prohibido por la ley: 

Propagandas ofensivas en contra de una raza, religión o idioma, o la 

iniciativa de causar guerras, incentivando a las personas a discriminar o 

involucrarse en actos vulnerables cometiendo prejuicios en contra de otros 

individuos. (Convención Americana de Derechos Humanos, Articulo13.5.) 

Debemos recordar que: “El respeto al derecho ajeno es la paz”. (Benito 

Juárez), esto nos lleva a la conclusión lo que comenta el autor de esta cita 

que debemos respetar las opiniones, costumbres, religión de nuestros 

semejantes para vivir en un mundo de estrecha comunión y respeto. 

Libertad de Opinión 

A través de ésta entendemos que nuestros criterios y pensamientos no 

pueden estar sujetos a censuras, siempre y cuando no irrespetemos a los 

demás. Debemos recordar que a través de las opiniones se favorece al 

ejercicio crítico de la razón. 

La Libertad de Expresión en el País 

Ha sido el tema principal de todos los medios, desde que el actual 

gobierno desde el año (2007) comenzara a catalogarlos como mafias 

informativas y mediocridad y una guerra personal se desatara entre ciertos 



 
 

- 20 - 
 

periodistas y el Presidente de la República. Basado en este la Asamblea 

junto con el jefe de Estado desarrolló el proyecto llamado Ley de 

comunicación, con la finalidad de emancipar internacional y nacionalmente 

el derecho a la comunicación, así el uso de herramientas tecnológicas y el 

acceso a cualquier medio de comunicación ya es un derecho. 

En cuestión de días, canales de televisión como Teleamazonas y medios 

impresos como El Universo, Comercio, El diario Hoy, difundieron 

numerosas campañas en contra de aquel proyecto. 

Pero las cosas se pusieron peor cuando el gobierno puso sobre la 

pantalla chica spots publicitarios en los que aludía a los periodistas Carlos 

Vera y Jorge Ortiz que en ese entonces trabajaban en las cadenas 

Ecuavisa y Teleamazonas, respectivamente. 

Con este tétrico panorama, el país fue por largo tiempo parte importante 

de las cadenas de noticias internacionales, tanto que una comisión de la 

Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) visitó Quito y comunicó que su 

inspección fue desalentadora sobre la situación de la Libertad de Expresión 

en el Ecuador, recomendado que la tan polémica ley de medios no se 

apruebe. Y así sucedió pues el proyecto no fue aprobado en primera 

instancia por la Asamblea. 

Con estos antecedentes, las confrontaciones disminuyeron mas no 

desaparecieron del todo; el pasado 30 de septiembre del 2010, la Libertad 

de expresión volvió a ser el plato fuerte de los noticieros en la sublevación 

de muchos policías en el intento de un golpe de estado. 

Dadas las circunstancias de tractores del régimen se dirigieron hacia las 

instalaciones de la estación pública, haciendo uso de “su libertad para 

expresarse” irrumpieron de forma violenta en el lugar. 

Esas imágenes, además de las que mostraban los enfrentamientos, 

robos, y el rescate del presidente dieron la vuelta al mundo, reafirmando 

así que Camilo Taufic tuvo razón al decir que: “Los propietarios de los 

medios de comunicación son responsables de la calidad de información, y 
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de emitirla con un enfoque moral, formando mentalidades positivas o 

causar influencias negativas en la sociedad, convirtiéndose en autoritarios 

de su propia información”. 

Los grandes medios de comunicación privilegiaban sus intereses 

particulares, y confundían libertad, con la libertad de empresa. La libertad 

de prensa no puede, de ninguna forma predominar, sobre el derecho de los 

ciudadanos a una información verificada, ni servir de pretexto a la difusión 

consiente de información es falsas o de calumnias. 

“La libertad de los medios de comunicación es solo la extensión de la 

libertad colectiva de expresión, fundamento de la democracia. Como tal, no 

puede ser confiscada por un grupo de poderosos”. (Ramonet, 2004: 30) 

Por lo que no se podía hablar de libertad de expresión en un país donde 

sólo una minoría disponía de los canales para expresarse y decidir quién y 

cómo se expresan los demás a través de ellos. 

Aunque constitucionalmente todos tenemos el mismo derecho de 

expresarnos; en la realidad sólo una minoría se apropió de los medios de 

comunicación, expropiando al resto de los ciudadanos. 

 

2.2 FUNDAMENTO HISTORICO 

La historia de la Libertad de Expresión en el Ecuador tiene sus 

orígenes desde la Colonia, en esa época, Eugenio Espejo creía que la 

difusión y la escritura de los pensamientos constituían una herramienta 

para perseguir, consolidar y alcanzar la libertad de los ciudadanos. 

En la Época Republicana Juan Montalvo fue otro de los 

pensadores ecuatorianos, opinaba lo mismo que la libertad consistía en 

expresar nuestros pensamientos. 

En el retorno de la democracia en 1979 la mayoría de los 

Presidentes de la República han protagonizado polémicas con el fin de 

coactar el derecho a la Libertad de Expresión en el Ecuador. 
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En cambio, los Gobierno acusan con frecuencia a los medios de 

comunicación que son jueces y partes de la vida Política del País, ya que 

ellos apoyan a su conveniencia y destruyen a quien no le parece, se dice 

que los medios de comunicación han puesto y han quitado Gobernantes 

ya que con su información los ciudadanos han elegido a sus Mandantes.  

 

Los medios de comunicación anteriormente se creían el cuarto poder del 

País, es por eso que el Señor Presidente de la Republica Rafael Correa 

modifica esta ley de comunicación ya que no había un control y los medios 

de comunicación transmitían y escribían sin Límites de Expresión 

 

2.3  FUNDAMENTO EPITESMOLÓGICO 

 

Desde la antigüedad la historia registra casos emblemáticos de ese 

permanente enfrentamiento entre orden político y libertad de expresión: el 

poder del Estado cumpliendo su función represora en contra de 

librepensadores y heterodoxos, por ejercer su reflexión crítica contra 

dogmas, instituciones o principios socialmente impuestos contrarios a sus 

convicciones, a su verdad construida con ideas que, por fuerza de ese 

convencimiento, les lleva a refutar postulados oficiales. Si muchos de esos 

librepensadores no hubieran pagado un alto precio por la inmensa 

satisfacción de gritar su verdad, la humanidad no habría llegado a niveles 

culturales que ahora la dignifican en varios campos. 

 

En la Antigüedad Insignes pensadores inmortalizados por la filosofía, al 

constituirse en portaestandartes del librepensamiento, son reprimidos por el 

poder en toda época. Entre los primeros, Anaxágoras, el que llevó la 

filosofía de los milesios a Atenas, se ve obligado a huir en la oscuridad de la 

noche de esa ciudad en el siglo V a.c., por pedido de su amigo Pericles, 

para evitar que los fanáticos aristocráticos locales lo masacren, 

simplemente por sostener que el sol y las estrellas no son dioses sino rocas 

incandescentes. Igualmente, Protágoras, acusado en el 411 a. C. de 
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impiedad, lo que le costaría la vida al naufragar el barco en que lo hizo, por 

poner en duda la existencia de los dioses, guiado por su relativismo 

gnoseológico. 

 

Doce años más tarde, la dictadura de los treinta somete a juicio al 

maestro Sócrates, bajo los cargos de pervertir a la juventud con sus 

prédicas, supuestamente contrarias a las buenas costumbres y a la religión 

de sus mayores, condenándole a muerte por el delito de ejercer su libertad 

de expresión. Dicen que al hombre más sabio de Grecia ese tribunal no le 

deja otra alternativa; demostrándole que combatía la ignorancia y no 

pervertía la mente de los jóvenes; que declararlo inocente y, al contrario, 

reconocerle por su labor en beneficio de la sociedad. Ante el irónico 

proceder del que hacía parir verdades, sus verdugos optaron por la cicuta. 

 

Aristóteles también es víctima de la intolerancia ateniense, viéndose 

obligado en el 323 a. C. a abandonar la ciudad, para evitarles a los del 

partido antimacedónico, que no toleraban al estagirita, la vergüenza de 

repetir en su persona el mismo error que cometieran con Sócrates ocho 

décadas atrás. 

 

Tres siglos y medio más tarde, según refiere la tradición católica, Jesús 

de Nazareth es crucificado por el poder romano, ante la exigencia del 

Sanedrín de los judíos que lo había condenado a muerte por 

autoproclamarse portador de la buena nueva, ese Evangelio de igualdad, 

libertad y fraternidad para todos los humanos que trascendería hasta los 

tiempos actuales. 

 

El filósofo estoico Séneca es desterrado de Roma por el emperador 

Claudio cuando considera que su influencia en el Senado no es conveniente 

para su gobierno, lo que le cuesta al pensador de origen español 8 años de 

exilio en Córcega, hasta el año 49 en que obtiene el perdón imperial. A su 

regreso es nombrado tutor del futuro emperador Nerón y posteriormente su 

consejero y hombre de confianza. Mas cuando en el año 65 al que se le 

atribuye el incendio de Roma, mientras tocaba la lira y declamaba sus 
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poemas, piensa que el poder e influencia del filósofo ha crecido demasiado, 

le condena a muerte, sanción que éste cumple mediante el suicidio. 

