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FACULTAD DE COMUNICACIÓN  
 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 

1. Título  
 
 

CREDIBILIDAD DE MEDIOS, PERIODISTAS Y FUENTES EN EL ECUADOR. 
 
 
2. Tema  
 
A partir de la problemática que transmiten los medios de comunicación ecuatorianos sobre la 
llamada “crisis mundial económica” en la cual hipotéticamente se ha generado un escenario de 
incertidumbre sobre el futuro y el porvenir de los ciudadanos, las conclusiones  del estudio 
“SISTEMAS INFORMATIVOS DE AMÉRICA LATINA: ESTUDIO SOBRE LA 
REALIDAD PERIODÍSTICA Y DE LOS MEDIOS INFORMATIVOS EN ECUADOR”, 
(2009), adelantado por el Centro de Investigaciones de Comunicación y de Opinión Pública – 
CICOP de la Facultad de Comunicación- Universidad de Los Hemisferios, en las cuales se 
advierte un escenario no claro para el ejercicio pleno de la libertad de prensa  y el derecho a la 
información, motivado por diferentes agentes, entre los cuales se evidencia la presión de los 
directores de medios, anunciantes y algunas instituciones públicas, se adelantará el presente 
estudio sobre la credibilidad de los medios, periodistas y fuentes en el país, como contribución al 
conocimiento de la verdad en la opinión pública en el Ecuador. 
 
En este sentido, se ha definido como objetivo general que cada año el Centro de Investigaciones 
de Comunicación y Opinión Pública, indague sobre las situaciones de coyuntura en los temas de 
la sociedad ecuatoriana, agendados por los medios de comunicación nacional y que se convierten 
en agenda temática de la opinión pública, por su despliegue y cubrimiento informativo. 
 
De tal forma que el tema de la credibilidad de los medios, periodistas y fuentes, constituye un 
factor determinante en la actual coyuntura crítica entre el periodismo y el Presidente del país, que 
como fenómeno de estudio puede contribuir a develar la apreciación de la opinión pública sobre 
el tema en mención.  
 
La investigación es de tipo cuantitativa y cualitativa de corte longitudinal, -con dos muestreos 
(uno cada año)-. 
 

3. Línea de Investigación y Grupo 
 
Comunicación pública, corporativa y medios de comunicación- perteneciente al Centro 
de Investigaciones de Comunicación y de Opinión Pública - CICOP 
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4. Antecedentes y Justificación:   
 
4.1. Sobre la credibilidad de medios y periodistas en el país 
 

En la investigación realizada por el Centro de Investigaciones de Comunicación y Opinión 
Pública de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Los Hemisferios-Quito, publicada 
en la revista COMHUMANITAS, de diciembre de 2009, por Irene Vasconez, se determinó que 
“en general, es incipiente la línea de credibilidad periodística en América Latina y Estados Unidos 
y Europa.  Los estudios encontrados, en su mayoría, se limitan a encuestas de opinión pública, sin 
un análisis sistemático, que pudieran servir como referente de análisis comparativo de casos por 
países”. p.1 
 
Para una mejor comprensión del concepto de “credibilidad” se toma la definición de Storke 
sobre comunicación: “la comunicación social es una forma de mediación humana, en la cual la 
persona y la sociedad tienen y ejercen el derecho a la comunicación, porque comunicar, en el 
sentido social aquí tratado es algo más que informar, no es un puro decir, sino un decir algo a 
alguien, un tener en común lo dicho. Comunicar es dialogar, dar una información a alguien que 
recibe y la acepta como suya y que responde. Se trata de un acto de relación  interpersonal 
dialogada en el que se comparte algo” (Storke, citados por Gómez y otros, 1996, p.385). Hay que 
tener en cuenta que: “lo más importante en el proceso comunicativo es la comunicación de la 
verdad y del bien” (Gómez, otros, 2006, p.160). 
 
Sobre los medios de comunicación se advierte que la finalidad comunicativa entre los diferentes 
actores, periodistas, audiencias, anunciantes y fuentes, no puede ser otra que la búsqueda del bien 
a través de la verdad,  “por supuesto que no es el pequeño comercio o la mediana industria, los 
que al pagar la publicidad determinan el contenido de la programación televisiva. Es el capital 
monopólico, comercial, económico y político, nacional o extranjero, el que sigue marcando las 
pautas de una de las principales fuentes de dominación (Christlieb, 1982, p.97).  
 
Asimismo,  advierte  Galviz “la gran mayoría de los grandes medios de comunicación pertenecen 
a grupos empresariales o industriales dedicados ya sea a actividades sin relación directa con la 
producción de mensajes comunicacionales o a una amplia gama de éstos, al menos eso es lo que 
se palpa en países como Estados Unidos y el resto América Latina” (Galvis, 2005, p.847).  “Este 
asunto de la concentración de los medios se expande en tres problemas básicos de la 
comunicación: la insuficiencia cuantitativa, la tendenciosidad y la pobreza cualitativa” (Sartori, 
1994, p.58).  
 
Seguidamente sobre credibilidad periodística advierte Castells (1998), “el espacio público en la 
actualidad se encuentra capturado por los medios, hoy sólo hay percepciones dominantes, tan 
efímeras como los intereses que las manipulan. En relación a los medios, a la política y al 
gobierno, deben ser lo suficientemente neutrales y distantes como para mantener su credibilidad, 
siendo de este modo los intermediarios entre ciudadanos y partidos”. p.342  
 
Siguiendo esta idea, el grupo de Gómez y otros del Observatorio de Medios, de la Universidad de 
La Sabana en Colombia, señalan en sus  investigaciones que “el periodismo televisivo, que es el 
que informa, desinforma o mal informa a la gran mayoría de la población, se ha convertido en un 
periodismo de relación de hechos de orden público, fuertemente dramáticos y por ellos 
noticiables” (Ortiz, otros, 2002, p.18). Ese mismo medio audiovisual “se convirtió en el centro de 
la multiplicidad simbólica y significativa de la imagen, los sonidos y las historias en general que se 
narran a través de la pantalla, donde el espectador se comporta como un ser pasivo físico, con 
altos niveles de actividad sensible y cognitiva “(Gómez, otros, 2006, p.155) 
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En los estudios del grupo de Gutiérrez y otros, sobre la  credibilidad en los medios periodísticos 
en una de sus conclusiones y recomendaciones señalan: “se requiere una reestructuración de las 
rutinas periodísticas y de las políticas editoriales de las empresas informativas. No es suficiente 
con pedir a los periodistas que realicen investigaciones más profundas y consulten distintas 
fuentes, sino que los medios para los cuales trabajan deben garantizar las condiciones para que 
puedan hacerlo y dictar unas políticas claras acerca de la función que esperan cumplir ante la 
sociedad. Los lineamientos editoriales establecidos por los medios, incidirán directamente en las 
rutinas periodísticas” (Gutiérrez, 2004, p.4). 
 
En esta línea, Velásquez (2003), en las investigaciones sobre credibilidad periodística en 
Colombia, advierte: “ante esta presión o rutina, los periodistas acuden a los responsables de 
manejar las oficinas de prensa, quienes a su vez no siempre cuentan con la información completa, 
pues pueden tener datos aislados, incompletos o sin confirmar. En desarrollo de este círculo 
vicioso se suele caer en las imprecisiones que le restan credibilidad a las instituciones frente a los 
periodistas y, a estos últimos, frente a la opinión pública” (Velásquez, 2003, p.5). 
 
Por su parte los estudios de Ortiz (2002), señalan la trascendencia del rol de los medios 
periodísticos, en el que no pueden ser considerados meramente como mediadores de 
información, sino como constructores de mensajes, fenómeno que agrava la responsabilidad de la 
credibilidad periodística de los mismos; “La sociedad actual exige de sus medios y a empresas 
informativas perspectivas distintas de la realidad en tensión, en la que ha quedado atrás el 
tradicional papel mediador de todos los hechos sociales, para convertirse en el más reconocido 
intérprete de los mismos” (Ortiz, otros, 2002, p.6).  
 
Contrariamente a las anteriores referencias de la literatura están las apreciaciones de Chomsky 
(2000), cuando afirma: “la población, debe ser espectadora, no participante”. 
 
Siguiendo la línea de estos estudios, el Centro de Investigaciones de Comunicación y de Opinión 
Pública (CICOP) concluyó que los principios elementales de un periodismo de credibilidad son la 
confiabilidad, la veracidad, la claridad y la imparcialidad, para los medios que transmiten 
información a la opinión pública.  
 
En relación con la confiabilidad, si bien es el acto de ser de la confianza,  “resulta de una actitud 
permanente de transparencia y franqueza, tan clara y convincente que inspira el reconocimiento 
del periodista como alguien a quien sí se lo puede creer” (Austin, 2005, p.1). Partiendo de que 
actualmente el espacio público se encuentra capturado por los medios de comunicación, las 
audiencias se encuentran más vulnerables frente a los contenidos informativos, más aún si “hoy 
sólo hay percepciones dominantes, tan efímeras como los intereses que  las manipulan. Los 
medios, la política y el gobierno, deben ser lo suficientemente neutrales y distantes como para 
mantener su credibilidad, siendo de este modo los intermediarios entre ciudadanos y partidos” 
(Castells, 1998, p.342). 
 
