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1.- RESUMEN 

 

En la actualidad los medios de comunicación, sean televisivos, radiales, 

virtuales, impresos y las redes de redes, construyen nuevos escenarios 

informativos con el propósito de poder entender el contexto sociocultural y 

educativo de la comunidad. 

 

La misión del periodismo es el poder formar una cultura informativa acorde 

a las necesidades sociales, por lo tanto la presente investigación tiene como 

propósito de establecer una propuesta alternativa como es la “creación de un 

manual que permita regular el uso  de las tecnologías digitales en el ejercicio de la 

libertad de expresión e información”. 

 

Dentro del plano digital, se dice que la internet se constituye en la red de 

redes que está a disposición de una gran mayoría de personas, desde donde se 

pueden conectar en cuestión de segundos con personas de diferentes partes en el 

mundo. Este es un ejercicio eminentemente comercial no es tan distante de lo que 

ocurre con el flujo de informaciones de contenido noticioso, comercial, académico 

o de cualquier otra índole que circula constantemente a través de las conocidas 

páginas web o de portales creados específicamente con fines empresariales. 
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El flujo informativo tiene un alto grado de significación en la sociedad, 

porque genera un impacto a tal punto que cualquier persona que dispone de un 

computador y acceso a la red puede convertirse en un comunicador, por medio de 

los conocidos blogs, que se constituyen en espacios creados por personas 

independientes , por medio de los cuales ejerce su derecho a la libertad de 

expresión, a medida que crece el uso de la red esta es manejada por personas 

que no tienen experiencia ni conocimientos en comunicación, en este sentido el 

interés para realizar la propuesta alternativa indicada anteriormente. 

 

En este sentido se hizo un análisis documentado, con el propósito de 

conocer la problemática, pudiéndose determinar que con el solo hecho de acceder 

al uso de la tecnología, sin tener el soporte científico y práctico de un comunicador 

social profesional, cualquier ciudadano del mundo puede convertirse en 

comunicador. 

 

Con estos aspectos se puede decir que existe libertad de acceso a la red y 

que, por lo tanto, no existen mecanismos que permitan controlar cuál es el uso 

que un individuo pueda dar a los recursos técnicos, tampoco se sabe cuáles son 

los intereses a los que sirve ese tipo de publicaciones, en este mundo moderno de 

transformaciones tecnológicas, el propósito no es el de manipulación  ni de 

censura, sino más bien cómo actuar para hacer uso adecuado de la Libertad de 

Expresión y de Información. 
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Así mismo, se plantearon objetivos generales y específicos, los mismos que 

se lograron con los resultados de la investigación de campo, los mismos que 

estuvieron orientados ayudar al cumplimiento del presente trabajo. 

 

Luego de hacer un estudio minucioso se planteó la hipótesis, la misma que 

se contrastó mediante las respuestas de las encuestas y entrevistas planteadas a 

usuarios de la red en la ciudad de Quito, así como de docentes de universidades 

de esa misma ciudad. 

 

Tomando en consideración los resultados, también se procedió a la 

tabulación e interpretación de las encuestas y entrevistas, las primeras a través de 

los análisis cuantitativos como cualitativos, las segundas por medio de las 

interpretaciones cualitativas, posteriormente se llegó a las conclusiones y 

recomendaciones, que están centradas en cómo se vienen usando las redes 

tecnológicas de comunicación. Asimismo las recomendaciones que están dirigidas 

básicamente las personas que hacen uso de la red, de cómo se deben utilizar los 

procesos de libertad de expresión e información. 

 

Posteriormente una propuesta que tiene como objetivo fundamental el guiar 

para que se haga un uso correcto de la red, al momento de establecer contactos 

informativos, para ello se ha establecido algunos pasos básicos. El presente 

trabajo se convertirá en una herramienta fundamental para el ejercicio de la 

libertad de expresión e información en la era del periodismo digital. 
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1.-SUMMARY  

 

Today the media, whether television, radio, virtual, forms networks of networks, 

build new scenarios information in order to understand the sociocultural and 

educational context of the community.  

 

The mission of journalism is to form an information culture in line with social needs, 

so this research is to establish an alternative proposal as "creating a manual that 

will regulate the use of digital technologies in exercise of freedom of expression 

and information."  

 

Within the digital domain, it is said that the Internet becomes the network of 

networks that is available to a vast majority of people, where you can connect in 

seconds with people from around the world. This is an eminently commercial 

exercise is not so far from what happens to the information flow of news content, 

commercial, academic or other nature that is constantly circulated through the well-

known websites or web pages created specifically for business purposes.  

 

The flow of information has a high degree of significance in society, because it 

creates an impact to the extent that any person who has a computer and network 

access can become a communicator, known through the blogs, that constitute 

spaces created by independent persons, through which it exercises its right to 

freedom of expression, as a growing network usage that is run by people who have 
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no experience or knowledge in communication, in this sense the interest for the 

alternative proposal set forth above.  

 

In this sense, an analysis documented in order to know the problem, and 

demonstrate that the mere fact of accessing the use of technology without scientific 

and practical support of professional social communicator, any citizen of the world 

can become a communicator.  

 

With these aspects can say that there is any freedom of access to the network and 

therefore, there are no mechanisms to monitor what is the use that an individual 

can give to technical resources, it is not known what are the interests of such 

publications is, in this modern world of technological change, the purpose is not 

manipulation or censorship, but rather how to act to make proper use of Freedom 

of Expression and Information.  

 

Likewise, there were general and specific objectives, the same as was achieved 

with the results of field research, they were oriented to assist in carrying out this 

work.  

 

After making a thorough study hypothesized, the same that was contrasted by the 

survey responses and interviews raised to network users in the city of Quito, as 

well as teachers from universities in the same city.  

Considering the results, also proceeded to the tabulation and interpretation of 

surveys and interviews, the first through quantitative and qualitative analysis, the 
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latter through qualitative interpretations, then came to the conclusions and 

recommendations, are focused on how networks are using the technology of 

communication. Similarly, the recommendations are directed primarily people who 

use the network, how you should use the processes of freedom of expression and 

information.  

Subsequently a proposal that has as its fundamental objective guide to proper use 

is made of the network, when establishing information contacts, for it has 

established some basic steps. This work will become a fundamental tool for the 

exercise of freedom of expression and information in the era of digital journalism. 
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2.- INTRODUCCIÓN 

En la comunicación, uno de los aspectos que tiene fundamental 

importancia, es la investigación, porque por medio de ésta podemos abordar una 

serie de aspectos que son de absoluta trascendencia para la comunidad, por ello 

se ha tomado la presente temática para estudiarla, analizarla y enjuiciarla. 

Es por esta razón las nuevas tecnologías surgen con el fin de satisfacer 

estas necesidades, como es la de crear un manual que sirva de guía a los 

usuarios de la red, como a los periodistas, para que se realice un efectivo proceso 

en el ejercicio de la libertad de expresión e información en esta era del periodismo 

digital. 

Quito, por ser la capital de la República, al igual que otras ciudades 

consideradas como metrópolis, diariamente soportan una avalancha de 

información, que es entregada por la diversidad de medios, sean estos: 

televisivos, radiales, impresos, páginas web, satelitales, correos, cable, el cine, 

que son empleados diariamente por una gran cantidad de personas. 

Todos estos medios, utilizados con frecuencia, se apoyan en los últimos 

adelantos tecnológicos, lo que los hace competitivos esto conlleva -sin duda- a la 

fragmentación del público. Es decir, existe una verdadera revolución, pero no 

informativa, sino digital. 
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En este sentido, el ejercicio de la comunicación y la libre expresión se 

convierten en un verdadero desafío, pues los medios deberían ser utilizados para 

la generación de opinión pública favorable. La comunidad desea saber los 

métodos para llegar a entender su real contexto en lo social y cultural, y en el 

ejercicio de la Libertad de Expresión y de información consiste en saber entender  

como se viene utilizando a la comunicación, por medio de las herramientas 

tecnológicas que abundan en el medio. 

El personaje, sin diferenciar género, que interviene en la captación, 

procesamiento y difusión de informaciones a través de los medios masivos es el 

periodista y responde a acciones humanas y por tanto subjetivas, también a la 

identificación de la realidad, las circunstancias políticas y a una competencia 

profesional de marcar el desequilibrio en lo educativo, al hacerse un mal manejo 

de las nuevas tecnologías digitales, ello sin duda afecta al correcto ejercicio de la 

libertad de expresión; un claro ejemplo fue lo ocurrido el 1 de marzo del 2008, 

donde la batalla informativa generada por los medios de comunicación 

colombianos, utilizando la más alta tecnología, pretendieron que la opinión pública 

internacional crea que en el territorio ecuatoriano daba cobijo a la guerrilla de las 

FARC. Este alud de información fue mal utilizado por muchos otros medios 

internacionales, además de las redes de internet, que hicieron lo propio en el 

mundo. 

El problema se presenta en el momento en que los hilos comunicacionales 

son mal empleados, distorsionando de esta manera el verdadero sentido de la 
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comunicación o información, pues muchos casos se han presentado respecto del 

mal uso de internet, red que ha sido empleada para prostituir la mente de las 

personas, en cuanto a pornografía se refiere.  

Por esta razón, el presente trabajo de investigación se planteó como un 

requisito académico para optar por el título de Licenciada en Ciencias de la 

Comunicación Social cuyos objetivos fueron: Conocer si el ejercicio de la libertad 

de expresión e información en la era del periodismo digital, constituye un 

verdadero desafío, determinar que los cambios tecnológicos en la comunicación 

influyen directamente en el accionar de la sociedad, conocer como las nuevas 

tecnologías afectan los procesos comunicativos entre los seres humanos y 

presentar una propuesta alternativa de creación de un manual que guíe el uso de 

las nuevas tecnologías digitales. 

Con estos antecedentes y para conocer como se viene manejando a las 

tecnologías digitales y el ejercicio de la libertad de expresión e información se 

aplicaron encuestas, las que fueron aplicadas a los involucrados, especialmente 

usuarios de la red, tomándose como muestra a un total de cuatrocientas personas. 

La información recopilada fue procesada mediante la utilización de cuadros 

estadísticos y representada gráficamente para luego proceder a su respectivo 

análisis tanto cuantitativo como cualitativo, cuyos resultados permitieron verificar 

que las nuevas tecnologías digitales no son bien usadas consecuentemente, la 

libertad de expresión e información se ve afectada, sin embargo ello no quiere 
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decir que se la deba dejar de emplear, sino que muchas personas emplean a la 

red para prostituir la mente de los usuarios. 
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3.- REVISIÓN DE LITERATURA 

Periodismo digital 
Los medios de comunicación tradicionales como la radio, prensa y 

televisión están sufriendo cambios en la era de la información, este es un tema 

que se discute con gran interés en la actualidad. 

Los medios de comunicación juegan un papel importante en la opinión 

pública y por lo tanto el periodismo tradicional enfrenta transformaciones que no 

todos los comunicadores están dispuestos a enfrentar. 

La internet puede ser considerada la red que incorpora a todos los medios 

de comunicación tradicionales, en algún momento también se dijo que el cine 

constituía en un medio expresivo de gran valía, porque incorporaba la fotografía, la 

plástica, así como las bellas artes, constituyéndose en un medio hermoso de 

comunicación. 

Es indispensable recordar que la radio, como medio de comunicación, tardó 

38 años para alcanzar los 50 millones de oyentes, la televisión precisó 13 años 

para alcanzar la misma cantidad, en tanto que la internet, en apenas 4 años 

superó los cincuenta millones de televidentes. 

¿Qué es el periodismo digital? 

Se constituye en el profesional  que  informa  mediante  el uso de los 

medios  de comunicación, sin embargo este oficio está sufriendo grandes 
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cambios, un autor reconocido como Salverría afirma. “El propio concepto de 

periodista viene discutiéndose  desde hace décadas, especialmente desde la 

implantación masiva de la radio y la televisión”. 1 

En la actualidad el concepto no afecta solamente a los periodistas digitales, 

sino también a la profesión en general, hace poco los periodistas eran los que 

informaban, los profesionales de la información, pero ahora al parecer a cambiado 

esta definición. 

“El verdadero periodismo digital sería el periodismo en red, ya que éste 

rompe con la comunicación lineal y unidireccional e implica una serie de cambios 

fundamentales respecto a las rutinas del periodismo tradicional”.2 

Por ello y debido a las condiciones y facilidades de publicación de 

contenidos en la red, cualquier usuario es un informador potencial, debido a que 

todos disponen de un espacio en la misma y lo utilizan para presentar lo que 

deseen, de modo que se genera una sobreproducción de información y una 

explosión de informantes. 

Periodismo y espacio 

El periodismo se hace digital en el momento en que este comienza a 

ganarse un espacio en el ciberespacio. Este fenómeno ha sido paulatino y no ha 

sido pacífico debido a los conceptos rígidos de ciertos medios sobre lo que es un 

medio tradicional. Si un periódico es entendido como una edición en papel impreso 
                                                            
1Salverría , El Periodismo Digital. 
2GIL Quim, Periodismo Digital, Universidad de Cataluña. 
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y distribuido en las calles de las ciudades por centenares de vendedores, la idea 

de un periódico digital, es decir, cuya edición se ve a través de un ordenador 

conectado a una red de Internet, no es tan sencilla de aceptar. Por otra parte, un 

periódico en papel es pagado directamente, ejemplar por ejemplar y, en el 

Internet, la mayoría de las personas pueden ingresar a leerlo sin tener que pagar, 

al menos como es entendido por algunos. 

Más complejo aún que pasar todos los contenidos de los medios de 

comunicación a un portal virtual, el periodismo digital descansa en la virtud de los 

enlaces que crean una inmensa integralidad de la información. Si un artículo de 

prensa tradicional publica una noticia acerca de Camberra por fuerza tiene que 

explicar a un lector europeo o latinoamericano. 

La publicidad digital, por su parte, tiene su toque diferencial a la publicidad 

que se emite por los medios tradicionales. Para pasar un aviso publicitario por 

radio y televisión, es necesario interrumpir el programa que se está emitiendo 

después de la tradicional frase "y ahora un aviso de nuestros patrocinadores". En 

los medios digitales dicho aspecto queda superado con una publicidad que se 

ubica silenciosamente al margen de los artículos o de los archivos de video o 

audio sin interrumpir de manera directa el contenido. Es decir, el lector percibe los 

mensajes publicitarios de manera alternativa a la información que le interesa sin 

que la noticia tenga que detenerse para que le preste atención al mensaje 

publicitario. 
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La otra virtud del periodismo digital es la capacidad de inmediatez y 

actualidad que esta posee. En un periódico tradicional se tiene que emitir el 

célebre Extra para dar a conocer un acontecimiento de gran importancia que 

sucede en cualquier momento y que para ser publicado tiene que esperar al día 

siguiente. En cambio, los medios digitales pueden actualizar la información a 

cualquier hora y desde cualquier parte, probado que el periodista digital cuente 

con un ordenador y una conexión a una red de Internet en cualquier parte del 

planeta. 

La sala de redacción de los medios tradicionales queda también superada 

de alguna manera por los medios digitales, la cual se puede transforma en una 

sala virtual de un Chat, un IRC u otro tipo de canal. 

Pero este gran medio de comunicación presenta nuevas facetas que han 

afectado la vida de los individuos del planeta y los han obligado a dejar de un 

lado actividades como la televisión, lectura de periódicos, compra y venta de 

música, entre otras. Porque las audiencias encontraron en la red de redes 

abundante información que las obligaron a ver en Internet una potente alternativa 

de consumo. 

 

Muerte de los medios tradicionales 

De la misma manera en que durante el siglo XIX y principios del siglo 

XX se hablaba de la muerte de la pintura ante el surgimiento de la fotografía, 

la muerte del teatro ante el surgimiento del cine, la muerte del cine ante el 
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surgimiento de la Televisión y otros ejemplos similares, se puede hablar de la 

muerte de los medios tradicionales ante el surgimiento de los medios digitales. 

