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RESUMEN 

El periodismo de investigación es considerado en términos generales como costoso, 

cansado y arriesgado. En este trabajo le damos un mayor significado fuera de 

prejuicios al periodismo de investigación el cual debemos tomarlo como parte 

fundamental de trabajos periodísticos que aportan con datos verificados, contrastados 

y contextualizados que permitan a los consumidores de medios de comunicación en 

este caso, la prensa escrita, tener un desarrollo critico en opinión y calidad de 

información. Ante el desconocimiento de la práctica de Periodismo de Investigación 

en diario “El Telégrafo”, este trabajo tiene como objetivo determinar su característica 

y medidas de uso, y que de esta manera prevalezca la información veraz en todo 

contexto, el diagnóstico permitirá contribuir a un plan de mejora en ideologías y rutinas 

profesionales en Periodismo de Investigación. 
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"PRACTICE OF JOURNALISM OF RESEARCH IN DAILY" El TELEGRAFO "AND 

PLAN OF IMPROVEMENT IN PROFESSIONAL ROUTINES AND IDEOLOGIES" 
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Advisor: DrC.Heriberto Cardoso M. 

Abstract 

Research journalism is generally considered to be costly, tiring and risky. In this work 

we give a greater meaning outside of prejudice to investigative journalism which we 

must take as a fundamental part of journalistic works that contribute with verified, 

contrasted and contextualized data that allow the mass media consumers in this case 

the written press to have A critical development in opinion and quality of information. 

Given the lack of knowledge of journalism practice in El Telegrafo journal, this work 

aims to determine its characteristics and measures of use, and in this way prevailing 

truthful information in all contexts, the diagnosis will contribute to a plan of 

Improvement in professional ideologies and routines in Investigative Journalism. 

KEYWORDS: Journalism, Research, Ideologies, Professional routines. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Periodismo de Investigación en el Ecuador es un tema que periodistas de radio, 

televisión y medios impresos deben respetar y acogerlo, no como una obligación 

laboral sino como una norma deontológica profesional que permita hacer un 

periodismo con responsabilidad, ya que es evidente que en nuestro país existen 

trabajos periodísticos de baja calidad que han sido eco de malos entendidos y la 

destrucción parcial de áreas que influyen a la sociedad, se necesita generalizar la 

información y revisarla con detalles  desde todos los puntos posibles; teniendo en 

cuenta la transversalidad de la Comunicación. 

La característica y la medida en la que se utiliza el Periodismo de Investigación  

permite un desarrollo a la opinión pública, evolución del criterio propio y preferencia 

en consumidores en algún caso específico, conociendo las dos caras de la moneda; 

respetando los derechos de la Comunicación establecidos en la Ley Orgánica de 

Comunicación que garantiza una información contrastada, contextualizada y  

verificada, permitiendo a profesionales trabajar bajo parámetros de responsabilidad 

social y con un amplio conocimiento de métodos y herramientas antes de incursionar 

y especializarse en una línea específica dentro de la Comunicación en este caso  las 

rutinas e ideologías profesionales al momento de realizar su trabajo periodístico 

investigativo. 

El Periodismo de Investigación se basa en datos específicos, fuentes cerradas y 

abiertas, esta primera es lo que le da carácter propio y lo desvincula de un trabajo 

periodístico común.  

 Analizando el norte del continente, en Estados Unidos en la década de los 60’ 

periodistas argumentaban la creación de proyectos de Investigación con el fin de dar 

a conocer  a la sociedad nuevos temas, y sobre todo casos importantes de corrupción 

como el Watergate en el 70’, país en donde el Periodismo de Investigación tuvo 

considerables casos que sacaron a la luz verdades ocultas que involucraban a 

políticos no solo locales sino de todo el mundo. 

En Latinoamérica luego del 93’ año en el que se da un dictamen en Chile por parte 

del Consejo de Ética de Medios de Comunicación, se realizaron trabajos de 
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investigación que contaron con participación de Periodistas de todo el continente, 

abriendo un abanico de oportunidades para profesionales. 

Si no existiera el Periodismo de Investigación no se hubiese descubierto el fraude que 

iba a realizar el ex presidente de Perú Alberto Fujimori en la falsificación de firmas y 

su tercer reelección, o el caso de los presidentes costarricenses Miguel Ángel 

Rodríguez (1998-2002) y Rafael Calderón (1994-1998), que el diario La Nación 

investigó y comprobó que habían participado e involucrados en la recepción de 

sobornos y en compras ilegales. 

