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Resumen
La LOC, normativa legal que entró en vigencia en el año 2013, ha significado un cambio en la 

forma de realizar la actividad periodística en el país. Actualmente, los medios de comunicación 

y quienes trabajan en ellos, deben ser más responsables sobre la información que desarrollan y 

publican. Deben garantizar que el contenido sea veraz, objetivo, y que éste no dañe la honra de 

otras personas o que afecte a grupos representativos de la sociedad, entre otros aspectos. 

Aunque el trabajo periodístico siempre debió cumplirse bajo estos parámetros, ahora existe 

mayor especificidad dentro de la ley para el desarrollo delos contenidos comunicativos que se 

difunden. El cumplimiento de la ley y el conocimiento público de su normativa, también ha 

cambiado la forma de cómo es observada y analizada por parte de la sociedad. Al conocer lo 

permitido y lo que está sujeto de sanción en la LOC, el público tiende a ser más crítico con la 

información que consume. Entonces, ¿cuál ha sido la transformación del periodismo 

ecuatoriano con la vigencia de la LOC? En este contexto, el presente artículo académico busca 

analizar la transición periodística generada y explicarla de acuerdo a su realidad. 

Palabras claves: LOC, periodismo ecuatoriano, normativa, medios de comunicación. 

Abstract 

The LOC, regulations that took effect in 2013, have meant a change in the way of practicing 

journalism. The media and the people who are in that field must be more responsible about the 

information they transmit. The content of the information should be more accurate, without 

offending the honor of citizens and affecting society representative groups. Although the 

journalistic work must always be observed under these parameters, there are now specific rules 

of communicative content that are broadcasted. The law accomplishment and public awareness 

of its main items have also changed the way people observe and analyze sincethe society’s point 

of view. By knowing what is allowed and what is subject of penalty in the LOC, people tend to 

be more critical about the information they get. Then, what has been the transformation of the 

Ecuadorian journalism when the LOC took effect? In this context, this academic articletries to 

analyze the journalistic transition generated and explains it according to their reality. 

Keywords: LOC, ecuadorian journalism, regulations, media. 
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INTRODUCCIÓN 

En la Constitución1 aprobada en referéndum en el año 2008, se establece una sección 

exclusiva dentro del capítulo 2, que reconoce los derechos que tienen las personas en 

materia de comunicación y deja clara la intención de que exista una ley que regule el 

contenido difundido en los medios de comunicación (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008). 

Adicional a dicha sección, el artículo 384 de la carta magna, menciona la conformación 

de un sistema de comunicación que se fundamente en los derechos humanos, a través de 

políticas públicas. También se estipula que una ley definirá y organizará el sistema de 

comunicación.  

A partir de ese momento, inició la creación de la ley. Para el efecto se conformó la 

Comisión Especial Ocasional de Comunicación en la Asamblea Nacional.  

El 14 de junio de 2013 fue aprobada la Ley Orgánica de Comunicación en la Asamblea 

en segundo debate (El Telégrafo, 2013). Posteriormente fue remitida al presidente de la 

República, Rafael Correa, quien la ratificó sin objeciones. El 25 de junio del mismo 

año, entró en vigencia al ser publicada en el registro oficial (SECOM, 2013).  

La ley ha recibido comentarios positivos y negativos. Criterios de quienes trabajan en la 

comunicación, ministros de Estado, la oposición al régimen, organismos periodísticos 

internacionales, etc. Analizarla de manera objetiva, requiere la opinión de cada uno de 

los actores principales en la comunicación.  

Para Patricio Barriga2 (2015), hubo una campaña sostenida en contra de la ley desde su 

gestación. Era denominada como “Ley Mordaza” por quienes se resistían a ella.  

Rolando Panchana3 (2015) sin embargo, defiende la ley y la califica como una de las 

más debatidas en el país con 100 jornadas y 69 sesiones. Incluso asegura que para su 

elaboración se tomaron en cuenta aportes de las instituciones del Estado, la Unión 

Nacional de Periodistas, artistas nacionales, entre otros grupos sociales del país. 

                                                           
1Carta magna de la República del Ecuador, en vigencia desde 2008 en sustitución de la Constitución de 
1998. 
2 Presidente del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (CORDICOM) 
3Asambleísta proponente de la LOC 
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En la ley se mencionan los derechos que tienen los comunicadores al momento de hacer 

su trabajo. El primer punto a destacares la profesionalización establecida claramente en 

el artículo 42: 

 

Las actividades periodísticas de carácter permanente realizadas en los medios de 

comunicación, en cualquier nivel o cargo, deberán ser desempañadas por profesionales 

en periodismo o comunicación, con excepción de las personas que tienen espacios de 

opinión, y profesionales o expertos de otras ramas que mantienen programas o 

columnas especializadas (p. 42). 

 

El problema de la profesionalización data del siglo XX, como lo expone De Aguinaga 

(2002).  

Con la puesta en vigencia de la ley, todo aquel que ejerce comunicación (salvo las 

excepciones establecidas) debe ser un profesional con un título académico relacionado a 

la actividad que ejerce en el medio. Esto es una resolución justa para quienes estudiaron 

carreras comunicacionales y obtuvieron su título académico, sin poder conseguir 

puestos de trabajo en su profesión porque esas plazas estaban copadas por otras 

personas que no tenían la formación académica en el ámbito de la comunicación, aun 

cuando desempeñaban el trabajo de manera eficiente.  

Sin embargo, consciente de que tampoco se puede cesar de sus funciones a quienes por 

años trabajaron en la comunicación y aprendieron el oficio desde la práctica, el Consejo 

de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (CORDICOM)4, ofertó 

la posibilidad de obtener certificaciones laborales que les permitieran trabajar.  

A nivel de América Latina, según datos de la Federación Latinoamericana de Facultades 

de Comunicación Social, en el 2005 había 1.027 programas de Comunicación Social-

Periodismo en la región. FELAFACS (2005). 

Para dar cumplimiento a la profesionalización que se exige, es necesario que se 

incremente la oferta académica para cubrir la demanda de trabajadores de la 

comunicación que requieren titularse en el país.  

                                                           
4Entidad creada con la LOC con personería jurídica, autonomíafuncional, administrativa y financiera. 
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Según Barriga (2015), se ha mantenido conversaciones con la academia, el Ministerio 

de Educación y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación (SENESCYT) para impulsar la educación de los trabajadores de la 

comunicación. 

Continuando con los derechos de los comunicadores en la LOC, es necesario destacar 

varias puntualizaciones del artículo 44.  

En el ámbito económico, uno de los grandes logros, es el acceso a una remuneración 

justa, basada en una tabla con valores acordes al conocimiento. 

Anteriormente, los comunicadores sociales recibían un salario de acuerdo a la voluntad 

de su empleador, si es que conseguían obtener una remuneración fija. En otros casos, 

(particularmente quienes trabajaban en radio) la remuneración que ganaba el periodista 

dependía de un porcentaje otorgado del dinero ingresado al medio por concepto de 

publicidad (buscada por el mismo trabajador), o en su defecto, recibía como pago 

productos de marcas comerciales que hacían canje publicitario con el medio.  