 

Por similares intrigas políticas el filósofo ecléctico Boecio, a pesar de las 

altas funciones que llega a ejercer en la corte del rey ostrogodo Teodorico, 

es torturado y decapitado al ser acusado de traición por los filogóticos, 

celosos del gran poder que ostenta. En el cautiverio que antecede a su 

muerte, entre los años 524 y 525, escribe La Consolación de la Filosofía su 

obra más conocida. 

 

2.4  FUNDAMENTO LEGAL 

En la Constitución Política del Ecuador. Publicada en el Registro Oficial 

Nº 449 del 20 de octubre del 2008 señala: 

CONSTITUCION POLITICA DEL ECUADOR 
 

SECCION TERCERA 

COMUNICACIÓN E INFORMACION 

 Art. 16. Todas las personas, en forma individual o colectiva tiene 

derecho a: 

1. Una comunicación libre intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 

cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en 

igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión 

pública, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la 

explotación de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 

auditivas, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas 

con discapacidad. 
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5. Integrar los espacios de participación previstos en la constitución en 

el campo de la comunicación. 

 

Art. 17. El estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la 

comunicación y al efecto: 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en 

igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión 

públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas libres 

para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará que en su 

utilización prevalezca el interés colectivo. 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación 

públicos, privados y comunitarios, así como al acceso universal a las 

tecnologías de información y comunicación en especial para las 

personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan 

de forma ilimitada. 

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la 

propiedad de los medios de comunicación y del uso de las 

frecuencias. 

 

Art. 18. Todas las personas en forma individual y colectiva tienen 

derecho a: 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa a 

cerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, 

y con responsabilidad ulterior. 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, 

o en las privadas que manejen fondos del estado o realicen 

funciones públicas. No existirá reserva de información excepto en los 

casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación de 

derechos humanos ninguna entidad pública negara la información. 
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Art. 19.  La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines 

informativos, educativos y culturales y en la programación de medios de 

comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la 

producción nacional independiente. 

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo la intolerancia 

religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos. 

 

Art. 20.  El estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona 

y el secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, 

emitan sus opiniones a través de los medios u otras formas de 

comunicación, o laboren en cualquier actividad de comunicación. 

LEY ORGANICA DE COMUNICACIÓN (LOC) 
 

PRINCIPIOS Y DERECHOS 

CAPITULO I 

PRINCIPIOS 

 

Art. 10.- Normas Deontológicas. - Todas las personas naturales y 

jurídicas que participen en el proceso comunicacional deberán 

considerar las siguientes normas mínimas, de acuerdo a las 

características propias de los medios que utilizan para difundir 

información y opiniones. 

1. Referidos a la dignidad humana: 

a) Respetar la honra y la reputación de las personas; 

b) Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios 

discriminatorios; y, 

c) Respetar la intimidad personal y familiar. 

 



 
 

- 27 - 
 

 

 

2. Relacionados con los grupos de atención prioritaria 

a) No insistir a que los niños, niñas y adolescentes imiten 

comportamientos perjudiciales o peligrosos para su salud: 

b) Abstenerse de usar y difundir imágenes o menciones identificativas 

que atenten contra la dignidad o los derechos de las personas con 

graves patologías o discapacidades: 

c) Evitar la representación positiva o avalorativa de escenas donde se 

haga burla de discapacidades físicas o psíquicas de las personas: 

d) Abstenerse de emitir imágenes o menciones identificativas de niños, 

niñas y adolescentes como autores testigos o víctimas de actos 

ilícitos; salvo el caso que, en aplicación del interés superior del niño 

sea dispuesto por autoridad competente; 

e) Proteger el derecho a la imagen y privacidad y adolescentes en 

conflicto con la ley penal, en concordancia con las disposiciones del 

código de la niñez y la adolescencia; y, 

f) Abstenerse de emitir contenidos que atente contra la dignidad de los 

adultos mayores, o proyecten una visión negativa del envejecimiento. 

 

3. Concerniente al ejercicio profesional: 

a) Respetar los presupuestos constitucionales de verificación, 

oportunidad, contextualización y contrastación en las difusiones de 

información de relevancia pública interés general: 

b) Abstenerse de omitir o tergiversar intencionalmente elementos de la 

información u opiniones difundidas; 

c) Abstenerse de obtener información o imágenes con métodos ilícitos; 

d) Evitar un tratamiento morboso a la información sobre crímenes, 

accidentes, catástrofes u otros eventos similares; 

e) Defender el derecho a cláusula de conciencia; 

f) Impedir la censura en cualquiera de sus formas independientemente 

de quien pretenda realizarla; 

g) No aceptar presiones externas en el cumplimiento de la labor 

periodística; 



 
 

- 28 - 
 

h) Ejercer y respetar los derechos a la reserva de fuente y el secreto 

profesional; 

i) Abstenerse de usar la condición de periodista o comunicador social 

para obtener beneficios personales; 

j) No utilizar en provecho propio información privilegiada, obtenida en 

forma confidencial en el ejercicio de su función informativa; y, 

k) Respetarlos derechos de autor y las normas de cita. 

 

4. Relacionados con las prácticas de los medios de comunicación 

social. 

a) Respetar la libertad de expresión, de comentario y de crítica. 

b) Rectificar a la brevedad posible, las informaciones que se hayan 

demostrado como falsas o erróneas; 

c) Respetar el derecho a la presunción de inocencia; 

d) Abstenerse de difundir publirreportajes como si fuese material 

informativo; 

e) Cuidar que los titulares sean coherentes y consistentes con el 

contenido de las noticias; 

f) Distinguir de forma inequívoca entre noticias y opiniones; 

g) Distinguir claramente entre el material informativo, el material 

editorial y el material comercial o publicitario. 

h) Evitar difundir de forma positiva o avalorativa las conductas 

irresponsables con el medio ambiente; 

i) Asumir la responsabilidad de la información y opiniones que se 

difundan; y 

j) Abstenerse de realizar prácticas de linchamiento mediático, 

entendiendo por tales, la difusión de información concertada y 

reiterativa, de manera directa o por terceros, a través de los 

medios de comunicación destinada a desprestigiar a una persona 

natural o jurídica o reducir su credibilidad pública. 

       El cumplimiento de las normas deontológicas establecidas en este 

artículo podrá ser denunciado por cualquier ciudadano u organización ante la 

superintendencia de la información y la comunicación, la que, luego de 
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comprobar la veracidad de lo denunciado, emitirá una amonestación escrita, 

siempre que no constituya una infracción que amerite otra sanción o medida 

administrativa establecida en esta ley. 

Art. 11. Principio de acción informativa. - Las autoridades competentes 

adoptarán medidas de política pública destinada a mejorar las condiciones para 

el acceso y ejercicio de los derechos a la comunicación de grupos humanos 

que se consideren fundamentalmente, en situación de desigualdad real; 

respecto de la generalidad de las ciudadanas y los ciudadanos. 

Tales medidas durarán el tiempo que sean necesarios para superar dicha 

desigualdad y su alcance se definirá para cada caso concreto. 

Art. 12. Principio de democratización de la comunicación e información.- 

Las actuaciones y decisiones de los funcionarios y autoridades públicas con 

competencias en materia de derecho a la comunicación, propenderán 

permanente y progresivamente a crear las condiciones materiales, jurídicas y 

políticas para alcanzar y profundizar la democratización de la propiedad y 

acceso a los medios de comunicación, a crear medios de comunicación, a 

generar espacios de participación al acceso a las frecuencias del espectro 

radioeléctrico asignadas para los servicios de radios y televisión abierta y por 

suscripción, las tecnologías y flujos de información. 

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

así como los medios públicos, privados y comunitarios, facilitará la participación 

de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de la comunicación. 

Art. 14. Principio de interculturalidad y plurinacionalidad.- El estado a 

través de las instituciones, autoridades y funcionarios públicos competentes en 

materia de derecho a la comunicación promoverá medidas de políticas públicas 

para garantizar la relación intercultural entre las comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades a fin de que estas produzcan y difundan contenidos 

que reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes en 

su propia lengua, con la finalidad de establecer y profundizar progresivamente 

una comunicación intercultural que valore y respeten la diversidad que 

caracteriza al estado ecuatoriano. 
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Art. 15. Principio de interés superior de niñas, niños y adolescentes. - Los 

medios de comunicación promoverán de forma prioritaria el ejercicio de los 

derechos a la comunicación de las niñas, niños y adolescentes, atendiendo en 

principio de interés superior establecido en la constitución y en el código de la 

niñez y la adolescencia. 

Art. 16. Principio de transparencia. - Los medios de comunicación social 

difundirán sus políticas editoriales e informativas y su código deontológico en 

portales web en instrumento a disposición del público. 
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CAPITULO II 

DERECHOS A LA COMUNICACIÓN 

SECCION I 

DERECHO DE LIBERTAD. 

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

tienen derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por 

cualquier medio, y serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley. 

Art. 18. Prohibición de censura previa. - Queda prohibida la censura previa 

por parte de una autoridad, funcionario público, accionista, socio, anunciante o 

cualquier otra persona que en ejercicio de sus funciones o en su calidad 

revisen, aprueben o desaprueben los contenidos previos a su difusión a través 

de cualquier medio de comunicación, a fin de obtener de forma ilegítima un 

beneficio propio, favorecer a una tercera persona y/o perjudicar a un tercero.  

Los medios de comunicación tienen el deber de cubrir y difundir los 

hechos de interés público. La omisión deliberada y recurrente de la difusión de 

temas de interés público constituye un acto de censura previa. 