La prueba resulta tan relativa como los casos anteriores. 

Los medios tradicionales ciertamente están recibiendo una gran influencia 

por parte de los medios digitales, pero es improbable que se dé una 

desaparición de los mismos por muchas razones: 

• A pesar de la gran expansión del Internet en los cinco continentes, 

todavía los usuarios del mismo constituyen una minoría en relación con 

toda la población mundial, aunque la sensación de quien está imbuido 

en las nuevas tecnologías es que todos están en ellas, pero dicha 

conclusión está lejos de ser probada.  

• Los medios digitales tienen también sus límites como la sensación de 

un océano de información que en ocasiones no permite la focalización 

de un tema, lo que hace que muchos usuarios salten de un enlace a 

otro para obtener una superficialidad de la información. Por el contrario, 

el medio tradicional permite una concentración mayor (un tema a la 

vez).  

• En muchas ocasiones la información emitida por los medios virtuales no 

es completamente fiable dada la capacidad que tiene esta de ser 

producida por los mismos usuarios, muchos de ellos carentes de la 

cualificación profesional exigida en los medios tradicionales. Si un 

usuario busca un tema, puede encontrar incluso millones de artículos 
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acerca del mismo entre los cuales se enlazan emisores profesionales 

con aficionados.  

Es más probable que a lo largo del siglo XXI se llegue a una 

complementación entre los medios tradicionales y digitales que creará además 

nuevos sistemas éticos y un profesional de la información que se desenvolerá 

entre ambos mundos. 

En el mundo 

La proliferación de periódicos digitales en los cinco continentes, especialmente 

en Europa y América, y en menor medida,en Asia. Prácticamente todos los 

países tienen ediciones digitales de los periódicos más relevantes. En algunos 

casos, muchos de los periodistas que escriben en dichos diarios han pasado a 

engrosar el número de publicaciones con páginas web propias y blogs, que 

vienen a ser nuevas maneras de hacer periodismo. Del mismo modo la figura 

del periodista digital ha cobrado vida, como un nuevo modo de hacer 

periodismo desde una vertiente digital y con unas características propias que le 

consolidan como una nueva manera del quehacer informativo. El grado de 

sofisticación varía de unos países a otros. Los países más innovadores en lo 

que respecta tanto a contenidos como al uso de herramientas informáticas, 

suelen ser Estados Unidos, Inglaterra y Francia. En los países de habla 

hispana, España, Chile y Argentina suelen ser los punteros.En Asia los títulos 

japoneses priman sobre el resto,siendo superiores tanto en el diseño como en 
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los contenidos que aborda. La situación en Australia suele ser pareja a la del 

resto de países anglosajones, con unas características definitorias propias. 

Ahora es posible entrever que estos tres elementos han propiciado un 

vuelco total en la forma de hacer periodismo que exige además de la 

construcción de nuevas estructuras discursivas, una horizontalidad en la 

relación de difusión, retroalimentación y discusión de la información. De manera 

sintética el periodista Franco Piccato concibe que el ciberespacio supone,  entre 

otros aspectos no menos importantes, “romper con el actual modelo de difusión 

vertical de uno-a-muchos y aceptar que productores y consumidores ya no 

desempeñan roles separados”.  

Entender que la información ya no es propiedad exclusiva de los 

periodistas o de los medios, conlleva a explorar las posibilidades que nos ofrece 

el ciberespacio como territorio para buscar temas, fuentes de información y 

colaboradores dispuestos a construir colectivamente nuevos relatos 

periodísticos. 

A la maravillosa herramienta que nos ofrecen los buscadores en Internet, 

para acercarnos, investigar y consultar detalles sobre un tema, se agrega el 

hallazgo que representan las redes sociales entre ellas Twitter, Facebook y 

Skype, como espacios de inconmensurable utilidad para el periodismo de hoy. 

En este sentido no son pocos los esfuerzos que se han hecho por 

difundir, en cartillas o manuales electrónicos, información sobre la utilidad de la  
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red social Twitter. En la web del periodista Juan Andrés Muñoz Fernández, más 

conocido como Allendegui1, encontramos de manera sucinta una guía que 

señala 10 usos periodísticos de Twitter, entre estos como fuente de 

información, inspiración para reportajes, twittervistas, verificación de la 

información y noticias urgentes. 
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4.- METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

En el presente trabajo se aplicó el método científico, que permite acceder al 

conocimiento de fenómenos sociales de la comunicación, sobre la base del 

comportamiento de la sociedad ecuatoriana, la incidencia que tiene el ejercicio de 

la libertad de expresión e información, así como la accesibilidad a los medios de 

comunicación electrónica. 

 

Durante la investigación utilicé las técnicas documental, bibliográfica y la 

experimentación de campo. Par el efecto, se requirió el análisis inductivo-

deductivo de los diferentes acápites que tienen vinculación con la temática central, 

desde el enfoque historiográfico de la comunicación como ciencia, los derechos 

humanos, la información y la tecnología, la realidad socioeconómica de los 

ecuatorianos, cuáles son los recursos tecnológicos aplicados a la comunicación en 

la actualidad y, el desarrollo de los medios de comunicación tradicionales, así 

como los desafíos de éstos frente a la nueva realidad digital. 

 

Así mismo, en la recolección de datos informativos, recurrí a técnicas 

auxiliares como la encuesta, realizada a 400 personas, al igual que la realización 

de entrevistas, a 8 personas versadas en la materia, entre ellos periodistas 

profesionales, catedráticos universitarios, especialistas en Tecnologías de 

Comunicación e Información. 
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Una vez concluida la investigación, la información obtenida fue 

procesada, compendiada y codificada y redactada en el presente informe, 

con el apoyo de cuadros estadísticos y otros medios de carácter científico 

que sustentan la veracidad de los datos contemplados en  

 

Previamente, se realizó un ejercicio de comprobación de objetivos, 

verificación de la hipótesis, el mismo que permitió establecer las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

 

Se utilizó el método deductivo, a través del cual se partió de principios 

generales, normativas existentes y otras piezas documentales para la 

elaboración y estructuración del marco teórico y como fundamento de la 

propuesta. 

 

Se utilizó el método inductivo, mediante la observación de la realidad y la 

praxis de modelos comunicacionales alternativos a los utilizados en forma 

recurrente o permanente en Ecuador, se formularon nuevos principios y/o 

mecanismos de comunicación válidos para la aplicación en el ejercicio de la 

libertad de expresión y comunicación. 
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Por medio de la técnica de la observación,  se procedió a estudiar la 

diversa información recopilada, de los datos y planteamientos científicos 

respecto de la problemática que es motivo de este informe. 

 

Se aplicó la entrevista a personas conocedoras de la temática para 

ello se elaboró un cuestionario. Este instrumento se aplicó a propietarios de 

medios de comunicación social en un número de tres, catedráticos 

universitarios que imparten conocimientos sobre la ciencia y tecnología, en 

un número de cinco, a propietarios de cyber café, en número de dos, a dos 

psicólogos y sociólogos, con la finalidad de obtener información confiable 

que permitió tener más claro el panorama respecto al problema en estudio. 

 

La encuesta, se aplicó a 400 personas, distribuidas entre usuarios de 

internet, en un número de doscientos; a cien periodistas profesionales  y lo 

restante a personas que han creado los blogs, como espacios para hacer 

uso de lo que es la libertad de expresión e información, para ello se tomó un 

universo de 50 000 personas  mayores de 18 años y que estuvieron 

distribuidas en el norte, centro y sur de la ciudad de Quito. Se diseñó un 

cuestionario con 8 interrogantes. La información obtenida sirvió de gran 

ayuda para continuar con la estructura del presente trabajo de 

investigación, especialmente para la tabulación estadística de datos. Se 

utilizó la fórmula para públicos finitos. 

 

N   = Universo a investigar 
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02    = Nivel de Confianza (2%) 

E2  = Margen de Error (5%) 

P   = Varianza (probabilidad de que el hecho ocurra) (50) 

Q  = Varianza (probabilidad de que no ocurra) (50) 

N  = Tamaño de la muestra 

 

 

 

 

396,833 
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EEXXPPOOSSIICCIIÓÓNN  YY  DDIISSCCUUSSIIÓÓNN  DDEE  RREESSUULLTTAADDOOSS 

 

1. DATOS GENERALES 

1.1. EDAD 

Cuadro No. 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) 10-20 años 15 3.75% 

b) 21-30 años 225 56.25% 

c) 31-40 años 65 16.25% 

d) 41-50 años 85 21.25% 

e) 51-60 años 5 1.25% 

f) 61-70 años  5 1.25% 

Total 400 100% 

AUTORA: Carmen Luisa Samaniego Salazar 
FUENTE ENCUESTADA: Población de la ciudad de Quito 
 

Gráfico  No. 1 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

De las cuatrocientas personas encuestadas, se puede evidenciar que el 

3,75%, que representa a 15 personas,se encuentran en una  edad de diez a veinte 

años; mientras que el 56,25%, es decir 225, bordea la edad de veintiuno a treinta 

años; el 16,25%, equivalente a 65 investigadosse hallan entre treinta y uno a 

cuarenta años  de edad; el 21,5%, que figuran 85 interrogados,poseen una edad 

de cuarenta y uno a cincuenta; un porcentaje inferior, el 1,25%, correspondiente a 

5 encuestados están entre cincuenta y uno a sesenta años de edad, igual 

porcentaje, un 1,25% superan los sesenta años.                 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

La importante información obtenida, permite determinar que la población 

encuestada pertenece  a distintos grupos etareos, por lo que sus criterios 

constituyen grandes aportes que dejan entrever los distintos puntos de vista de los 

encuestados y que permiten enriquecer el presente trabajo investigativo a través 

de datos reales y objetivos. Además se ha podido determinar que la juventud es la 

población que tiene mayor contacto con los medios de comunicación social.  
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1.2. GÉNERO 

Cuadro No. 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) Masculino 285 71.25% 

B) Femenino 115 28.75% 

Total 400 100% 

AUTORA: Carmen Luisa Samaniego Salazar 
FUENTE ENCUESTADA: Población de la ciudad de Quito 

 

Gráfico  No. 2 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

Conforme consta en la representación gráfica, el 71,25% de las personas a 

quienes se encuestó, es decir 285, pertenece al sexo masculino. El 28.75%, 115 

personas son de sexo femenino. 
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28,75% 
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ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Del total de encuestados la mayor cantidad de población pertenece tanto al 

sexo masculino, mientras que una menor proporción  son de sexo femenino. Esto 

permite contar con criterios diversos y valederos con el fin de avanzar en el 

presente trabajo de investigación. 

OCUPACIÓN 

Cuadro No. 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 360 90% 

NO 40 10% 
Total 400 100% 

AUTORA: Carmen Luisa Samaniego Salazar 
FUENTE ENCUESTADA: Población de la ciudad de Quito 

 

Gráfico  No. 3 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

El 90%, es decir 360 personasinterrogadas afirma que tiene algún tipo de 

ocupación; solo el 10%, que corresponde a 40 encuestados aseveran no tener 

ninguna profesión u ocupación.  

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Las respuestas obtenidas en esta  interrogante demuestran que la población a 

quiénes se aplicó la  presente encuesta tiene distintas ocupaciones o profesiones 

como: estudiantes, ingenieros, tecnólogos, médicos, maestros, lo que no impide 

que todos ellos recurran a los medios de comunicación para mantenerse 

informados. 

1.3. NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Cuadro No. 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Primaria 10 2.5% 

b) Secundaria 30 7.5% 

c) Superior 360 90% 

Total 400 100% 

AUTORA: Carmen Luisa Samaniego Salazar 
FUENTE ENCUESTADA: Población de la ciudad de Quito 
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Gráfico  No. 4 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

El 2.5% de los encuestados, que corresponde a 10 personas, tiene 

instrucción primaria; el 7.5%, 30 investigados cuentan con instrucción secundaria y 

el 90% instrucción superior, lo que representa 360 consultados. 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Tal como se puede constatar, la mayoría de personas encuestadas tienen 

educación superior, porque han tenido la oportunidad de acudir a las 

universidades y centros de tecnología, lo cual incide  en fundamento de las 

respuestas, contribuyendo de manera efectiva en el proceso de argumentación de 

este trabajo investigativo, mientras que un porcentaje menor tienen nivel de 

instrucción primaria y secundaria, porque han tenido que dedicarse a trabajar para 

subsistir y no han obtenido el apoyo para seguir preparándose. 
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c); 90% 
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2. DATOS ESPECÍFICOS 

2.1. ¿Qué medios de comunicación social prefiere? 

Cuadro No. 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Radio 110 27.5% 

b) Prensa escrita 95 23.75% 

c) Televisión 165 41.25% 

d) Otros (internet) 30 7.5% 

Total 400 100% 

AUTORA: Carmen Luisa Samaniego Salazar 
FUENTE ENCUESTADA: Población de la ciudad de Quito 

Gráfico  No. 1 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

El 27.5% de la población encuestada, que representa a 110 encuestados 

afirma que el medio de comunicación social que prefiere es la radio; 23.75%, es 

decir 95 individuos elige la prensa escrita; mientras que el 41.25%, que 

a); 27,50% 

b); 23,75% 

c); 41,25% 

d); 7,50% 
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corresponde a 165 consultados opta por la televisión; sólo 7.5%, 30 sujetos 

prefiere otros medios de comunicación  como la internet. 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Indiscutiblemente la televisión es el medio de comunicación que goza de mayor 

predilección por parte de los ciudadanos, porque es atrayente, presenta una 

variedad de programación, que van acompañadas de imágenes y color, al mismo 

tiempo presente la información de manera oportuna; mientras que la radio y la 

prensa escrita tienen menor acogida, una porque no llega a todos los rincones de 

la geografía ecuatoriana, también  porque cubren todos los eventos que ocurren. 

La internet es otro medio de comunicación que le gusta a la gente, pero en menor 

proporción, porque no todos disponen de tiempo para visitar las red. 

2.2. ¿En el medio de comunicación de su preferencia, se informa de 

manera objetiva? 

Cuadro No. 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

265 

135 

66.25% 

33.75% 

Total 400 100% 

AUTORA: Carmen Luisa Samaniego Salazar 
FUENTE ENCUESTADA: Población de la ciudad de Quito 
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Gráfico  No. 2 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

El 66.25%, correspondiente a 265 encuestados manifiestan que en 

los medios de su preferencia si informan de manera objetiva. El 33.75%, es 

decir  135 consultados señalan que no. 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Es evidente que un gran porcentaje de la ciudadanía tiene credibilidad en 

los medios de comunicación social, porque consideran que estos gozan de 

objetividad e imparcialidad. Sin embargo existen personas que tienen criterios 

contrarios a esta opinión que ven en los medios de comunicación  muchos 

defectos, entre ellos la falta seriedad, no son objetivos, no presentan 

información de actualidad. Entre las principales críticas es por la politización de 

SI; 66,25% 

NO; 33,75% 

SI

NO
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aquéllos, por cuanto algunos pertenecen al Estado y otros a determinados 

grupos bancarios  y poderosos del país. 

2.3. ¿Considera usted que en la actualidad se coarta la libertad de 

expresión y de información? 

Cuadro No. 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

260 

140 

65% 

35% 

Total 400 100% 

AUTOR: Carmen Luisa Samaniego Salazar 
FUENTE ENCUESTADA: Población de la ciudad de Quito 

 

Gráfico  No. 3 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

El 65%, 260 de las personas interrogadas considera que en la actualidad sí se 

coarta la libertad de expresión y de información. En cambio el 35%, 140 

consultados afirma que no hay  restricción a la libertad de expresión. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Existe una clara y mayoritaria percepción de la población acerca de que no hay 

respeto a la libertad de expresión, restringiéndose con mayor frecuencia este 

derecho en desmedro de las garantías  fundamentales de los ciudadanos y que 

garantiza la Constitución. Un menor número considera que existe este derecho, es 

avalado por el Estado, por tanto hay democracia, y que muchos de los ciudadanos 

no hacen uso de éste.  
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2.4. ¿Cree usted que los cambios tecnológicos en la comunicación, 

influyen en el comportamiento de la sociedad? 