Por su parte la veracidad, se refiere a la persona “que dice, usa o profesa siempre la verdad”, 
como aclara el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, entendiendo así la 
responsabilidad que tienen los comunicadores de difundir un contenido investigado y fiel a la 
realidad, conscientes del papel que tienen como formadores de una sociedad constructiva. A 
partir de esto, se crea un desprendimiento del concepto normativista “que insiste en lo absurdo 
de la falacia sociológica que consiste en llamar Opinión Pública a opiniones poco ilustradas de 
gentes influidas por los medios de comunicación, frente a las auténticas opiniones que formarán 
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la auténtica Opinión Pública en una sociedad bien estructurada cuyos ciudadanos tengan 
realmente una opinión propia” (Bouza, 2004, p.5). 
 
Respecto con la claridad en el periodismo se guía por la calidad del mismo y es que a las 
“exigencias objetivas de veracidad, rigor, precisión, credibilidad, completitud, y demás criterios 
objetivos, se sumen las subjetivas: utilidad, cercanía, comodidad, contextualización, selección, 
personalización, interactividad, que ya no dependen de la obtención de la información, sino de 
cómo se edita y difunde para su uso por el público” (Varela, 2005, p.1). Siguiendo esta línea en 
contraste con el desarrollo de las tecnologías, Fernández (2003) explica el pensamiento de 
Habermas al decir que “la función crítica del periodismo pasa a segundo plano ante el auge de la 
publicidad, del espectáculo y de las relaciones públicas. La opinión pública ya no es el producto 
de un discurso racional, sino que se fabrica con la ayuda de la publicidad y de la manipulación 
mediática (Fernández, 2003, p.4). 
 
Si imparcialidad consiste en no posicionarse a favor o en contra de la información difundida, se 
puede decir que “es dar voz a todas las posturas implicadas en un tema para que den su versión 
de los hechos, aunque personalmente no estemos de acuerdo con algunas de ellas” (Escrihuela, 
2004, p.1). Frente a esto, Dader (2009) opina que “mientras los científicos sociales se han pasado 
la mayor parte del pasado siglo mejorando sus instrumentos de detección y medida rigurosa de la 
realidad social, los narradores para el gran público de esa misma realidad social han seguido 
discutiendo de grandes principios voluntaristas como libertad, objetividad y responsabilidad 
social, sin apenas revisar los métodos concretos de acercarse al conocimiento de la realidad en 
torno a la que se debate” (Dader citado por Hernández, 2009, p.2).  
 
De ahí que cada uno tenga su propia percepción de los medios de comunicación y de los 
profesionales que ejercen esta profesión (su papel en la opinión pública y en la formación de los 
ciudadanos, los valores por los que se deberían guiar, la razón por la que se han convertido en un 
medio de manipulación, entre otros), llevarán a un análisis más profundo de sus argumentos y de 
la credibilidad de los medios de comunicación en el Ecuador.  
 
En contraste con la línea de Storke, al referirse a la comunicación como un decir algo a alguien, 
un tener en común lo dicho, vemos que la contradicción de la información que difunden los 
medios de comunicación, no es un factor relevante en la opinión pública; su porcentaje es 
mínimo. Sin embargo, en concordancia con la línea de Gómez (que resalta la importancia de la 
comunicación de la verdad y del bien) vemos que para los ciudadanos encuestados la honestidad 
y la veracidad también son el factor más importante y más influyente en la credibilidad de un 
contenido periodístico. 
 
Siguiendo a Christilieb (1982) y a Castells (1998), se puede relacionar a varios de los factores 
mencionados según los encuestados. Si la publicidad determina el contenido de la programación 
televisiva, es inevitable  la falta de imparcialidad en los contenidos, siendo éste un factor relevante 
para la opinión pública al momento de referirse a la credibilidad de los medios de comunicación. 
Asimismo, la propaganda como tal, sin referirse de qué tipo, no influye en mayor grado para los 
encuestados, pero evidentemente, según la línea del autor, las consecuencias de la inversión de 
éstas, sí. En concordancia con el concepto de Christlieb, los resultados de la encuesta revelaron 
que el segundo factor de credibilidad más importante para la audiencia son los factores políticos, 
ya que el autor se refiere al capital político como una de las principales fuentes de dominación de 
los contenidos periodísticos.  Como consecuencia de esta tendencia, los medios de comunicación 
y los periodistas pierden seriedad frente a la opinión pública, siendo ésta la quinta causa más 
influyente para la audiencia en la credibilidad de los medios.  
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En concordancia con Ortiz y otros (2002), las encuestas demuestran la alta credibilidad que tiene 
el periodismo televisivo, siendo el de mayor porcentaje (especialmente a nivel nacional),  frente a 
la radio, a la prensa escrita y al internet, así como se demuestra con Ecuavisa (ver tabla 3); esto 
respaldado con el argumento de Gómez y otros (2006), que justifica esta preferencia del 
espectador debido a los altos niveles de actividad sensible y cognitiva que presentan frente al 
televisor con la fusión de imagen y sonido. 
 

Si bien Gutiérrez (2004) habla de las rutinas periodísticas y de la credibilidad de los periodistas 
frente a la opinión pública, se ve que en prensa escrita, en radio y en Internet, los periodistas 
cuentan con un porcentaje de credibilidad exiguo frente a los periodistas de televisión, que 
cuentan con un respaldo de credibilidad relativamente alto, en contraste con Carlos Vera, que al 
momento que se realizaron las encuestas, contó con un porcentaje  que demostraba el alto nivel 
de confiabilidad con el que contaba por parte de los espectadores televisivos en todo el país. 
 

Siguiendo la línea de Velásquez (2003), que habla sobre la falta de credibilidad de las instituciones 
frente a los periodistas y, a estos últimos, frente a la opinión pública, un estudio realizado por la 
encuestadora Market (2006), en Ecuador, demostró que las instituciones de mayor credibilidad 
entre los ecuatorianos eran: la Iglesia, con 15,2%; los Medios de Comunicación, con 11,4%; las 
Fuerzas Armadas, con 9,4%;  los Municipios, con 7,3% y la Defensoría del Pueblo, con 6,4%. El 
33,4% reveló no creer en ninguna de las instituciones. En el 2009, Market realizó esa misma 
encuesta y los medios de comunicación ni siquiera constan como una institución de credibilidad. 
En los resultados (hasta septiembre) sólo constan la Iglesia con 29,16%; el Municipio de su 
ciudad con 20,10%; el Gobierno Nacional con 8,06%; las Fuerzas Armadas con 3,55% y la 
Policía Nacional con 2,51%. Esto demuestra que del 2006 al 2009 la credibilidad de los medios de 
comunicación en el Ecuador ha disminuido.   
Siguiendo a Ortiz y otros (2002), al decir que la sociedad actual exige de sus medios y a empresas 
informativas perspectivas distintas de la realidad, complementamos aclarando que la opinión 
pública espera que la información difundida por los medios de comunicación sea investigada, 
elaborada y emitida por comunicadores profesionales. Frente a esto, el artículo 1º 
(complementándose con el artículo 27) de la Ley de Ejercicio Profesional del Periodista (ley 
vigente en el Ecuador), un periodista profesional es: 
 

a) Quien ha obtenido el título académico correspondiente de una universidad u otro 
establecimiento de educación superior de la República y está afiliado a alguno de los 
Colegios provinciales de Periodistas. 

b) Quien ha obtenido el título académico u otro equivalente, de una universidad u otro 
establecimiento de educación superior del extranjero y lo revalide legalmente en el 
Ministerio de Educación Pública del Ecuador y está afiliado a alguno de los Colegios 
provinciales de Periodistas. 

c) Quien obtuviere un certificado de profesionalización otorgado por el Ministerio 
Educación Pública, por haber ejercido la profesión –quien justifique haber laborado 
en el periodismo, por lo menos durante cinco años de forma ininterrumpida 
anteriores a la vigencia de la Ley  y está afiliado a alguno de los Colegios provinciales 
de Periodistas.  

 
Adjunto a esto, el artículo 25 de la misma ley prohíbe a las personas que no son periodistas 
profesionales –por título– a ejercer esta profesión, salvo en cierta excepciones.  
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4.2 Sobre el conflicto de la libertad de prensa en Ecuador 
 
Los hallazgos en la investigación sobre los “SISTEMAS INFORMATIVOS DE AMÉRICA 
LATINA: ESTUDIO SOBRE LA REALIDAD PERIODÍSTICA Y DE LOS MEDIOS 
INFORMATIVOS EN ECUADOR”, (2009), adelantado por el Centro de Investigaciones de 
Comunicación y de Opinión Pública – CICOP de la Facultad de Comunicación- Universiad de 
Los Hemisferios; de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de medios 
(FUNDAMEDIOS), del año 2008, sobre la Libertad de Prensa en Ecuador 2008; el estudio  de 
percepción de Fernando Checa Montúfar, Director del Laboratorio de Medios de la Universidad 
de Las Américas; del Observatorio Iberoamericano de Libertad de Prensa (INFOAMERICA), de 
la Universidad de Málaga en España; y de la Sociedad Interamericana de prensa se puede concluir 
que no obstante, que en Ecuador se vive un estado de derecho democrático, el ejercicio de la 
actividad periodística presenta un conflicto endógeno entre el régimen político y la generalidad de 
los medios de comunicación periodísticos, escenario problemático para la efectiva difusión de la 
información sobre la denominada crisis económica mundial, lo que podría suponer desfaces en la 
veracidad de la información que se transmite, relegando a la opinión pública a un estado de 
analfabetismo conductista mediático, contrario al escenario del derecho a la información veraz 
que tiene la ciudadanía. 
 