Quienes censuren previamente o ejecuten actos conducentes a 

realizarla de manera indirecta, serán sancionados administrativamente por la 

superintendencia de la información y comunicación con una multa de diez 

salarios básicos unificados, sin perjuicio de que el actor de actos de censura 

responda judicialmente por la comisión de delitos y/o por los daños causados y 

por su reparación integral. 

Art. 19. Responsabilidad ulterior. Para efecto de esta ley, responsabilidad 

ulterior es la obligación que tiene toda persona de asumir las consecuencias 

administrativas posterior a difundir contenidos que lesionen los derechos 

establecidos en la constitución y en particular los derechos de la comunicación 

y la seguridad pública del estado, a través de los medios de comunicación. Sin 

perjuicio de las acciones civiles, penales o de cualquier otra índole a las que 

haya lugar. 
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Art. 20. Responsabilidad ulterior de los medios de comunicación. -  Habrá 

lugar a responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, en los ámbitos 

administrativos, civil y penal cuando los contenidos difundidos sean asumidos 

expresamente por el medio o no se hallen atribuidos explícitamente a otra 

persona. 

Los comentarios formulados al pie de las publicaciones electrónicas en las 

páginas web de los medios de comunicación legalmente constituidos serán 

responsabilidad personal de quienes los efectúen, salvo que los medios omitan 

cumplir con una de las siguientes acciones. 

1) Informar de manera clara al usuario sobre su responsabilidad personal 

respecto de los comentarios emitidos; 

2) Generar mecanismos de registro de los datos personales que permitan 

su identificación, como nombre, dirección electrónica, cédula de 

ciudadanía o identidad, o; 

3) Diseñar e implementar mecanismos de auto regulación que eviten la 

publicación, y permitan la denuncia y eliminación de contenidos que 

lesionen los derechos consagrados en la constitución y la ley. 

Los medios de comunicación solo podrán reproducir mensajes de las 

redes sociales cuando el emisor de tales mensajes esté debidamente 

identificado; si los medios de comunicación no cumplen con esta obligación, 

tendrán las mismas responsabilidades establecidas para los contenidos 

publicados en su página web que no se hallen atribuidos explícitamente a 

otra persona. 

Art. 21. Responsabilidad solidaria de los medios de comunicación.- El 

medio de comunicación será solidariamente responsable por las 

indemnizaciones y compensaciones de carácter civil que haya lugar, por 

incumplir su obligación de realizar las rectificaciones o impedir a los 

afectados el ejercicio de los derechos de réplica y de respuesta ordenados 

por la superintendencia de la información y comunicación, previo el debido 

proceso, y que han sido generadas por la difusión de todo tipo de contenido 

que lesione derechos humanos, la reputación, el honor, el buen nombre de 



 
 

- 33 - 
 

las personas y la seguridad pública del estado, de acuerdo a lo que 

establece la constitución y la ley. 

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

Todas las personas tienen derecho a que la información de relevancia 

pública que reciben a través de los medios de comunicación sea verificada, 

contrastada, prevista y contextualizada. 

La verificación implica constatar que los hechos difundidos 

efectivamente hayan sucedido. 

La contratación implica recoger y publicar, de forma equilibrada, las 

versiones de las personas involucradas en los hechos narrados, salvo que 

cualquiera de ellas se haya negado a proporcionar su versión, de lo cual se 

dejará constancia expresa en la nota periodística. 

La precisión implica recoger y publicar con exactitud los datos 

cuantitativos y cualitativos que se integran a la narración periodística de los 

hechos, son datos cualitativos los nombres, parentesco, función, cargo, 

actividad o cualquier otro que establezca conexidad de las personas con los 

hechos narrados. Si no fuese posible verificar los datos cuantitativos y 

cualitativos, los primeros serán presentados como estimaciones y los 

segundos serán presentados como suposiciones. 

La contextualización implica poner en conocimiento de la audiencia los 

antecedentes sobre los hechos y las personas que forman parte de la 

narración periodística. 

Si las personas que son citadas como fuentes de información u opinión 

tienen un interés específico o vinculación de orden electoral, política, 

económica o de parentesco en relación a las personas o a los hechos que 

forman parte de la narración periodística, esto deberá mencionarse como 

dato de identificación de la fuente. 

Art. 23. Derecho a la rectificación. - Todas las personas tienen derecho a 

que los medios de comunicación rectifiquen la información que han 

difundido sobre ellas, sus familiares o sobre los asuntos a su cargo cuando 
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exista deficiencia en la verificación, contrastación y precisión de la 

información de relevancia pública de acuerdo a lo establecido en el artículo 

22 de esta ley. 

Los medios de comunicación tienen la obligación jurídica de publicar 

dentro del plazo de setenta y dos horas, contadas a partir de presentado el 

reclamo de la persona afectada de forma gratuita, con las mismas 

características, dimensiones y en el mismo espacio, sección u horario, las 

rectificaciones a las que haya lugar. 

En caso de que el medio de comunicación no viabilice por su propia 

iniciativa el derecho de rectificación, la Superintendencia de la información y 

comunicación podrá disponer, previa a la calificación de la pertinencia del 

reclamo, las siguientes medidas administrativas. 

1) La rectificación y la disculpa pública de la directora o del director del 

medio de comunicación presentada por escrito a los afectados directos 

con copia al consejo de regulación y desarrollo de la información y 

comunicación, la cual se publicará en su página web y en la primera 

interfaz de la página web del medio de comunicación por un plazo no 

menor a siete días consecutivos;  

2) Lectura o transcripción de la rectificación de la disculpa pública en el 

mismo espacio, programas, secciones y medio de comunicación en que 

se difundió la información no demostrada, falsa o inexacta. 

3) Solo en caso de reincidencia que tenga lugar dentro de un año se 

impondrá una multa equivalente al 10% de la facturación promediada de 

los últimos tres meses presentada en sus declaraciones al servicio de 

rentas internas, sin perjuicio de cumplir lo establecido en los numerales 

1 y 2 de este articulo; y, 

4) En caso de nuevas reincidencias, la multa será el doble de lo cobrado 

en cada ocasión anterior, sin perjuicio de cumplir lo establecido en los 

numerales 1 y 2 de este artículo. 

En el caso de los medios de publicación pública o comunitaria que no 

tengan facturación, la multa será del 10% de 12ava parte de su presupuesto 
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anual. 

El cumplimiento de estas medidas administrativas no excluye las acciones 

judiciales a las que haya lugar por la difusión de información no demostrada, 

falsa o inexacta. 

Art. 24. Derecho a la réplica. - Toda persona o colectivo humano que haya 

sido directamente aludido a través de un medio de comunicación, de forma que 

afecte sus derechos a la dignidad, honra o reputación; tiene derecho  a que ese 

medio difunda su réplica de forma gratuita, en el mismo espacio, página y 

sección en medio escrito, o en el mismo programa en medios audiovisuales y 

en un plazo no mayor a 72 horas a partir de la solicitud planteada por el 

aludido. 

En caso de que el medio de comunicación no viabilice por su propia 

iniciativa el derecho de réplica, la Superintendencia de la información y 

comunicación podrá disponer, previa a la calificación sobre la pertinencia del 

reclamo, las mismas medidas administrativas establecidas para la violación del 

derecho a la rectificación. 

Art. 25. Posición de los medios sobre asuntos judiciales. - Los medios de 

comunicación se abstendrán de tomar posición institucional sobre la inocencia 

o culpabilidad de las personas que están involucradas en una investigación 

legal o proceso judicial penal hasta que se ejecutoríe la sentencia dictada por 

un juez competente. 

La violación de esta prohibición será sancionada por la superintendencia 

de la información y comunicación con una multa equivalente del 2% de la 

facturación promediada de los últimos 3 meses del medio de comunicación, 

presentada en sus declaraciones al servicio de rentas internas. En caso de 

reincidencia que se realice en un mismo año, la multa será el doble de lo 

cobrado en cada ocasión anterior. 

Art. 26. Linchamiento mediático. - Queda prohibido la difusión de información 

que de manera directa o a través de terceros, sea producida de forma 

concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios de 
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comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica 

o reducir su credibilidad pública. 

La superintendencia de la información y comunicación podrá disponer, 

previa la calificación de la pertinencia del reclamo, las siguientes medidas 

administrativas: 

1) La disculpa pública de la o las personas que produjeron y difundieron tal 

información. 

2) Publicar la disculpa establecida en el numeral anterior en el medio o 

medios de comunicación, en días distintos, en el mismo espacio, 

programas, secciones, tantas veces como fue publicada la información 

lesiva al prestigio o la credibilidad de las personas afectadas. 

Estas medidas administrativas se aplicarán sin perjuicio de que los 

actores de la infracción respondan por la comisión de delitos y/o por los 

daños causados y por su reparación integral. 

Art. 27. Equidad en la publicidad de casos judiciales. - En todos los 

casos en que los medios de comunicación absorben en tratamiento de 

hechos sometidos a investigación o procesamiento judicial, están obligados 

a publicar, en igualdad de condiciones, las versiones y argumentos de las 

partes involucradas. 

Esta obligación implica para los medios impresos, proporcionar a todas 

las partes involucradas el mismo espacio, página y sección para exponer 

sus argumentos; y, en el caso de los medios audiovisuales implica contar 

con la presencia de las partes o su representante de manera simultánea o 

consecutiva en el mismo programa y por el mismo espacio de tiempo, para 

exponer sus argumentos. 