Así lo reconocen Arroyave y Blanco (2005), “es común encontrar que un periodista 

reciba como pago un segmento de la pauta publicitaria, la cual debe vender para ganar 

así su salario” (p. 372).  

Un salario justo era una utopía para quienes ejercían la comunicación. Los 

comunicadores estaban abandonados a la suerte de tener patronos que fueran 

conscientes de sus esfuerzos y labor diaria. Contar con una remuneración fija, cancelada 

puntualmente y justa dentro de lo posible, era sin decirlo menos, una bendición.  

Hablar de salarios, es hablar de tiempo de trabajo. El abuso en las horas laborales era 

otro denominador común para los periodistas en los medios de comunicación. Se 

trabajaba más de ocho horas, llegando incluso a las doce horas diarias. Todo ese tiempo 

por el mismo sueldo o con poco incremento, sin tomar en cuenta las denominadas 

guardias5 o turnos. Arroyave y Blanco (2005), también lo reconocen al admitir que “los 

horarios interminables son siempre un tema recurrente en los estudios sobre el trabajo 

de los periodistas” (p. 377).  

                                                           
5Son jornadas de trabajo adicionales que se cumplen por los periodistas de manera rotativa, 
generalmente los fines de semana o días feriados. 
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De esta manera se recompensa el trabajo que desempeña el comunicador social, que en 

ocasiones pone su vida en peligro en el cumplimiento de su labor. Es un avance 

obtenido en favor de la profesión.  

En los aspectos éticos y deontológicos, en el artículo 39 se hace referencia al derecho a 

la cláusula de conciencia: “La cláusula de conciencia es un derecho de los 

comunicadores sociales y las comunicadoras sociales, que tiene por objeto garantizar la 

independencia en el desempeño de sus funciones”. En el mismo artículo se enfatiza que 

la aplicación de este derecho no puede significar “sanción o perjuicio” para el 

comunicador (Ley Orgánica de Comunicación, 2013). 

En el desarrollo del trabajo periodístico, pueden darse diversas aristas dentro de un 

conflicto de intereses de la información. Los medios de comunicación, o más 

concretamente, su directiva y propietarios, generalmente tienen compromisos con 

empresas auspiciantes de sus conocidos o incluso propias. Publicar información en 

contra de ellas, no les resulta conveniente y se lo hacen saber a los periodistas.  

Como lo denuncia Mellado (2009), en el siglo XXI “existe un gran monopolio de los 

medios, los cuales han transformado sus estructuras en grandes imperios de 

comunicación, bajo el alero de unos pocos pero muy poderosos grupos empresariales 

que mantienen el control ideológico de los contenidos” (p. 197). 

En la misma perspectiva, también lo denunció Díaz (1981), “en el plano nacional, una 

articulada élite, dinámica, agresiva, concentra riquezas, poder e información e impone 

sus intereses a grandes masas atomizadas y desorganizadas” (p. 14).  

En el campo ético, el comunicador no debe amilanarse por presiones y cumplir su deber, 

informar. Pero, ¿esto se respeta? En la práctica, ¿el comunicador tiene garantizado el 

cumplimiento de este derecho?  

La independencia del periodista debe promoverse y respetarse para que la sociedad se 

beneficie de una información completa, contrastada y sin posturas determinadas.  

Otra práctica que vulnera el trabajo del periodista, es la censura previa6, no permitida en 

el artículo 18 de la LOC: 

 

                                                           
6Es la acción de omitir un contenido periodístico por presión, imposición o conveniencia. 
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Queda prohibida la censura previa por parte de una autoridad, funcionario público, 

accionista, socio, anunciante o cualquier otra persona que en ejercicio de sus funciones 

o en su calidad revise, apruebe o desapruebe los contenidos previos a su difusión a 

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

beneficio propio, favorecer a una tercera persona y/o perjudicar a un tercero (p. 11). 

 

El periodista en el cumplimiento de su deber, podría caer en censura previa en la forma 

de tratar o difundir la información por temor a interferir en los intereses de la empresa o 

de sus directivos. En la ley se penaliza este tipo de prácticas, y aun cuando en la práctica 

dentro de los medios no siempre se cumpla la prohibición de la censura previa, al menos 

el comunicador tiene una norma que lo ampara.  

Otro aspecto para reflexionar es la conformación del Consejo de Regulación y 

Desarrollo de la Información y Comunicación (CORDICOM), estipulada en el artículo 

48 de la ley:  

 

1. Un representante de la Función Ejecutiva, quien lo presidirá. 

2. Un representante de los Consejos Nacionales de Igualdad. 

3. Un representante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 

4. Un representante de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

5. Un representante del Defensor del Pueblo (p. 21). 

 

Al ser el CORDICOM un organismo que regula la comunicación, lo que sorprende es 

que no esté conformado por quienes trabajan o están inmersos en ella. No hay 

representantes de los medios de comunicación, tampoco de los periodistas y/o 

comunicadores, o de facultades de comunicación social. El hecho hace que estos actores 

no se sientan representados en el organismo. Si no se cuenta con figuras públicas que 

defiendan sus intereses, ¿cómo podría existir una representatividad equitativa del 

sector? ¿Qué garantías hay de que sus criterios sean tomados en cuenta en una situación 

determinada? 

Sin embargo, aunque el CORDICOM no lo integra este grupo social, ellos si forman 

parte del consejo consultivo como menciona el artículo 54 de la LOC:  

 

1. Un representante de los realizadores audiovisuales; 
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2. Un representante de los comunicadores sociales; 

3. Un representante de organizaciones ciudadanas relacionadas a la promoción de la 

cultura; 

4. Un representante de los catedráticos universitarios de las facultades de comunicación; 

y, 

5. Un representante de los estudiantes de comunicación (p. 22). 

 

En efecto, existe representatividad para quienes ejercen la comunicación como un 

ejercicio laboral, pero en el mismo artículo se recalca que el CORDICOM “tendrá un 

Consejo Consultivo como mecanismo de consulta y asesoría de carácter no vinculante, 

en los procesos de formulación de políticas en materia de información y comunicación”. 

Al no ser vinculante, sus opiniones pueden ser escuchadas en caso de que se lo requiera, 

pero no necesariamente tienen influencia o accionar. Los integrantes del CORDICOM, 

bien podrían desestimar estas versiones. Una escasa o nula representatividad, genera 

una desigualdad en las partes al momento de regular la comunicación.  

Respecto a la conformación del consejo consultivo, Patricio Barriga (2015), dijo que 

aproximadamente cuatro meses antes de agosto, se había enviado una comunicación al 

Consejo Nacional Electoral para que se pueda convocar a postulantes que formen el 

consejo. Asegura además que el CORDICOM no es controlado por el gobierno, como 

según dice que han manifestado los opositores a la ley. 

Si se habla de que los trabajadores de la comunicación y los medios no tienen una 

representación con la suficiente injerencia, tal vez el camino para pronunciarse sea la 

libertad de expresión, como se garantiza en la LOC, en la Constitución, y en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), en su artículo 19:  

 

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

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

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

medio de expresión (p. 6).  