Cuadro No. 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 340 85% 

No 60 15% 

Total 400 100% 

AUTORA: Carmen Luisa Samaniego Salazar 
FUENTE ENCUESTADA: Población de la ciudad de Quito 

 

Gráfico  No. 4 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

El 85%, que representa a 340 encuestados considera que los cambios 

tecnológicos en la comunicación, si influyen en el comportamiento de la sociedad; 

pero el 15%, es decir 60 individuos opinan que dichos cambios no influyen en lo 

absoluto.  
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ANÁLISIS CUALITATIVO: 

La mayoría de encuestados sostienen que el desarrollo científico y tecnológico 

que en los últimos tiempos ha experimentado la sociedad de todo del mundo, ha 

generado impacto social por efectos de la globalización, causando con ello 

cambios en el comportamiento de las personas, generando transformaciones 

conductuales en el ser humano que se ven reflejados en su vida diaria y en las 

distintas actividades que realiza, sin embargo un número reducido de opinantes 

afirman que los avances de la cibernética no les afecta, más bien les permite estar 

actualizados y conocer de los avances científicos y tecnológicos. 

2.5. ¿Considera usted que los adelantos tecnológicos afectan a los 

procesos de interrelación entre los seres humanos? 

Cuadro No. 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 

No 

240 

160 

60% 

40% 

Total 400 100% 

AUTOR: Carmen Luisa Samaniego Salazar 
FUENTE ENCUESTADA: Población de la ciudad de Quito 
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Grafico  No. 5 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

El 60% de la población encuestada, 240 sujetos, considera que los 

adelantos tecnológicos afectan a los procesos de interrelación entre los seres 

humanos. El 40%, 160 personas, opina que no afectan estos procesos. 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

El desarrollo tecnológico ha traído consigo el progreso de la 

comunicación, a tal punto que hoy en día las personas se pueden comunicar de 

un continente al otro en cuestión de minutos y hasta verse a través de la 

pantalla del monitor de una computadora, sostiene la mayoría de encuestados. 

De igual forma la sociedad puede enterarse de manera instantánea de los 

sucesos que ocurren en otros países por más lejanos que éstos estén, por las 

señales vía satélite que en la actualidad poseen los medios de comunicación. 

Sin embargo, es indiscutible que estos medios han sustituido otras formas 

más directas y menos frívolas de comunicarse como las misivas,  afectando de 

SI; 60% 

NO; 40% 

SI

NO
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este modo los procesos de interrelación entre los seres humanos y cambiando 

su forma de interactuar, señala un porcentaje menor. 

2.6. ¿Cree usted que los cambios tecnológicos en los medios de 

comunicación limita la libertad de expresión e información? 

Cuadro No. 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 80 20% 

No 320 80% 

Total 400 100% 

AUTOR: Carmen Luisa Samaniego Salazar 
FUENTE ENCUESTADA: Población de la ciudad de Quito 

 

Gráfico  No. 6 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

El 20% de las personas encuestadas, 80 interrogados considera que los 

cambios tecnológicos en los medios de comunicación si limitan la libertad de 

expresión e información; no obstante la mayoría, 320 es decir, el 80% de 
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consultados opina que el desarrollo tecnológico no limita la libertad de expresión 

de los ciudadanos. 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

El desarrollo tecnológico ha contribuido al progreso de los medios de 

comunicación social proveyéndoles de la tecnología necesaria para cubrir la 

información de manera efectiva, indican un porcentaje pequeño de los 

encuestados,  Sin  embargo, la mayoría opina que estos medios pueden ser 

utilizados de manera equivocada para desinformar a la colectividad o  para dar a 

conocer  información no verificada, lo que sin duda generaría caos.  

2.7. ¿Qué alternativas considera usted se deberían adoptar en los medios 
de comunicación social con la finalidad de evitar que la libertad de 
expresión sea afectada? Señale cuales 

Cuadro No. 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Hablar con argumentos 75 18.75% 

b) Tener ética profesional 70 17.5% 

c) No dejarse manipular 50 12.5% 

d) Ser imparciales y 
transparentes en la 
información 

125 31.25% 

e) Despolitizar los medios 45 11.25% 

f) Cumplir con su deber de 
informar 

35 8.75% 

Total 400 100% 

AUTOR: Carmen Luisa Samaniego Salazar 
FUENTE ENCUESTADA: Población de la ciudad de Quito 
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Gráfico  No. 7 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

El 18.75%  de la población encuestada, 75 personas expresa que hay que 

hablar con argumentos; el 17.5%, 70 consultados  considera que los periodistas 

deben tener ética profesional; el 12.5%, 50 interrogados afirma que los 

comunicadores sociales  no deben  dejarse manipular; el  31.25%, es decir 125 

encuestados manifiesta que deben ser imparciales y transparentes en la 

información; el  11.25%, que representan 45 investigados expresa que se debe 

despolitizar los medios de comunicación; y, el 8.75%, que corresponde a 35 

sujetos manifiesta que los periodistas deben cumplir con su deber de informar. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Los datos obtenidos a través del planteamiento de esta interrogante  

coadyuvan a diseñar  alternativas viables para que hacer efectivo, a favor de  los 

medios de comunicación social, el respeto a la  libertad de expresión, por cuanto 

este es un derecho fundamental garantizado por la Constitución de la República. 

Además la gran mayoría opina que los periodistas deben ser imparciales, al 

momento de presentar la información, otros consideran que no deben dejarse 

manipular hablar con fundamentos suficientes con el fin de orientar y educar a la 

comunidad, despolitizar a los medios y cumplir con el deber de informar, pero con 

ética profesional, ello garantiza una información plural para todos. 
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2.8. ¿Según su criterio qué políticas se deberían adoptar para garantizar la 

libertad de expresión? 

Cuadro No. 8 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Hacer efectiva la Ley 
de Transparencia y 
Acceso a la 
información pública 

175 43.75% 

b) Impedir la influencia 
de los partidos 
políticos en los 
medios de 
comunicación social 

75 18.75% 

c) Evitar el 
sensacionalismo 

25 6.25% 

d) Ser imparciales y 
objetivos 

75 18.75% 

e) Sancionar a quien 
coarte la libertad de 
expresión 

50 12.5% 

Total 400 100% 

AUTOR: Carmen Luisa Samaniego Salazar 
FUENTE ENCUESTADA: Población de la ciudad de Quito 
 

Gráfico  No. 8 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

El 43.75% de las personas encuestadas, es decir 175 sujetos opina que hay 

que hacer efectiva la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública; el 

18.75%, que corresponde a 75 encuestados considera que se debe impedir la 

influencia de los partidos políticos en los medios de comunicación social; el 6.25%, 

es decir 25 investigados expresa que se debe evitar el sensacionalismo; el 

18.75%, 75 interrogados manifiesta que los comunicadores sociales deben ser 

imparciales y objetivos; y el 12.5%, 50 consultados considera que se debe 

sancionar a quien coarte la libertad de expresión. 

ANÁLISIS CUALITATIVO:  

Las opiniones expresadas en este interrogante aportan con importantes 

elementos que permiten fundamentar esta investigación a fin de que el presente 

trabajo goce de objetividad. El criterio mayoritario de las personas se inclina por 

sugerir que se creen mecanismos que contribuyan a hacer efectiva la Ley de 

Transparencia y Acceso  a la información pública; pero adicionalmente un 

considerable porcentaje de   personas manifiesta que la  labor periodística debe 

caracterizarse por ser objetiva e imparcial y que además los medios de 

comunicación no deben estar politizados; esta opinión responde a que en la 

actualidad existen muchos medios de comunicación social que obedecen  a 

intereses del Estado o a determinados grupos de personas y  por ende no pueden 

ser imparciales a la hora de informar a la ciudadanía. Evitar el sensacionalismo, 

porque aquello invita al morbo social. 
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Análisis de entrevistas 

Conforme se lo señala en la metodología se realizaron ocho entrevistas, a 

reconocidos comunicadores sociales de la ciudad de Quito, algunos de ellos 

coinciden en las apreciaciones, otros no, por lo que se ha procedido a presentar y 

realizar las debidas interpretaciones, algunos de los cuales aparecen a 

continuación. 

MARCO VILLARROEL 

DIRECTOR DEL ISIS UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

1¿A su criterio cuáles serían los desafíos de la libertad de expresión e información 
en la era del Periodismo Digital? 

 

El desafío es en primer lugar, ponerse al día en el manejo en el 

comprometimiento y en  la familiarización con las nuevas tecnologías, pero en 

relación  particularmente  a lo de la libertad de expresión,  del periodista o del 

comunicador requiere  una mayor formación ética. 

requiere una mayor comprensión de los sectores, personajes y  

acontecimientos que se dan en la vida social, política económica deportiva del 

país porque necesita reaccionar  a tiempo y necesita  y una sólida formación, ética 

a efectos de que la  velocidad la instantaneidad, la competencia  esto de la 

primicia informativa pueda ser manejada en las comisiones posibles, otro desafío 

podría ser  el de tener una visión lo más amplia posible, del manejo y de las 

consecuencias del uso de las nuevas tecnologías. 
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2.-¿ La multiplicidad y contenidos de las redes sociales y los crecientes blogs de 
información podrían sustituir a los medios masivos de comunicación, 
particularmente los periódicos, la radio y la televisión. 

 

Esta es una pregunta importante  porque yo he trabajado durante muchos años 

en lo que es  historia del periodismo y nos hemos podido dar cuenta que cuando 

apareció el periódico hace  casi 400 años se pensó que otras  formas de 

comunicación como: la comunicación escrita, verbal, así iban a desaparecer,  no 

ocurrió eso,  desde ese entonces hasta ahora lo que hemos visto es una especie 

de convivencia simultanea entre las diferentes formas de comunicación, cuando 

apareció la radio se dijo que el periódico  iba a desaparecer y no paso eso  cuando 

apareció el cine  se dijo que la radio iba  a desaparecer cuando apareció la TV, se 

dijo que la  radio desaparecería y que los periódicos también desaparecerían, lo 

mismo fue  con el cine, con la fotografía  y ahora  con las nuevas tecnologías, no 

va a desaparecer  lo que pasa es que se van a reubicarse, van  a relocalizar  cada 

cual ocupará un nicho más  grande, más pequeño que depende de la experiencia 

de los actores de los comunicadores, del mercado del volumen, de negocio y de 

beneficio, pero en realidad van a sobrevivir entre ellos 
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3. ¿Cuáles serían las consecuencias en la ciudadanía  debido a la proliferación 
de información en los sitios web, sin ningún tipo de control ni discriminación 
de contenidos, estratos poblacionales, edad, entre otros parámetros? 
 

Allí hay varias respuestas  en primer lugar usted me hace recordar que 

esa es una de las razones por las cuales nosotros comeos estado  pidiendo 

la vigencia de una ley de comunicación  y de información, precisamente 

para regular en algo esta  cascada enorme de  ediciones digitales, 

contenidos que se da tanto  en la información como en el entretenimiento 

porque va  creando nuevos comportamientos culturales y tiene una enorme 

significación influencia en la sociedad, que va a pasar,  lo que está pasando 

en este momento, primero le digo es que la  acumulación de información y 

de medios,  no ha significado una mayor democracia, hasta este momento, 

a no ser que las cosas cambien,  no hay más democracia, la sociedad no 

está más informada  y lo que si podríamos  decir, es que hay una 

sobreabundancia de información, si debo usar un  término un poco vulgar 

diría,  hay alguna gente no toda que está empachada de tanta información , 

y de mala información es cuando uno come demás o come  alimentos de 

mala calidad, a la larga termina enfermándose. 

 

En  esto tiene que ver el Estado a partir de regulaciones y de leyes, pero 

esto no es posible porque esta idea de una  libertad absoluta para todo y 

para todos está realmente permitiendo una situación  que va  a explotar en 

determinado momento en el sentido de que hay tanto que esto terminará 
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por no tomarse en cuenta y  por lo tanto los medios los nuevos medios etc. 

terminaran perdiendo audiencia sintonía lecturabilidad etc. pero hay que 

tomar  en cuenta otra cosa, este problema no es para todos de que 

estamos hablando cual es la  accesibilidad del internet en el Ecuador que 

es en un porcentaje del 15% de la población, además a la gente  no le 

interesa esto, para ellos el problema es el mismo pero no en cuanto a 

volumen, por ejemplo para una persona del campo que no tiene teléfono, no  

tiene computador,  no tiene internet y a lo mejor no tiene ni luz, el problema 

es de la sobreabundancia de información a través de los medios 

tradicionales  y en  otros casos ninguna información  y tomemos  en cuenta 

que la mayoría de la población,  entonces estamos hablando de  un 

problema localizado en sectores poblacionales minoritarios en donde se da 

este problema, quizá se extiende a familiares de los emigrantes, pero en 

términos brutos  la población perjudicada está ubicada en la clase alta, 

determinados sectores de la clase media hay otros sectores de la clase 

media  y clases pobres que no tienen esta avalancha de información 

todavía. 
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4 ¿Qué medidas de control podrían establecerse para precautelar  los derechos de 
la ciudadanía a contar con una información veraz, oportuna, objetiva y acorde con 
su realidad? 

 

En primer lugar una base legal que le dé la oportunidad a todo  el aparato 

jurídico legal a la defensoría del pueblo para que se puedan tomar medidas, de 

otra manera alguna reglamentación que observe vigile los contenidos,  pero en lo 

fundamental lo que hay que hacer es la edocomunicación, es educar para los 

medios, este es un proyecto antiguo un poco  idealista un poco quimérico, pero 

que ya va a ser contemplado en la ley, por lo menos eso hemos estado peleando 

que obliga  al sector  educativo en todos los niveles  a educar a niñas, niños, 

jóvenes adolescentes en lo que sería la comunicación la lectura de mensajes, es 

decir estamos hablando de un  niño o de una niña que puede tener acceso a 

cualquier  cantidad de medios pero que está formada para que aprenda a 

discriminar y a juzgar es decir  dado que recibió educación, no sexista, no racista 

que reacciona frente a la violencia frente a otro tipo de atentados a las libertades  

consagradas en la Constitución visto que está formado y educado de esa manera 

no le hace falta reglamentación sino por su propia iniciativa podrá dejar de lado  

todo lo que sea negativo para su personalidad. 
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5 ¿Cuál es el rol de las entidades educativas en la conducción de la 
búsqueda de información segura en la Internet? 

 

Las instituciones educativas no pueden  rehuir su responsabilidad 

frente a este problema y ahí el problema es doble o triple, porqué no hay 

tecnología, yo trabajo en el sector docente y le puedo indicar  que la mayoría 

de profesores no tiene correo electrónico, muchos no tienen 

computador(escuelas y colegios) entonces que pueden ellos aportar  a los 

jóvenes en lo que es una lectura crítica nada, nada, es más los profesores 

muchas veces en determinadas instituciones estamos reproduciendo los 

mismos sistemas de alineación cultural, o sea hay un  atraso. 

 

 Por otro lado lo que le puedo indicar es que hay,  una brecha 

generacional en este momento y de lo que se trata es de entender las 

características de cada una de las generaciones, en este momento yo aquí en 

esta mesa soy una generación, usted es otra generación, ella es otra 

generación y nos podemos dar cuenta en lo siguiente, por ejemplo en la 

habilidad y en la lógica para el manejo de los equipos electrónicos, para mi 

esto ha sido duro, lo del teléfono para usted tal vez sea más fácil, pero el 

hermano de ella el más pequeño  le gana a ella, entonces  hay que entender 

esas lógicas y eso le corresponde al maestro y al  aprendizaje de esas lógicas  

podré entender las estrategias de actuación educativa en los colegios y 

escuelas, en las universidades la brecha  es igual bueno no  tan igual porque 

hay muchos profesores que están en esto pero obviamente hay el problema 
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es la brecha, el problema es que ya no nos entendemos con los jóvenes no 

hay  entendimiento con los jóvenes quizá es lo mismo que pasaba cuando yo 

era joven y mis  profesores no, pero ahora yo veo que eso se agudiza con el 

desarrollo de  las nuevas tecnologías, por lo tanto, que hay que hacer, hay que 

ir a la investigación de los comportamientos no porque yo debo enseñar las 

cosas entre ellas a discriminar los mensaje sexistas, racistas etc.  