Si cualquiera de las partes se niega a usar el espacio ofrecido por los 

medios de comunicación se entenderá que la obligación del medio está 

debidamente cumplida con haber extendido la correspondiente invitación, lo 

cual será señalado expresamente en la nota periodística o en el 

correspondiente programa. 
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Sin perjuicio de la negativa de las partes cualquiera de ellas podrá hacer 

uso de sus derechos a un tratamiento equitativo en cualquier momento 

posterior, dentro de un año contado a partir de su negativa inicial, en los 

mismos términos que establezca esta ley en el caso del derecho de réplica. 

En caso de que el medio de comunicación no viabilice por su propia 

iniciativa el derecho de las partes al tratamiento equitativo, la 

superintendencia de la información y comunicación podrá disponer, previo a 

la comunicación sobre la pertinencia del reclamo las mismas medidas 

administrativas establecidas para la violación del derecho a la rectificación.  

  

Art. 28. Copias de Programas o Impresos. - Toda persona que se sienta 

afectada por informaciones de un medio de comunicación, podrá solicitar 

fundadamente copia de los programas o publicaciones. 

Los medios de comunicación tienen la obligación de atender 

favorablemente, en un término no mayor a 3 días, las solicitudes de entrega de 

copias de los programas o publicaciones que sean presentadas por escrito. 

La falta de cumplimiento de esta obligación, será sancionada 

administrativamente por la Superintendencia de la Información y Comunicación 

con una multa de 1 a 4 remuneraciones básicas mínimas unificadas del 

trabajador en general para el medio que no atienda oportunamente este 

pedido, sin perjuicio de que emita inmediatamente la copia solicitada. 

Art. 29. Libertad de Información. - Todas las personas tienen derecho a 

recibir, buscar, producir y difundir información por cualquier medio o canal y a 

seleccionar libremente los medios o canales por los que acceden a información 

y contenidos de cualquier tipo. 

Esta libertad solo puede limitarse fundadamente mediante el 

establecimiento previo y explícito de causas contempladas en la Ley, la 

Constitución o un instrumento internacional de derechos humanos, y solo en la 

medida que esto sea indispensable para el ejercicio de otros derechos 

fundamentales o el mantenimiento del orden constituido. 
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Toda conducta que constituya una restricción ilegal a la libertad de 

información, será sancionada administrativamente de la misma manera que 

esta ley lo hace en los casos de censura previa por autoridades públicas y en 

los medios de comunicación, sin perjuicio de las otras acciones legales a las 

que haya lugar. 

Art. 30. Información de Circulación Restringida. - No podrá circular 

libremente, en especial a través de los medios de comunicación, la siguiente 

información: 

1) Aquella que esté protegida expresamente con una cláusula de reserva 

previamente establecida en la ley; 

2)  La información acerca de datos personales y la que provenga de las 

comunicaciones personales, cuya difusión no ha sido debidamente 

autorizada por su titular, por la ley o por juez competente. 

3) La información producida por la fiscalía en el marco de una indagación 

previa; y, 

4) La información acerca de las niñas, niños y adolescentes que viole sus 

derechos según lo establecido en el código de la niñez y la 

adolescencia. 

La persona que realice la difusión de información establecida en los 

literales anteriores será sancionada administrativamente por la 

Superintendencia de Información y Comunicación con una multa de 10 a 20 

remuneraciones básicas mínimas unificadas, sin perjuicio sin que responda 

judicialmente, de ser el caso, por la comisión de delito y/o por los daños 

causados y por su reparación integral. 

Art. 31.- Derecho a la Protección de las Comunicaciones Personales. - 

Todas las personas tienen derecho a la inviolabilidad y al secreto de sus 

comunicaciones personales, ya sea que estas se hayan realizado 

verbalmente, a través de las redes y servicios de telecomunicaciones 

legalmente autorizadas o estén soportadas en papel o dispositivos de 

almacenamiento electrónico. 

Queda prohibido grabar o registrar por cualquier medio las 
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comunicaciones personales de terceros sin que ellos hayan conocidos y 

autorizado dicha grabación o registro, salvo el caso de las investigaciones 

encubiertas autorizadas y ordenadas por un juez competente y ejecutadas 

de acuerdo a la ley. 

La violación de este derecho será sancionada de acuerdo a la ley. 

Art. 32. Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes. -  Las 

niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la expresión de sus ideas, 

pensamientos, sentimientos y acciones desde sus propias formas y 

espacios en su lengua natal, sin discriminación ni estigmatización alguna. 

Los mensajes que difundan los medios de comunicación social y las 

demás entidades públicas y privadas, privilegiarán la protección integral de 

las niñas, niños y adolescentes, especialmente contra la revictimización en 

casos de violencia sexual, física, psicológica, intrafamiliar, accidentes y 

otros. 

La revictimización  así como la difusión de contenidos que vulneren los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes ,de acuerdo a lo establecido en 

el Código de la Niñez y la Adolescencia, será sancionada 

administrativamente por la Superintendencia de la Información y 

Comunicación  con una multa de 5 a 10 remuneraciones básicas mínimas 

unificadas, sin perjuicio de que el autor de estas conductas responda 

judicialmente por la comisión de delitos y/o por los daños causados y por su 

reparación integral . 

SECCION II 

DERECHO DE IGUALDAD E INTERCULTURALIDAD 

Art. 33. Derecho a la Creación de Medios de Comunicación Social. - 

Todas las personas, en igualdad de oportunidades y condiciones, tienen 

derecho a formar medios de comunicación, con las limitaciones 

constitucionales y legales establecidas para las entidades o grupos 

financieros y empresariales, sus representantes legales, miembros de sus 

directorios y accionistas. 
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La violación de este derecho se sancionará de acuerdo a la ley. 

Art. 34. Derecho al Acceso de Frecuencias. -  Todas las personas en 

forma individual y colectiva tienen derecho a acceder, en igualdad de 

condiciones, al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico, 

asignadas para los servicios de radio y televisión abierta y por suscripción 

en los términos que señala la ley. 

Art. 35. Derecho al Acceso Universal a las Tecnologías de la 

Información y Comunicación. - Todas las personas tienen derecho a 

acceder, capacitarse y usar las tecnologías de información y comunicación 

para potenciar el disfrute de sus derechos y oportunidades de desarrollo. 

Art. 36. Derecho a la Comunicación Intercultural y Plurinacional. - Los 

pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias tienen 

derecho a producir y difundir en su propia lengua, contenidos que expresen 

y reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes. 

Todos los medios de comunicación tienen el deber de difundir 

contenidos que expresen y reflejen la cosmovisión, cultura, tradiciones, 

conocimientos y saberes de los pueblos y nacionalidades indígenas, 

afroecuatorianas y montubias, por un espacio de 5% de su programación 

diaria, sin perjuicio de que por su propia iniciativa los medios de 

comunicación amplíen este espacio. El Consejo de Regulación y Desarrollo 

de la Información y la Comunicación establecerá los mecanismos y la 

reglamentación para el cumplimiento de esta obligación. 

La falta de cumplimiento de este deber por parte de los medios de 

comunicación, será sancionada administrativamente por la 

Superintendencia de la Información y la Comunicación con la imposición de 

una multa equivalente al 10% de la facturación promediada de los últimos 3 

meses presentadas en sus declaraciones al Servicio de Rentas Internas, sin 

perjuicio de que cumpla su obligación de difundir estos contenidos. 

Art. 37. Derecho al Acceso de las Personas con Discapacidad. - Se 

promueve el derecho al acceso y ejercicio de los derechos a la 



 
 

- 41 - 
 

comunicación de las personas con discapacidad. Para ello, los medios de 

comunicación social, las instituciones públicas y privadas del sistema de 

comunicación social y la sociedad desarrollarán progresivamente, entre 

otras, las siguientes medidas: traducción con subtítulos, lenguaje de señas 

y sistema braille. 

  El Estado adoptará políticas públicas que permitan la investigación para 

mejorar el acceso preferencial de las personas con discapacidad a las 

tecnologías de información y comunicación. 

Art. 38. Participación Ciudadana. - La ciudadanía tiene el derecho de 

organizarse libremente en audiencias públicas, veedurías, asambleas, 

cabildos populares, consejos consultivos, observatorios u otras formas 

organizativas a fin de incidir en la gestión de los medios de comunicación y 

vigilar el pleno cumplimiento de los derechos a la comunicación por parte de 

cualquier medio de comunicación.  

SECCION III 

DERECHO DE LOS COMUNICADORES 

Art. 39. Derecho a la Cláusula de Conciencia. - La cláusula de conciencia 

es un derecho de los comunicadores sociales y las comunicadoras sociales 

que tiene por objeto garantizar la independencia en el desempleo de sus 

funciones. 

  Las y los comunicadores sociales podrán aplicar la cláusula de 

conciencia, sin que este hecho pueda suponer sanción o perjuicio, para 

negarse de manera motivada: 

1) Realizar una orden de trabajo o desarrollar contenidos, programas y 

mensajes contrarios al Código de Ética del medio de comunicación o a 

los principios éticos de la comunicación: 

2) Suscribir un texto de los que son actores cuando este haya sido 

modificado por un superior en contravención al Código de Ética del 

medio de comunicación o a los principios éticos de la comunicación. 
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El ejercicio de la cláusula de conciencia no puede ser considerado bajo 

ninguna circunstancia como causal legal de despido de la comunicación o 

del comunicador social. 