En Ecuador diarios y páginas webs hacen trabajos de Investigación que han originado 

escándalo nacional como lo es la historia.ec y su trabajo periodístico con el sueldo 

del Rector de Yachay la Universidad del conocimiento. 

Según (Cubilla, 2011) “El periodismo de investigación da la obligación por parte de 

los periodistas de descubrir lo oculto por los poderes políticos y que los ciudadanos 

de una región tienen derecho de saber” Pero que sucede cuando existen periodistas 

investigativos pero en la práctica y divulgación profesional de la Información se ven 

dificultades para darla a conocer por los intereses políticos y económicos, ese es uno 

de los inconvenientes más fehacientes del periodismo de investigación, los grupos 

creados. 

Otro obstáculo que se presenta son las fuentes para obtener la información y la 

restricción de ciertos documentos que agilitan la investigación, la censura previa de 

la información recolectada por temor. 

Y lo fundamental es estudiar y seguir los elementos a utilizar al momento de realizar 

la investigación periodística, las rutinas e ideologías que se utilizan y que categorizan 

como investigativos al analizar un tema de relevancia e interés social que va hacer 

publicado en beneficio de los lectores y demás personas que forman parte de la 

sociedad.  

Dentro de la elaboración y  estructura del presente estudio de práctica de periodismo 

de investigación  en diario “El Telégrafo” para un plan de mejora en rutinas e 

ideologías profesionales, donde se comprobara por medio del desarrollo de: El 

capítulo I; comprende  el problema de la investigación, ubicación del problema, 
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situación conflicto, alcance, formulación del problema, objetivos, su justificación e 

hipótesis. 

En el capítulo II: se pueden visualizar la fundamentación histórica, teórica y legal, 

marco referencial y definición de términos relevantes.  

En el capítulo III; encontraremos la metodología, proceso, análisis y discusión de 

resultados. El diseño metodológico, tipos de investigación. Los métodos de 

investigación, técnicas e instrumentos de investigación; el análisis e interpretación de 

datos.  

El capítulo IV;  se enfocará en la propuesta respectivamente al estudio de casos y 

propuesta que contribuya al periodismo investigativo y la sociedad. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Ubicación del problema en su contexto 

En la actualidad se puede apreciar que en la mayoría de los medios de comunicación, 

específicamente en cuanto a la práctica periodística, se caracteriza por una acusada 

pasividad hacia determinadas fuentes de información. Pasividad que conduce a la 

publicación de textos que no han sido suficientemente verificados ni contrastados o 

que realmente no satisfacen la necesidad de información por parte de los usuarios, 

que esperan que sus dudas e incertidumbres sobre diferentes temas sean satisfechas 

por medio de los diferentes artículos publicados en la sección correspondiente a la 

temática.  

Las diferentes organizaciones que hacen vida en el mundo de la prensa han 

acrecentado la tendencia a concentrar gran parte de su actividad informativa en la 

reproducción de diferentes artículos u opiniones,  que muchas veces no son 

relevantes o de importancia para la sociedad o lanzan un tema que luego no 

concretan el fin informativo que se perseguía con dicha publicación en el periódico, 

dando más relevancias a temas de personalidades públicas que por su carácter de 

"pseudoeventos" no pueden ni tan siquiera ser considerados como genuinas noticias 

y que, sin embargo, ocupan lugares de privilegio en las páginas de los diarios, por el 

simple hecho de que proceden de personas de especial relevancia en los campos 

político, económico, social, cultural entre otros.  

El Periodista de  Investigación debe tener presente otras ciencias como la Psicología 

y Sociología que aportan con sus métodos de investigación y dar a conocer hechos 

que otros no han sacado a la luz, tener fuentes pero no confiar en ellas en su totalidad, 

No tiene cabida para el error porque esto desacredita al profesional en Comunicación 

y al medio que está informando, tener presente que los periodistas son facilitadores 

al desarrollo integral de la sociedad sin mordazas, que la investigación tenga un fin 

sin interés personal, sino colectivo para el cambio de la sociedad justa y equitativa.  
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Lo que está ocurriendo en la actualidad es que existe un elevadísimo porcentaje de 

informaciones que diariamente publican los medios de comunicación que pertenece 

a lo que podemos denominar periodismo de transcripción perdiendo lo que realmente 

es el fin del periodismo real. Ya que la información que nos dan los poderes políticos, 

económicos o sociales se recogen en ruedas de prensa o en entrevistas, sin que se 

supervise nada. Ello permite que se limite la información, desviándose del objetivo de 

lo que persigue la investigación periodística.   