A partir de juegos, mecanismos, metodologías que a ellos les 

interese y  pongan atención, porque si lo hago como  mecanismo activo mío, 

viejo ellos se aburren completamente y los más pequeños mas todavía  por 

eso la inserción de las  nuevas tecnologías estoy hablando de la 

computación de la Internet de teléfonos satelital celular debe entrar con 

fuerza en el sector educativo hecho por expertos no porque no vamos alentar 

el consumo tampoco sino un consumo discriminado que sepan discriminar 

que sepan escoger no esto requiere capacitación de los docentes esto 

requiere participación del Estado requiere  insertar en forma seria lo que yo 

denomino educomunicación, educar  para la comunicación de lo contrario 

hacer  como ahora están haciendo suprimir la venta de alcohol el domingo 

poner de nuevo la hora zanahoria, perdóname son tonterías eso no ataca a 

la raíz del problema no, son cosas del maquillaje  en cambio lo que yo le 

señalo que está en el sector educativo es más lento pero más largo lo otro no 

sirve para nada porque qué hago yo con mi hija que está conectada con los 

dibujos animados cuatro horas diarias, le pego, le quito la TV le pongo la TV 

en el armario nada de eso funciona, que le digo veraz hijita mía el presidente 
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Correa no quiere eso, claro ella se va asustar pero no le sirve de nada sino le 

formamos a ella y si no cambiamos la reglamentación.  

El escenario en el cual se ha discutido la ley ha sido en el 

escenario político, la razón por la cual Correa hostiga  tanto a los 

medios no es porque  realmente él esté preocupado que su hija este 

viendo dibujos animados 4 o 5 horas al día, y otras connotaciones como  

por ejemplo el hecho de que su hija pueda acceder su hijo o su  hija, a 

películas no aptas  a contenidos a modas a comportamientos  culturales 

ideológicos que vienen a través  de los medios, eso no le interesa, sabe 

lo que le interesa a Correa  es que los medios no objeten su política, 

por eso es que yo señalo que en este plano de las discusión de la ley 

se ha politizado, y los medios lo mismo ellos no se preocupan por los 

contenidos, ellos lo que se preocupan por los  contenidos lo que quieren 

es un espacio para actuar en lo político porque la política es la principal 

fuente de noticias y así exagerar, escandalizar los acontecimientos o 

esconder otros, entonces ni Correa ni los dueños de los medios tiene la 

razón en lo de la ley, dónde está la importancia de la ley en apuntar  a 

los temas fundamentales, pasa por un hecho  de reglamentaciones 

legales no a los monopolios, si al registro de medios si a la concesión 

de frecuencias, todo eso hay que hacerlo pero el  tema debemos 

toparlo de fondo, de lo contrario va a ser como en cualquier otro  país, 

es decir si no hay control que es en lo fundamental a lo que yo voy sino 

hay un control es un despeñadero y cosas como el incremento de la 
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violencia  hasta cosas  que aparentemente no se deberían dar como el 

embarazo de las adolescentes que son una especie de consecuencias 

de la influencia perniciosa de los medios que no solo va a continuar sino 

que se va a incrementar la ley debe tener ese sentido deben participar 

todos los asambleístas, trabajadores, padres de familia maestros que 

son los actores de los procesos de comunicación. 

Se está creando el Observatorio de Medios en el  que 

participan  varias instituciones, indirectamente participa el gobierno con 

la Secretaria de los Pueblos que de acuerdo a la Constitución es la que 

debe alentar la información de los observatorios. 

En este observatorio que estamos creando, la  idea es 

investigar porque todo lo que yo le he dicho debe estar sustentado en 

datos números,  primero lo que vamos a investigar es cual ha sido el 

comportamiento de algunos medios de comunicación en el tratamiento 

de la ley de comunicación y allí  nos vamos a dar cuenta  como siempre 

ha estado sesgado, no les interesa el bien público, no les interesa la 

sociedad no les interesa los niños del campo lo que denuncian que hay 

niños que estudian en la calle o pavimento, lo publican porque les 

interesa desde el punto de vista de la circulación o del raiting por de 

atacarle a Correa, pero en lo profundo usted cree que ellos sienten algo  

nada, tal es así que dejan de publicar otras cosas y concomitante a ello, 

no pagan impuestos tienen subsidios, no pagan bien a los periodistas. 
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DOCTOR EDISON BURBANO  

CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS 

 

1.-¿A su criterio, cuáles son los desafíos del ejercicio de la libertad de expresión 
e información en la era del Periodismo Digital? 

 

Todos conocemos que vivimos en el mundo de la cibernética, esto 

significa que la sistematización está por encima de todas las acciones escritas u 

orales que eventualmente pueden darse evidentemente en el concepto de la 

comunicación no puede estar a un lado de ésta realidad, por eso  es que la 

comunicación, periodismo todo lo que se relaciona a la comunicación tiene que 

estar íntimamente conectado a todos los sistemas modernos como Internet, 

computación y sistematización en general, de tal manera como en toda 

profesión una persona  que no maneje estas  herramientas definitivamente está 

en el analfabetismo 

 

2.-¿La multiplicidad y contenidos de las redes sociales y los crecientes blog de 
información podrían sustituir a los medios masivos de comunicación, 
particularmente los medios masivos de comunicación, particularmente los 
periódicos, la radio y la televisión? 

En la actualidad la mayoría de las noticias se están  transmitiendo a 

través de los sistemas informáticos, incluso en las propias instituciones públicas 

los departamentos de comunicación están enviando permanentemente 

resúmenes  de noticias capaces de que en algunas ocasiones no es necesario  

incluso leer el periódico, medio televisivo o radial  simplemente ingresando a la 
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internet se puede ver todas las informaciones  que se provocan al minuto, al 

instante 

3.-¿Cuáles serían las consecuencias en  la ciudadanía debido a la proliferación 
de información en los sitios web sin ningún tipo de control ni discriminación de 
contenidos  estratos poblacionales edades entre otros parámetros? 

 

Este es un tema muy delicado porque para mantener una situación de 

éstas  se requiere que la sociedad  este absolutamente madura tanto en el 

sistema de periodismo, o sea quien maneja los medios de comunicación, o 

quien maneja estas noticias, no todas las  noticias se las puede dar al público 

de forma indiscriminada 

Siempre hay determinadas noticias para público adulto, que no sea 

adulto, de tal  manera allí se ve un grave riesgo en el sentido de que no se 

puede generalizar el tipo de noticias sobre todo las noticias relacionadas con 

asesinados, tráfico, eso podría dañar eventualmente mentalidades de un grupo 

social, pero para ello veo que además de conversar y tener un dialogo social 

que permita realmente llegar a concienciar a quien realmente van a transmitir 

las noticias sobre la necesidad  de ir estamentariamente dando las mismas 

también se requiere que el Código Penal tipifique delitos informáticos eso 

obligaría que la sociedad tenga normas y reglas fundamentales a las que no 

pueda salirse y a los que tiene que estar sometida so pena de ser sometida a 

una sanción. 
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Se requiere una especie de pacto social o  sea  llegar a concienciar a la 

sociedad en general sobre los peligros y los riesgos que pueden provocar la 

notica, pero entrando eminentemente en el tema de la tipificación delictual lo 

que puede provocarse es el tipo de injurias calumniosas graves o leves y algún 

otro delito  relacionado con la honra, de tal manera que se tiene que buscar  

fórmulas primero para determinar de dónde provienen o sea quien es el autor 

de este tipo de acciones delictivas y segundo buscar un tipo de sanción con la 

finalidad que los ciudadanos no estemos con tanta libertad para ingresar a una 

página web y decir cualquier cosa especialmente asustar, dañar sobretodo, 

dañar la honra la  reputación de los demás y quedarnos quietos, debe haber un 

mecanismo, igualmente como está sucediendo  actualmente con el tema de las 

llamadas telefónicas, que por más que se quiera decir que son clandestinas, sí 

se llega  a la larga a determinar quiénes son los autores de la misma. 

4. ¿Qué medidas de control podrían establecerse para precautelar  los derechos de 
la ciudadanía a contar con una información veraz oportuna y objetiva acorde con 
su realidad? 

 

Esos son temas eminentemente modernos y sobre todo imposibles de 

aplicar, por ejemplo qué es una información veraz, quién puede calificar la 

veracidad de la información  qué  es una información oportuna que se produjo 

un hecho el día lunes  y el periódico los saca el día jueves  estamos hablando 

de que no es una información oportuna entonces  yo creo, en el tema de 

comunicación  hay que dejar a que los medios de comunicación tengan una 

total y absoluta libertad y que más bien tenga una especie de autorregulación 
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social capaz  de que el público observe la conducta y comportamiento de los 

medios y periodistas  que realizan este trabajo y en base de eso se haga una 

especie de sanción al no utilizar determinado medio de comunicación colectiva, 

pero poner una camisa de fuerza utilizando estos términos de veraz, oportuna 

objetiva calificaciones que las puede hacer únicamente la sociedad televidentes 

radioescuchas o lectores de periódicos y determinar sanción es decir si no ha 

cumplido con mis expectativas, no lo veo, no escucho, ni leo más. 

5.- ¿Cual es el rol de las  entidades educativas en la conducción de la búsqueda de 
información segura en la Internet? 

 

Aquí hay un problema muy serio  primero las entidades educativas tienen  

un retraso enorme en  el manejo de las herramientas informáticas, hay 

universidades  como la propia universidad Central que no tiene aulas virtuales o 

pizarrones virtuales estamos atrasos  en estos temas, por lo que sería muy  

interesante  que las escuelas colegios y universidades tengan aulas virtuales 

centros de información o sistematización o tengan un mejor acceso a las 

bibliotecas virtuales como para ponernos a pensar en una situación de esas. 

La Internet ha venido a revolucionar determinados campos, como por 

ejemplo  dar mayores posibilidades de conocimiento científico y tecnológico pero 

también ha disminuido otros como por ejemplo el amor a la lectura, el análisis 

profundo y sobretodo ha debilitado los temas de redacción escritura y sobretodo 

de investigación. 
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Fausto Lupera 

Parlamentario Andino, Psicólogo, Jurista, Catedrático 

 

1.- ¿A su criterio cuáles son los desafíos del ejercicio de la libertad de expresión  
e información en la era del Periodismo Digital? 

 

Bueno, tenemos que aceptar que la modernización y la globalización es 

una nueva fase en el convivir permanente  en donde recibimos nosotros nuevas 

informaciones y la forma más rápida y sobretodo de una manera en el cual de  

un lugar a otro sea este cercano nosotros tenemos la información 

inmediatamente, esto conlleva mucha responsabilidad porqué no sabemos de 

qué fuente proviene y consecuentemente ya los países  deberían estar 

pensando en una normatividad  que regule toda el área cibernética,  es decir en 

el momento en que se recibe una información de cualquier parte del mundo 

debe existir siempre una identificación y cada uno de los diferentes 

computadores que se venden deberían venir  ya sellados con una  información 

fidedigna que inmediatamente las autoridades puedan identificar de qué 

computador viene y a quién pertenece aquello. 

Todo esto como es no nuevo, no existe una regulación a nivel nacional y 

fundamentalmente internacional así como existen convenios internacionales 

para derechos humanos esto es parte que debería ser tomado en cuenta 

porque  también se podría violar el principio de la individualidad de cada una de 

las personas atentando contra los derechos humanos, porque una injuria 

calumniosa que venga  a través de un medio cibernético difícilmente se podría 
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identificar el autor la procedencia origen de él y consecuentemente estamos 

agrediéndonos y sobretodo vulnerando los principios sagrados universales que 

es el derecho humanitario internacional. 

2.- ¿La multiplicidad de contenidos de las redes sociales y los blogs se 
información podrían sustituir a los medios masivos de comunicación, 
particularmente los periódicos, la radio y la televisión? 

 

Si  yo pienso que esto lo vamos a ver en el futuro un tiempo más 

adelante, ya por ejemplo si uno necesita leer el periódico New Cork Times 

tengo acceso inmediato y por supuesto en un momento determinado los 

periódicos ya no tendrán prácticamente sus ganancias en la venta del periódico 

sino en  la patentización de cada una  de la información es decir habrá que 

buscar un mecanismo reglamento una ley en la cual las personas que quieran 

tener acceso a los diferentes medios de comunicación colectiva tendrán que 

suscribirse y pagar4 una cierta cantidad de dinero porque sino los medios de 

comunicación quebrarían, porque tienen acceso todas las personas en 

cualquier lugar del mundo directamente a las informaciones que cuesta, sería 

una manera de resarcir todos los gastos que hacen para producir el material 

informativo 

 

 

 

62 



68 
 

3.- ¿Cuáles serían las consecuencias en la ciudadanía debido a la proliferación de 
información en los  en los sitios  web, sin ningún tipo de control ni discriminación 
de contenidos, estratos poblacionales, edad entre otros parámetros? 

 

Será muy difícil al comienzo tratar de establecer  una uniformidad entre los 

diferentes países porque esto tiene que ser en bloque pero debemos comenzar 

cómo en el Ecuador a través de una normatividad una ley en la cual impida esta 

proliferación  de pasquín de información  a través de las redes sociales son 

múltiples y será  difícil controlar  y no  solamente hablemos del aspecto auditivo 

porque se pueden poner también radios virtuales  entonces mire con la tecnología 

no estamos preparados para saber el adelante tecnológico de la forma tan 

vertiginosa como ha venido, tendremos que estar acompañados de este desarrollo 

tecnológico, pero teniendo el espectro radioeléctrico a disposición de la 

humanidad  creará muchos adelantos y progresos pero también muchas 

dificultades porque tendremos que regular este tipo de actividades que se realizan 

y que de una forma clandestina sería muy peligrosa  para cada uno de los 

usuarios y para cada uno de los individuos y ciudadanos o que seriamos 

atentados a la honra y la dignidad de la cual difícilmente podríamos identificar 

cuáles son. 
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5. ¿Qué medidas de control podrían establecerse para precautelar los derechos de 
la ciudadanía a contar con una información veraz, oportuna objetiva y acorde 
con su realidad? 

Sí, siempre y cuando existan una Ley y mecanismo de identificar el lugar 

autor y procedencia del artículo información que se dé, será difícil al comienzo 

pero no imposible porque así como tenemos la época de la telefonía celular  de 

igual forma en un momento determinado deberíamos registrar quien es el dueño 

del computador, no es fácil requería de tiempo y tecnología para  salvaguardar la 

honra dignidad de las personas y sobretodo cualquier tipo de problemas, esto  

tiene que ser controlado. 

6. ¿Cuál es el rol de las entidades educativas en la conducción de la búsqueda de 
información segura en la Internet? 

 

Hay una gran cantidad de jóvenes que se pasan navegando que 

preparándose entonces debe haber cuidado y rol de los  padres en la formación y 

educación de sus hijos. 

Los padres tenemos gran responsabilidad porque nuestros hijos pasan más 

tiempo en casa hay que dar una gran orientación a todos ellos. 
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VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

GENERAL 

“Conocer si el ejercicio de la libertad de expresión e información, en la era 

del periodismo digital, constituye un verdadero desafío” 

El presente objetivo se verifica con las respuestas de la pregunta número 

seis, donde se señala que el desarrollo tecnológico ha contribuido al progreso 

de los medios de comunicación social proyectándoles de la tecnología 

necesaria para cubrir la información de manera efectiva, lo que se constituye en 

un verdadero desafío, no solo para los medios sino para la comunidad en 

general. 