 

Pero en ocasiones los periodistas han sido retirados de actos políticos por expresarse en 

contra o criticar la ideología de las autoridades de Estado.  
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Cierta parte de la prensa considera que no hay libertad de expresión, incluso como lo 

dice el periodista Luis Encalada (2015), no solamente en el país sino en toda la región 

de América Latina, donde algunos periodistas han sido amenazados por cumplir su 

labor.  

No se trata de aupar a la prensa a que en el afán de hacer alguna observación, ofendan a 

una autoridad. El respeto debe ser bilateral, sin expulsiones o epítetos denigrantes al 

periodista.  

Estas controversias generan una duda inexorable, ¿el periodismo es una víctima del 

Gobierno?, ¿o es que hay razones de peso para criticar a la prensa?  

El análisis pasa por un asunto de exigir calidad en la forma de hacer noticias y la 

manera en que se las presenta, que a criterio del presidente, suele ser sesgada en ciertos 

medios.  

Por ello debe tomarse en cuenta, como lo dice Mendizábal (2012) que “la credibilidad 

de los medios, periodistas y fuentes, sigue constituyendo un factor clave en la coyuntura 

que se vive en Ecuador donde prevalece la tensión entre la prensa y el gobierno de 

Rafael Correa” (p. 55). 

Además del CORDICOM, en el artículo 55 de la LOC se hace referencia a la creación 

de la Superintendencia de la Información y Comunicación (SUPERCOM), un 

“organismo técnico de vigilancia, auditoría, intervención y control, con 

capacidadsancionatoria, de administración desconcentrada” (Ley Orgánica de 

Comunicación, 2013). 

La capacidad sancionatoria de la SUPERCOM, es otro punto de discusión en el 

periodismo ecuatoriano. Para Jeoconda Loor7 (2015), este organismo está más expuesto 

ante la opinión pública porque vigila, audita y tiene capacidad sancionadora. Sin 

embargo recalca que la entidad busca educar para prevenir una sanción, y por eso 

organiza constantes socializaciones de la LOC con representantes de los medios.  

La sanción viene precedida de un monitoreo aleatorio a los medios de comunicación. Si 

se detecta algún incumplimiento a la LOC, se continúa el proceso como lo determina la 

                                                           
7Jeoconda Loor, intendenta zonal 5 y 8 de la SUPERCOM 
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ley. Las audiencias de juzgamiento son públicas, y previo a ellas, se da un plazo a los 

medios para que preparen su defensa. 

Según datos expuestos por Loor, de 264 procesos registrados contra medios de 

comunicación en el primer semestre del año 2015, 183 han recibido sanción, 50 fueron 

archivados y 31 se encontraban en trámite.  

Un factor interesante es que cada vez la SUPERCOM recepta más denuncias de la 

ciudadanía contra los medios. Lo que puede entenderse desde el comportamiento de los 

ecuatorianos, como una ascendente defensa de sus derechos establecidos en la LOC. 

La intención del gobierno por tener un periodismo ecuatoriano veraz, responsable y de 

calidad, es una iniciativa sana y productiva para la sociedad. En esa perspectiva fue 

creada la LOC. Los cambios generados con la ley en la actividad periodística, deben ser 

analizados en detalle para definir sus matices y la existencia o no de un progreso en la 

profesión.  

A través de este artículo académico, con la utilización de encuestas, entrevistas, 

opiniones y análisis de la normativa actual, se pretende evidenciar los cambios 

periodísticos luego de la vigencia de la LOC. Los resultados analizados y sintetizados 

de acuerdo a su importancia y pertinencia, se presentan a continuación.  

METODOLOGÍA  

Durante el proceso de recopilación de la información del trabajo académico, se tomó en 

cuenta el contexto del periodismo ecuatoriano en la aplicación de la LOC. Para explicar 

esta realidad fue necesario dividir el trabajo en algunos aspectos detallados a 

continuación:  

Investigación Teórica  

Para fundamentar los conceptos y realidades expuestas en el artículo académico, se 

consultó varias fuentes bibliográficas que exponen la realidad del tema propuesto. 

Lo utilizado en este campo fueron libros de comunicación y periodismo, tanto en el 

contexto ecuatoriano como principales postulados de la profesión a nivel internacional. 

También fue necesaria la visualización de realidades y ciertos datos numéricos 
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reflejados en los organismos de comunicación del Ecuador, como SUPERCOM8 y 

CORDICOM.  

Otros aportes a la base teórica del artículo, fueron consultados de reportajes de prensa 

escrita, de artículos de revistas indexadas y de un foro sobre la LOC que se llevó a cabo 

en el Aula Magna de la Universidad Politécnica Salesiana – Sede Guayaquil.  

Esta actividad ocurrió el martes 25 de agosto de 2015 y contó con la presencia de 

notables profesionales ligados a la comunicación en el país como Patricio Barriga, 

presidente del CORDICOM; Rolando Panchana, asambleísta proponente de la LOC; 

Luiggi Guerrón, periodista de amplia trayectoria; Jeoconda Loor, intendenta zonal 5 y 8 

de la SUPERCOM; Kléber Loor, periodista y decano de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil; Maritza Carvajal, periodista y docente de la 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil; Carlos Jijón, periodista y director del 

diario digital La República. 

En el presente artículo se destacarán las expresiones pertinentes al tema, de algunos de 

los participantes. 

Análisis de la LOC 

De los 119 artículos que estructuran la ley, se realizó una selección de los que han sido 

motivo de principal análisis de quienes están inmersos en la comunicación social.  

A través de ellos se trabajó para formar una base de interrogantes utilizadas para 

elaborar las encuestas y entrevistas. Los artículos escogidos de la ley son los siguientes:  

- Título II - Principios y Derechos  

Capítulo I - Principios  

Artículo 13, referente a la participación de la ciudadanía en los procesos de 

comunicación 

- Capítulo II – Derechos a la comunicación 

Sección I – Derechos de libertad 

                                                           
8Superintendencia de la Información y Comunicación, organismo creado con la LOC, encargado de 
auditar, intervenir, vigilar y controlar, con capacidad sancionatoria para hacer cumplir la normativa. 
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Artículo 18, referente a la prohibición de la censura previa  

Artículo 22, referente al derecho a recibir información de relevancia pública 

veraz 

Artículo 23, referente al derecho a la rectificación 

Artículo 24, referente al derecho a la réplica 

- Sección III – Derechos de los comunicadores 

Artículo 39, referente a la cláusula de conciencia 

Artículo 42, referente al libre ejercicio de la comunicación  

Artículo 44, referente a los derechos laborales de las y los trabajadores de la 

comunicación 

- Título III – Sistema de Comunicación Social  

Capítulo II – De la institucionalidad para la regulación y el control  

Artículo 48, referente a la integración del CORDICOM  

Artículo 54, referente a la conformación del consejo consultivo del CORDICOM 

Método de muestreo  

 Muestreo no probabilístico 

En la utilización de este método, no todos los elementos del universo pueden ser 

escogidos para la muestra porque no cumplen con las características requeridas. 