De este modo, la Fundación Andina para la Observación y Estudio de medios 
(FUNDAMEDIOS), publicó a finales del año 2008, el Informe de Libertad de Prensa en 
Ecuador 2008, en el cual se evidencia el conflicto antes mencionado: “A raíz del triunfo de Rafael 
Correa en las elecciones presidenciales, ha imperado un clima político conflictivo entre la prensa 
y un gobierno que considera a los medios de comunicación uno de sus principales opositores 
políticos” (FUNDAMEDIOS, 2008: 6). Producto de esta dinámica, La Fundación y la National 
Endowment for Democracy (NED), constituyeron la Red de Monitoreo de Amenazas a la 
Libertad de Prensa.  
 
De acuerdo a ello, los últimos dos años han estado marcados por el intercambio de insultos y 
epítetos entre el Presidente de la República, algunos medios de comunicación y varios periodistas. 
Desde las cadenas presidenciales de los sábados se llama a los periodistas más críticos “enanos, 
pitufos y corruptos”. Mientras que del otro lado se ha llamado al Presidente “tirano, afeminado”, 
etc. (FUNDAMEDIOS, 2008: 4). 
 
El informe de FUNDAMEDIOS advierte, por otro lado, de 17 atentados contra la libertad de 
prensa solamente en los últimos seis meses del año 2008, en un promedio de 3 casos por meses 
en diferentes zonas del país.   
 
La mayor prevalencia de ataques contra la libertad de prensa se registra en la provincia del 
Guayas (5 casos), seguido por Pichincha (4 casos) y Manabí (3 casos).Asimismo, se observa la 
mayor prevalencia de afectación a periodistas de radio, seguidos por 6 casos de televisión, 1 caso 
de prensa, gremio en general (3 casos) y 1 caso a directores de medios de comunicación.  
 
Adicionalmente, el grupo de investigación del Centro de Investigaciones de Comunicación y de 
Opinión Pública (CICOP) de la Facultad de Comunicación de la Universiad de Los Hemisferios, 
aplicó una encuesta entre los periodistas ecuatorianos, con el propósito de establecer la situación 
laboral de los mismos. 
 
La encuesta se diseñó para ser aplicada a una muestra representativa de 160 periodistas, de un 
total de 500 nacionales registrados en la base de datos del CICOP. Esta aplicación se dio entre el 
10 y el 20 de diciembre de 2008 por medio telefónico, personal y vía e-mail. Sin embargo, resultó 
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llamativo el hecho que sólo 26 periodistas respondieron la encuesta. Los 134 restantes, 
categóricamente manifestaron la imposibilidad de responder el cuestionario, por falta de 
autorización de sus directivos, los que personalmente negaron dicha autorización. 
 
No se insistió en llamar a otros periodistas del universo de la base de datos para cumplir con la 
representatividad de la muestra, precisamente porque es un hecho relevante y de máxima 
preocupación que quienes ejercen y lideran la libertad de expresión, sean precisamente quienes se 
nieguen por motivos desconocidos a suministrar información personal de su vida laboral.  
 
En este sentido, se encuestaron 17 periodistas (65.4), 4 directores de medios (15.4), 2 editores 
(7.4) y 3 locutores (11.5). 11 comunicadores registraron una antigüedad menor a dos años 
(42.3%); entre 3 y 5 años 8 personas (30.8%); de 9 a 11 años 2 periodistas (7.7%); y más de 11 
años 4 comunicadores (15.4). 
 
Respecto a la dedicación laboral en horas se encontró que el 46.2% del los comunicadores trabaja 
entre 8 y 12 horas, y el 30.8% más de 12 horas. Al respecto se evidenció que en un 61.5% trabaja 
entre 2 y 4 horas extras, de las cuales sólo a una persona le pagan horas extras. 
 
En relación la retribución salarial se encontró que el 53.8% de los periodistas gana más de 500 
dólares; mientras que el 19.2% gana entre 400 y 500 dólares; el 7.7% entre 300 y 400; entre 200 y 
300 el 11.5%; y menos de 100 dólares 7.7%. 
En cuanto a la experiencia laboral, el 46.2% cuenta con más 8 años laborales; entre 4 y 8 años el 
15.4%; entre 2 y 4 años el 15.4%; entre 1 y 2 años el 11.5%; y menos de un año 11.5%. 
 
La relación laboral contractual se registra así: el 53.8% trabaja con contrato a término indefinido; 
el 23.1% sin contrato; el 15.4% término definido a un año; el 3.8% termino definido menor de un 
año; y un 3.8% término definido mayor de un año. 
 
Quienes no tienen un contrato laboral trabajan de la siguiente manera; el 26.9% a través de 
prestación de servicios; el 7.7% modalidad freelance; el 3.8% arriendo de espacio en medios. 
 
Las prestaciones laborales se comportan así: cesantías, vacaciones, e intereses a la cesantías, 
seguro social, bonificaciones, seguro de riesgos profesionales y salud obligatoria reciben el 11.5%; 
mientras que sólo el 73.1% reciben vacaciones pagadas; el 11.5% sólo el seguro social; y el 3.8% 
intereses a las cesantías. En este sentido, un estudio de percepción de Fernando Checa Montúfar, 
Director del Laboratorio de Medios de la Universidad de Las Américas, encontró entre la opinión 
de los periodistas encuestados que: “el 55% de los periodistas considera que sus ingresos son 
bajos o muy bajos, especialmente en la radio donde son casi dos de cada tres los que así lo 
consideran. En contrapartida, en la televisión un buen porcentaje (el 55%) considera que sus 
ingresos son justos. Solo en la prensa hay periodistas que consideran que sus ingresos son altos: 
apenas el 5%” (Checa Montúfar, 2008: 9). 
 
Sobre la situación gremial, a pesar de las indicaciones de la Ley del Periodista señaladas 
anteriormente, se encontró que: el 26.9% no está asociado; sólo el 23.1%está asociado a una 
agremiación periodística; el 19.2% no tiene interés por asociarse; y el 15.4% tiene interés por 
asociarse. 
 
En relación con los atentados contra la libertad de prensa se constató que: el 53.8% ha sido 
afectado. De cuales, el 3.8% ha sido ha arrestado ilegalmente (1); el 7.7% atentado contra la vida 
(2); el 15.4% atentado contra la infraestructura del medio (4); el 15.4% herido en cubrimiento (4); 
el 3.8% ha sido secuestrado (1); el 15.4% trato inhumano y degradante (4); el 42.3% obstrucción 
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al trabajo periodístico (11); el 30.8% autocensura del medio (8); el 26.9% presión de anunciantes 
(7). 
 
Los agentes que han violentado el ejercicio periodístico son: el 26.9% el Gobierno (7); el 19.2% la 
fuerza pública, policía o militares (5); el 7.7% deportistas, hinchas, jugadores o técnicos (2). Y 
sobre las razones de no publicar algún tipo de información, el 38.5% considerada que no lo ha 
hecho por falta de pruebas (10); el 11.5% por miedo a perder el trabajo (3); el 7.7% por temor a 
perder la vida (2); el 7.7% por consecuencias legales (2).  
 
En esta línea, el Informe de Libertad de Prensa en el Ecuador 2008, publicado por 
FUNDAMEDIOS, señala que el principal agresor a la libertad de prensa está constituido por 
“autoridades públicas con un 35,2% (6 casos), le sigue el 11,7% identificados como sicarios (2 
casos), el 11,7% escoltas de seguridad (2 casos). Ciudadanos comunes (manifestantes) que 
agraden a la prensa alcanzan el 11,7% (2 casos); al igual que los decretos ministeriales y de 
gobierno que afectan los derechos a libertad de prensa, que obtienen el 11,7% (2 casos). A 
continuación se registró como agresores al 5,8% que son representantes de la empresa privada (1 
caso), el 5,8% por jueces fiscales (1 caso) y el 5,8% grupos pro-gobierno (1 caso)” 
(FUNDAMEDIOS, 2008: 3). 
 
Seguidamente el Informe señala que “los impedimentos y las limitaciones al trabajo periodístico 
en cuanto a falta de acceso a información llegan al 11% (2 casos); las limitaciones de escoltas de 
seguridad a la prensa alcanzan el mismo porcentaje (2 casos); al igual que las amenazas por 
decretos ministeriales y de gobierno (2 casos). Se han reportado dos casos de encarcelamientos a 
periodistas, que llegan al 11,7% y dos casos de censura que responden al mismo porcentaje. El 
11,7% son agresiones verbales (2 casos), el 5,8% el cierre de medios de comunicación (1 caso)” 
(FUNDAMEDIOS, 2008: 3). 
 
El citado informe, advierte sobre la impunidad de asesinatos a periodistas, específicamente sobre 
el no esclarecimiento del homicidio de, César Raúl Rodríguez de Radio Sucre, muerto el 23 de 
junio. Asimismo, del caso del ex director de diario El Telégrafo, Carlos Navarrete.  
 
Por otra parte, señala las continuas clausuras o cierres e incautaciones a medios de comunicación, 
durante el 2008, a saber: las emisoras Cadenar por la Superintendencia de Telecomunicaciones 
(SUPERTEL), al parecer por falta de pago de impuestos; la emisora Radio Ritmo, al parecer por 
“violar el artículo 58, capítulo IV, de la Ley de Radiodifusión y Televisión al incitar a la población 
a participar en manifestaciones a favor de convertir al cantón de Santa Elena en la provincia 
número 24 del Ecuador en noviembre de 2007.(…) Los directivos apelaron la resolución ante el 
Tribunal Contencioso Administrativo, que el 16 de octubre indicó que el caso estaba siendo 
revisado. Sin embargo, el 13 de noviembre, el intendente de la Policía de Santa Elena, Wilson 
Laines, y 20 policías más clausuraron la radio, sin orden judicial y sin presencia de un fiscal. 
Además violaron el Artículo 76 de la Ley de Radiodifusión y Televisión, que señala que la 
cancelación de una concesión puede realizarse una vez que el concesionario haya agotado las 
acciones que faculte la ley. Al estar siendo evaluada la apelación, en el Tribunal Contencioso 
Administrativo, no cabía la clausura” (FUNDAMEDIOS, 2008: 5-6). 
 