 

ESPECÍFICOS 

 

“Determinar que los cambios tecnológicos en la comunicación influyen 

directamente en el accionar de la sociedad” 

 

Este objetivo se comprueba con los resultados de la investigación de 

campo, al haberse planteado la pregunta número cuatro de la encuesta que 

señala que el desarrollo tecnológico de los últimos tiempos que ha 

experimentado la sociedad ha generado un impacto social por efectos de la 

globalización, causando cambios de comportamiento. 
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“Conocer cómo las nuevas tecnologías afectan los procesos 

comunicativos entre los seres humanos” 

 

Se logra verificar con la pregunta cinco, que señala que el desarrollo 

tecnológico ha traído consigo el progreso de la comunicación, a tal punto que 

las personas hoy en día pueden comunicarse  de un sitio a otro en cuestión de 

minutos y hasta verse a través de la pantalla del monitor de una computadora, 

de la misma manera la sociedad puede enterarse de manera instantánea de un 

lugar a otro y conocer cómo se presentan los acontecimientos. 

 

“Verificar en qué momentos los periodistas hacen uso de las nuevas 

tecnologías digitales como la internet” 

 

El objetivo fundamental es que los comunicadores sociales estén al tanto 

de lo que ocurre en el mundo, mediante el uso adecuado de la internet, con el 

propósito de informar a la comunidad sobre la realidad, porque no solo se debe 

enseñar lo que sucede en su entorno local, sino también en el contexto, 

además las informaciones que viajan de un sitio a otro tomando como fuentes a 

las agencias noticiosas, es algo prodigioso, por ello  muchos de los hechos se 

los conoce de manera instantánea, en pocos segundo. Este se verifica con la 

pregunta dos de la entrevista. 
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“Proponer el establecimiento de un manual, como mecanismo que 

permita regular el uso adecuado de las tecnologías en el ejercicio de la 

libertad de expresión e información” 

 

Los encuestados señalan que es fundamental se elabore un manual 

con el propósito de que quienes ejercen el periodismo y sobre todo el 

periodismo digital, se lo haga de manera adecuada, garantizando la libertad de 

expresión y de información, por cuanto en la actualidad se emplea a la red 

para transmitir informaciones que en ocasiones desorientan al colectivo, 

mediante la transmisión de informaciones que son falsas, que no garantizan 

una verdadera transparencia al informar violentando la sacralidad de los 

hechos y sobre todo la ética profesional. 

 

CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

“El mal uso de las nuevas tecnologías digitales aplicadas a las 

comunicaciones, influyen negativamente en un adecuado manejo del 

ejercicio de la libertad de expresión e información, consecuentemente, 

en la mala calidad de la información” 

 

Se logra comprobar con las preguntas seis de la encuesta y tres de la 

entrevista en el sentido de que cuando se emplea inadecuadamente las 

tecnologías digitales, aplicadas a las comunicaciones, la información es 
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incorrectamente manejada, en este sentido, los investigados señalan que 

debe existir una Ley y mecanismo de identificar el lugar autor y procedencia 

del artículo información que se dé, será difícil al comienzo pero no imposible 

porque así como tenemos la época de la telefonía celular  de igual forma en 

un momento determinado deberíamos registrar quien es el dueño del 

computador, no es fácil requería de tiempo y tecnología para  salvaguardar la 

honra dignidad de las personas y sobretodo cualquier tipo de problemas, esto  

tiene que ser controlado. 
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Conclusiones: 

 

• El desarrollo tecnológico contribuye a que los medios de comunicación se 

apoyan en éste para poder transmitir la información hacia el colectivo 

mismo que puede ser negativa o positiva. 

 

• Los medios de comunicación social tienen que hacer efectivo el respeto a 

la libertad de expresión e información porque aquello lo garantiza la 

Constitución de la República. 

 
• La televisión como medio de mayor acogida, la radio. la prensa escrita 

también la gozan, pero en menor proporción. La internet es otro medio de 

comunicación de mucha aceptación por la cantidad de información que en 

ella se encuentra. 

 
• No existe un respeto exclusivo a la libertad de expresión, más bien se 

coarta ese derecho pese a que está garantizado en la Carta Magna. 

 
• No hay acceso directo a la información pública, porque no existe 

objetividad en el manejo de la misma, muchos medios se encuentran 

 

Politizados que obedecen a intereses particulares, como a los grupos de 

poder existentes en el país. 
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• La mayoría de personas investigadas señalan que es indispensable que se 

establezca una guía con el propósito de que se maneje adecuadamente la 

información como para de la libertad de expresión en información. 
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Recomendaciones 

 

• Se sugiere a los medios de comunicación hacer uso correcto de la libertad 

de expresión y de las nuevas tecnologías, en forma democrática para la 

sociedad, porque aquello se encuentra garantizado en la Carta Magna. 

 

• Se recomienda a los dueños de los medios de comunicación social, así 

como a los administradores de la red como la internet, manejar en forma 

adecuada la información, en virtud que a los medios tienen mucha acogida 

y éstos influencian en el colectivo. 

 
• El gobierno debe poner en ejecución una ley de comunicación con la 

finalidad que regule a los medios de comunicación con el fin de que 

pongan de manifiesto la apertura de espacios destinados a la comunidad, 

para que hagan uso de su derecho a la libre expresión. 

 
• Las instituciones de control sobre la información así como las entidades 

públicas deben dar la oportunidad a los comunicadores sociales a que 

tengan acceso a la información pública, de modo que no se coarte la libre 

expresión, porque deben actuar en función de los intereses colectivos. 

 

Se recomienda a los medios de comunicación social, poner en práctica la 

propuesta “Manual de estilo que permita regular el ejercicio de la libertad de 

expresión y el uso correcto de las nuevas tecnologías digitales” que se editará con 
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el fin de que se pueda garantizar el uso correcto de la libre expresión e 

información colectiva, aquello dará mayor oportunidad de participación de los 

ciudadanos. 
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Tema: 

“Edición de un manual de estilo que permita regular el ejercicio de la 

libertad de expresión y el uso correcto de las nuevas tecnologías 

digitales” 

 

Antecedentes 

 

En esta época de periodismo digital, aparece con gran fuerza en el 

marco de la globalización de la comunicación, pues esto es un proceso 

económico, tecnológico, social y cultural a gran escala que consiste en la 

creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del 

mundo, unificando sus mercados, sociedades y culturas, a través de una serie 

de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter 

global. La globalización es a menudo identificada como un proceso dinámico, 

producido por las sociedades que viven bajo el capitalismo democrático o la 

democracia  liberal y que han abierto sus puertas a la revolución. 

 

Los avances tecnológicos en la información y comunicación convierten al 

mundo en una verdadera aldea virtual, ya que da lo mismo ir al centro comercial 

a adquirir productos a hacer las compras vía red-internet, muchas veces aquello 

hace ahorrar tiempo, otro señalamiento es pensar que las red es un medio, por 

la cual se envía y accede a la información, es decir es un sistema distribuidor de 

información, una red global de redes de miles de ordenadores. 
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La internet es en tanto un conjunto de comunidades, como un conjunto 

de tecnologías, y su éxito se puede atribuir a la satisfacción de las necesidades 

básicas de la comunidad y a la utilización de aquella en forme efectiva, es a la 

vez una oportunidad de difusión mundial un mecanismo de propagación de la 

información y un medio de colaboración e interacción entre los individuos y sus 

ordenadores independientemente de su ubicación.  

 

El uso de las redes como núcleos de información constituyen una 

preocupación para todos quienes están inmersos en el mundo de la 

comunicación, porque esta creciente red informática es manejada por personas 

que no tienen los conocimientos adecuados parta hacer comunicación, desde el 

punto de vista de la perspectiva periodística, este flujo informativo tiene una 

significación en esta sociedad globalizada, porque genera un impacto, a tal 

punto que cualquier individuo posee un computador y acceso a la internet y se 

convierte en comunicador a través de los blogs. 

 

Es preciso afirmar que existe total libertad de acceso a la red y que, por 

tanto, no existen mecanismos que permitan controlar cuál es el uso que un 

individuo pueda dar a los recursos técnicos, tampoco cuáles son los intereses a 

los cuáles sirve esa publicación. 

 

En este sentido el ejercicio de la comunicación, la libre expresión se 

convierte en un verdadero desafío, los medios tradicionales, deberían ser 
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utilizados para la generación de opinión pública favorable, es decir contar con 

una información verdadera, objetiva que no distorsione la realidad de los 

hechos, siendo estos verificados en el mismo lugar donde se produjeron. 

 

El problema se presenta en que los procesos comunicacionales son mal 

empleados, distorsionados de esta forma el verdadero sentido de la 

comunicación e información, es mal utilizada especialmente a nivel de la red, 

red que ha sido usada para prostituir la mente de los individuos, en cuanto a 

pornografía se refiere, lo mismo ocurre con la telefonía celular, pues los últimos 

adelantos de ciencia y tecnología abren muchos espacios para informar y en 

otros para desinformar, en este sentido es necesario presentar la información 

que es generada por varios emisores. 

 

En este mundo globalizado  de propuestas teóricas que subrayan 

especialmente las grandes tendencias: el sistema de comunicación mundial y 

las condiciones económicas, pues el individuo a dejado de ser el vecino, y más 

bien vive al ritmo de ese crecimiento tecnológico, porque tiene que adaptarse y 

vincularse con otros, los adelantos tecnológicos hacen que exista intercambio 

entre los sujetos porque todo se reduce a mensajes virtuales. 

 

 

Actualmente ya no es necesario estar horas de horas, tras un monitor, en 

la internet, todos o muchos mensajes o comunicaciones se las recibe 

satelitalmente, por medio de los teléfonos celulares, desde un computador 
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personal, que se los puede usar en cualquier parte que nos encontremos, pues 

no se deja escuchar noticias por radio o televisión, porque la información la 

disponemos en dispositivos electrónicos que levan los automóviles y es ahí 

donde se hace uso de la libertad de información  y de expresión, esta última se 

la puede hacer en los denominados blogs, espacios creados por personas 

independientes. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Las grandes empresas periodísticas actualmente se vuelven más 

competitivas, cada vez adoptan una serie de estrategias a fin de garantizar el 

éxito, pues están adoptando una serie de herramientas con la finalidad de 

optimizar la tecnología como aspectos que ayudan a realizar una comunicación 

efectiva, pensando en unos casos en la opinión pública favorable con el 

propósito de que los individuos tengan mayores oportunidades de participación 

en los medios de comunicación social. 

 

En este sentido, se pretende armar un manual de estilo con la finalidad 

de ceñir algunos conceptos o recomendaciones que permitan hacer uso 

adecuado de la libertad de expresión o información no sólo por parte de los 

medios sino también de la colectividad, lo que constituiría en un efectivo uso de 

los procesos de interrelación en esta era digital, para que la información sea 

transmitida de forma objetiva, sin tergiversar los hechos, la presente propuesta 

76 



84 
 

se justifica desde el punto de vista que servirá de gran ayuda para actuar en 

función de los intereses sociales, de la comunicación como sinónimo de libertad 

de expresión, además de que contribuirá con la formación profesional, dando 

cumplimiento a la misión de la institución, como es la vinculación con la 

colectividad. 

 

Las razones expuestas se constituyen en un justificativo suficiente para 

que quienes son los encargados y responsables de la transmisión de la 

información, en el sentido de que el presente trabajo sea puesto en práctica  

para beneficio de la comunidad como hacedora, transformadora del desarrollo 

económico, político y social. 

 

OBJETIVOS 

General 

. Orientara la colectividad y a los medios en el uso adecuado de los procesos de 

la libre expresión, a través de las nuevas tecnologías digitales. 

 

 

Específicos 

• Estructurar algunos lineamientos básicos que se constituyan en una guía para 

el uso adecuado de las nuevas tecnologías digitales. 
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• Incentivar a los comunicadores sociales para que pongan en práctica la 

presente propuesta alternativa. 

 
• Promover la participación de los ciudadanos dentro de los medios haciendo uso 

efectivo de la libertad de expresión e información. 

 

Viabilidad o factibilidad 

 

La presente propuesta es factible en su realización en el sentido de que 

servirá de ayuda para hacer uso adecuado de las nuevas tecnologías digitales y 

tener acceso a la libertad de expresión e información, para generar opinión 

pública, contando para ello con la participación de los ciudadanos, derecho 

irrenunciable, que está garantizado en los tratados internacionales como 

principios fundamentales y que han sido recogidos por la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

La elaboración del manual de estilo para el uso adecuado de las nuevas 

tecnologías digitales, constituirá en una alternativa comunicativa, a fin de poder 

orientar a los generadores de comunicación, sobre los principios universales, el 

respeto a la libre expresión, contando para ello con estrategias que permitan 

difundir de forma acertada  este trabajo de investigación, asimismo éste 

garantizará de que el ciudadano pueda tener mayor participación en los 

espacios informativos que ofrecen los medios de comunicación, desde el punto 

de vista democrático y de participación social. 
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Los medios de comunicación en su conjunto no deben ver en la 

presentación de este manual una especie de imposición, sino más bien como 

soporte de ayuda para un buen manejo de la información, así como de los 

procesos de interrelación entre los sujetos sociales, utilizando las nuevas 

tecnologías digitales para enviar y recibir información en forma eficaz, desde el 

momento que se ésta se produce y hasta que llega al destinatario, y luego poder 

constatar cuáles son los efectos que ha generado ese mensaje que ha sido 

enviado con anterioridad a través de las canales electrónicos. 

 

La ejecución de la presente propuesta será de exclusiva responsabilidad de 

los gremios de profesionales que aglutinan a los comunicadores sociales, así 

como de los propietarios de los centros donde se ofrecen servicios de internet. 

 

Estrategias 

Es necesario tomar en cuenta algunos aspectos que permitirá que este trabajo 

pueda servir de ayuda para un mejor manejo de la información y el uso de las 

nuevas tecnologías digitales. 

 

• Poner en consideración de los gremios, que agrupan a los profesionales de 

la comunicación el manual a fin de que sea socializado y analizado. 
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• Los comunicadores sociales asimilarán de mejor manera el uso 

adecuado de las nuevas tecnologías, así como respetar el derecho a la 

libre expresión a la que todos tenemos derecho. 

 

• Establecer ciclos de talleres con los gremios de profesionales en la rama 

y los dueños de los medios de comunicación para que se tome en 

cuenta cómo usar la electrónica como ayuda en la transmisión de la 

información. 

 
• Crear espacios informativos con el fin de transmitir menajes relacionados 

con el contenido del manual, y que pueda ser conocida por la 

comunidad. 

 
• Socializar el presente trabajo en las escuelas de comunicación social de 

las universidades de la ciudad de Quito, a fin de que los alumnos se 

involucren en la temática, y como puedan usar las tecnologías para un 

buen manejo de la libertad de expresión. 

 
• Promover la realización de cursos-talleres, sobre el manejo de las 

nuevas tecnologías de la información. 

 
• Distribución gratuita del manual a los comunicadores sociales y 

administradores de centros que ofrecen servicios de red. 
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La visión del periodismo, sus realizadores, es llegar a que sea una 

profesión que impulse actividades positivas, dentro de la comunidad, es decir 

generando una opinión pública favorable, que contribuya a la formación y 

orientación social, sin que la realidad sea tergiversada. 

 

Pues la mano derecha del sistema capitalista son los medios de 

comunicación privados, la televisión, la radio bombardean a sus seguidores 

con 24 horas continuas de información que ellos aceptan como verdaderos o 

entreteniendo.  