Generalmente, se selecciona a la muestra por patrones de conducta, 

conocimientos, experiencias o por realidades que se ajusten más a la 

información que se busca recolectar (Pimienta, 2000). 

Se aplicará a los estudiantes que cursan el último semestre de la carrera de 

Comunicación Social, de la Universidad Politécnica Salesiana – Sede Guayaquil, 

durante el periodo académico 2015 - 2016, porque con la experiencia que 

adquirieron en la realización de pasantías profesionales en medios de 

comunicación y con la mayor parte de la malla académica cursada, pueden 
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opinar sobre el tema de una manera más productiva y válida. También se 

aplicará para periodistas con experiencia en la profesión antes y después de la 

existencia de la LOC.  

Tipo de Muestreo  

Para seleccionar a la muestra se utilizará el Muestreo de Juicio, método empleado para 

escoger a un sector del universo que cumpla con las características consideradas 

pertinentes por el investigador para el estudio (Pimienta, 2000). En este caso, como ya 

se ha explicado, se trabajará con estudiantes del último semestre de la carrera. 

Población y Muestra 

Población 

La población, tal como la define Arias (2012), es “un conjunto finito o infinito 

de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación” (p. 81).  

Para la elaboración del artículo académico se tomará como población a los 

estudiantes del último semestre de la Carrera de Comunicación Social de la 

Universidad Politécnica Salesiana - Sede Guayaquil, que cuenta con 22 

estudiantes en el período 2015 - 2016 (octubre - marzo), los cuales están 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

Tabla N° 1 

Población y Muestra 

 Nivel    Paralelo Número de estudiantes Jornada 

     8     7801    14             Matutina 

     8        7860      8             Nocturna 

Total      22 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

12 
 

Muestra 

Una muestra es un determinado número de elementos de la población, que tienen 

representatividad y por medio de los cuales se recolectan los datos que se van a 

necesitar para la investigación.  

Al ser la población de tamaño reducido, no es necesario determinar una muestra 

representativa de la población y se puede trabajar con la totalidad de los 

elementos. 

Técnicas de recolección de datos 

Para recolectar los datos necesarios con cada uno de los actores seleccionados, se usaron 

dos tipos de herramientas metodológicas, la entrevista y la encuesta. Se optó por estas 

opciones porque proporcionan gran cantidad de información y su aplicación no es 

compleja en comparación a otros métodos.  

Entrevista semi– estructurada 

Se fundamenta en una guía de preguntas elaboradas previamente, que el 

entrevistador utiliza para recabar la información del entrevistado. Sin embargo, 

pueden plantearse otras interrogantes adicionales dentro del diálogo de acuerdo a 

lo expresado en las respuestas (Arias, 2012). 

Esta técnica se aplicó a periodistas con experiencia y trayectoria en medios de 

comunicación del país9. Con ellos se utilizó como base un banco de preguntas 

elaborado previamente sobre los artículos seleccionados de la LOC.  Cada 

entrevistado contestó desde su realidad profesional haciendo una comparación 

de cómo era el periodismo antes de la LOC y actualmente con su vigencia.  

A continuación se detalla un perfil profesional de los periodistas entrevistados:  

Guadalupe Ayoví: Se graduó en la Facultad de Comunicación Social (FACSO), 

de la Universidad de Guayaquil. Tiene 35 años de edad. En sus inicios trabajó 

como maquilladora para TC Televisión y Cablevisión. Posteriormente fue 

reportera de noticias en Cablevisión. Actualmente labora como reportera en el 

canal público Ecuador TV, donde lleva dos años en sus funciones.  

                                                           
9Las preguntas de base aplicadas en la entrevista, se encuentran en la sección de anexos. 
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Para ella era necesaria la existencia de la ley, porque el periodismo en el país no 

se regulaba de manera correcta y se realizaba desde una óptica empírica. No 

había un sustento legal que garantice el trabajo en los medios de comunicación 

para quienes estudiaban la profesión. 

Luis Encalada: Se graduó en la Facultad de Comunicación Social (FACSO), de 

la Universidad de Guayaquil. Tiene 39 años de edad. En sus inicios trabajó como 

periodista deportivo en el Grupo Radial Delgado. Luego incursionó como 

reportero de noticias en Radio Tropicana, donde labora hasta la actualidad. 

Además trabajó para la revista Zona Libre. 

Encalada dice que ahora el periodista se siente respaldado en la normativa. Es un 

amparo con el que cuentan los trabajadores y en el que se estipulan claramente 

sus deberes y derechos. Representa una guía de cómo debe ser un profesional de 

la comunicación. 

Encuesta  

En el caso de la encuesta10, se trabajó con estudiantes que cursan el último 

semestre de la carrera de Comunicación Social, de la Universidad Politécnica 

Salesiana – Sede Guayaquil, durante el periodo académico 2015 - 2016. Se 

escogió trabajar con este grupo de estudiantes porque están próximos a egresar, 

tienen más conocimientos académicos y algunos de ellos ya han realizado 

prácticas en medios de comunicación. Toda esta experiencia aporta de mejor 

manera en sus opiniones para la encuesta.  

La encuesta contiene 9 preguntas diseñadas para recolectar la opinión de los 

consultados sobre ciertos artículos considerados como de mayor relevancia en la 

ley, y además de un análisis general del cuerpo legal.  

En la encuesta hay 4 preguntas en las que se pueden seleccionar respuestas 

múltiples. Hay 4 preguntas que plantean dos alternativas de respuesta y debe 

seleccionarse una sola. Finalmente hay una pregunta con dos literales que 

ofrecen respuestas en las que se debe calificar desde un puntaje mínimo hasta un 

puntaje máximo según sea el caso. 

                                                           
10El modelo de la encuesta se encuentra en la sección de anexos. 
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Instrumentos de recolección de datos  

 Cuestionario 

El cuestionario comprende una serie de preguntas plasmadas de forma escrita 

que son respondidas por el encuestado de manera autónoma y no requieren la 

intervención del investigador (Arias, 2012). 

El cuestionario será aplicado a los estudiantes que cursan el último semestre de 

la Carrera de Comunicación Social, de la Universidad Politécnica Salesiana – 

Sede Guayaquil, durante el periodo académico 2015 – 2016. 

Guía de preguntas 

Es un conjunto de cuestionamientos que se elaboran a partir del contexto de la 

investigación. Los datos pueden ser recogidos a través de la misma guía o 

mediante dispositivos que permitan grabar la entrevista. 

Este instrumento se desarrolló con los periodistas seleccionados y sus respuestas 

fueron recopiladas con una grabadora de voz.   

Interpretación de resultados 

Para representar las encuestas y las entrevistas realizadas a los estudiantes y 

periodistas respectivamente, se usan los siguientes procesos: 

Tabla de datos  

Este recurso será expuesto para evidenciar con números los datos que se 

obtengan de las preguntas planteadas en la encuesta. Entre las variables 

constarán el número de estudiantes que seleccionaron cada respuesta, el 

porcentaje de ellos que respondió cada opción y una suma total de ambos 

parámetros.  