Seguidamente, precisa el informe la incautación de los canales de televisión –TC Televisión y 
Gamavisión-, tres canales por cable –Cablevisión, Cable Deportes y Cablevisión-, propiedad de la 
Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) al parecer deudores del Estado, “vinculados a los 
hermanos Isaías, propietarios del Banco Filanbanco que quebró en 1998, causando la crisis 
financiera más grande en el Ecuador que dejó un hueco patrimonial de $600 millones de dólares”. 
(FUNDAMEDIOS, 2008: 5-6) 
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Estos canales y el sistema TVCable fueron asumidos por el Gobierno, quien reubicó la señal del 
canal del Estado, del canal 75 al 11. Los directores de los noticieros de los canales mencionados 
fueron sustituidos. El informe señala que esta incautación “provocó la censura del Noticiero 
Nacional de Gamavisión que permaneció fuera del aire por 36 horas. El informativo de TC 
Televisión fue interrumpido durante la mañana, pero el noticiero nocturno sí se transmitió. Cable 
Visión también fue tomado por la fuerza pública; (…) la AGD demostró que Gamavisión 
pertenecía en su totalidad al grupo financiero Isaías, que adeuda al Estado, razón por la cual, el 
medio de comunicación pasó a manos estatales bajo el nombre de GamaTV; (…) El 25 de 
noviembre, fue cancelado el programa de entretenimiento, sátira y humor negro, Buenos 
Muchachos, conducido por Francisco Pinoargotti. El conductor denunció que su programa salió 
del aire de forma arbitraria y por órdenes de Carlos Alvarado, Así también se canceló el programa 
Infiltrados, con formato de entretenimiento; (…) los empleados de GamaTV convocaron a una 
rueda de prensa en donde manifestaron su preocupación por las disposiciones del nuevo 
coadministrador. Además argumentaron que Alvarado desconoce el negocio televisivo y existe 
una falta de coordinación de su parte con el personal del canal; (…) Dos programas transmitidos 
por la cadena CN3 Cablenoticias, parte del grupo TVCable, también incautada por la AGD, 
registró casos de censura. El programa Sobremesas de entorno conducido por el periodista Javier 
Molina, fue cancelado el 19 de noviembre, después que el comunicador emitiera un comentario 
en vivo en contra de la administración del canal. De esa misma estación de televisión, salió del 
aire, el programa Mano a mano, conducido por Francisco Pinoargotti” (FUNDAMEDIOS, 2008: 
6-7). 
 
En relación con esta situación, el estudio de percepción sobre la libertad de prensa de Checa 
Montúfar, arrojó que: el 18% (26% en el caso de la TV) considera que la incautación de los 
medios a los Isaías afecta a la libertad de prensa, y el 35% (39% en la TV)” (Checa Montúfar, 
2008: 8) 
 
Por otra parte, es de resaltar la intención del Ministerio de Gobierno en su prohibición de grabar 
o tomar fotografías a personas heridas en accidentes o en sucesos violentos, siempre y cuando sea 
en el marco de la protección de la dignidad de las personas y no situaciones que se puedan prestar 
a ocultar información o censurar publicaciones relevantes para la opinión pública. 
 
Seguidamente, el Informe resalta el caso de Francisco Vivanco, el cual: “Francisco Vivanco que 
fue enjuiciado en el 2007 por Rafael Correa después que el rotativo que dirige publicara un 
editorial denominado “Vandalismo Oficial”, que denunciaba una fuerte crítica hacia el régimen. 
Vivanco fue absuelto del juicio; no obstante el 25 de junio de 2008, el Presidente de la República, 
solicitó que se reabra el proceso contra Vivanco y se dicte orden de prisión preventiva. Sin 
embargo, el juez 4to de lo penal de Pichincha lo absolvió nuevamente del proceso. Pese a esto, 
Vivanco no descarta ser parte de una persecución del régimen. Ha denunciado amenazas e 
incluso afirma que la última incautación por parte de la Agencia de Garantía de Depósitos contra 
TVCable, del que es accionista es totalmente irregular y atenta en su contra”. (FUNDAMEDIOS, 
2008: 7) 
 
 
Considerando que la muestra no es representativa de la situación periodística ecuatoriana y sólo 
da indicios de cierta tendencia, se cita a continuación la investigación liderada por Fernando 
Checa Montúfar, del Laboratorio de Medios de la Universidad de Las Américas, publicado en 
octubre de 2008, sobre la percepción de los periodistasecuatorianos en cuanto a la libertad de 
prensa, a través de una muestra de 120 comunicadores, organizada porla Asociación por los 
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Derechos Civiles (ADC), de Argentina, y de la Iniciativa Pro Justicia de la Sociedad Abierta de los 
Estados Unidos de América. 
 
El estudio señala que: “el 48% (especialmente el 52% de los periodistas de la TV) considera que 
en el país está amenazada la libertad de prensa. Y no sólo eso, el 43% de los periodistas (más los 
de la radio con el 48%) afirmaron que han recibido amenazas a su integridad y a la de su familia, 
lo cual nos habla de mecanismos graves de censura” (Checa Montúfar, 2008: 4). 
 
En relación con los agentes que protagonizan la coartación de la libertad de prensa en Ecuador, 
el estudio del Laboratorio de Medios, señala que en una calificación de 4 a 5 clasificada como 
“bastante”, los grupos de poder ejercen la mayor presión al respecto con porcentaje total de 78%, 
los dueños/directores de medios 32%, el Gobierno 31% y los anunciantes 17% (Checa Montúfar, 
2008: 6). 
 
Resulta llamativo y preocupante a la vez que en el estudio liderado por Checa, sean los dueños o 
los directores de medios, durante el último año, quienes ejercen el mayor ataque a la libertad de 
prensa, con un44%, sobre el 33% de los grupos de poder, el 21% de los anunciantes y un 19% 
del Gobierno. 
 
Una posible explicación a esta presión señala el estudio: “para el 43% de los periodistas (el 50% 
en caso de la radio), los intereses económicos de los dueños de su respectivo medio están por 
encima de la libertad de expresión, y para el 35% (el 45% en la TV) (…), los intereses políticos de 
los dueños/directores de sus medios están por encima de esa libertad” (Checa Montúfar, 2008: 
7). 
 
Como complemento al análisis del conflicto que vive el ejercicio del periodismo en Ecuador, 
resulta propio señalar el Informe sobre Libertad de Prensa del año 2007, publicado por el 
Observatorio Iberoamericano de Libertad de Prensa (INFOAMERICA), de la Universidad de 
Málaga en España, en el cual, se citan algunos casos sobre la relación del estado y la prensa1: 
“Ecuador vive un clima de polarización patente entre los medios y el poder. El desarrollo de la 
profesión periodística es parcialmente libre. (…)Los continuos conflictos entre los medios de 
comunicación y las autoridades suelen desembocar en acciones legales contra los periodistas, y se 
teme que esto ocasione una autocensura”. Asimismo, en el informe, Reporteros sin Fronteras, la 
SIP y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denuncian atentados puntuales contra 
la libertad de expresión en el Ecuador.  
 
Al respecto el informe señala: “Todas las instituciones que monitorean la libertad de expresión en 
Latinoamérica coinciden en señalar que existe una gran polarización en Ecuador; en lo que no 
están de acuerdo es en quién alimenta el enfrentamiento” (Infoamérica, 2007: 1). 

                                                         
1 INFOAMERICA, en el “Informe sobre la Libertad de Prensa en Ecuador” (2007), cita los casos de abuso contra algunos periodistas por 

parte del Gobierno. A saber: “Para Reporteros Sin Fronteras (RSF), a principios de año hubo algunos acontecimientos que mostraron la frágil 

relación del poder con la prensa. En abril, el periodista Nelson Fueltala, corresponsal del diario La Gaceta y de la emisora Radio Latacunga, 

fue condenado por la Corte Superior de Justicia de por “injurias” a sesenta días de prisión. La organización advierte que esto puede conllevar 

autocensura. La denuncia fue interpuesta por el comisario municipal de Pujilí porque el periodista publicó unas declaraciones  suyas sobre el 

alcalde de la ciudad. En esta misma línea, el mes siguiente, RSF remitió una carta al presidente del país pidiéndole que retirara su denuncia 

por desacato contra el director del diario La Hora. Según el artículo 230 del código penal, al periodista podrían condenarle a una pena que va 

de seis meses a dos años de cárcel, y a una multa grave. En el artículo, Francisco Vivanco recordaba los recientes enfrentamientos entre 

partidarios y opositores de su gobierno y le acusaba de “gobernar de forma tumultuosa, con piedras y palos”. Situaciones como esta 

provocaron que, el 28 de marzo, varios periodistas y policías se manifestaran en favor de la libertad de expresión delante de la alcaldía de 

Latacunga, y, posteriormente, protesta-ron delante de los edificios de la Corte Superior de Justicia. Por todo ello, la Relatoría de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos ha notado en Ecuador retrocesos en distintos puntos relacionados con el derecho a la libertad de 
pensamiento y expresión” (2007: 1). 
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Asimismo, el Informe hace un recuento de la relación de la prensa con el Gobierno2 en los 
momentos más importantes de los años 2006-2007, en los que señala un inminente escenario de 
confrontación. 
 