 

Las corporaciones oligárquicas a los dueños de los medios tienen el poder 

de inducir en el televidente, caso de la televisión, crea necesidades ficticias 

que lo obligan a consumir  de manera compulsiva los productos o servicios 

que ellos inventan, pues no ven la realidad, pues hay un efecto alienante que 

los embrutece y los deja sin conciencia crítica y hacen todo lo que los dueños 

de la comunicación desean, en este sentido la libre expresión se ve coartada o 

mal utilizada, porque no hay democracia, porque se desnaturalizan los hechos 

, la verdad es presentada a medias, porque están haciendo mal uso de las 

nuevas tecnologías, a ellos no les importa cual reacción provoquen en la 

gente, sino  que lo que prefieren es cuán rápido llegue ese mensaje, por ello la 

realización del presente trabajo. 
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Cronograma de trabajo 

 

ACTIVIDADES 
A 
EJECUTARSE 

Octubre  

2010 

Noviembre 

2010 

Diciembre 

2010 

Enero 

2011 

Febrero 

2011 

Presentación 
del manual a 
los gremios 

 

X  xxx 

    

Talleres para 
los 
comunicadores 
y los medios 

  

X  xxx 

   

Difusión del 
contenido del 
manual 

   

X xxx 

  

Socialización 
en las 
escuelas de 
comunicación 
de las 
universidades 
de Quito 

    

X xxx 

 

Cursos talleres 
del manejo de 
tecnologías 
digitales. 

     

X xxx 
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Recursos y presupuesto 

 

Recursos Humanos 

• Carmen Luisa Samaniego 

• Lic. Marco Romero, director de Tesis 

• Periodistas de la ciudad de Quito 

• Propietarios de los medios de comunicación 

• Estudiantes de las Carreras de Comunicación de las universidades 

de Quito. 

• Gremios que aglutinan a los profesionales de la comunicación. 

• Administradores de los centros de internet 

 

Recursos materiales 

•  Computadora portátil 

• Internet 

• Materiales de escritorio 

• Grabadora 

• Programa de diseño 

• Empastados. 

• Memory 

• Papel bond 

• Alimentación 

• Transporte 
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Materiales Costos $ 

Portatil $1500 

Internet $ 50 

Materiales de escritorio $ 200 

Grabadora $ 400 

Programa diseño $ 50 

Alimentación $ 100 

Transporte $ 200 

Memory $ 25 

Total  $2425 

 

FINANCIAMIENTO 

Los costos que demanda la realización de la presente propuesta 

alternativa, serán cubiertos por la investigadora. 
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1.- TEMA: 

 

“DESAFÍOS DEL EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E 

INFORMACIÓN EN QUITO, EN LA ERA DEL PERIODISMO DIGITAL, 

PERIODO JULIO 2007 A MAYO DE 2008.” 

2.- Problemática. 

2.1 Ubicación y Contextualización. 

La era del periodismo digital, emerge con gran fuerza en el marco de la globalización de 

la comunicación y, por supuesto, del continuo avance de las tecnologías de información y 

comunicación, que convierte al mundo en una verdadera aldea virtual, ya que lo mismo 

nos da ir  a un centro comercial para adquirir un determinado producto, que acceder al 

mismo producto mediante compras por la Internet. 

En el campo de la comunicación se presenta una dinámica especial, en tanto y en cuanto 

los espacios de información para el público se amplían en la medida en que los medios 

crecen y abren sus aspectos hacia latitudes mucho más amplias, para llegar a la mayoría 

de sitios donde pueden ser empleados. 

Quito, por ser la capital de la República, al igual que otras ciudades consideradas como 

metrópolis, diariamente soporta una avalancha de información, que es entregada por la 

diversidad de medios, sean estos: televisivos, radiales, impresos, páginas web, satelitales, 

correos, cable, el cine, que son empleados diariamente por una gran cantidad de personas. 

Todos estos medios que son utilizados con frecuencia, tienen como instrumentos para su 

funcionamiento los últimos adelantos tecnológicos, lo que los coloca en un plano de 
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competitividad a cada uno, esto conlleva sin duda a la fragmentación del público. Es decir 

que existe una verdadera revolución, pero no informativa, sino digital. 

En este sentido el ejercicio de la comunicación, la libre expresión se convierte en un 

verdadero desafío, pues los medios deberían ser utilizados para la generación de opinión 

pública favorable, un hecho claro fue lo ocurrido el primero de marzo del presente año, 

donde la batalla informativa generada por los medios de comunicación colombianos, 

utilizando la más alta tecnología quisieron hacer creer a la opinión pública internacional 

que el Ecuador en su territorio daba cobijo a la guerrilla de las FARC. Este alud de 

información fue mal utilizado por muchos otros medios internacionales, además de las 

redes de internet que hicieron lo propio en el mundo. 

El problema se presenta en el momento en que los hilos comunicacionales son mal 

empleados, distorsionando de esta manera el verdadero sentido de la comunicación o 

información, pues muchos casos se han presentado a nivel del mal uso de internet. Red 

que ha sido empleada para prostituir la mente de las gentes, en cuanto a pornografía se 

refiere, lo mismo ocurre con la telefonía celular, que empleando los últimos adelantos de 

la ciencia y tecnología abren muchos espacios para informar en unos casos y desinformar 

en otros. En este sentido es necesario precautelar la información que es generada por 

distintos emisores. 

2.2 Situación Actual del Problema. 

El espacio de ciudad, es decir una circunscripción territorial determinada, con 

límites específicos, como el caso del Distrito Metropolitano de Quito, está lleno 

de relaciones de orden económico, político, social y cultural. Por tanto, el sentido 

de pertenencia del ciudadano a esa jurisdicción es importante y se convierte en un 

elemento integrado del concepto de identidad, mas con el padecimiento de la 

tecnología, el ciudadano no es más el vecino, sino que tiene que vivir al ritmo de 
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ese crecimiento tecnológico, al cual debe adaptarse por necesidad, en casos 

específicos y por actualizarse o vincularse en otros. Entonces los retos del 

ejercicio de la libertad de expresión e información en la plena era del periodismo 

digital toma cada vez mayor relevancia. El intercambio entre dos sujetos que se 

hacía hace poco, hoy se lo hace desde un computador, porque todo se reduce a mensajes 

virtuales, por ello la necesidad de investigar este fenómeno. 

En la ciudad de Quito, esta situación se la puede mirar con más claridad, pues ya no es 

necesario permanecer horas de horas detrás de un monitor o receptor de información, 

porque está la encontramos en los móviles, en muchas ocasiones ni siquiera debemos 

estar tras un computador para revisar internet, porque también se está conectado a una red 

satelital que puede ser recibida en los teléfonos celulares, a las comunicaciones también 

las podemos establecer desde un computador personal, que lo podemos usar en cualquier 

parte que nos encontremos, pues no se diga entonces escuchar noticias por radio o 

televisión, porque tal información la tenemos disponible en los dispositivos electrónicos 

que llevan los automóviles, y es ahí donde se hace uso de la libertad de información y de 

expresión, esta última también se la puede ejercer a través de los denominados blogs, 

espacios creados por personas independientes para hacer uso de la misma. Esta es 

considerada la nueva moda comunicativa en esa ciudad, porque además se la encuentra en 

las instituciones públicas y privadas donde se labora, claro esto se tiene que ejercer en 

virtud de la no disponibilidad de tiempo, por los largos trayectos que se deben recorrer 

para arribar a los sitios de trabajo, en ciudades pequeñas a lo mejor la realidad es 

diferente. 

No se debe olvidar también que, la transformación social depende de muchos factores, 

uno de ellos el tecnológico, pero esta misma tecnología también genera una marginalidad, 

especialmente en sectores que no tienen libre acceso a estas tecnologías, o que no tienen 

la posibilidad de acceder a internet, o peor aún tener un computador a su disposición, 
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entonces estas contraposiciones asimismo se presentan, especialmente en países en vías 

de desarrollo. 

Estos nuevos sistemas novedosos de comunicación que está a disposición de las personas, 

genera un impacto directo, pues cualquier individuo que tenga a disposición un 

instrumento creador de mensajes s convierte en comunicador de un extremo y en receptor 

del otro, entonces las nuevas tecnologías también están haciendo perder los valores 

humanos como la solidaridad, la cooperación, el apoyo mutuo e inclusive el respeto. 

2.3 Delimitación del Problema. 

Este trabajo tiene como espacio la ciudad de Quito, metrópoli que no está exenta como se 

lo ha señalado, de los recientes adelantos tecnológicos, pues ahí se asientan muchos 

centros de distribución de tecnología, por lo que fue necesario apoyarse en portales 

informativos para conocer directamente cual ha sido su aporte respecto al manejo de las 

relaciones con la comunidad. 

Es necesario destacar que no todos los medios que permiten el establecimiento de 

comunicación o información, no son manejados por personas profesionales en la rama, 

por lo que preocupa sobremanera, de ahí que se presentan una diversidad de problemas 

respecto al mal manejo de la información, so pretexto de la libertad de expresión, 

olvidándose de las normas éticas y morales que un individuo debe ejercitar 

paulatinamente. Desde este punto cabe la necesidad de plantear algunas interrogantes: 

¿Los últimos adelantos tecnológicos inciden en el ejercicio de la libertad de expresión e 

información?, ¿Por qué un ciudadano común y corriente puede convertirse en 

comunicador, cuando está desprovisto de los conocimientos científicos y prácticos?, ¿Se 

podrán recuperar o promover el cultivo de valores humanos, mediante el uso de las 
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nuevas tecnologías?. Esto se intentará resolver en la presente investigación, por lo que se 

plantea el siguiente problema: 

“EL CORRECTO EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E 

INFORMACIÓN, SE VERÁ AFECTADO POR EL MAL MANEJO DE LAS 

NUEVAS TECNOLOGÍAS DIGITALES”. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Marco Teórico Conceptual 

En este acápite es necesario hacer algunas puntualizaciones teóricas que ayudarán, sin 

duda a dar mayor claridad a la problemática que se está estudiando. 

3.1.1 La Comunicación como proceso de interacción. 

Comunicación, constituye la interacción entre sujetos sociales, que permite establecer una 

variedad de procesos que permiten comprender de mejor forma la realidad exterior, 

además constituye un proceso de emisión y recepción de mensajes. Técnicamente a la 

comunicación se la entiende como el hecho que un determinado mensaje originado en un 

punto A llega a otro punto denominado B, haciendo uso de la variedad de instrumentos 

que se tiene a disposición para ello, significaciones estas que viajan en el tiempo y en el 

espacio a un ritmo jamás imaginados. 

La comunicación constituida como proceso, refiere a la transmisión de estímulos, 

destinados a varios entes, con el fin de modificar sus comportamientos, que pueden ser 

positivos o negativos, para establecer lazos comunicativos deben existir al menos dos 

sujetos interactuantes, caso contrario el propósito de la comunicación quedará truncada y 

sin generar respuesta. 

Por lo tanto la comunicación es, necesariamente una interacción como ya se dijo 

anteriormente entre dos o más sujetos, pero que no solo se trata del flujo de un sujeto en 

otro, sino que debe existir igual participación entre los mismos, es decir, un proceso de 

ida y vuelta. La sola transmisión de estímulos sin recibir una respuesta, constituye una 

simple información. 
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3.1.2 Libertad de expresión y de información. 

 Cuando hablamos de libertad de expresión e información, necesariamente nos debemos a 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Organización de las 

Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948, que en su artículo pertinente establece: 

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, este derecho 

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

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

medio de expresión” 

Aunque se cometan excesos, la libertad de expresión es un bien  valioso como para 

ponerla en juego, no obstante se debe reconocer que hay un deterioro de la confianza 

pública en el periodismo y en los periodistas, se ha roto lo que llaman el pacto social que 

tenían los periodistas con la sociedad. Pacto por el cual el periodista se comprometía a 

contar la verdad de la forma más objetiva posible a cambio de que se le otorgara una 

amplia confianza manifestada en la credibilidad en lo que dice o escribe. 

Es tan importante la información que la cibernética la ha tomado y la ha convertido en 

informática. Vean ustedes que se habla de la ciencia de la informática porque la 

cibernética se  la ha ubicado en ese nivel, y en su concepción teórica, le ha dado un 

tratamiento a la información proporcionando que es la informática. El periodista es quien 

produce la información y es tan dueño de ella que, si quiere, la pública, la difunde, o la 

tira al carrizo. La propiedad intelectual de quien ha creado ese instrumento no está 

reconocida y tenemos que ayudar a que se reconozca esa propiedad que es tan valiosa. 

Sin embargo de que los medios de comunicación tradicionales han copado la esfera de la 

información hacia la sociedad, me refiero concretamente a los diarios, canales de 
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televisión y estaciones de radio, hoy en día se ha producido el auge de la era digital, es 

decir que la Internet ha incrementado las posibilidades de acceso a las informaciones, en 

todas las áreas, no solo en lo eminentemente noticioso o periodístico. Pero, esa capacidad 

de acceso se ve limitada por otros elementos, especialmente, el tema del desarrollo y la 

posición económica, el cual  hace que los desplazados de la información cada día 

aumenten. 

Esta situación no escapa a la preocupación mundial, de allí que Oishigo Mansura, 

Director general de la UNESCO, con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa 

señaló: “Actualmente más de mil millones de personas viven con menos de un dólar al 

día y otros dos mil setecientos millones de personas con menos de dos dólares diarios. 

Esa es nuestra realidad, esa en la realidad que estamos viviendo en una sociedad tan 

globalizada, en una sociedad tan tecnificada donde en cuestión de hacer un clic nos 

comunicamos con el Medio Oriente, con Asia, con Bolivia, con México al instante, esa es 

la comunicación de ahora. Yo soy parte de las dos cosas de medios y tecnología. Un poco 

la tecnología antigua, esa de la máquina de escribir, de la cinta aquella no sé si algunos 

recuerdan ese télex donde uno debía perforar un cintillo de un país a otro, entonces es 

realmente terrible, pero así como se ha avanzado tanto en un medio tecnológico, sin 

embargo estamos tan atrasados”. Obviamente, los niveles de pobreza y de miseria que 

acusa la sociedad actual limita el acceso de una amplia mayoría de personas a los 

beneficios de la información. 

En este contexto, cabe citar el criterio de Guadalupe Fierro, periodista de larga 

trayectoria. “La libertad de expresión cuyos remotos antecedentes los encontramos en el 

código Hamurabi y en los primeros romanos, tomó identidad propia en el siglo XVII con 

el célebre alegado de Jhon Milton, la aelopacífica: es un derecho fundamental anclado en 

la naturaleza misma del ser humano, pues nadie puede confiscar los atributos de la 

persona, es por ello un derecho natural anterior a la comunidad política y pieza angular 

del estado de derecho de la democracia. Con el transcurso del tiempo este derecho se 
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convirtió en algo complejo, que implica el ejercicio de muchas facultades que al ser 

subjetivamente ejercitada las personas que forman las particulares condiciones culturales 

y jurídicas de su entorno dan lugar a diferentes manifestaciones de la libertad humana. La 

libertad de expresión, la libertad de información, la libertad de prensa”. 

Por otro lado, y sin descuidar el tema relativo al ejercicio de la libertad de expresión e 

información, cabe reflexionar acerca de lo que constituye la actual dinámica de la 

comunicación digital, con la precisión de determinados conceptos. 

3.2.3 Rol del Periodista 

Por otro lado, es necesario revisar que ha pasado con el rol del periodista en los últimos 

tiempos, cuando en múltiples organizaciones y/o medios de comunicación ya no 

contratan, preferentemente, los servicios de comunicadores titulados, sino de especialistas 

de las ciencias sociales para que actúen como analistas de la realidad que enfrenta la 

sociedad. 

Una de las definiciones de periodistas señala, que es el profesional que informa a través 

de los medios de comunicación. Sin embargo este oficio está sufriendo cambios y 

Salverría afirma: “El propio concepto de periodista viene discutiéndose desde hace 

décadas, especialmente desde la implantación masiva de la radio y la televisión. 

Actualmente la definición de periodismo no afecta solamente a los periodistas digitales, 

sino a la profesión entera. Hasta hace poco los periodistas eran “los que informaban”, los 

profesionales de la Información” 

Por otro lado Quim Gil, periodista español y profesor del curso de postgrado de 

Periodismo Digital de la Universidad Abierta de Cataluña afirma que “el verdadero 

periodismo digital sería el periodismo en red, ya que éste “rompe con la comunicación 
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lineal y unidireccional” e implica una serie de cambios fundamentales respecto a las 

rutinas del periodismo tradicional”. 