Análisis 

Se expresará con palabras de manera clara y concreta los datos obtenidos. 
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Interpretación 

En esta sección del artículo académico, se explicarán las tendencias de respuesta 

que hay en cada pregunta planteada, y los temas de mayor preocupación e interés 

para los estudiantes.  

RESULTADOS 

A continuación se presentarán los datos y el análisis de las encuestas aplicadas a 

los estudiantes, con el objetivo de recabar información inherente a la LOC y los 

cambios en el periodismo ecuatoriano a partir de sus dos años de vigencia. Por 

cada pregunta se detallarán los resultados en números de acuerdo a las 

tendencias de respuesta, además del análisis y la interpretación correspondientes. 

Es de esa manera como se obtuvo la siguiente información: 

1. Usted es estudiante de Comunicación, ¿en qué tipo de medio le gustaría 

laborar? 

 

Tabla N° 2 

Medios de preferencia para laborar 

Opciones  Frecuencia  Porcentaje 

Prensa escrita          4        18,18 

Radio           5        22,72 

Televisión        11           50 

Otros           2         9,09 

Total         22         100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: De los resultados obtenidos en la pregunta, se evidencia que la mitad 

de los estudiantes anhela laborar en un canal de televisión. La segunda opción 

más elegida es la radio con 5 respuestas representando el 22,72%, seguido de la 

prensa escrita con 4 votaciones representando el 18,18% y finalmente otros que 

contabilizó 2 respuestas equivalentes al 9,09% 

Interpretación: La mitad de los alumnos desea laborar en un canal de 

televisión, por lo que se puede inferir que consideran a este tipo de medio de 
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comunicación como el que tiene las mejores condiciones para ejercer el 

periodismo. Hay menor interés por trabajar en la radio o en la prensa escrita, 

mientras que van en aumento las elecciones por las nuevas alternativas de la 

época, como por ejemplo los medios digitales, la administración profesional de 

redes sociales de varios tipos de empresas, marketing online, entre otros trabajos 

realizados por los periodistas en estos nuevos tiempos. El periodismo y sus 

futuros profesionales se modernizan. 

No hay que olvidar que con la creación de nuevos medios de comunicación 

públicos, se amplió la demanda de periodistas que se requieren para trabajar en 

ellos. 

2. ¿Por qué estudia Comunicación Social? 

 

Tabla N° 3 

Factores para estudiar Comunicación Social 

Opciones   Frecuencia  Porcentaje 

Por vocación     16  72,72 

Porque la considera como   1  4,54 

una profesión bien remunerada 

Por sugerencia de sus padres   0  0 

Otros      5  22,72 

 Total     22  100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: De los resultados obtenidos en la pregunta, se obtuvo que el 72,72% de 

los estudiantes, correspondiente a 16 personas, estudian comunicación social por 

vocación, mientras que 5 estudiantes que representan el 22,72% estudia la 

carrera por otros motivos y un estudiante que corresponde al 4,54% lo hace 

porque la considera como una profesión bien remunerada. 
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Interpretación: La mayoría de los encuestados estudia la carrera por vocación, 

lo que significa que se apasionan por la misma, al margen de los riesgos, 

ventajas y desventajas que implica. Esto es importante, porque si en un alto 

porcentaje estudian por vocación, hay muchas probabilidades de que cuando 

trabajen en medios, ese ímpetu los impulse a practicar un buen periodismo para 

la sociedad. 

Una solo persona respondió que estudia la carrera porque es una profesión de 

buena remuneración. Y aunque lo ideal es que sea por vocación, quizá éste bajo 

número responde a que aún existe el paradigma de que el periodista es mal 

remunerado, pese al incremento del salario percibe actualmente. 

3. ¿Ha leído la LOC?  

 

Tabla N° 4 

Lectura de la LOC 

 Opciones  Frecuencia  Porcentaje 

Si          17       77,27  

No            5       22,72 

Total          22        100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: De los resultados obtenidos en la pregunta, se obtuvo que 17 de los 

estudiantes, que representan el 77,27% del total de los encuestados, si ha leído la 

LOC, mientras que el 22,72% no lo ha hecho, es decir, 5 estudiantes. 

Interpretación: La mayor parte de los alumnos si ha leído la LOC, por lo tanto 

se entiende que conocen el articulado de la ley en su totalidad y están 

capacitados para sacar sus conclusiones sobre lo que consideran positivo y 

negativo de la normativa. Sin embargo, es alarmante saber que existan 

estudiantes de Comunicación Social que no hayan leído la ley, más aun si están a 

punto de egresar. ¿Cómo podrán a futuro ejercer un trabajo del que no conocen 

sus reglas? Es como caminar con una venda en los ojos. 
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4. A los siguientes aspectos estipulados en la LOC, asígneles puntuaciones de 

acuerdo a su importancia (donde 3 es más importante, 2 de regular 

importancia y 1 menos importante): 

a. Aspectos positivos de acuerdo a la opinión de ciertos sectores de la 

sociedad   

 

Tabla N° 5 

Aspectos positivos de la LOC 

 Opciones     Puntaje Total Alcanzado 

Exigencia de profesionalización   62 

para ejercer el periodismo 

Derechos garantizados de los    60 

comunicadores sociales 

Apoyo a la producción nacional   57 

Derecho a la réplica    50 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: De los resultados obtenidos en la pregunta, con 62 puntos alcanzados, 

los estudiantes coincidieron en que el principal aspecto positivo de ley es que 

ahora se exija que quienes ejerzan periodismo sean profesionales en la materia. 

Las otras opciones más destacadas son los derechos garantizados de los 

comunicadores sociales con 60 puntos logrados, el apoyo a la producción 

nacional con 57 puntos, y el derecho a la réplica con 50 puntos. 

Interpretación: Lo que más valoraron los encuestados son las circunstancias 

que enmarcan a quienes trabajan en la comunicación. En primer punto, que sean 

profesionales para poder trabajar en periodismo. En segundo punto, que se les 

garanticen sus derechos como periodistas.  

En líneas generales, resaltan la competencia justa y equitativa entre quienes se 

titularon en carreras periodísticas o afines, sin la presencia intrusa de otro tipo de 

profesionales ajenos a la comunicación. Representa para ellos la seguridad de 

que es bien invertido el tiempo que emplean para poder graduarse. Tal vez no les 
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garantiza la obtención de empleo en un medio de comunicación, pero al menos 

es un requisito con el que ya cumplen para aspirar a un cargo periodístico. 

b. Aspectos que generan malestar en ciertos sectores de la sociedad  

 

Tabla N° 6 

Aspectos conflictivos de la LOC 

 Opciones     Puntaje Alcanzado 

Restricción a la libertad de expresión  54 

Censura previa no erradicada   57 

Sanciones a medios de comunicación  56 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: De los resultados obtenidos en la pregunta, con un total de 57 

puntos, la censura previa no erradicada es el tema que más genera malestar a 

criterio de los encuestados. Le siguen en orden de puntación descendente, las 

sanciones a los medios de comunicación (56 puntos) y la restricción a la 

libertad de expresión (54 puntos), respectivamente. 