Sin embargo, el Informe citando al portal kaosenlared.net3 da luces sobre cuál podría ser el origen 
del conflicto Prensa-Gobierno, argumentado desde la relación del poder económico con el poder 
mediático, tal como se registra en la siguiente afirmación: “En Ecuador no existe una radio ni 
cadena pública de televisión, y ello es algo que el presidente se propone solucionar. Mientras 
tanto, cada sábado el presidente se desplaza a una ciudad, y desde ahí hace una “rendición de 
cuentas” a la población. En cada ocasión invita a dos o tres periodistas y con ellos hace un panel. 
Otra de las razones de esta animadversión entre ambos actores políticos, según el ex ministro 
Acosta, es que por primera vez un gobierno ‘no tiene una relación incestuosa con la prensa. Aunque no 
somos el único país en el mundo donde sucede, aquí ha sido normal que los dueños de los medios terminen hasta de 
miembros de la Junta de Defensa, a manera de reconocimiento.’ (…) En este país, de siete canales de 
televisión, seis están bajo las órdenes de grupos bancarios, o dependientes de clanes financieros. 
No es difícil, entonces, confundir libertad de expresión con libertad de empresa” (2007: 1). 
 
 

5. Preguntas de Investigación 
 
5.1 Pregunta general  

¿Cómo percibe la opinión pública ecuatoriana la credibilidad de los medios, 
periodistas y fuentes durante los años 2010 -2012 en el Ecuador? 
 

5.2 Preguntas específicas  
 
¿Cómo percibe la opinión pública ecuatoriana la información que recibe de los 
medios de comunicación?  

 
  ¿Cuáles son los indicadores de credibilidad de los medios de comunicación en 
  Ecuador? 
 
  ¿Cuáles son los indicadores de credibilidad de la opinión pública ecuatoriana sobre 
  los periodistas? 
  
  ¿Cuáles son los indicadores de credibilidad de la opinión pública ecuatoriana sobre 
  las fuentes? 

                                                         
2 Ibid. “La tensión entre la prensa y el gobierno traspasa este el escenario político y se hace patente en la ciudadanía. El 26 de mayo, en el 
transcurso de una intervención pública del entonces ministro de Economía Ricardo Patiño en la sede de CIESPAL en Quito, simpatizantes del 
Gobierno recibieron a los periodistas con frases como “abajo la prensa vendida”. En varias ocasiones algunos asistentes atacaron verbalmente a 
los periodistas. Patiño pidió que cesen las ofensas. El 2 de junio, el presidente Correa condicionó la firma de la Declaración de Chapultepec a que 
los medios se comprometan a: respetar los derechos laborales de los periodistas, difundir noticias de calidad, democratizar los espacios de los 
medios y elevar a la condición de delito contra la fe pública las imprecisiones, las informaciones equívocas o parciales y las mentiras. Alfredo 
Palacio, anterior presidente de Ecuador, firmó la Declaración en el acto de la SIP de marzo de 2006. Pero el actual presidente afirma que no 
sancionará el acuerdo hasta que se garantice y haga efectivo que la prensa cumple, por un lado, con el respeto a sus trabajadores y, por el otro, con 
un compromiso con la veracidad. Estas declaraciones han provocado, en igual medida, aprobación y crítica; algunos sectores opinan que es una 
forma de coartar y autocensurar la acción de la prensa, y otros que así se garantiza la democratización del espacio público de debate y la veracidad 
de la información. El diario El Universo, el de mayor circulación del país, es especialmente contrario a las medidas del presidente en materia 
comunicativa. 
Sin embargo, tras las elecciones del 30 de septiembre para escoger a los integrantes de la Asamblea Constituyente, en las que triunfaron 
ampliamente los candidatos oficiales, parece que la relación del Gobierno con los medios se ha dulcificado. Para unos, el Presidente ha cambiado 
su discurso, para otros, la prensa ha asumido el respaldo social de Correa” (2007: 1). 
3 Ibid. “El portal recoge los postulados de los cercanos a Correa. En sus páginas, Rodrigo Santillán, ex presidente de la Unión Nacional de 
Periodistas y presidente de su Tribunal de Honor, reconoce que desde el momento en que Correa “empezó a hablar de la necesidad de cambios en las 
estructuras de la nación, llegaron los ataques e insultos desde los más importantes medios de comunicación” (2007: 1). (La cursiva y las comillas son del texto 
original). 
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¿Cuáles son los factores que intervienen en la credibilidad de la opinión pública 

 sobre los medios de comunicación, periodistas y fuentes? 
 
  ¿Cuáles son los temas que más le preocupan a la opinión pública ecuatoriana? 
 
   
 
 
6. Objetivos: 
 
 
6.1 General:  
 

Determinar cómo percibe la opinión pública ecuatoriana la credibilidad de los 
medios, periodistas y fuentes durante los años 2010 -2012 en el Ecuador 

 
 
6.2 Objetivos Específicos 
 

Determinar cómo percibe la opinión pública ecuatoriana la información que 
recibe de los medios de comunicación.  

 
Evidenciar cuáles son los indicadores de credibilidad de los medios de 
comunicación en Ecuador. 

 
Determinar cuáles son los indicadores de credibilidad de la opinión pública 
ecuatoriana sobre los periodistas. 

  
Evidenciar ccuáles son los indicadores de credibilidad de la opinión pública 
ecuatoriana sobre las fuentes. 

 
Determinar cuáles son los factores que intervienen en la credibilidad de la opinión 
pública sobre los medios de comunicación, periodistas y fuentes. 

 
Evidenciar cuáles son los temas que más le preocupan a la opinión pública 
ecuatoriana. 

 
 
7. Alcances y Limitaciones: 
 
El estudio longitudinal de 2 años sobre credibilidad de la opinión pública ecuatoriana sobre los 
medios, el periodismo y las fuentes pretende ofrecer a la comunidad de investigadores y al gremio 
de medios de comunicación masiva  un sistema de indicadores que permita el mejoramiento 
constante de la calidad de la información mediática, periodística y de fuentes producida en 
nuestro país. 
 
De esta manera se indagará sobre la evolución de la percepción de la opinión pública ecuatoriana, 
sobre la credibilidad de medios, periodistas y fuentes. Seguidamente se actualizará el indicador 
año tras año de acuerdo al sistema previsto de variables.  
 



 13 

Por otra parte, no se estudiará sobre rating de periodistas, tampoco de programas informativos 
específicos.  
 
8. Marcos Referenciales:  
 
8.1. Marco Teórico  
 
8.1.1. La generación de indicadores y credibilidad. A partir de la investigación realizada por el 
Observatorio de Medios sobre “Credibilidad de los Medios de Comunicación en Colombia” 
octubre de 2002,  se determinaron tres indicadores que   por su importancia  no deben medir 
solamente la percepción actual que tiene la opinión pública4i sobre los medios de comunicación 
de masas, sino que  anualmente deben ofrecer un  estudio correspondiente a la evolución de la 
misma.5 
 
La validación que se hace de la percepción que tiene la opinión pública se fundamenta en la 
reacción de la multitud6 (Valtierra, 1964: Pág. 19) es decir, que la colectividad logra identificar a 
los sujetos que la componen. No quiere decir esto que la opinión pública deba presentarse unida, 
por el contrario es la divergencia de las opiniones la que sustenta las diferentes tendencias. 
 
Inicialmente consideramos el Índice de Consumo de Medios, ICM, es el  indicador  que 
evidencia,  a partir de una muestra representativa del universo de estudioii, cuales son los hábitos de 
consumo de medios entre televisión, radio, periódicos, revistas e Internet. 7 
 
Este indicador está compuesto por la frecuencia con que las personas utilizan los medios y  por 
las preferencias alternativas. Presenta además una escala de preferencia de las  empresas 
informativas de cada uno de los respectivos medios confrontadas entre los ámbitos nacional, 
regional y local. Demuestra igualmente el comportamiento de los medios que utilizan el Internet 
como canal complementario o independiente.    
 
El segundo indicador es el denominado Nivel de Credibilidad de los Medios, NCM, 
compuesto por la imparcialidad, la veracidad, confiabilidad, responsabilidad y  claridad, con que los 
medios transmiten la información a la opinión pública.8  
 
La imparcialidad se lee aquí como la acción de comunicar  el todo de los hechos como se presentan,  sin 
ocultar información que pueda desviar la percepción del público. Esto es  sustancialmente diferente al ser 
neutral o no neutral, donde se asume una posición en el análisis de los hechos, que puede estar 
marcado singularmente por la vivencia de principios y valores sociales o personales. Lo contrario 
pues a la imparcialidad no es precisamente la parcialidad sino su correspondiente consecuencia,  
la manipulación, bien sea intencional o carente de intención, en ambos casos  el efecto se produce, 

                                                         
4 Los Griegos llamaban a la opinión  (doxa) como la apariencia o la experiencia sensible, contrapuesta al 

conocimiento racional, sería el punto de partida de la concepción actual de dogma, posteriormente los Romanos 

llamaron a la opinión del pueblo (  vox populi ) muchas veces considerada mero rumor. Kant, la definió como 

“la conciencia de una insuficiencia subjetiva de un juicio”. 