1.2. Situación en  conflicto 

La incorporación de nuevas tecnologías a la producción periodística y las nuevas 

tendencias de información han cambiado constantemente la práctica informativa 

diaria en dos aspectos. Por una parte, están los periodistas que  dirigen hasta el final 

el proceso de la información, desde que escribe la noticia hasta la misma producción, 

llevando a cabo el fin que persiguen con el artículo investigado, que es informar 

verdaderamente al público. Pero por otra parte se da una nueva tendencia 

periodística, a causa de la implementación de  las nuevas tecnologías, que han 

contribuido a incrementar el número de tareas que debe desempeñar un redactor. En 

consecuencia, cada vez es mucho mayor el tiempo que un periodista pasa en la 

redacción, con lo que ve disminuidas sus posibilidades de salir a la calle a buscar 

información veraz y oportuna.  

En lo que respecta  a la presente investigación el problema contempla el análisis en 

diario “El Telégrafo” de la ciudad de Guayaquil, tomando en cuenta  características y 

las medidas en las que se emplea el Periodismo de Investigación en un estudio de 

casos, en los cuales se observa si están cumpliendo con lo establecido en las normas 

y en la original práctica del periodismo.  

1.3. Alcance  

Este problema tiene un alcance nacional porque el diagnóstico permitirá la creación 

de un plan de mejora para los actuales y futuros profesionales en comunicación al 

momento de realizar Periodismo de Investigación y lo primordial construir una 

sociedad justa, equilibrada, sin información monopolizada. 
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1.4. Relevancia Social  

El presente estudio es de importancia social por cuanto contribuye a la práctica del 

periodismo investigativo no pierda su esencia ante los cambios tecnológicos y de 

tendencias que actualmente se están presentado, continuando con los objetivos del 

periodismo que es informar,   la realidad social de informar veraz y completamente al 

público.  

Y siguiendo en este orden de ideas, la información que se publica, debe ser la realidad 

de lo que está pasando o por suceder y debe ser más o menos cercana a la verdad, 

más o menos completa, más o menos diáfana, dependiendo de la calidad del 

periodismo al que acceda la sociedad. Y ni el periodismo de actualidad, ni el 

periodismo de declaraciones, ni las filtraciones interesadas y ni siquiera el periodismo 

de denuncia logran la claridad, la profundidad y la certeza que sí puede lograr el 

periodismo de investigación es por ello que la presente investigación es de gran 

importancia tanto para el periodismo actual y futuro como para la sociedad.  

1.5. Formulación del Problema 

¿Qué características y en qué medida se práctica el Periodismo de Investigación en 

diario “El Telégrafo” cuyo diagnóstico puede ser base para un plan de mejora de 

ideologías y rutinas profesionales? 

¿Qué relación con el Art.22 de la Ley Orgánica de Comunicación se tiene en cuenta 

en los trabajos que clasifican como Periodismo de Investigación en Diario “El 

Telégrafo”? 

¿Qué otros estudios sobre el tema Periodismo de Investigación en diarios 

ecuatorianos se han realizado en el marco de los últimos tres años? 

¿Cómo diseñar un plan de mejora relacionado en ideologías y rutinas profesionales 

en Periodismo de Investigación? 



 
 

7 
 

1.6. Objetivos de la Investigación 

1.6.1. Objetivo general 

 Diagnosticar cuáles son las características y en qué medida se practica el Periodismo 

de Investigación en Diario “El Telégrafo” de la ciudad de Guayaquil. 

1.6.2. Objetivos específicos 

• Establecer la relación de los trabajos periodísticos que clasifican como 

Periodismo de Investigación en diario “El Telégrafo” con el Art. 22 de la Ley Orgánica 

de Comunicación. 

• Diagnosticar que otros estudios sobre el tema Periodismo de Investigación en 

diarios ecuatorianos se han realizado en el marco de los últimos años. 