En todos los casos las y los comunicadores sociales tendrán derecho a 

hacer público su desacuerdo con el medio de comunicación social a través 

del propio medio. 

Art. 40. Derecho a la Reserva de la Fuente. - Ninguna persona que 

difunda información de interés general, podrá ser obligado a revelar la 

fuente de la información. Esta protección no le exime de responsabilidad 

ulterior. 

La información sobre la identidad de una fuente obtenida y legal y 

forzadamente, carecerá de todo valor jurídico; y, los riesgos, daños y 

perjuicios a los que tal fuente quede expuesta será imputables a quien forzó 

la revelación de su identidad, quedando obligado a efectuar la reparación 

integral de los daños. 

Art. 41. Derecho a Mantener el Secreto Profesional. - Ninguna persona 

que realice actividades de comunicación social podrá ser obligado a revelar 

los secretos confiados a ella en el marco del ejercicio de estas actividades. 

La información obtenida forzadamente carecerá de todo valor jurídico; y, 

los riesgos, daños y perjuicios que genere a las personas involucradas 

serán imputables a quien forzó la revelación de los secretos profesionales, 

quedando obligada a efectuar la reparación integral de los daños. 

Art. 42. Libre Ejercicio de la Comunicación. - Todas las personas 

ejercerán libremente los derechos a la comunicación reconocidos en la 

constitución y esta Ley a través de cualquier medio de comunicación social. 

Las actividades periodísticas de carácter permanente realizadas en los 

medios de comunicación en cualquier nivel o cargo, deberán ser 

desempeñadas por profesionales en periodismo comunicación con 

excepción de las personas que tienen espacio de opinión, y profesionales o 

expertos de otras ramas que mantienen programas o columnas 
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especializadas. 

Las personas que realicen programas o actividades periodísticas en las 

lenguas de las nacionalidades y pueblos indígenas, no están sujetas a las 

obligaciones establecidas en el párrafo anterior. 

En las entidades públicas los cargos inherentes a la comunicación serán 

desempeñados por comunicadores o periodistas profesionales. 

Art. 43. Composición Laboral de los Medios de Carácter Nacional. - Los 

medios de comunicación social de carácter nacional conformarán sus 

nóminas de trabajadores con criterios de equidad y paridad entre hombres y 

mujeres, interculturalidad, igualdad de oportunidades para las personas con 

discapacidad y participación intergeneracional. 

 

Art. 44. Derechos Laborales de las y los Trabajadores de la 

Comunicación. - Las y los comunicadores; y, las y los trabajadores de la 

comunicación tienen los siguientes derechos: 

1) A la protección pública en caso de amenazas derivadas de su actividad 

como comunicadores. 

2) A remuneraciones de acuerdo a las tablas salariales fijadas por la 

autoridad competente, a la seguridad social y demás derechos 

laborales, según sus funciones y competencias; 

3) A ser provistos por sus empleadores de los recursos económicos, 

técnicos y materiales suficientes para el adecuado ejercicio de su 

profesión y de las tareas periodísticas que les encargan tanto en la 

ciudad, donde habitualmente trabajan o fuera de ella; 

4) A contar con los recursos, medios y estímulos para realizar investigación 

en el campo de la comunicación, necesario para el ejercicio de sus 

funciones; 

5) Al desarrollo profesional y capacitación técnica; para lo cual, las 

entidades públicas y privadas y los medios de comunicación darán las 

facilidades que fueran del caso; y, 
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6) A los demás derechos consagrados en la Constitución de la República y 

en la Ley. 

 

2.5  DEFINICION DE TERMINOS. 

Comunicación. -Es un diálogo entre dos o más personas que nos permite 

informar e informarnos de una noticia. 

Ley. -Es una norma justa de aceptar las cosas reales, impuestas por una 

autoridad. 

Violencia. -Es un acto de cobardía que afecta ya sea a una o varias 

personas. 

Derecho. -El derecho es una característica esencial que debe poseer todo 

ser humano para defender su integridad física y personal. 

Revolución. -Es un cambio positivo o negativo que afecta a la nación de un 

país. 

Facultad. -Es la capacidad cognitiva o física que posee un individuo y se 

diferencia del resto. 

Vigor. -Es una cualidad que todo ser humano posee pero se diferencia de 

la fuerza que cada uno proporciona. 

Discriminar. -Menospreciar a una o varias personas, ya sea por cualidades 

físicas, sociales o raciales. 

Autonomía. -Estado de independencia que adquiere un ser humano o una 

sociedad entera. 

Reserva. -Recursos que un país utiliza con la finalidad de brindar servicios 

a una nación. 

Restricción. -Impedir o limitar los derechos de un ser humano ya sea al ser 

escuchado o la prohibición de ingresos a cualquier sitio. 

Confrontar. -Debatir ideas entre dos o más personas de algún asunto con 

interés común. 
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Heterodoxo. -Persona que desmiente o no está de acuerdo con las 

verdades impuesta por Dios y la iglesia.  

Dogma. -Verdades reveladas por Dios, las cuales son confirmadas ante la 

iglesia y sus seguidores. 

Insigne. -Persona que ha alcanzado méritos en cuanto al transcurso de los 

años y es homenajeado ya sea en vida o en sus santos reposos. 

Adepto. -Individuo que está aliado a alguna sociedad ya sea por sus 

creencias o inclinaciones. 

Herética. -Persona que está apartado de las doctrinas de la iglesia y en 

consecuencia no cree en ellas. 

Califato. -Es el periodo de presidencia que asume un representante político 

en su país. 

Metáfora. -Es la utilización de historias o relatos para la explicación de 

temas con la finalidad de llegar a un conocimiento en específico. 

Disoluta. -Persona lujuriosa que solo dispone de sus propios placeres de la 

vida sin importar lo demás. 

Cátedra. -Es la enseñanza de alguna asignatura dispuesta por una entidad. 

Indulgencia. - Remover las culpas de algún individuo y perdonarlas ante la 

ley de Dios o de una sociedad. 
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CAPÌTULO      III 
 

3. METODOLOGIA 

 

3.1 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La modalidad o tipo de investigación utilizada en el presente trabajo de 

tesis es: bibliográfica porque constituye el punto de partida para la realización 

de todo el proceso de investigación, así podemos analizar y evaluar aquello 

que ha sido investigado con respecto a la libertad de expresión en épocas 

anteriores y su nivel de impacto en el mundo. 

Es investigación descriptiva puesto que, mediante esta modalidad de 

investigación, vamos a identificar y explicar reacciones, comportamiento, 

además actitudes de los periodistas que se encuentran amordazados a realizar 

comentarios frente a la libertad de expresión. Estableciendo así las 

características más importantes del fenómeno objeto de estudio en lo que 

respecta a su aparición, frecuencia y desarrollo del mismo. 

Es también de Campo ya que se va a tomar básicamente la información 

obtenida mediante encuestas desarrollados a periodistas las mismas que 

permitirán realizar así el estudio del fenómeno planteado y confrontar de esta 

manera las respuestas. 

También es de tipo descriptiva ya que se analiza y se describe paso a 

paso la forma en que se investiga el fenómeno, mostrando los resultados de los 

problemas que se presentan, evaluando de esta manera la solución necesaria 

a fin de poner a prueba las teorías que pretenden explicar dicho fenómeno. 

Es Transversal porque los datos son recogidos en un momento 

determinado demostrando los puntos de vista de los periodistas de los 

diferentes medios en cuanto a la libertad de expresión que existe en nuestro 

país. 

El proceso de investigación se desenvuelve en base a una metodología 

de carácter cualitativo porque permite describir los aspectos o características 



 
 

- 47 - 
 

del fenómeno estudiado y los límites del derecho a la libertad de opinión, de 

expresión y de comunicación y su incidencia en el periodismo del ecuador. 

La interpretación y percepción de la realidad del investigador, será no 

participante ya que solo se tomará los datos desempeñándose como un 

observador de la misma y detectando los cambios y la relación entre las 

variables que intervienen en el estudio 

 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACION 

 La población de la investigación es de tipo finita porque está 

compuesta por 100 personas las mismas que serán escogidas al azar a fin de 

que los resultados sean transparentes y podamos llegar a una conclusión clara 

del tema a investigar. 

  

3.3 SOFTWARE QUE SE UTILIZARÁ 

Para el procesamiento de la información se empleará la herramienta 

Informática denominada Excel que proporciona procedimientos para 

transformar los datos obtenidos en formas más útiles y de mejor manera: 

 La descripción tabular, ingresando los datos del instrumento de 

medición, para con ella llevar a cabo la construcción de tablas por medio 

de una hoja electrónica denominada Excel.  

 La descripción gráfica, que requiere la elaboración de esquemas 

(diagramas circulares, gráfica de barra, histograma, ojivas, diagramas de 

dispersión), estos esquemas describen de una manera más objetiva la 

naturaleza de los datos. 

Una vez ya procesada la información podemos decir que el análisis de la 

interpretación de la información será más sencillo. 
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3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población objeto de nuestro estudio son los comunicadores sociales 

de las diferentes radios y canales de televisión de la ciudad de Guayaquil. 

 

 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

Durante el proceso de levantamiento de información la selección de 

personas que ayudarán en la documentación del presente trabajo será al azar, 

es decir sin distinción alguna. 