 
5 LOPEZ J. Daniel F. Ortiz, Germán 2002, La observación de los medios en la construcción de una comunicación sostenible para Ecuador. 
Revista Palabra Clave No.7 Facultad de Comunicación Social y Periodismo, Universidad de La Sabana. Bogotá. 
 
3 VALTIERRA, A. 1964. Las Fuerzas que Forjan la Opinión Pública, Bogotá: Editorial PAX 
  
7 LOPEZ J. Daniel F. Ortiz, Germán 2002, La observación de los medios en la construcción de una comunicación sostenible para Ecuador. 
Revista Palabra Clave No.7 Facultad de Comunicación Social y Periodismo, Universidad de La Sabana. Bogotá. 
 
8 Ibid. 
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desviar a la audiencia.9(Rivers, Schramm, 1973, Pág. 143)  Sin embargo,  la presencia de una 
intencionalidad conlleva necesariamente al estudio de los actores que la han estimulado, para el 
caso Ecuadorno, posiblemente  los grupos económicos, el Gobierno y los actores armados del 
conflicto.10    
 
La veracidad, como acto de ser de la verdad, supone una  “una comunicación del mundo exterior  
al informador, por su propia naturaleza, se dirige a la inteligencia del receptor a través del 
conocimiento: en otras palabras, es per se cognoscitiva;11 propone al conocimiento una verdad, 
hasta el punto de que si la intención subjetiva quiere dirigir esa comunicación tan sólo la puede 
dirigir cognoscitivamente.” (Soria, 1990, Pág. 27). Esta definición identifica la clara 
intencionalidad de la verdad como un elemento constitutivo imprescindible en la comunicación 
de los hechos.  
 
La confiabilidad es el acto de ser de la confianza, Thomas Jefferson escribió,  “si debiéramos 
tener un gobierno sin periódicos o periódicos sin un gobierno, no vacilaría un instante en preferir 
lo segundo”12, esto para demostrar la trascendental importancia que veía en el papel de los 
medios de comunicación, en la acción mediadora que para entonces ejercía la prensa escrita y que 
hoy sin dudas todos los medios de comunicación mantienen. Esta acción mediadora supone el 
depósito de la confianza colectiva que hace la comunidad del bien social en los actores que ha 
reconocido como sus informadores. Éste bien se traduce en un sentimiento individual que  
disminuye en la medida en que se siente frustrado o traicionado.    
 
En palabras de Carlos Soria la responsabilidad de los medios, como correspondencia teleológica, 
sería que “el mensaje de hechos, o comunicación del mundo externo del informador cumplen 
con una función cognoscitiva: dar a conocer algo. Su teleología es el conocimiento de la realidad, 
en cualquier campo  para que el  receptor pueda tomar decisiones prudenciales”13. (Soria, 1990, 
Pág. 29). Supone  llamar la atención sobre el medio desprevenido de los impactos que produce su 
acción en la sociedad y en cada uno de las personas que la conforman. No debe existir  entonces 
impacto pequeño. Existe un impacto bueno o un impacto malo. Su medición desde luego no se 
expresa en términos cuantitativos sino en términos cualitativos de orden ético.  
  
La claridad acude como una variable del indicador de credibilidad que pretende determinar un 
lenguaje común entre los medios de comunicación como mediadores y la sociedad. Este lenguaje 
debe expresarse en criterios de universalidad, coherencia, exactitud y  transparencia.14  
 
Este indicador procura llamar la atención sobre la necesidad de recabar en la conciencia de los 
hombres que manejan  los medios sobre la gravedad de su responsabilidad, que “no trata de la 
reducción de la opinión pública a un conformismo ciego y dócil de pensamiento (…) sino en un 

                                                         
9 RIVERS,  William L. SCHAMM,  Willbur,  1993. Responsabilidad y Comunicación de Masas. Argentina: Troquel  
BARBERO, J. Martín, Rey Germán, 1999. Los ejercicios del ver; hegemonía audiovisual y ficción televisiva. Gedisa, España. 
 
10 VELÁSQUEZ, Cesar Mauricio, 2001,  Información y Democracia en tiempos de conflicto, Revista Palabra Clave, No 4, Universidad de La 
Sabana, Facultad de Comunicación Social y Periodismo, Bogotá. 
 
11 SORIA, Carlos,  1990. El Derecho a la Información; España:   Prontaprint.  
 
12 Tomado del libro de William L. Rivers y Wilbur Shramm, Responsabilidad y Comunicación de Masas escrito en 1973. 
 
13 SORIA, Carlos,  1990. El Derecho a la Información; España:   Prontaprint.  
 
14 LOPEZ J. Daniel F. Ortiz, Germán 2002, La observación de los medios en la construcción de una comunicación sostenible. Revista Palabra 
Clave No.7 Facultad de Comunicación Social y Periodismo, Universidad de La Sabana. Bogotá. 
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instrumento de una formación de la personalidad del lector, del oyente y del espectador”15 
(Valtierra,1964: Pág. 51). 
 
El tercer indicador es el Índice de Calificación a los Periodistas, ICP, que evalúa el 
desempeño profesional de los comunicadores que intervienen directamente en los medios de 
comunicación, como quiera que  su acción es en últimas quien determina la percepción de la 
opinión pública sobre la credibilidad de los medios de comunicación. 
 
La acción periodística, se recoge en este  indicador como percepción de la opinión pública de las 
variables que se contemplan en el anterior indicador. Esta percepción es desde luego 
condicionada por el ejercicio constante y eficiente del periodista, que se traduce en un impacto 
positivo sobre la opinión pública.16 
 
Este indicador puede ser el referente a tomar como espejo de autocrítica y auto evaluación por 
los medios  de comunicación en la correspondencia que debe existir entre la función y la 
responsabilidad social.  
 
En conclusión, este podría ser el punto de partida donde los  indicadores anteriormente 
formulados, deben estar dirigidos a la consolidación de un sistema de comunicación sostenible. 
Esta comunicación debe entenderse como la acción comunicativa que permanece a pesar  del 
tiempo. Las diversas críticas que desde ya hace un tiempo han recibido las empresas informativas 
y los periodistas que laboran en ellas, además de los fuertes descalificativos a su labor de 
informar, deben llevar a los sectores sociales a preguntarse de manera abierta y franca qué está 
pasando con la libertad de prensa en su sociedad, ya esta no sólo se entiende como los derechos a 
informar sino también el de todos a estar bien informados. 
 
Desde distintos ángulos se hacen llamados a los medios de comunicación para que reconsideren 
los modos y formas como trasmiten la información diaria. Dicha situación se ve todavía más 
agudizada por el conflicto armado y el deterioro gubernativo que padece Ecuador. Todo indica 
que la guerra civil ha puesto en evidencia y ante todo en franca vulnerabilidad, la tarea de muchos 
periodistas, la que parece deteriorarse a la par que el propio conflicto. Quizás, tal estado de cosas 
es el resultado de ser ellos los periodistas, no sólo mediadores de una información para una 
sociedad en crisis, sino además los intérpretes de una realidad que pide cambios urgentes. 
 
 
 
 
 
8.1.2 El enfoque del Valor Agregado Periodístico VAP 
 
 
Los grupos de investigación de la denominada Red VAP, Valor Agregado Periodístico- liderado 
por la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Chile en cabeza de  han 
definido una metodología de análisis e contenido aplicado a la información periodística 
fundamentada en la calidad periodística a partir de nuevos indicadores que ofrezcan mayor 
pertinencia la naturaleza informativa de los contenidos periodísticos. 
 

                                                         
15 VALTIERRA, A. 1964. Las Fuerzas que Forjan la Opinión Pública, Bogotá: Editorial PAX 

 
16 REARDON, Kathleen, 1981. La persuasión en la comunicación, Paidós, Buenos Aires. 
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Según la red de investigación estos son los  indicadores a manera de variables utilizados en el 
modelo: (Equipo Escuela de Periodismo P.U.C, 2001, pág. 116). 
 

1- Proceso de Selección, capacidad de discriminar entre diferentes acontecimientos 
noticiosos; noticiabilidad de los hechos seleccionados, es decir la relación entre noticias 
"duras" y "blandas" publicadas; relevancia que tienen las noticias que hasta ahora hemos 
medido desde la proximidad y la consecuencia de los hechos informados; acceso que se 
tiene a variadas fuentes de la noticia, lo que ha sido analizado por una combinación entre 
el número, el tipo, el nivel de fuente, y su aporte informativo a la noticia entregada por el 
medio.  

2- Proceso de Creación: generación de la información sobre un hecho noticioso; estilo, 
contenido y enfoque.  
 

 
8.2 Marco Legal 
 
En cuanto a la conceptualización de la libertad de expresión, la Constitución de 1998, ya 
reconocía el derecho a la libertad de opinión y de expresión de todos los ciudadanos, y a fundar 
medios de comunicación, además de acceder, en igualdad de condiciones, a las frecuencias 
radiales y de televisión previstas por el Estado. Sin embargo, estableció los delitos por 
afirmaciones sin pruebas o inexactitudes y sus respectivas rectificaciones obligatorias. Así mismo, 
otorgaba poder al Presidente de la República para establecer censuras previas a los medios de 
comunicación en estado de emergencia (Artículo 23). 
 
Sobre el derecho a la información, la mencionada Constitución reafirmaba que: “El Estado 
garantizaría el derecho a acceder a fuentes de información; a buscar, recibir, conocer y difundir 
información objetiva, veraz, plural, oportuna y sin censura previa, de los acontecimientos de 
interés general, que preserve los valores de la comunidad, especialmente por parte de periodistas 
y comunicadores sociales” (Artículo 81). 
 