Es decir que, debido a las condiciones y las facilidades de publicación de contenidos en la 

red, cualquier usuario es un informador potencial. Debido a que todos tienen un espacio 

en la red y pueden utilizarlo para  presentar en él lo que quieran. De este modo se genera 

una sobreproducción de información y una explosión de informantes. 

La labor del periodista no está situada en simplemente elaborar publicaciones digitales, ni 

elaboración de contenidos. El verdadero trabajo del periodista digital es la gestión de la 

información, es decir, el análisis y jerarquía de la misma. Porque recordemos que ahora 

con Internet el problema no es la falta de información, es saber distinguir lo significativo 

de lo irrelevante, en el inmenso canal de contenidos. Hace 50 años el oficio del periodista 

era completamente diferente de lo que es ahora, porque ha cambiado el mundo. 

El periodismo actualmente es una parte reducida del universo que son los medios de 

comunicación del mundo y que es la producción mediática, antes el periodista ocupaba un 

lugar secundario. El periodista actualmente siendo un trabajador y teniendo un papel 

importante de la impresión que en los medios de complejidad de las industrias mediáticas 

contemporáneas se vuelve anónimo, el periodista es parte de un inmenso grupo que 

produce la información, que produce las noticias, por ejemplo se dice: “vieron las noticias 

de la CNN, que murieron 30 personas” entonces el periodista parece que pasa al 

anonimato que vierte su responsabilidad en la masa de esa industria cultural productiva y 

productora de información. 

Un segundo aspecto importante de las transformaciones del mundo contemporáneo es 

que, cada vez más, parecería que un mundo virtual reemplaza al mundo real. Hay 

mecanismos que tienen estas inmensas corporaciones, estas inmensas industrias culturales 

que van determinando qué es lo que se debe destacar, que es lo que se debe admitir, que 
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es lo que se debe cambiar, y de esta forma van produciendo una imagen del mundo, van 

operando sobre la mentalidad, sobre la transformación de la sensibilidades de grandes 

partes de la población. 

3.1.4 Información y Tecnología 

La red, tal como la conocemos hoy, es relativamente joven, pero enfrentada a los 

procesos vertiginosos de innovación, difusión e invención tecnológicos, se puede afirmar 

que ya no es novedosa, pues la obsolescencia es una de las cualidades de este tiempo 

regido por la cultura desechable. 

El avance tecnológico de nuestros tiempos se mide en pequeños lapsos y puede ser 

comparado tan solo con sus antecesores que tardaron décadas y siglos en ser modificados. 

Si no, tan solo remitámonos a la invención de los tipos móviles de la prensa de 

Gutenberg, que no se alteraron, fundamentalmente, sino hasta el siglo XX. 

Hoy inclusive, muchas imprentas en el centro histórico de la ciudad de Quito y en otras 

localidades del Ecuador mantienen los cajones con los tipos de plomo y los tipógrafos se 

encargan de armar las plantillas para facturas, recibos, notas de venta, recuerdos, esquelas 

y tarjetas 

La difusión y el acceso a la tecnología también han influido para que se atenúe este 

sentido desechable y fútil de las cosas. A mayor número de consumidores, los fabricantes 

necesitan vender más y de manera constante. Por ello, las nuevas herramientas sustituyen 

a las anteriores y el equipo de hace tres o cuatro años tiene que ser reemplazado: 

Windows 98 es el abuelo de Windows XP. 

Comparativamente, de acuerdo a la rapidez de la difusión y acceso de la población a las 

herramientas informáticas, la Red ya cuenta con tres generaciones que sienten a este 

medio como algo que siempre estuvo allí. Los más viejos no quieren recordar los tiempos 
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de la máquina de escribir, los jóvenes se divierten mucho cuando encuentran un monitor 

monocromático y los más niños no conciben su vida sin un artefacto informático, digital 

de mano, con el cual puedan navegar, escribir mensajes y hablar de manera instantánea. 

Entonces, Internet, que se inició como un proyecto de comunicación entre computadoras 

llamado ARPANET, ya no es nuevo y se debe erradicar el térmico de nueva tecnología, 

pues para muchos habitantes de este planeta la Red es algo con la que nacieron o 

crecieron, entonces no es ninguna novedad. 

Ni siquiera el navegador o “browser” creado por el británico Timothy Berners Lee es una 

novedad, aunque tan solo tenga una década y más de uso. Pero al Ecuador del siglo XVII, 

la imprenta llegó con dos siglos de diferencia desde su invención y lo mismo ocurrió con 

la radio, el cinematógrafo y la televisión. Asimismo, las computadoras fueron, hasta 

finales de 1990, aparatos sofisticados, extraños y caros. 

Desde mediados de la última década del siglo pasado, la computación se difundió de 

manera sorprendente y muchos ecuatorianos inundaron las escuelas de ingeniería de 

sistemas y apoco a poco las máquinas de escribir, eléctricas y mecánicas, fueron 

guardadas como reliquias y antigüedades que decoran las salas de algunas residencias. 

La navegación en la Red es algo cotidiano y permanente, pero Internet no es solo eso. La 

Red fragmentada, complementaria y total existió mucho tiempo antes de que las dos 

computadoras fueran conectadas entre sí y crearan ARPANET. 

Internet es, antes que nada, una forma de comprender el mundo como un gran mosaico 

con sus piezas entrelazadas e independientes, cruzadas, autónomas y complementarias a 

la vez. Una pieza nos remite a la totalidad y por medio de ella accedemos a la obra, 

constituida  por esas pequeñas piezas. Es decir, existen distintas entradas o accesos a la 

totalidad. 
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Todo está comunicado, ningún elemento es más importante ni imprescindible porque 

construye una totalidad a la que se puede acceder desde cualquier punto, no 

necesariamente desde un centro que la configura, sino desde los goznes, junturas, nodos o 

uniones entre sí. 

Internet es como la vida: segmentada, con enlaces, cruces y entradas sin un centro 

definido. En la Red se puede jugar con la bifurcación y las entradas, es decir, se crean 

múltiples itinerarios que desembocan en ese mar de palabras, ideas y sensaciones al que 

el escritor quiere que su lector llegue. 

La escritura no es otro trabajo que establecer y trazar caminos: largos, cortos, tortuosos, 

plácidos, directos, con desvíos, en los cuales el lector se deja llevar para poder 

comprender y disfrutar del texto en su totalidad, como mensaje y como andamiaje 

discursivo. 

3.1.5 Recursos Multimedia 

Para los estudiosos de la escritura hipertextual en soportes multimedia, la Internet es el 

medio ideal para que el escritor desarrolle toda su capacidad de encantador y fascinador, 

como lo fue Scherezade, pues con las herramientas digitales, el lector confía y se deja 

llevar por los caminos propuestos hacia el desenlace de una historia. Pero, ¿la literatura 

no ha hecho esto desde Homero hasta nuestros días? Si y no ha necesitado de 

computadores ni de hipertextos. Los cultores de la tecnología son apocalípticos radicales 

que ven en los nuevos dispositivos y herramientas informáticas el fin de los orígenes y de 

la tradición de la narrativa. 

Tan solo basta recordar a McLuhan y su propuesta de que los medios tecnológicos de 

comunicación son extensiones del cuerpo humano, por lo cual el hipertexto no es más que 
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una prolongación del cerebro para realizar consultas y relacionar términos, conceptos e 

ideas. 

En los textos hipertextuales y multimedia, el autor es quien decide lo que se debe 

consultar o asociar, mientras que un libro impreso el lector realiza las conexiones 

mentales, crea y transforma lo propuesto por el autor que ha disparado el dispositivo de la 

evocación y ha provocado sensaciones en su cerebro. 

Un discurso hipermedia e hipertextual y uno impreso son distintos; el primero no genera 

sensaciones y la apropiación y transformación del texto que realiza el lector no es igual, 

ya que un manual o un diccionario, que son estructurados de manera no lineal y que 

contienen entradas tabulares y aleatorias, configuran a las historias hipertextuales en la 

red, ya sean de ficción, informativas o expositivas, son en trópicos, mientras que una 

novela anula la entropía que consume a los organismos que pertenecen a una red y la 

ordena. Es decir, lo que ha sido estructurado como hipertextual e hipermedia llega a tener 

un desgaste interno y alcanza finitud temporal, lógica y de significado, pues la selección y 

combinación se agotan en la programación mecánica de probabilidades y algoritmos, 

mientras que un texto artístico es infinito en interpretación y futuras lecturas. 

Un escritor debe consolidar una poética relacionada con la totalidad que representa la 

Red, desde y en la que se pueda acceder desde cualquier nodo o elemento constituyente 

de la obra, conformada por unidades totales, significativas y complementarias, como un 

verdadero sistema reticular narrativo y de significado. 

Borges logró concebir una narrativa en red expresada en cuentos y ensayos, no en la 

novela, porque su poética radica en la complementariedad de los géneros, que tienen 

conexiones –enlaces, nodos-  entre sí: cuentos, poemas, ensayos y conferencias, crean una 

totalidad a la cual se puede acceder desde cualquier texto, ya se lírico, narrativo, 

ensayístico o expositivo. 
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La red existió siempre y los verdaderos escritores piensan en ella, la estructuran y luego 

crean las particularidades que se conectarán entre sí. Tan solo la escritura artística genera 

esta red que no se agota ni se consume internamente hasta extinguirse. 

Desde cuando los hombres se sentaban en torno a la hoguera para compartir experiencias 

o para ensalzar a sus héroes, la narrativa ha establecido una red con saltos temporales y 

con estructuras que mimetizan la naturaleza y la realidad. Es así que el “nuevo” medio no 

es ninguna novedad para el escritor que piensa y estructura su obra de manera reticular. 

Una de las opiniones más destacadas acerca de lo que constituye la influencia y el auge 

de los medios, es la Ovil Schell, Decano de la Universidad de California, quien considera 

que el imperio romano representado en el mundo de los medios masivos de 

comunicación, finalmente como cualquier imperio se está rompiendo, desintegrando, para 

entrar en una época casi feudal, en la cual se están creando muchísimos centros de poder 

y de influencia. 

Más o menos 10 ó 12 años después de que la mayor parte de los grandes periódicos de 

papel hayan empezado en ingresar o en publicar en Internet, muchos de los medios y de 

sus editores están empezando en hacerse las verdaderas preguntas de peso en este nuevo 

mundo, se están empezando a preguntar lo que la web quería hacer para ellos y sus 

lectores y están empezando a realizar qué tanto choque o cambios puede provocar la 

tecnología enviada a Internet con el periodismo tradicional, les tomó tiempo 10 ó 12 años, 

pero esas preguntas ya están en el tapete y podríamos discutir al si esas inquietudes ya 

llegaron o no al Ecuador. 

Por ejemplo gente de peso como el Editor en Jefe de la Agencia Associted Press, ha 

admitido recientemente que la industria de los medios se ha equivocado seriamente en su 

estrategia hacia los nuevos medios, cuando inicialmente solo se preocuparon en dar 

nuevos usos a los contenidos que en esta agencia (AP) producía para el público de prensa 
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o público de broadcast, solo recientemente están empezando a discutirse las preguntas de 

fondo sobre el cambio de poder, sobre el cambio en el equilibrio de poder que la web e 

internet ha generado, entre los proveedores de noticias, o sea nosotros los medios y los 

lectores o los consumidores y ese es un debate bastante importante que todavía se está 

desarrollando. 

Internet y los medios convencionales difícilmente ocupan el mismo espacio. Por ejemplo, 

existen mucho más lugares públicos para utilizar Internet que para ver televisión. Internet 

se utiliza más con propósitos informacionales mientras que la televisión se utiliza más 

para entretenimiento y relax. La competencia intensa entre la televisión e Internet se 

presenta más en el hogar y en cierto horario específico. En este caso los dos medios 

compiten por la atención de su audiencia, y uno, sin duda alguna, resulta siempre ganador 

porque difícilmente pueden utilizarse dos medios “fríos” de comunicación 

simultáneamente. 

En este sentido debe recordarse que, bajo la óptica de McLuhan, La televisión e Internet 

son medios “fríos”, lo cual quiere decir que demandan de mucha atención (sentidos) –

aunque a Marshall McLuhan desafortunadamente no le tocó vivir en la era del Internet, en 

sus diversos  estudios explicó cómo es posible clasificar a los diferentes medios de 

comunicación en “cálidos” y “fríos”, algo que poca gente realmente ha entendido-. Hay 

mayor posibilidad de convivencia entre medios “cálidos”  y “fríos” que entre medios del 

mismo tipo. 

Para otros estudiosos de la comunicación, como el chileno Carlos Araos, en la actualidad 

existen algunos elementos que debemos considerar: Primero, la comunicación ya no es la 

que  era, por lo tanto, la información tampoco; Segundo, el hiper-contenido-relacional 

(HCR) es el que importa; Tercero, en el público no está la competencia, es el co-

constructor; y, Cuarto, se requiere articular un nuevo lenguaje: lo multimedial como 

soporte de trascendencia informativa8. 
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3.2. MARCO CONTEXTUAL 

El periodismo digital en los últimos tiempos está desarrollándose a paso agigantados, en 

este sentido existe una influencia marcada tanto para los periodistas como para las 

personas comunes y corrientes, las mismas que todos los días se alimentan o consumen 

mensajes de toda índole, de todos los rincones del mundo. Esta actividad para muchos 

constituyen una de las alternativas para establecer comunicación inmediata, aunque esta 

mucha de las veces no genere una respuesta. 

En la actualidad los medios de comunicación y las personas que reciben sus mensajes ya 

casi no les interesa lo que puedan decir, muchos medios simplemente reciben los 

mensajes en cuanto les sirve para medir su raingting, dejando de lado la necesidad que la 

comunidad pueda tener al respecto. La avalancha informativa que diariamente recibimos 

los ciudadanos es tal, que varias veces pasa por desapercibida, el ciudadano al verse 

acorralado por la diversidad de señales comunicativas, simplemente capta lo que le parece 

interesante, lo que podría afectar en su entorno, el resto no tiene ningún tipo de 

consideración o estimación, es decir entonces que los medios como instrumentos o 

canales de comunicación simplemente quedan en un segundo plano. 

El desinterés que han generado los propios medios de comunicación, o los propios 

periodistas en algunas ocasiones constituye un verdadero fastidio. La programación de los 

medios cada vez es de más baja calidad, o porque otros hacen de la necesidad de la 

comunidad o del individuo en su caballo de batalla para ganar clientela, siendo así que 

han transformado a la persona en un sujeto clientelar, no se piensa en lo ideal de la 

comunicación, en el deber ser de las cosas, sino en esa superficialidad que desde años 

constituye características de muchos medios. 

La tecnología, al parecer también aporta para ello, pues la competencia está siempre de 

por medio, haciendo del sujeto en utilitario para sus fines. Con la tecnología no es que la 
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vida a mejorado, más bien la vuelve dificultosa, exagerada, donde la mediocridad de 

algunos acompañada de los medios de última generación la maquillan para hacerla 

diferente, pero al fin y al cabo seguirá siendo mediocridad, que acompañada de la 

incapacidad por no conocerla, limita el accionar dentro de la sociedad. 

En esta era  de la digitalización, al parecer las cosas han cambiado, sin embargo y según 

aseveraciones de algunos estudiosos sobre el comportamiento de la ciudadanía frente a 

los medios, sostienen que las nuevas tecnologías han hecho de que los sujetos se 

comporten de distinta forma, donde les interesa el momento y no el futuro, en virtud de 

que las verdaderas estructuras sociales se han visto influenciadas por actividades ajenas a 

la realidad o al espacio donde el sujeto circula. En este sentido el individuo ha olvidado 

del respeto a las normas y leyes, a los valores humanos, puesto que la tecnología los ha 

transformado en seres inconscientes y apartados de la realidad. 