Interpretación: El aspecto considerado de mayor malestar para los 

encuestados, fue la censura previa no erradicada. Pese a que en la LOC se 

sanciona esta práctica, los estudiantes creen que continúa sucediendo en el 

ejercicio periodístico. Sin embargo, resulta interesante observar que las 

demás opciones no se distancian mucho en puntuación de la primera. Se 

evidencia una preocupación por la influencia de estos temas en el ejercicio 

periodístico y hasta qué punto pueden generar distorsiones en el tratamiento 

y presentación de la información. 

Existe el temor de trabajar no para informar, sino para evitar ser sancionado. 

5. El artículo 22 de la LOC expresa lo siguiente respecto al derecho a recibir 

información de relevancia: “Todas las personas tienen derecho a que la 

información de relevancia pública que reciben a través de los medios de 

comunicación sea verificada, contrastada, precisa y contextualizada”. En 
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esta perspectiva y con dos años de vigencia de la ley, ¿en qué situación se 

encuentra el periodismo ecuatoriano?  

 

Tabla N° 7 

Situación del periodismo ecuatoriano 

     Opciones        Frecuencia Porcentaje      

Ha mejorado   13   59,09 

Sigue igual     9   40,90 

Muestra un retroceso    0   0 

Total    22   100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: De los resultados obtenidos en la pregunta, se evidencia que 13 de los 

consultados, que representan el 59,09%, consideran que el periodismo ha 

mejorado con la creación y vigencia de la LOC, frente a 9 estudiantes 

equivalentes al 40,90% que opinan que continúa igual que antes.  

Interpretación: Más de la mitad de los encuestados considera que el periodismo 

ha mejorado. Otros, en menor número, dicen que sigue igual. Lo que se destaca 

es que ninguno de ellos afirma que la profesión haya involucionado en el país. 

Esto se simplifica en que para ellos, el cumplimiento de la ley no supone un 

retroceso del periodismo ecuatoriano. De todas maneras, es alto el porcentaje de 

opiniones respecto a que el periodismo no ha mejorado. Resultaría interesante 

volver a evaluar y a comparar las opiniones cuando la ley tenga mayor tiempo de 

vigencia.  

6. ¿Qué tipo de medio utiliza para informarse?  
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Tabla N° 8 

Tipos de medios usados para informarse 

      Opciones   Frecuencia  Porcentaje 

Medios privados        11          50 

Medios públicos          5       22,72 

Medios incautados          2         9,09 

Otros            4       18,18 

Total          22         100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: De los resultados obtenidos en la pregunta, se obtuvo que la mitad de 

los estudiantes se informan a través de medios de comunicación privados, el 

22,72% (5 estudiantes) lo hacen desde los medios públicos, 18,18% (4 

estudiantes) desde otro tipo de plataformas, y el 9,09% (2 estudiantes) en medios 

incautados. 

Interpretación: Pese a que la mitad de los encuestados dice informarse 

mediante medios de comunicación privados, el consumo de información en 

medios públicos alcanza un notable 22,72% tal vez por la existencia de más 

medios de este tipo en comparación con años anteriores a la LOC y a este 

período de gobierno. 

Otro dato notable es el auge de medios alternativos de información, incluso por 

encima de los medios de comunicación incautados, como por ejemplo, los 

medios digitales, las redes sociales o los servicios de mensajería instantánea. 

Algo similar a lo que sucede en las respuestas de la pregunta 1, donde un 

número importante de estudiantes desea trabajar en estos nuevos tipos de medios 

y formas de comunicación. 

En el caso de quienes se informan por los medios de comunicación incautados, 

el número es menor. A veces tiende a confundirse a este tipo de medios con los 

públicos.  

7. De acuerdo al artículo 13 de la LOC, “las autoridades y funcionarios 

públicos así como los medios públicos, privados y comunitarios, facilitarán 
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la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de 

comunicación”. ¿Considera que existe esta apertura para la ciudadanía? 

 

Tabla N° 9 

Participación ciudadana 

Opciones   Frecuencia  Porcentaje 

 Si   12   54,54 

 No   10   45,45 

Total   22   100  

Fuente: Elaboración propia 

  

Análisis: De los resultados obtenidos en la pregunta, 12 de los encuestados, que 

representan el 54,54%, cree que efectivamente existe una apertura hacia el 

ciudadano como se promueve en la LOC. El 45,45% (10 estudiantes) considera 

que no hay tal apertura. 

Interpretación: Existe una opinión dividida respecto a la apertura que tiene el 

ciudadano en la comunicación del país. En la ley se promueve que el pueblo 

tenga más protagonismo en relación a los años anteriores a la vigencia de la ley. 

Algo que se viene cumpliendo poco a poco, principalmente a través de las 

denuncias que plantea la ciudadanía a los medios. En este sentido, influye 

mucho el contexto cultural del ciudadano común de no siempre denunciar las 

injusticias.  

8. Indique su percepción respecto a los cambios ocurridos en el periodismo 

ecuatoriano con la vigencia de la LOC 
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Tabla N° 10 

Cambios periodísticos luego de la LOC 

 Opciones  Frecuencia  Porcentaje  

   Positivos          17       77,27  

   Negativos           5       22,72 

   Total          22         100    

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: De los resultados obtenidos en la pregunta, el 77,27% de los 

estudiantes (17)  opina que los cambios producidos en el periodismo ecuatoriano 

luego de la LOC, son positivos. El 22,72% (5 de los 22 encuestados) cree que 

los cambios son negativos. 

Interpretación: La mayoría de los consultados cree que son positivos los 

cambios generados en la profesión. Las respuestas resultan coherentes en 

relación a lo expuesto en la pregunta 5 de la encuesta, donde la mayoría de 

alumnos consideran que el periodismo ha mejorado con la normativa. Esto 

esboza opiniones positivas de la ley, aunque con algunos reparos como se lo 

expone en las preguntas anteriores. 

9. ¿Considera pertinente que se realicen reformas adicionales en la LOC?  

 

Tabla N° 11 

Reformas a la LOC 

 Opciones Frecuencia Porcentaje 

      Si          22 100 

     No            0   0 

Total          22 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: De los resultados obtenidos en la pregunta, la totalidad de encuestados 

consideran que deben realizarse reformas a la LOC. 
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Interpretación: Existen opiniones variadas sobre la LOC y cada uno de sus 

artículos en concreto. Sin embargo, los estudiantes coinciden en que la ley es 

perfectible y necesita reajustes en los temas que ya se han expuesto como de 

mayor preocupación y malestar. Esa misma opinión la comparten las autoridades 

de gobierno en el ámbito de la comunicación, quienes ya planifican a futuro 

hacer reformas a la ley en algunos temas. 