• Diseñar un plan de mejora en ideologías y rutinas profesionales en Periodismo 

de Investigación.  

1.7. Justificación 

 El presente trabajo investigativo, es conveniente; porque está enfocado a evaluar las 

características y practica periodística investigativa del diario el Telégrafo, ya que 

actualmente en la práctica se ha cambiado los fines que tiene  la técnica del 

periodismo de investigación que consiste en aplicar todas estas pautas del buen hacer 

periodístico a determinados temas que el periodista investigador obtiene con su 

propio esfuerzo fuera de los cauces habituales de la información. Una cosa es 

investigar, comprobar y contrastar con minuciosidad todo lo que se publica 

investigación periodística y otra bien distinta es practicar el periodismo de 

investigación. 

Es relevante dicho estudio, por cuanto el periodismo investigativo debe asumir la 

responsabilidad para ejecutar cambios permanentes y positivos en la sociedad 

mediante las investigaciones y sus publicaciones, que ofrezca una información  

innovadora, certera, completa y actualizada que  sirvan para dar una formación de 

excelencia  a toda la sociedad del Ecuador. 
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La investigación se justifica por tener una fundamentación práctica que permitirá a los 

periodistas de la actualidad llevar a cabo una la función de su profesión para ejecutar 

correctamente los procesos, modos de investigación y contribuir positivamente en el 

proceso de brindar noticias al día y con análisis concretos y veraces. 

Tiene su pertinencia debido a que en el artículo 22 de la Ley Orgánica de 

comunicación que indica el derecho a recibir información de relevancia pública veraz. 

Todas las personas tienen derecho a que la información de relevancia pública que 

reciben a través de los medios de comunicación sea verificada, contrastada, precisa 

y contextualizada. La verificación implica constatar que los hechos difundidos 

efectivamente hayan sucedido. La contrastación implica recoger y publicar, de forma 

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

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

constancia expresa en la nota periodística. La precisión implica recoger y publicar con 

exactitud los datos cuantitativos y cualitativos que se integran a la narración 

periodística de los hechos. Son datos cualitativos los nombres, parentesco, función, 

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

hechos narrados. Si no fuese posible verificar los datos cuantitativos o cualitativos, 

los primeros serán presentados como estimaciones y los segundos serán 

presentados como suposiciones. 

Desde esta  perspectiva, es pertinente esta investigación, por lo que el medio de 

comunicación consigue probar lo investigado, publicar esa revelación constituye, en 

todo caso, una victoria del periódico sobre el actor social empeñado en el secreto. Y, 

al mismo tiempo, es la pública celebración de esa victoria. La no publicación 

representa en cambio un fracaso grave del periódico, tanto mayor cuanto más tiempo 

y más recursos haya invertido, es por ello que mediante la revisión  exhaustiva de 

casos se detallara los errores más comunes en que incurren los periódicos al 

momento de publicar los artículos investigativos.  

1.8. Premisas 

• En Diario “El Telégrafo” se realizan trabajos de investigación sin embargo se 

ven falencias en su construcción, por lo que el diagnóstico previo nos permitirá realizar 
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un plan de mejora en ideologías y rutinas profesionales en Periodismo de 

Investigación. 

• La investigación es un instrumento fundamental para la constitución de trabajos 

periodísticos que guarden relación con los derechos establecidos en la Ley Orgánica 

de Comunicación. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Fundamentación histórica 

 

Diario EL Telégrafo en Guayaquil fue partícipe de fases importantes de la historia del 

Ecuador, fundado el 16 de febrero de 1884.  Nace como un proyecto de modernidad 

cultural, en el contexto de las luchas políticas entre conservadores y liberales, hacia 

la segunda mitad del siglo XIX.  

Es importante recalcar que el naciente Diario adoptó ese nombre en homenaje al 

servicio telegráfico que se instaló en Ecuador, en 1884, con lo cual el país establecía 

una comunicación eficaz con el mundo. Se publicaba por semana, los miércoles y 

sábados y constaba de dos páginas de avisos y dos de informaciones, años 

posteriores existieron cambios en su diagramación. 