TIPO DE MUESTRA 

 La muestra de la investigación que se aplicará será de tipo 

probabilístico porque   el investigador tomará a la población de manera 

aleatoria, es decir se investigará a la población en diversos lugares de la ciudad 

y a periodistas en diferentes canales de televisión y radio. 

 Esto demuestra que el presente proyecto recopila información de todo 

tipo de personas que brinden información, por ende, no solo se enfoca en un 

tipo de personas, en consecuencia, esta investigación es en general y la 

iteración con las personas debe ser activa. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

El tamaño de la muestra corresponde a 100 personas conformados por 

comunicadores sociales de canales de televisión, radio o prensa escrita de la 

ciudad de Guayaquil, es decir se trabaja con el 100% de la población a 

investigar la misma que va a   determinarse con los datos obtenidos en la 

encuesta después de calculada la muestra. 

La vinculación de todas estas personas en el desarrollo de la 

investigación forma parte fundamental en el presente proyecto, ya que, gracias 

a la colaboración de cada una de estas personas, se puede llegar a una 

conclusión específica sobre los derechos que tiene cada persona al 

expresarse. 
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3.5 TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de la presente investigación se tomó en cuenta 

principalmente a la técnica de campo, debido a que la indagación de opiniones 

fue directa. Periodistas y locutores fueron partícipes en el levantamiento de 

información, considerando primordialmente las opiniones de cada uno de ellos, 

para llegar a una conclusión y en base a ello presentar el presente trabajo con 

información verídica, respaldada por una documentación. Además, se debe 

tener en cuenta las herramientas que serán aplicadas en el levantamiento de 

información, entre ellos tenemos: 

EL CUESTIONARIO  

Utilizaremos este tipo de herramienta para realizar un grupo de 

preguntas concretas sean estas abiertas o cerradas, las mismas que servirá 

para obtener respuestas de un universo o muestra establecidos que permitirá 

conocer la opinión de las personas y poder contrastar nuestra hipótesis con 

respecto a los límites del derecho a la libertad de opinión, de expresión y de 

comunicación y su efecto en el periodismo del Ecuador. 

Con este tipo de herramientas la interacción con las personas será 

ventajosa ya que ellos brindarán información en base a las necesidades del 

encuestador y estas enriquecerán el desarrollo de la investigación, ya que las 

opiniones que emitirán se basarán en la libre expresión de cada uno de ellos, y 

lo que se espera es que cada una de las personas encuestadas puedan brindar 

toda la información necesaria para recopilar una conclusión en general acerca 

de este tema.   
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LA ENCUESTA. 

Para esto desarrollaremos un conjunto de cuestionarios en un universo o 

muestras específicas, con el propósito de aclarar la opinión de las personas 

encuestadas con respecto a la libertad de opinión que se vive en nuestro país y 

su impacto en la opinión de los periodistas. Para esto se buscó siempre 

agilidad y sencillez en las preguntas para que las respuestas sean concretas y 

centradas sobre el tópico en cuestión. 

El desarrollo de encuestas debe ser lo más clara posible para el 

encuestado, ya que se pretende tener claridad acerca del tema y que estos 

puedan responder las preguntas sin confusiones. 

TABULACION DE LA ENCUESTA 

La tabulación que realizaremos a continuación en esta tesis realizada a 

comunicadores sociales de la Ciudad de Guayaquil para conocer la opinión de 

ellos con relación a los Limites de Libertad de Expresión, Opinión en el Ecuador 

que tan favorable está la nueva Ley y conocer el cambio radical que dio la 

comunicación en el Ecuador. 

CARACTERÍSTICAS Y FUENTES 
 

UNIVERSO: Se determina a Comunicadores Sociales de la Ciudad de 

Guayaquil de radio, televisión y medio escrito.  

MUESTRA: El número de muestra para esta tesis es de 100 comunicadores 

sociales de la Ciudad de Guayaquil de radio, televisión y medio escrito. 

CONTENIDO: La encuesta consta de 15 preguntas cerradas con opciones sí y 

no. 

FUNDAMENTO: Esta encuesta tiene origen en los resultados arrojados en las 

encuestas realizadas desde el 1 al 15 de octubre del 2015 en la Ciudad de 

Guayaquil. 
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LA OBSERVACIÓN. 

Este método nos permitirá analizar su comportamiento al momento en 

que se le hace las preguntas y su postura al contestarlas, de esta manera 

podemos observar su conducta en cada una de los cuestionamientos que se 

les haga a fin de estudiar sus características dentro del medio en donde se 

desenvuelve éste. 

La observación directa nos ayudará a realizar el planteamiento 

adecuado de los límites del derecho a la libertad de opinión. Adicionalmente, 

entre muchas otras ventajas, nos permitirá hacer una formulación global de 

Instrumentos. 

El interés de cada uno de los entrevistados es de gran importancia para 

el levantamiento de información, ya que, si estos no muestran comodidad y se 

siente presionado, la entrevista o encuesta será un fracaso. Es por ello 

importante fijarse en la actitud que toma cada persona y como requisito 

fundamental asegurar que esté de acuerdo en responder libremente cada una 

de las preguntas que se les propondrá. 

INSTRUMENTOS 

Para el desarrollo de este ítem utilizaremos el cuaderno de notas, los 

mapas para organizar los lugares donde se visitarán a los periodistas y se 

marcará los lugares donde se desarrollaron las encuestas, para esto se llevará 

una cámara fotográfica para que sirva de verificación del trabajo que se 

desarrolló, además de contar con una grabadora la misma que nos permitirá 

hacer una entrevista fluida con los periodistas. 

Debido a la necesidad de respaldar información y que conste de manera 

verídica se propone utilizar este tipo de herramientas antes mencionadas que 

ayudarán a agilizar la encuesta o entrevista.  

La utilización de una cámara fotográfica es de gran utilidad en estos 

procesos, de esta manera cada una de las personas que ayudaron en el 

proceso de desarrollo de la investigación serán fotografiadas, quedando en 

constancia la participación de cada una de estas personas. 
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La participación activa de cada una de las muestras forma parte 

fundamental en el levantamiento de información. 

 

3.6 OPERACIONES DE LAS VARIABLES 

 

 

DECLARACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 
VARIABLES INDEPENDIENTE 

 
VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 

Derecho a la Libertad de Expresión 

 

 

Ley de Comunicación 
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CUADRO Nº 1 

 

OPERACIÓN DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

 
DEFINICIÓN 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 

 

 

LIBERTAD DE 

EXPRESION 

 

La libertad de 
expresión es un 
derecho 
constitucional que 
todo ser humano 
posee. 

Los derechos de 
cada persona 
deben ser 
respetados, 
además de la 
exposición de ideas 
sin recibir perjuicios 
al emitirlas. 

 

 

 Los derechos 
impuestos por 
la constitución 

 Libre opinión 
de ideas. 

 Difamación de 
opinión puede 
causar 
reacciones 
negativas 

 

 Racismo por 
parte de uno o 
un grupo de 
personas 

 
 

Falta de 

conocimiento 

acerca de los 

derechos de 

libertad de 

opinión. 
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CUADRO Nº 2 

 
 

OPERACIONALIZACIÖN DE LAS VARIABLES DEPENDIENTES. 

 
 
 

 

VARIABLES 

DEPENDIENTES 

 
DEFINICIÓN 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

LEY DE 

COMUNICACIÓN   

 

 

Es un reglamento 
que respalda a la 
libertad de opinión. 

 

Toda institución o 
ciudadano tiene 
absoluto derecho 
de emitir opiniones 
acordes a sus 
ideas y 
conocimientos. 

Los medios de 
comunicación 
interactúan en el 
proceso de emitir 
información 

 

 

 La 
constitución 
respalda estos 
derechos. 

 

 

 

 Difundir ideas 
sin límites. 

 

 
 
 Informarse 

adecuadament
e. 

 
 
 Emitir 

información 
verídica. 

 
 
 
 Cumplir los 

derechos de 
cada 
ciudadano. 
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CAPITULO      IV 
 

4 ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1 ANALISIS DE ENCUESTAS A COMUNICADORES SOCIALES 

DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

La opinión de los Comunicadores Sociales de la Ciudad de Guayaquil a 

cerca de la libertad de opinión, expresión y comunicación es muy 

importante ya que nos ayuda a conocer si de verdad existe la libre 

expresión, cuáles son sus ventajas y desventajas de ejercer este trabajo.  

1) ¿CONSIDERA USTED QUE SE RESPETA LA LIBERTAD DE 

EXPRESION EN COMPARACION CON OTROS PAISES? 

OPCIONES PERSONAS PORCENTAJE 

SI 44 44% 

NO 56 56% 

  Fuentes: Comunicadores de la Ciudad de Guayaquil. 
Autor: Srta.  Fanny Maita Pesantes. 
 

 

 

ANALISIS DE DATOS. 

 

Al analizar el resultado de esta pregunta realizada a 100 comunicadores 

sociales de la ciudad de Guayaquil nos damos cuenta que existe el 44% 

de las encuestas que dicen que en nuestro país si se respeta la libertad de 

expresión en comparación a otros países y el 56% opina que no se 

respeta. 

 

44%

56%
SI

NO
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2) ¿UD. CREE QUE EXISTE EL ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA?  