Adicionalmente a las encuestas, en el análisis de la ley se ha podido reconocer 

ventajas y desventajas a corto, mediano y largo plazo que se presentan a 

continuación:  

 

Tabla N° 12 

Principales ventajas de la LOC 

 Corto Plazo   Mediano Plazo  Largo Plazo 

Derechos de los comunicadores Producción nacional       Profesionalización 

en medios    

Derechos de los ciudadanos  Distribución equitativa 

      de frecuencias 

Mejor clasificación de la franja  

horaria     

Mejor salario del periodista  

  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 13 

Principales desventajas de la LOC 

 Corto Plazo           Mediano Plazo        Largo Plazo 

Autocensura del periodista      Baja producción nacional Desempleos por falta  

       para programar  de título académico 

Multas onerosas a los medios    

 Juzgamiento ambiguo a 

 los medios      

   

Fuente: Elaboración propia 

 

CONCLUSIONES 

El periodismo ecuatoriano durante los años anteriores a la LOC, era empírico, mal 

remunerado, y hasta cierto punto, irresponsable.  

Según comentó Rolando Panchana (2015), antes los medios de comunicación se regían 

por sus códigos éticos internos, pero no había una ley reguladora.  

El primer punto evidenciado por los comunicadores sociales consultados sobre la 

realidad del periodismo antes de la LOC, es el alto porcentaje de profesionales de otras 

ramas ejerciendo la profesión.  

La periodista Guadalupe Ayoví (2015), señala que el periodismo era un total desorden y 

habían intereses de por medio. No se valoraba la capacidad intelectual ni el esfuerzo de 

los periodistas, eran relegados. 

Era frecuente que en los medios de comunicación hubiera la intromisión de personas 

que ciertamente tenían habilidades para expresarse, pero se iban formando al andar.  
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La exigencia de ser un profesional para trabajar en los medios, garantiza que quienes se 

preparan desde la academia, puedan competir por plazas de trabajo únicamente con 

pares que tienen la misma titulación. De acuerdo a Encalada, eso hace que la mayoría de 

las personas sienta la necesidad de estudiar y prepararse. 

Actualmente, las medidas sancionatorias impuestas por la SUPERCOM han obligado a 

la prensa a desempeñar sus funciones de una manera más profesional y responsable. Tal 

vez el temor a la sanción sea el principal motivo por el que se controla de forma más 

exhaustiva la calidad periodística, pero mejorar el oficio es una victoria aunque se haga 

por obligación.    

En ese contexto y con dos años de vigencia de la ley, ¿en qué situación se encuentra el 

periodismo ecuatoriano? 

El periodismo ecuatoriano ha mejorado con la aplicación de la normativa. Ahora se 

busca mejorar las prácticas de presentación de contenidos, de manera más responsable, 

veraz y profesional. Esta práctica la ratifica Garcés (1995) al concordar que “hay que 

investigar, que hay que verificar los datos antes de publicarlos” (p. 81).  

De igual manera Ayoví (2015), menciona que en el medio donde labora, los contenidos 

son dedicados a informar, de forma responsable y se procura no herir susceptibilidades. 

Como lo dice Cerbino (2005), citando a Chiara Sáenz Baeza, la noticia debe ser 

presentada en el sentido más estricto a la realidad: 

 

Los medios no solo median entre la realidad social y la experiencia individual o 

colectiva, sino que al mismo tiempo son protagonistas de esta mediación a través de las 

distintas selecciones que llevan a cabo para enmarcar un hecho noticioso. En función de 

este doble rol es que cabe exigir de ellos la satisfacción de unos mínimos de 

responsabilidad social relacionados con informar sobre la realidad de una manera más o 

menos cercana a ella en términos de representar adecuadamente los matices que ésta 

posee (p. 21). 

 

En el ámbito salarial, adicionalmente a la garantía expresada en la ley de que el 

comunicador debe percibir una remuneración justa, el Ministerio del Trabajo fijó una 
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nueva tabla de valores para los trabajadores de la comunicación, como se expone en el 

sitio web del CORDICOM (2015), destacando las siguientes cifras:    

 

Tabla N° 14 

Salarios en la profesión 

    Cargo                Salario 

Periodistas / Comunicador Social   $849 

Egresado de periodista / Comunicador  $709,16 

Social 

Asistente de Comunicación    $570,70 

 Comunicador comunitario 

 Asistente / auxiliar de información 

 Investigador periodístico 

Fuente: CORDICOM 

 

La aplicabilidad de esta tabla abarca además a egresados como periodistas y/o 

comunicadores y asistentes de comunicación. Esto representa un hecho histórico, 

porque se incluye a personas ya trabajan en medios pero aun que están por graduarse y 

que también son dignas de recibir un pago justo por su trabajo.  

Previamente, desde el año 2012 ya hubo indicios de este cambio, como lo comentó 

Ramos (2013):  

 

A partir de enero de 2012, las empresas mediáticas fueron obligadas por el Gobierno a 

incorporar nuevos pisos salariales para sus trabajadores, un sector fuertemente 

precarizado que no cuenta con referentes gremiales. Además, el Ministerio de 

Relaciones Laborales ha realizado durante el pasado año una serie de inspecciones 
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sorpresivas en las redacciones de periódicos y las estaciones de radio y televisión para 

comprobar las condiciones en las que trabajan los periodistas. Como era de esperarse, 

estas medidas inéditas han sido calificadas de acoso gubernamental a los medios 

privados (p. 73). 

 

La remuneración del oficio periodístico en la actualidad, sin ser excelente, es digna y 

ajustada a la realidad, según Ayoví (2015). 

Otro aspecto de análisis, es la existencia o no de libertad de expresión. Un tema 

controversial que se discute constantemente a nivel nacional e internacional.  

Muy aparte de la libertad de expresión, el problema es la censura previa. Los periodistas 

en un gran porcentaje prefieren abstenerse de decir algo que consideran perjudicial para 

su carrera.  

En otros casos, la censura se genera desde el patrono por algún interés en particular o 

por temor a una sanción. 

Lo cierto es que si existe libertad de expresión, pero ahora se exige que vaya 

acompañada de responsabilidad. El inconveniente es que se confunde con libertinaje, es 

decir, hablar cualquier cosa sin respetar los derechos de los demás ni la veracidad de la 

información.  

La preocupación de los periodistas es que puedan tener la misma suerte que otros 

colegas al ser tratados de mala forma desde el ejecutivo o por alguna autoridad del 

Estado, como consecuencia de expresar algo que no vaya en simpatía de quien se siente 

aludido.  

Para Punín (2011), el “Presidente Correa no se muestra tolerante con la crítica, ni 

mucho menos cuando esta proviene del sector periodístico, a los cuales sin mayor 

reparo los ha etiquetado como “bestias salvajes” abriendo una guerra hasta hoy sin 

cuartel” (p. 2).  

Debe sancionarse a quien ejerce la libertad de expresión sin responsabilidad. Pero 

también debe regularse la intensidad con la que se amonesta verbalmente al 

comunicador.  
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El ciudadano común, también tiene un espacio en la ley. Se garantiza su participación 

activa en los procesos de comunicación del país. Desde que se expidió la LOC, la 

sociedad ha tomado gran protagonismo en la comunicación.  