Respecto a la libertad de prensa, la Constitución ya “garantizaría la cláusula de conciencia y el 
derecho al secreto profesional de los periodistas y comunicadores sociales o de quienes emiten 
opiniones formales como colaboradores de los medios de comunicación. No existirá reserva 
respecto de informaciones que reposen en los archivos públicos, excepto de los documentos para 
los que tal reserva sea exigida por razones de defensa nacional y por otras causas expresamente 
establecidas en la ley. Los medios de comunicación social deberán participar en los procesos 
educativos, de promoción cultural y preservación de valores éticos. La ley establecerá los alcances 
y limitaciones de su participación (Artículo 81). 
 
En cuanto a la censura previa de los medios de comunicación social, el Artículo 181, declaraba 
que solamente en Estado de Emergencia, “el Presidente de la República podría asumir las 
siguientes atribuciones o algunas de ellas: Suspender o limitar alguno o algunos de los derechos 
establecidos en los números 9, 12, 13, 14 y 19 del Artículo 23, y en el número 9 del Artículo 24 de 
la Constitución; pero en ningún caso podrá disponer la expatriación, ni el confinamiento de una 
persona fuera de las capitales de provincia o en una región distinta de aquella en que viva”. 
 
La nueva Constitución de 2008 respecto a la libertad de expresión definió que: “Todas las 
personas tienen derecho a una comunicación libre, intercultural, incluyente en todos los ámbitos 
de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 
símbolos. (…) El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. (…) La 
creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones al uso de las 
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frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, 
privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. (…) El 
acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que 
permitan la inclusión de personas con discapacidad. (…) Integrar los espacios de participación 
previstos en la Constitución en el campo de la comunicación” (Artículo 16). 
 
Respecto a la asignación de frecuencias del espectro radioeléctrico, definió en el Artículo 17,que: 
“El Estado fomentara la pluralidad y la diversidad en la comunicación. (…) Garantizará la 
asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de condiciones, de las frecuencias del 
espectro radioeléctrico, para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 
comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y 
precautelará que en su utilización prevalezca el interés colectivo. (…) Facilitará la creación y el 
fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el 
acceso universal a las tecnologías de información y comunicación en especial para las personas y 
colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. (…) No permitirá el 
oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de los medios de comunicación y 
del uso de las frecuencias”. 
 
Sobre el derecho a la información establece en el Artículo 18, que: “Todas las personas, en forma 
individual o colectiva, tienen derecho a Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir 
información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los 
hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. (…) 
Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas que 
manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de información 
excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos 
humanos, ninguna entidad pública negará la información”. 
 
Sobre la regulación de la información y la publicidad la Constitución establece en el Artículo 19, 
que: “La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y culturales 
en la programación de los medios de comunicación, y fomentará la creación de espacios para la 
difusión de la producción nacional independiente. (…) Se prohíbe la emisión de publicidad que 
induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia 
religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos”. 
 
Respecto a este último artículo los medios de comunicación manifestaron su insatisfacción y 
descontento en cuanto a la no claridad sobre el mandato: “La ley regulará la prevalencia de 
contenidos con fines informativos”, tema sobre el cual los medios organizaron múltiples debates 
públicos, considerando la existencia de una clara presencia de censura periodística por parte de 
cualquier gobierno. La Constitución igualmente estableció la creación de una Comisión para 
regular dichos contenidos informativos. Lo que despertó mayores interrogantes entre los medios, 
dado que no se estableció quién o quiénes nombrarían y constituirían ésta.  
 
En cuanto a la libertad de prensa, el Artículo 20, define que: “El Estado garantizará la cláusula de 
conciencia a toda persona, y el secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, 
emitan sus opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o laboren en 
cualquier actividad de comunicación”. 
 
Adicionalmente, el Artículo 384, plantea que: “El sistema de comunicación social asegurará el 
ejercicio de los derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión, y 
fortalecerá la participación ciudadana (…) El sistema se conformará por las instituciones y 
actores de carácter público, las políticas y la normativa; y los actores privados, ciudadanos y 
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comunitarios que se integren voluntariamente a él. El Estado formulará la política pública de 
comunicación, con respeto irrestricto de la libertad de expresión y de los derechos de la 
comunicación consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos 
humanos. La ley definirá su organización, funcionamiento y las formas de participación 
ciudadana”. 
 
En relación con dicha política, el 20 de noviembre de 2008 se anunció la conformación de una 
comisión de autoría del estado de las frecuencias radiales con los objetivos de investigar el 
componente accionario, específicamente la relación banca-medios, y en general los contratos de 
concesión.  
 
Como se observa, literalmente en los articulados de la última Constitución y en los de su 
predecesora, no existen cambios sustantivos en el ejercicio de la libertad de expresión y de 
información. Sin embargo, se advierte en la Constitución de 2008, la no presencia del concepto 
de libertad de prensa. 
 
Por otra parte, existe el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (CONARTEL), el cual 
no solamente es el organismo público que regula el espacio radiofónico y de televisión, 
adjudicando las frecuencias y canales en el país, sino que además, ejerce las funciones de veedor 
de contenidos y programación, lo que genera, clausuras, multas, y vetos a algunos medios de 
comunicación. 
 
Sin embargo, el control penal a la actividad periodística es liderado por el Código Penal, aprobado 
en 1971, y con42 modificaciones a la fecha. Éste señala que: “La autoridad que, por medios 
arbitrarios o violentos, coartare la facultad de expresar libremente el pensamiento, será reprimida 
con prisión de uno a cinco años e interdicción de los derechos políticos por un tiempo igual al de 
la condena” (Artículo 178).En esta línea se establece en el Artículo 179, que: “quien impidiere o 
estorbare la libre circulación de un libro, periódico o impreso, que no sean anónimos, será 
reprimido con prisión de seis meses a dos años”. 
 
En relación con los posibles delitos asociados al periodismo el Código señala: “El reo de injuria 
calumniosa será reprimido con prisión de seis meses a dos años y multa de seis a veinte y cinco 
dólares de los Estados Unidos de Norte América, cuando las imputaciones hubieren sido hechas 
en reuniones o lugares públicos; en presencia de diez o más individuos. (…) Por medio de 
escritos, impresos o no, imágenes o emblemas fijados, distribuidos o vendidos, puestos en venta, 
o expuestos a las miradas del público; o, por medio de escritos no publicados, pero dirigidos o 
comunicados a otras personas, contándose entre éstos las cartas”(Artículo 491). 
 
Referente a control de las telecomunicaciones la Constitución de 2008, determinó que las 
telecomunicaciones eran un recurso, por lo cual, reservaba su administración al Estado, tal como 
lo señala el Artículo 313: “El Estado se reserva el derecho a administrar, regular, controlar y 
gestionar la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no 
renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio 
genético, el espectro radioeléctrico, el agua y los demás que determine la ley (…)” En la misma 
línea el Artículo 314, complementa: “El Estado será responsable de proveer los servicios públicos 
de agua potable y riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, 
infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y las demás que determine la ley. En tanto el Estado 
ecuatoriano es dueño del espacio radioeléctrico, para cumplir con el mandato de permitir el 
acceso a frecuencias, sus respectivos organismos para su administración y control son la 
Superintendencia de Telecomunicaciones del Ecuador (SUPERTEL) y el mencionado Consejo 
Nacional de Radiodifusión y Televisión (CONARTEL). 
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Finalmente, la legislación vigente que administra y controla el espacio radiofónico y de televisión 
en el país es la Ley de Radiodifusión y Televisión expedida mediante Decreto Supremo Nº 256-A, 
por el Presidente de la República, General Guillermo Rodríguez Lara, publicada el 18 de abril de 
1975. Ésta ley ha sufrido cambios mediante la Ley de 1995,el Decreto Ley 2000-1, y el último, 
denominado Ley 89-2002, de noviembre del 2002. 
 
9. Propuesta Metodológica. 
     
 
9.1  Tipo de Investigación  
 
Esta investigación es de carácter cuantitativa en cuanto a la recolección de la información  
mediante los cuestionarios estructurados, y de carácter  cualitativa,  considerando las variables 
de percepción determinadas para el estudio.  
 
9.2  Método 
 
Los  métodos para la adquisición de la información esperada son los cuestionarios estructurados. 
 
9.3 Definición de hipótesis 

 
El diseño metodológico y la definición de hipótesis se realizarán a partir de la teoría hipotética 
inductiva. En el presente estudio las hipótesis surgen como posibles percepciones determinadas 
por  la opinión pública sobre la información que considera falsa, incompleta o verdadera. 
 
9.3.1 Hipótesis 1.   

 
La opinión pública ecuatoriana no confía plenamente en la información que recibe de los 
medios de comunicación, el periodismo y las fuentes de información. 

 
9.3.2 Hipótesis 2.   

 
Los medios de comunicación son la principal fuente de la información de la opinión pública 
ecuatoriana. 
 

9.3.3 Hipótesis 3.   
 
La evolución de los indicadores de credibilidad de los medios de comunicación en Ecuador 
en el año 2010-2012 es poco favorables  a los medios, periodistas y fuentes de información.  
 
 

9.3.4 Hipótesis 4.   
 

La credibilidad de los medios de comunicación está asociada con la credibilidad de los 
periodistas y a la credibilidad de las fuentes.  
 