Como ya se dijo anteriormente, Quito constituye el centro político del país, donde las 

múltiples situaciones que a diario se tiene que afrontar, necesariamente tienen que 

visitarla, ya sea por negocios, por gestión pública, por motivos transitorios, entonces 

deberá enfrentar o ser partícipes de las nuevas formas de tecnología que el mercado 

ofrece, no en el sentido de adquisición, sino más en el de utilización, por la necesidad de 

ganar tiempo y poder resolver la multiplicidad de necesidades que como seres humanos 

tienen que cumplir. En este contexto es que se va a desarrollar el presente trabajo de 

investigación. 

A tratarse de un sentido de la realidad del periodismo digital y sus desafíos en la ciudad 

de Quito, se entiende que éste privilegiará la influencia o el impacto de este avance 

tecnológico, en lo que dice relación con el concepto de ciudadanía, es decir de qué 

manera el quiteño o visitante se siente identificado con  el espacio donde se desenvuelve, 

tratando entonces de tener claro cuáles son o serán las relaciones que por necesidad se 

tienen que establecer. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

4.1. Justificación Académica. 

El Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación, implementado 

por la Universidad Nacional de Loja, provee conocimientos de altísima calidad, los 

mismos que deberán ser puestos en práctica, a través del ejercicio de las 

profesiones, por ello es deber de los egresados el de contribuir a resolver los 

problemas de la realidad, por ello se pone a consideración el presente trabajo 

investigativo, a más de generar debates relacionados con las temáticas que se 

investigan. El presente estudio denominado el Ejercicio de la Libertad de 

Expresión e Información en el ecuador en la Era del Periodismo Digital, tienen 

gran incidencia en la sociedad, tanto en cuanto se trata de evaluar la manera como 

los avances tecnológicos se contraponen con la accesibilidad a dicha tecnología y, a 

la vez, a una nueva realidad comunicacional, distinta de la que se vive en la 

actualidad. 

Las posibles consecuencias deberán ser advertidas a tiempo por los expertos y 

conocedores de la materia, a fin de evitar que la comunidad nacional, en el caso 

del Ecuador,  se vea afectada por posibles cambios bruscos, sea en el 

comportamiento social,  o en la  comprensión e interpretación de los contenidos se 

refiere y en este sentido será necesario contribuir con el presente trabajo 

investigativo, a más que constituye un requisito para poder obtener la licenciatura 

en Ciencias de la Comunicación Social, conforme los establecen los reglamentos 

universitarios y del Área de la Educación, El Arte y la Comunicación. 
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4.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Sin duda, las ciencias sociales constituyen la base del estudio del comportamiento 

de los miembros de una sociedad, en cada una de las relaciones que el individuo 

tiene. La comunicación es una de las ciencias que pretende dar explicación a los 

problemas presentes en la sociedad, en virtud de que ésta aporta para la 

comprensión de las problemáticas y su aportación para resolverlas siempre en 

beneficio del colectivo. 

En este complejo proceso, lo bueno o malo que se haga desde los medios, en el 

ejercicio de la libertad de expresión e información, desde la persona que emite la 

información hacia quien recibe esto o viceversa, influye positiva o negativamente 

en aj entorno social, de ahí la necesidad de hacer el presente estudio de esta 

problemática y tratar de corregir aquellas distorsiones. 

4.3. Justificación institucional 

El rol de los medios en la vida de la comunidad ha sido definido y referido 

permanentemente. Los distintos actores sociales, comprometidos en su propia 

actividad,   han demandado que los medios de comunicación sean tradicionales o 

no actúen como guardianes de los derechos de los ciudadanos. La actividad de 

éstos en la vida comunitaria no puede ser arbitraria sino coherente con los 

intereses y esfuerzos colectivos. 
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En este sentido la UNL como centro de formación superior, se enmarca siempre 

en aportar con los conocimientos adecuados para contribuir a solucionar los 

problemas, en este sentido se deberá hacer uso de la ciencia y la tecnología. Por 

ello el presente estudio se enmarca dentro de este propósito como una respuesta 

a los problemas que pueden derivarse del uso de las herramientas tecnológicas. 

5. OBJETIVOS 

5.1. Objetivo General 

* Conocer si el ejercicio de la libertad de expresión e información, en la era del 

periodismo digital, constituye un verdadero desafío. 

5.2. Objetivos Específicos. 

* Determinar que los cambios tecnológicos en la comunicación, influyen 

directamente en el accionar de la sociedad. 

* Conocer como las nuevas tecnologías afectan los procesos comunicativos entre 

los seres humanos. 

* Verificar en que momentos los periodistas hacen uso de las nuevas tecnologías 

digitales, como la internet. 
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* Proponer el establecimiento de un manual, como mecanismo que permita 

regular el uso adecuado de las tecnologías en el ejercicio de la libertad de 

expresión e información. 

HIPÓTESIS 

El mal uso de las nuevas tecnologías digitales aplicadas a las comunicaciones, 

influyen negativamente en un adecuado manejo del ejercicio de la libertad de 

expresión e información, consecuentemente mala calidad de la información. 

6. METODOLOGÍA. 

En el presente trabajo aplicaré el método científico, que permite acceder al 

conocimiento de fenómenos sociales de la comunicación, sobre la base del 

comportamiento de la sociedad ecuatoriana, la incidencia que tiene el ejercicio de 

la libertad de expresión e información, así como la accesibilidad a los medios de 

comunicación electrónica. 

Durante la investigación utilizaré las técnicas documental, bibliográfica y la 

experimentación de campo. Para el efecto, se requerirá el análisis inductivo-

deductivo de los diferentes acápites que tienen vinculación con temática central, 

desde un enfoque historiográfico de la comunicación como ciencia, los derechos 

humanos, la información y la tecnología, la realidad socioeconómica de los 

ecuatorianos, cuáles son los recursos tecnológicos aplicados a la comunicación en 
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la actualidad y, el desarrollo de los medios de comunicación tradicionales, así 

como los desafíos de éstos frente a la nueva realidad digital. 

Así mismo, en la recolección de datos informativos, recurriré a técnicas auxiliares 

como la encuesta, al igual que la realización de entrevistas a personas versadas en 

la materia, entre ellos periodistas profesionales, catedráticos universitarios, 

especialistas en Tecnologías de Comunicación e Información. 

Una vez concluida la investigación, la información obtenida será procesada, 

compendiada, codificada y redactada en el informe final, con el apoyo de cuadros 

estadísticos y otros medios de carácter científico que sustenten la veracidad de los 

datos contemplados en el mismo. 

Previamente, se realizará un ejercicio de comprobación de objetivos, verificación 

de la hipótesis, para establecer las conclusiones y recomendaciones. 

7.1. MÉTODOS 

7.1.1. Método Deductivo 

A través del cual se partirá de principios generales, normativas existentes y 

otras piezas documentales para la elaboración y estructuración del marco 

teórico referencial y como fundamento de la propuesta. 
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7.1.2. Método Inductivo 

Mediante la observación de la realidad y la praxis de modelos 

comunicacionales alternativos a los utilizados en forma recurrente o 

permanente en Ecuador, se formularán nuevos principios y/o mecanismos 

de comunicación válidos para la aplicación en el ejercicio de la libertad 

de expresión y comunicación. 

7.2. Técnicas  

7.2.1. Observación. 

Por medio de esta técnica se procederá a estudiar la diversa información 

recopilada, de los datos y planteamientos científicos respecto de la 

problemática que es motivo de ocupación. 

7.2.2. Entrevista. 

El uso de la presente técnica se aplicará a personas conocedoras de la temática, 

para ello se elaborará un cuestionario que estará integrado de al menos seis 

Interrogantes. Este instrumento será aplicado a propietarios de medios de 

comunicación social en un número de cinco, catedráticos universitarios que 

imparten conocimientos sobre la ciencia y tecnología, en un número de tres, 

a propietarios de cyber café, en un número de dos, a dos psicólogos y tres 
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sociólogos, con la finalidad de obtener información confiable que permitirá 

tener más claro el panorama respecto al problema que se estudia. 

7.2.3 Encuesta. 

La presente técnica será aplicada a un número de 400 personas, distribuidas 

entre usuarios de internet, en un número de doscientos; a cien periodistas 

profesionales y lo restante a personas que han creado los blogs, como espacios 

para hacer uso de lo que es la libertad de expresión e información. Para ello 

se tomará un universo de 50.000 personas mayores de 18 y que estarán 

distribuidas en el norte, centro y sur de la ciudad de Quito. Para ello se 

diseñará un cuestionario con 8 interrogantes, preferentemente de tipo cerradas 

y otras de opción múltiple, se habla entonces de una encuesta de tipo 

estructurada. Para poder obtener el tamaño de la muestra se utilizará la 

fórmula para públicos finitos. 

 

N = Universo a investigarse.  

O2 = Nivel de Confianza. (2%) . 

E2 = Margen de error (5%) 

P = Varianza (probabilidad de que el hecho ocurra) (50) 

Q = Varianza (probabilidad de que no ocurra) (50)  

n = Tamaño de la muestra. 
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       02 x p x q x N 

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

      E2(N - 1) + 02 x p x q 

 

       4 x 50 x 50 

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

         25 (49.999)+ 4x 50 x 5 0  

 

   

            500.000.000 

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

              1.249.975 

 

 

n =   400 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 

ACTIVIDADES 

 

SEPTIEMBRE 

S1   S2    S3    S4 

 

OCTUBRE 

S1   S2    S3    S4 

 

NOVIEMBRE  

S1   S2    S3    S4 

 
Elaboración del 

proyecto 

 

X    X     X    X 

 

 

 

 

 

Aprobación 

 

 

 

X      X 

 

 

 
Desarrollo de la 

Investigación 

 

 

 

            X     X 

 

X 

 

Elaboración del 

Informe 

 

 

 

 

 

      X 

 

Revisión del Informe 

 

 

 

 

 

            X 

 

Edición del Informe 

 

 

 

 

 

           X 

 

Sustentación de tesis 

y defensa de la 

investigación 

 

 

 

 

 

                   X 

 

9.      RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 9.1. Recursos Humanos 

 Investigadora: Carmen Luisa Samaniego Salazar 
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 Director de Tesis: 

 Entrevistados 

 Encuestados de la ciudadanía quiteña. 

Recursos Técnicos 

Equipo de computación 

Impresora a color 

Internet 

Grabadora portátil 

Cáseles 

CD 

Hojas de papel bond, tamaño INEN A4 

Movilización 

 

Material de escritorio 

Imprevistos 

Materiales 

Bibliografía                                                                   $   400,00 

Papel Bond 30,00 
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Carpetas  2,50 

Esferográficos  2,50 

Cassettes  2,50 

CD's                                                                                          2,50 

Reproducción de Ejemplares                                          60,00 

Encuadernación                                                                    30,00 

Gastos de investigación                                               200,00 

Movilización                                                                           50,00 

Varios                                                                                              10,00 

TOTAL                                                                                            820.00 

 

Financiamiento 

La   presente  investigación  será financiada  con  recursos  propios  de  la investigadora. 

 

 

115 



118 
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10. Bibliografía 

 

 

 

116 



119 
 

 

11. BIBLIOGRAFÍA 

 

I.  ARAOS, Carlos   Alberto.   PHD.   en  Ciencias de   la  Información. 

  Universidad Complutense de Madrid. Especialidad en Gestión Académica 
  y TIC's. Conferencia dictada en el Seminario de Periodismo Digital, 
  CIESPAL, Quito, 2006. 

II.   BARBERO, Jesús Martin. "Comunicación Masiva, Discurso y Poder",     Tomo 5, Quito, 

1978. 

III.  BARBERO, Jesús Martin. "Comunicación Masiva, Discurso y Poder",  Tomo 7, Quito, 

1978. 

IV.   CROTEAU, David; y HOYES, William, "El Negocio de la 

Comunicación. Las corporaciones mediáticas y el interés público",     Estados 

Unidos, 2001. 

V.    DAHL, Robert, "La democracia y sus críticos", Barcelona - Buenos   Aires  

 - México D.F., 1992 

VI.   ESCANDÓN, Pablo Andrés. Máster en Periodismo Digital. Instituto 

 Universitario de Postgrado (Madrid). Conferencia dictada en el Seminario de  

Periodismo Digital, CIESPAL, Quito, 2006.  

VII   FIERRO, Guadalupe. Doctora en Comunicación. Conferencia dictada en el Seminario de 

Periodismo Digital, CIESPAL, Quito, 2006.  

VIII. GUTIÉRREZ, Femando. Máster en Administración de Tecnologías de Información. 

Complutense de Madrid. Especialidad en Gestión Académica y TIC's. Conferencia 

dictada en el Seminario de Periodismo Digital, CIESPAL, Quito, 2006. 

117 



120 
 

IX.   PAOLI, Antonio. "Comunicación e Información, Perspectivas Teóricas",   México D.F., 

1979. 

X.    SAMSON, Eric. Licenciado en Periodismo y Ciencias de la Información 

(Universidad de Estrasburgo, Francia 1981). Conferencia dictada en el 

 Seminario de Periodismo Digital, CIESPAL, Quito, 2006. 

XI.   http://www.revistafuturos.info/futuros_9/lib_exp.htm 

XII.  http:.//'www.un.org/spanish/aboutun,/hrights.htm  

XTIL httpVAvww.maesírosdelweb.com/editorial/periodigital/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118 



121 
 

ANEXO I 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Estimado (o) (a).- le solicito de la manera más comedida, me ayude a responder 

el siguiente cuestionario, cuyos criterios me ayudarán a continuar con mi trabajo 

de investigación denominado “Desafíos del ejercicio de la Libertad de 

Expresión e Información en Quito, en la Era del Periodismo Digital”. 

 

ENCUESTA 

 

1.- ¿Qué medios de comunicación social prefiere? 
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….. 

2.- ¿En el medio de comunicación de su preferencia, se informa de 
manera objetiva? 

……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….. 

 
3.- ¿Considera usted que en la actualidad se coarta la libertad de 
expresión y de información? 

……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….. 

 
4.- ¿Cree usted que los cambios tecnológicos en la comunicación, 
influyen en el comportamiento de la sociedad? 

……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….. 

 
5.- ¿Considera usted que los adelantos tecnológicos afectan a los 
procesos de interrelación entre los seres humanos? 

……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….. 
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6.- ¿Cree usted que los cambios tecnológicos en los medios de 
comunicación limita la libertad de expresión e información? 

……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….. 

 
7.- ¿Qué alternativas considera usted se deberían adoptar en los medios 
de comunicación social con la finalidad de evitar que la libertad de 
expresión sea afectada? Señale cuales. 

……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….. 

 
 

8.- Según su criterio qué políticas se deberían adoptar para garantizar la 
libertad de expresión? 

……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO II 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Estimado (o) (a).- le solicito de la manera más comedida, me ayude a responder 

el siguiente cuestionario, cuyos criterios me ayudarán a continuar con mi trabajo 

de investigación denominado “Desafíos del Ejercicio de la Libertad de 

Expresión e Información en Quito, en la Era del Periodismo Digital”. 

ENTREVISTA. 

1.- A su criterio cuáles son los desafíos del ejercicio de la libertad de expresión  e 
información en la era del Periodismo Digital? 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………….. 

2.-La multiplicidad de contenidos de las redes sociales y los blogs se 
información podrían sustituir a los medios masivos de comunicación, 
particularmente los periódicos, la radio y la televisión? 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………….. 

3.-Cuáles serían las consecuencias en la ciudadanía debido a la proliferación de 
información en los  en los sitios  web, sin ningún tipo de control ni 
discriminación de contenidos, estratos poblacionales, edad entre otros 
parámetros? 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………….. 
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4.-Qué medidas de control podrían establecerse para precautelar los derechos de 
la ciudadanía a contar con una información veraz, oportuna objetiva y acorde con 
su realidad? 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………….. 

5.-Cual es el rol de las entidades educativas en la conducción de la búsqueda de 
información segura en la Internet. 

. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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