En el año 2014 hubo 28 pedidos de rectificaciones11, de las cuales, 12 correspondieron a 

ciudadanos (El Ciudadano, 2015). Lo que evidencia que el pueblo se empodera de sus 

derechos y denuncia cuanto se siente vulnerado.  

Lo importante de una rectificación es que se hace en el mismo espacio donde se cometió 

la vulneración. Sin embargo, para Encalada (2015), la rectificación es también es un 

arma de doble filo. Él considera que en ocasiones los supuestos afectados quieren 

ocultar sus errores ante la opinión pública, y por eso culpan injustamente a los medios 

de haberse equivocado publicando una información falsa sobre ellos. 

El derecho a la rectificación no solo se contempla en la LOC. De hecho, se fundamenta 

en lo expresado en el artículo 14 de la Convención Americana Sobre Derechos 

Humanos (1969):  

 

Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su 

perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al 

público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su 

rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley (p. 6).  

 

El ciudadano cumple un rol más activo y analítico al consumir la información, como lo 

reconoce Beltrán, “investigaciones latinoamericanas recientes han abogado nuevamente 

a favor de reconocer el hecho de que los mensajes comunicacionales son reprocesados a 

través del marco cultural de los individuos” (p. 23).  

Entre la información obtenida en las encuestas y entrevistas, se puede notar una 

preocupación por las constantes sanciones a los medios de comunicación.  

                                                           
11La rectificación es un derecho del ciudadano de exigir a un medio de comunicación que corrija la 
información que ha publicado sobre él, cuando no es real, es calumniosa o injuriosa.   
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Según publicó Andes (2015), de acuerdo a estadísticas presentadas por la SUPERCOM 

a dos años de vigencia de la ley, de un total de 1.144 medios registrados, han sido 

sancionados 198 de ellos. Es decir, se sancionó al 17, 3% de medios. 

Identificación de contenidos, contenidos musicales, duración de espacio publicitario, 

derechos a la réplica, contenido discriminatorio y no entregar copias de programas, son 

las principales causas por las cuales se dieron las sanciones.  

La LOC como toda normativa, tiene aciertos y falencias, no es perfecta. Por eso se 

planean reformas y es importante la crítica y el análisis desde lo neutral para aportar con 

ideas que ayuden a construir mejores prácticas comunicativas en el país.  

Anteriormente, en Ecuador existió la denominada Ley de Radiodifusión y Televisión 

creada en 1975. Esta ley tuvo tres reformas. En la nueva LOC, se reformaron varios 

artículos de la antigua ley, y otros se derogaron. 

Finalmente, como lo dijo MacBride (1980), “el uso pleno de la comunicación en todas 

sus variadas formas es vital para asegurar que la humanidad tenga más que una historia: 

para asegurar que nuestros hijos tengan un futuro” (p. 19).  
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ANEXOS 

 

ENCUESTA 

Requerimos de su ayuda para realizar una encuesta sobre la transformación del 

periodismo ecuatoriano con la vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). El 

objetivo de la misma es recabar la opinión de estudiantes de Comunicación Social 

acerca de la normativa. De antemano agradecemos su colaboración.  

Edad:  

Sexo:   Masculino   Femenino    

1. Usted es estudiante de Comunicación, ¿en qué tipo de medio le gustaría laborar?  

Prensa escrita   

Radio  

Televisión  

Otros  

 

2. ¿Por qué estudia Comunicación Social? 

Por vocación  

Porque la considera como una profesión bien remunerada 

Por sugerencia de sus padres 

Otros 

 

3. ¿Ha leído la LOC?  

Si  

No  

 

4. A los siguientes aspectos estipulados en la LOC, asígneles puntuaciones de 

acuerdo a su importancia (donde 3 es más importante, 2 de regular importancia y 

1 menos importante): 

a. Aspectos positivos de acuerdo a la opinión de ciertos sectores de la 

sociedad  



 

 

 1    2    3 

Exigencia de profesionalización para ejercer el periodismo  

Derechos  garantizados de los comunicadores sociales 

Apoyo a la producción nacional  

Derecho a la réplica 

 

b. Aspectos que generan malestar en ciertos sectores de la sociedad  

 1   2   3 

Restricción a la libertad de expresión 

Censura previa no erradicada 

Sanciones a medios de comunicación  

 

5. El artículo 22 de la LOC expresa lo siguiente respecto al derecho a recibir 

información de relevancia: “Todas las personas tienen derecho a que la 

información de relevancia pública que reciben a través de los medios de 

comunicación sea verificada, contrastada, precisa y contextualizada”. En esta 

perspectiva y con dos años de vigencia de la ley, ¿en qué situación se encuentra 

el periodismo ecuatoriano?  

Ha mejorado    

Sigue igual 

Muestra un retroceso 

 

6. ¿Qué tipo de medio utiliza para informarse?  

Medios privados    

Medios públicos 

Medios incautados  

Otros  

 

7. De acuerdo al artículo 13de la LOC, “las autoridades y funcionarios públicos así 

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

de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de comunicación”. ¿Considera 

que existe esta apertura para la ciudadanía? 

Si    

No 



 

 

8. Indique su percepción respecto a los cambios ocurridos en el periodismo 

ecuatoriano con la vigencia de la LOC 

Positivos 

Negativos 

 

9. ¿Considera pertinente que se realicen reformas adicionales en la LOC?  

Si  

No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PREGUNTAS DE BASE PARA LA ENTREVISTA 

- ¿Cómo era el periodismo antes de la ley de comunicación?  

 

- El artículo 42 de la ley expresa lo siguiente: “Las actividades periodísticas de 

carácter permanente realizadas en los medios decomunicación, en cualquier 

nivel o cargo, deberán ser desempañadas por profesionales en periodismo o 

comunicación, con excepción de las personas que tienen espacios de opinión, y 

profesionales o expertos de otras ramas que mantienen programas o columnas 

especializadas.” ¿Qué opina al respecto?  

 

- De acuerdo con el artículo 44 de la ley, se establecen algunos derechos para los 

comunicadores, como por ejemplo, el acceso a una remuneración justa, 

protección al comunicador en caso de amenazas, facilitamiento de herramientas 

para su trabajo por parte del empleador, etc. ¿Esto se cumple?, ¿el comunicador 

goza de estos derechos?  

 

- La ley sanciona la censura previa en su artículo 18: “Queda prohibida la censura 

previa por parte de una autoridad, funcionario púbico, accionista, socio, 

anunciante o cualquier otrapersona que en ejercicio de sus funciones o en su 

calidad revise, apruebe o desapruébe los contenidos previos a su difusión a 

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

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

¿Esto se cumple? ¿por qué razones un comunicador puede autocensurarse?  

 

- Con la vigencia de la ley, ¿considera que el periodismo se desarrolla de manera 

más responsable?   

 

- ¿Qué opina del Derecho a la rectificación (art.23) y derecho a la réplica (art. 

24)? 

 

- ¿Cree que la ley debe reformarse? 

 