 

 

OPCIONES PERSONAS PORCENTAJE 

SI 52 52% 

NO 48 48% 

  
 

Fuentes: Comunicadores de la Ciudad de Guayaquil. 
Autor: Srta.  Fanny Maita Pesantes. 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE LOS DATOS 

En esta pregunta podemos ver que existe el 52% de los encuestados de una muestra 

de 100 comunicadores sociales de la ciudad de Guayaquil que cree que si existe 

acceso a la información pública y el 48% que no existe el acceso a la información 

pública. 

 

 

 

 

52%
48% SI

NO
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3) ¿ALGUNA VEZ HA SIDO ENJUICIADO PENALMENTE POR 

INJURIAS EN EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA?

      

 

OPCIONES PERSONAS PORCENTAJE 

SI 10 10% 

NO 90 90% 

  
 
Fuentes: Comunicadores de la Ciudad de Guayaquil. 
Autor: Srta.  Fanny Maita Pesantes. 
 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE LOS DATOS. 

Los resultados obtenidos de las encuestas de 100 comunicadores sociales 

de la ciudad de Guayaquil nos arrojaron que solo el 10% han sido 

enjuiciados por injurias en el ejercicio de su actividad profesional y el 90% 

no. 

 

 

10%

90%

SI

NO
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4) ¿UD. CREE QUE ACTUALMENTE SE RESPETA EL PRINCIPIO DE 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA?   

 

 

OPCIONES PERSONAS PORCENTAJE 

SI 74 74% 

NO 26 26% 

 

 Fuentes: Comunicadores de la Ciudad de Guayaquil. 
Autor: Srta.  Fanny Maita Pesantes. 

 

   

 

 

 

ANALISIS DE LOS DATOS. 

El resultado de esta pregunta realizada a 100 comunicadores sociales de la 

ciudad de Guayaquil demuestra que el 74% de los encuestados si está de 

acuerdo que se respeta la presunción de inocencia solo el 26% piensa que no. 

 

 

 

74%

26%
SI

NO
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5) ¿UD. CREE QUE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

INFLUÍAN EN LA GOBERNABILIDAD DEL PAÍS?   

 

    

OPCIONES PERSONAS PORCENTAJE 

SI 65 65% 

NO 35 35% 

  
 
Fuentes: Comunicadores de la Ciudad de Guayaquil. 
Autor: Srta.  Fanny Maita Pesantes. 
 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE DATOS. 

En esta pregunta el 65% piensan que si influyen los medios de 

comunicación en la gobernabilidad del país y el 35% no está de acuerdo 

de una muestra de 100 comunicadores sociales de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

 

65%

35%

SI

NO
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6) ¿LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL INCIDEN EN LA 

INESTABILIDAD POLÍTICA EXISTENTE EN EL PAÍS? 

 

 

OPCIONES PERSONAS PORCENTAJE 

SI 60 60% 

NO 40 40% 

 

 Fuentes: Comunicadores de la Ciudad de Guayaquil. 
Autor: Srta.  Fanny Maita Pesantes. 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS DE DATOS. 

Al analizar esta pregunta nos damos cuenta que el 60% de los 100 

comunicadores sociales encuestados piensan que si inciden en la inestabilidad 

política del país los medios de comunicación y el 40% opina que no. 

 

 

 

 

60%

40%
SI

NO
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7) ¿LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SON IMPORTANTES PARA 

LA VIDA DEMOCRÁTICA DEL PAÍS? 

 

 

OPCIONES PERSONAS PORCENTAJE 

SI 60 60% 

NO 40 40% 

  
 

Fuentes: Comunicadores de la Ciudad de Guayaquil. 
Autor: Srta.  Fanny Maita Pesantes. 

 

 

 

 

ANALISIS DE DATOS. 

En 100 encuestados el 60% considera que los medios de comunicación si son 

importantes en la vida democrática del país y el 40% no están de acuerdo. 

       

 

 

 

 

 

60%

40%

SI

NO
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8) ¿UD. CREE QUE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN TIENEN 

RELACIÓN CON LOS GRUPOS DE PODER ECONÓMICO DEL 

PAÍS?  

 

     

OPCIONES PERSONAS PORCENTAJE 

SI 50 50% 

NO 50 50% 

  
 

Fuentes: Comunicadores de la Ciudad de Guayaquil. 
Autor: Srta.  Fanny Maita Pesantes. 
 

 

 

 

 

ANALISIS DE DATOS. 

Al analizar esta pregunta nos damos cuenta que el 50% de 100 

encuestados están de acuerdo que el medio de comunicación tiene 

relación con el poder económico y el otro 50% no está de acuerdo, 

podemos darnos cuenta que en esta pregunta la mitad dice si y la otra 

mitad no. 

 

50%
50%

SI

NO
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9) ¿UD. CREE QUE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN TIENEN 

RELACIÓN CON LOS GRUPOS DE PODER POLÍTICO DEL PAÍS?

  

     

OPCIONES PERSONAS PORCENTAJE 

SI 46 46% 

NO 54 54% 

 

 Fuentes: Comunicadores de la Ciudad de Guayaquil. 
Autor: Srta.  Fanny Maita Pesantes. 
 
 

 

 

 

ANALISIS DE DATOS. 

El 46% de 100 encuestados opina que los medios de comunicación tienen 

relación con grupos de poder políticos y el 54% opina que no.  

 

 

 

 

 

46%

54%
SI

NO
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10) ¿LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARTICIPAN EN 

LOS PROCESOS EDUCATIVOS, DE PROMOCIÓN CULTURAL Y 

PRESERVACIÓN DE LOS VALORES ÉTICOS, ¿SEGÚN LO DISPONE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR?  

 

    

OPCIONES PERSONAS PORCENTAJE 

SI 54 54% 

NO 46 46% 

 

 Fuentes: Comunicadores de la Ciudad de Guayaquil. 
Autor: Srta.  Fanny Maita Pesantes. 

 

 

   

  ANALISIS DE DATOS. 

   En esta pregunta el 54% de los encuestados de un número de 100 personas 

están de acuerdo que los medios de comunicación si participan en procesos 

educativos y el 46% no. 

 

 

 

 

54%

46%
SI

NO
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11) ¿EL ESTADO RESPETA Y PROMOCIONA LA LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN Y PENSAMIENTO, PARTICULARMENTE A TRAVÉS 

DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN?  

 

OPCIONES PERSONAS PORCENTAJE 

SI 56 56% 

NO 44 44% 

  
 

Fuentes: Comunicadores de la Ciudad de Guayaquil. 
Autor: Srta.  Fanny Maita Pesantes. 
 

 

 

ANALISIS DE DATOS. 

Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas de 100 

comunicadores sociales el 56% opinan que el estado si respeta la libertad 

de expresión y el 44% opina no. 

 

 

 

 

 

56%

44%
SI

NO
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12) ¿EL ESTADO RESPETA Y PROMOCIONA EL DERECHO DE LOS 

ECUATORIANOS PARA ACCEDER A LAS FUENTES DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y/O PRIVADA?  

 

OPCIONES PERSONAS PORCENTAJE 

SI 56 56% 

NO 44 44% 

  
 

Fuentes: Comunicadores de la Ciudad de Guayaquil. 
Autor: Srta.  Fanny Maita Pesantes. 
 

 

 

 

ANALISIS DE DATOS. 

En esta pregunta los resultados que nos dan de las encuestas realizadas de 100 

comunicadores sociales el 56% opinan que si respeta el estado el derecho de los 

ecuatorianos y el 44% no está de acuerdo.  

 

 

 

 

 

56%

44%
SI

NO
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13) ¿LOS ECUATORIANOS EJERCEMOS EL DERECHO DE ACCEDER 

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN?   

     

OPCIONES PERSONAS PORCENTAJE 

SI 51 51% 

NO 49 49% 

 

 Fuentes: Comunicadores de la Ciudad de Guayaquil. 
Autor: Srta.  Fanny Maita Pesantes. 
 

 

 

ANALISIS DE DATOS. 

Como resultado de esta pregunta el 51% opina que los ecuatorianos si 

ejercen el derecho de acceder a los medios de comunicación y el 49% no 

de una muestra de 100 en cuestas. 

 

 

 

 

 

 

51%
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NO
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14) ¿LA COMUNICACIÓN SOCIAL Y CRÍTICA QUE HAY EN EL PAÍS 

SE ORIENTA A LA REIVINDICACIÓN DE LA DEMOCRACIA? 

      

OPCIONES PERSONAS PORCENTAJE 

SI 57 57% 

NO 43 43% 

  
 

Fuentes: Comunicadores de la Ciudad de Guayaquil. 
Autor: Srta.  Fanny Maita Pesantes. 

 

 

ANALISIS DE DATOS. 

En esta pregunta los resultados obtenidos de 100 encuestas realizadas a 

comunicadores sociales de la ciudad de Guayaquil el 57% piensa que la 

comunicación social y critica que hay en el país se orienta a la reivindicación de la 

democracia y el 43% no. 

 

 

57%

43%

SI

NO
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15) ¿ES NECESARIA LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN 

LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y EL 

FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SU 

ROL EN LA SOCIEDAD?  

 

OPCIONES PERSONAS PORCENTAJE 

SI 70 70% 

NO 30 30% 

  
 

Fuentes: Comunicadores de la Ciudad de Guayaquil. 
Autor: Srta.  Fanny Maita Pesantes. 

 

 

ANALISIS DE DATOS. 

Los resultados arrojados en esta pregunta de la muestra de 100 

encuestados el 70% opinan que la participación de los ciudadanos 

fortalece el proceso de los medios de comunicación y el 30% no. 