9.3.5 Hipótesis 5.   
 
Los temas que preocupan a la opinión pública ecuatoriana están asociados a la credibilidad 
de los medios de comunicación, periodistas y fuentes.  
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9.4  Estructura de análisis 
 
Este estudio requiere de la combinación de métodos de investigación cuantitativos y cualitativos. 
Por una parte, las variables definidas son de carácter cualitativo principalmente y cuantitativo en 
menos medida. Sin embargo el análisis de los datos estará expresado en datos estadísticos 
procesados en SPSS.  
 
9.5  Criterios de validez y confiabilidad 
 
El estudio es de carácter probabilístico, en el cual se toman muestras de hogares de las 15 capitales 
del país y las dos regiones de la Amazonía y Galápagos. Una vez seleccionada la muestra se 
aplicará un cuestionario aleatoriamente a los hogares seleccionados. Las muestras se realizarán en 
los meses de abril,  de cada año.  
 
 
9.6 Diseño y aplicación de instrumentos 
 
Se diseñará una encuesta a partir de las variables del estudio, que se aplicará vía telefónica a los 
hogares seleccionados en las ciudades capitales del país: Tucán, Ibarra, Quito, Latacunga, 
Ambato, Guaranda, Riobamba, Azoguez, Cuenca, Loja, Esmeraldas, Portoviejo, Babahoyo, 
Guayaquil, Machala; y regiones: Amazónica, Galápagos. 
 
 
9.7 Universo 
 
Hogares Ecuatorianos potencialmente consumidores de medios, radio, televisión, prensa e 
Internet. 

 
9.8 Población

 
 

9.9 Muestra 

  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  DDEELL  TTRRAABBAAJJOO  DDEE  CCAAMMPPOO  
 

  Tipo de encuesta:             telefónica  

  Duración aproximada: 5 minutos 
  Fecha de realización:  abril,  

 Muestreo:   aleatorio simple compuesto sobre hogares 

  UUNNIIVVEERRSSOO  

  

 El universo de la investigación se encuentra conformado por personas que 
cumplan con las siguientes características: 

 

         Ciudades: Tucán, Ibarra, Quito, Latacunga, Ambato, Guaranda, 
 Riobamba, Azoguez, Cuenca, Loja, Esmeraldas, Portoviejo, 
 Babahoyo, Guayaquil, Machala; y regiones: Amazónica, Galápagos. 

   

 
 Niveles:    Alto, Medio Alto; Medio, Medio; 

     Bajo 

 Edad:    Entre 18 y 55 años 
 Género:    Hombres y mujeres 



 21 

 
Para la selección de la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 
 

 
2

2
2α/

2

ε

Ζ S
n   

 
 Donde se aplicaron los siguientes valores: 
 
Nivel de confiabilidad   Z= 1.96 

Nivel de confianza             α = 95% 
Desviación Estándar    S=Para valores superior a 50.000 se aplicó un valor 
de  1, para      valores inferiores a 50.000 valores de 1. 
 

Error máximo permitido   ε = 3% 

MACHALA 

 
 
 

   

  

Categorías Casos % Acumulado % Muestra=N 
Margen de 
error 

Nivel de 
confianza 

 Total           48.789 100,00 100,00 
 43 
 

3% 95% 

     

  

     

  

TULCÁN 
    

  

Categorías Casos % Acumulado % Muestra=N 
Margen de 
error 

Nivel de 
confianza 

 Total  18.241 100,00 100,00 
 43 
 

3% 95% 

     

  

IBARRA 
    

  

Categorías Casos % Acumulado % Muestra=N 
Margen de 
error 

Nivel de 
confianza 

 Total           27.734 100,00 100,00  43 
3% 95% 

     

  

QUITO 
    

  

Categorías Casos % Acumulado % Muestra=N 
Margen de 
error 

Nivel de 
confianza 

 Total          377.093 100,00 100,00 172 
0.3% 95% 

     

  

LATACUNGA 
    

  

Categorías Casos % Acumulado % Muestra=N 
Margen de 
error 

Nivel de 
confianza 

 Total           13.040 100,00 100,00  43 
3% 95% 

     

  

AMBATO 
    

  

Categorías Casos % Acumulado % Muestra 
  

 Total           40.693 100,00 100,00  43 
  

     

  

GUARANDA 
    

  

Categorías Casos % Acumulado % Muestra   

 Total            5.353 100,00 100,00  42 
  

     

  

RIOBAMBA 
    

  

Categorías Casos % Acumulado % Muestra 
  

 Total           31.482 100,00 100,00  43 
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CUENCA 
    

  

Categorías Casos % Acumulado % Muestra 
  

 Total           68.453 100,00 100,00  49   

     

  

AZOGUES 
    

  

Categorías Casos % Acumulado % Muestra 
  

 Total            6.649 100,00 100,00  42 
  

     

  

ESMERALDAS 
   

  

Categorías Casos % Acumulado % Muestra 
  

 Total           22.188 100,00 100,00  43   

     

  

GUAYAQUIL 
    

  

Categorías Casos % Acumulado % Muestra 
  

 Total          480.425 100,00 100,00  171 
  

     

  

LOJA 
    

  

Categorías Casos % Acumulado % Muestra 
  

 Total           28.715 100,00 100,00  43   

 
 

    

  

BABAHOYO 
    

  

Categorías Casos % Acumulado % Muestra 
  

 Total           18.057 100,00 100,00  43 
  

     

  

PORTOVIEJO 
   

  

Categorías Casos % Acumulado % Muestra   

 Total           38.143 100,00 100,00  43 
  

 
 

 
9.10 Instrumentos 
 
9.10.1 Encuesta aplicada a los hogares seleccionados por el método probabilístico 
 
Análisis de datos: programa estadístico SPSS. 
 
9.11 Definición de variables 
 
Las variables definidas para el presente estudio son:  
 
 
9.11.1 Opinión Pública 
 
 

Variables Independientes Variable Dependientes 

Información que recibe de los medios de 
comunicación  
 

 Confiabilidad 

 Clara 

 Veraz 

 Responsable 
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 Imparcial 

Credibilidad de los medios de comunicación 
en Ecuador 

 Veracidad 

 Imparcialidad 

 Claridad 

 Confiabilidad 

 Responsabilidad  

Credibilidad de la opinión pública ecuatoriana 
sobre los periodistas 

 Veracidad 

 Imparcialidad 

 Claridad 

 Confiabilidad 

 Responsabilidad 

Factores que intervienen en la credibilidad de 
la opinión pública sobre los medios masivos de 
comunicación 

 Libertad de prensa 

 Manipulación de la información 

 Información incompleta 

 Intereses de poderes 

 Profesionalismo 

Temas que más le preocupan a la opinión 
pública ecuatoriana 

 Economía 

 Política 

 Deporte 

 Relaciones Internacionales 

 Bienestar social 

 Seguridad 

Credibilidad de medios  Radio 

 Prensa 

 Televisión 

 Internet 

Credibilidad de Periodistas  Nacional 

 Local 

Credibilidad de fuentes  Presidente 

 Gobierno en general 

 Ministros 

 Asamblea 

 Iglesia 

 Ejercito 

 Policía 

 Fiscalía Nacional 

 Contraloría Nacional 

 Procuraduría 
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especie
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externo

1. Personal investigador 14.402                  14.402                  -                        14.402                 
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3. Equipos -                        -                        -                        -                        -                       

4. Materiales -                        -                        -                        -                       

5. Salidas de Campo -                        -                        -                        -                        -                       

6. Viajes -                        -                        -                        -                        -                       

7. Bibliografía -                        -                        -                        -                        -                       

8. Softw are -                        -                        -                        -                        -                       

9. Fotocopias -                        -                        -                        -                       

10. Encuestadores -                        -                        -                        -                       

11. Alojamiento -                        -                        -                        -                       

12. Alimentación -                        -                        -                        -                        -                       

13. Transporte -                        -                        -                        -                        -                       

14. Publicaciones 1.000                    1.000                    -                        -                        1.000                   

13. Conferencias 2.000                    2.000                    -                        -                        2.000                   

Total 17.402                 3.000                   14.402                 -                       17.402                 

Indique el año de inicio y de f inalización

TotalRubros

 
 
 
13.  Cronograma: 
 
 
 

 

 ACTIVIDAD 2010 2011 2012 

 
1. 

 
Aprobación Proyecto 

 
 

Diciembre  

 
2. 

 
Aplicación de Instrumento 

 
 

  
Abril  

 
3. 

 
Análisis de Resultados 

 
 

  
Junio 

 
4. 

 
Difusión de resultados 

Publicación 

   
Agosto 

 
5. 

 
Socialización con medios 

 
 

  
Septiembre 

 
6. 

 
Socialización con otras 

ciudades 

   
Octubre 
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14. Producto esperado: 
 
Se publicarán tres artículos de resultados del periodo estudiado a manera de artículo especializado 
en revistas científicas de comunicación indexadas. 
 
El segundo lugar,  se realizará una conferencia l con la participación de los directores de medios 
nacionales, con el ánimo de socializar resultados y diseñar estrategias de trabajo conjunto e 
procura del mejoramiento continuo de la calidad informativa.  

 
En tercer lugar, se llevará  a los espacios de la radio, la televisión y la prensa, los resultados de la 
investigación, determinando la evolución, avance y retroceso de los indicadores de calidad de los 
medios. 
 
Finalmente, se requiere publicar los resultados en un documento específico del Centro de 
Investigaciones, con miras a la difusión nacional de la investigación. 
 
 
                                                         

 

 