70%

30%

SI

NO
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4.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

Al analizar los resultados de las preguntas realizadas en las 

encuestas a los 100 comunicadores sociales de la ciudad de Guayaquil 

nos pudimos dar cuenta que la mayoría está consciente que la libertad 

de expresión en nuestro País existe y está dirigida a la educación, 

cultura y a la democracia.   

4.3 COMPROBACION DE LA HIPOTESIS.  

Los comunicadores sociales están conscientes que la libertad de 

expresión es educar, informar temas de relevancia para el País, la 

libertad de expresión no es solo intervenir y divulgar la vida privada de 

las personas, por lo contrario, promulgar la democracia en nuestro País. 
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CAPITULO      V 
 

5. LA PROPUESTA. 

5.1 TITULO 

Charla referente a la Libertad de Expresión a los estudiantes del 4 

“A” 1 de Comunicación Social con la finalidad de conocer los Articulados 

a la Ley de Comunicación Social y hacerlos respetar 

 

5.2 INTRODUCCION 

Es muy importante reconocer que el derecho a la libertad de 

expresión en la actualidad la cual se ha convertido en un valor 

importante ante la sociedad democrática a nivel mundial, por lo tanto, el 

papel que cumple la libertad de expresión desempeña el fortalecimiento 

de los derechos humanos, ya que es uno de los derechos 

fundamentales del hombre, prologando la garantía individual de pensar y 

la posibilidad de desarrollo del mismo dentro de la sociedad. 

Desde hace un tiempo atrás el Ecuador vio la necesidad de contar 

con una norma jurídica que regule y proteja el ejercicio del derecho a la 

libertad de expresión, tomando en cuenta principios sobre derechos 

humanos, establecidos por tratados internacionales, considerando que 

el estado ecuatoriano garantizará y reconocerá los derechos 

establecidos en la constitución. 

 

5.3 OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA 

Conocer los artículos de la Ley de Comunicación Social para regular 

y proteger el derecho a la libertad de expresión, protegiendo la 

democracia del país y respetando los derechos de las personas. 

5.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA PROPUESTA. 

 Garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, 



 
 

- 72 - 
 

protegiendo los derechos de las personas dentro del sistema 

democráticos. 

 Garantizar una buena información, educativa, cultural y diversa para 

la comunidad. 

 Tener libremente la información generada por entidades públicas, la 

misma que tendrá que ser veraz, objetiva para el conocimiento de los 

ciudadanos. 

 

 

5.5 CONTENIDO DE LA PROPUESTA. 

La propuesta presentada se realiza de la siguiente manera, la cual 

consta de cuatro fases: preparación, diseño, ejecución y evaluación. 

PREPARACIÓN. 

Concienciar a los comunicadores sociales que para el buen 

desarrollo de su ejercicio profesional tengan mucho cuidado al momento 

de informar por algún medio de comunicación que su información sea 

educativa, comunicativa y con toda la veracidad del caso. 

No olvidarse de realizar los pasos obtener una buena entrevista y 

no caer en la vulgaridad. 

DISEÑO. 

Diagnóstico, beneficiarios, justificación, factibilidad, recursos y 

evaluación de la propuesta. 

EJECUCIÓN 

  Capacitar e informar a los estudiantes de Comunicación Social del 

4 “A” 1 el buen manejo de la libertad de expresión para realizar una 

buena información, educando, comunicando e informando a los 

ciudadanos con veracidad y transparencia temas de índole nacional e 

internacional. 
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EVALUACION. 

Es a largo plazo, ya que la libertad de expresión se utiliza en toda 

comunicación, los medios en la actualidad transmiten programas, 

educativos e informativos para la comunidad. 

5.6 BENEFICIARIOS 

Existen dos clases de beneficiarios que son: los beneficiarios 

directos y los beneficiarios indirectos. 

Los beneficiarios directos son los comunicadores sociales ya que al 

momento de realizar una buena libertad de expresión tienen la 

confiabilidad de la comunidad y así poder realizar su trabajo de la mejor 

manera, teniendo las puertas abiertas para obtener información. 

Los beneficiarios indirectos es la comunidad ya que ellos recibirán 

una información veraz de los acontecimientos nacionales e 

internacionales. 

5.7 FUNDAMENTACIÓN  

Una vez realizada las charlas a los estudiantes de la facultad de 

Comunicación Social del 4 “A” 1 de la Universidad de Guayaquil, a cerca 

de los Limites del Derecho a la Libertad de Opinión, de  Expresión y 

Comunicación y sus Efectos en el Periodismo del Ecuador nos dimos 

cuenta que están conscientes que el derecho a la libertad de expresión,  

no es publicar temas sin tener previamente la información un estudio, 

analices de los resultados y saber que dicha información que se va a 

emitir es la correcta, teniendo en cuenta que los derechos de los 

comunicadores sociales, terminan donde empiezan los derechos de las 

demás personas. 
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5.8 FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN 

La Facultad de Comunicación Social está formada por personas de 

las edades de 19 años en adelante, los mismos que tienen como 

objetivo primordial llegar a ser profesionales, obtener una remuneración 

para apoyar en su hogar y realizar su trabajo de manera correcta 

respetando sus derechos y respetando los derechos de las demás 

personas, en marcados en la Ley Orgánica de Comunicación y La 

Constitución Política del Ecuador. 

A partir de lo expuesto, el propósito es concienciar a los 

comunicadores sociales que respetando sus derechos y el derecho de 

las personas logran tener una credibilidad de la comunidad.  
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CAPITULO      VI 

 

6. CONCLUSIONESY RECOMENDACIONES 
 

6.1 CONCLUSIONES. 

Como conclusión podemos recalcar que la Libertad de Expresión 

es un derecho que tienen todas las personas, expresar sus ideas y 

pensamientos en cualquier medio de comunicación la misma que 

tiene sus límites que es respetar los derechos de las demás 

personas.  

En nuestro país la libertad de expresión no es respetada en su 

totalidad ya que los intereses de los medios de comunicación no 

permiten la libre comunicación, porque los dueños de los mismos son 

los que manipulan la información, dando a conocer a la comunidad 

solo lo que les interesa. 

La nueva Ley de Comunicación a ayudado a que los medios de 

comunicación transmitan programas, informativos, educativos y 

culturales, pero a la vez están limitados a informar temas de índole 

político ya que existe un poco de temor hacia el Señor Presidente de 

la Republica con información que tenga que ver con su mandato. 

Esta tesis como conclusión da a conocer que a pesar que los 

medios de comunicación tienen poder en la información, los 

comunicadores sociales no deben de callar siempre y cuando 

respeten los derechos de los demás. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

Con la experiencia obtenida con las charlas y la acogida de los 

estudiantes de 4to “A” 1 de la Facultad de e Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, de respetar los derechos de las personas y 

haciendo respetar el derecho a la libertad de expresión, se mantendrá 

en el país una divulgación de la información correcta y veraz. 

Se recomienda a los docentes de la facultad de comunicación social 

realizar una campaña a cerca de los derechos de la libertad de 

expresión como sus límites establecidos en la Constitución Política del 

Ecuador y la Ley Orgánica de Comunicación. 
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ANEXOS 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

DISEÑO DE PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

LICENCIADO EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
ENTREVISTADOS: 
 
ENTREVISTADORES: 
 

OBJETIVO:  

   

 

1. ¿Considera usted que se respeta  la libertad de expresión en  

comparación con otros países?      SI           

NO 

2. ¿Ud. cree que existe el acceso a la información pública?  SI           NO 

3. ¿Alguna vez ha sido enjuiciado penalmente por injurias en el ejercicio 

de la actividad periodística?     SI           NO 

4. ¿Ud. cree que actualmente se respeta el principio de presunción de inocencia? 

         SI           NO 

5. ¿Ud. cree que los medios de comunicación social influían en la 

gobernabilidad del país?       SI           

NO 

6. ¿Los medios de comunicación social  inciden en la inestabilidad política 

existente en el país?      SI           NO 

7. ¿Los medios de comunicación son importantes para la vida democrática del 

país?        SI           NO 

8. ¿Ud. cree que los medios de comunicación tienen relación con los grupos de 

poder económico del país?     SI           NO 

9. ¿Ud. cree que los medios de comunicación tienen relación con los grupos de 

poder político del país?     SI           NO 

10. ¿Los medios de comunicación social participan en los procesos educativos, de 

promoción cultural y preservación de los valores éticos, según lo dispone la 

Constitución Política del Ecuador?    SI           NO 

 

Está dirigida a comunicadores sociales 

Fanny Maita Pesantes 

Esta entrevista tiene como finalidad conocer los puntos de vista 
sobre la incidencia de los medios de comunicación social en la 
democracia del país. 
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11. ¿El Estado respeta y promociona la libertad de expresión y pensamiento, 

particularmente a través de los medios de comunicación? SI           NO 

12. ¿El Estado respeta y promociona el derecho de los ecuatorianos para acceder 

a las fuentes de información pública y/o privada?     SI           NO 

13. ¿Los ecuatorianos ejercemos el derecho de acceder a los medios de 

comunicación?      SI           NO 

14. ¿La comunicación social y crítica que hay en el país se orienta a la 

reivindicación de la democracia?      SI           

NO 

15. ¿Es necesaria la participación de la ciudadanía en los procesos de 

comunicación social y el fortalecimiento de los medios de comunicación y su 

rol en la sociedad?        SI     

NO 
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