La figura del liberal Juan Murillo, hijo de Manuel Ignacio Murillo, propietario de la 

primera imprenta de la ciudad y quien fundó, en 1821, el primer periódico del puerto, 

El Patriota de Guayaquil, fue determinante en los primeros años de existencia del 

medio impreso, En 1885 la prensa Guayaquileña y con ella El Telégrafo y el partido 

liberal, reclamaban por la vía pacífica el derecho a oponerse a la elección del Señor 

José María Placido Caamaño como presidente de la Republica, este una vez 

posicionado al cargo no se hizo esperar, al desencadenar una serie de atropellos y 

violaciones a la Constitución de esa época, mencionando: la acción naval de Jaramijó, 

los combates sostenidos y el fusilamiento de Nicolás Infante, enardecieron aún más 

a la opinión. El Telégrafo, luego de confirmar la noticia, sufrió lo que llamamos en la 

actualidad persecución por parte del gobierno, logrando que Juan Murillo  se exilara 

en Chile. Regresó al país en 1896 e incorporó a José Abel Castillo como 

administrador, quien a la postre se convirtió en el nuevo dueño del periódico, cuando 

Murillo se mudó a Quito por razones de trabajo.  

Los últimos años del siglo XIX fueron fructíferos porque se adquirieron modernas 

máquinas de impresión y en 1896 se incorporó a algunas de las mejores plumas de 

ese tiempo, como Modesto Chávez Franco y José Antonio Campos, alias ‘Jack The 
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Ripper’. Entonces, este medio acogió la idea del ‘repórter’,  el periodista que sale a la 

calle en busca de la noticia, correspondiéndole a José Vicente Peñafiel el desempeño 

de un puesto de trabajo que propició el nacimiento del periodismo profesional 

(Hidalgo, 2015) 

A partir de 1899, José Abel Castillo asumió, solo, la dirección del periódico en la sede 

de Pedro Carbo entre Ballén y 10 de Agosto. Esta casona, lamentablemente, se 

consumió en el ‘incendio del Carmen’, el 16 de julio de 1902. Cuatro años después, 

las instalaciones de Diario El Telégrafo fueron diezmadas, cuando el periódico 

condenó la forma como Eloy Alfaro llegó, por segunda vez al poder, deponiendo al 

presidente Lizardo García. El mismo espíritu republicano y progresista demostró 

Diario El Telégrafo en noviembre de 1922, cuando condenó la matanza que perpetró 

el gobierno de José Luis Tamayo, a los artesanos y obreros guayaquileños, 

pronunciamiento que le valió el exilio a su director (El Telégrafo, 2011).  

Este espíritu liberal catalizó la apertura a distintas manifestaciones culturales, en 

espacios ilustrados como ‘El Telégrafo Literario’ (1913-14) y ‘Semana Gráfica’ (1931-

1939), con la participación de escritores e intelectuales de renombre en aquella época 

que publicaron en las páginas de Diario El telégrafo, entre estos se menciona: Manuel 

de J. Calle, Camilo Destruge, Vicente Paz Ayora, Miguel Valverde, Wenceslao Pareja 

y Pareja, José Antonio Falconí Villagómez, Medardo Ángel Silva, J. J. Pino de Icaza, 

Francisco Falquez Ampuero, Adolfo H. Simmonds, Abel Romeo Castillo, Francisco 

Ferrándiz Alborz, José de la Cuadra, Alfredo Pareja Diezcanseco, Demetrio Aguilera 

Malta, Francisco Huerta Rendón, entre otros; así como artistas del lápiz, de la talla de 

Virgilio Jaime Salinas, Miguel Ángel Gómez y Antonio Bellolio (quien también 

escribía), y destacados fotógrafos como Manuel Ocaña, Miguel Jordán, José Enrique 

Escobar, Fausto Escobar, Luis Arévalo, Elio Armas. 

El Telégrafo también fue presionado y censurado por los gobiernos. El diario continuó 

su labor porque Manuel Eduardo y José Santiago Castillo administraron el Diario. En 

1923 se inaugura el actual edificio de El Telégrafo, ubicado en las avenidas Diez de 

Agosto y Boyacá. Y ese año se bautizó a Albert, que es la primera rotativa que llegó 

al país. Pero sólo en 1926 se imprimió el diario en la gigante imprenta. José Abel 

Castillo regresa al país en 1927 y retoma la dirección del diario, siempre con la 

colaboración de sus hijos. En 1940, Santiago Castillo y Castillo asume la dirección de 
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El Telégrafo. En la nueva administración, el Diario se convierte en el primer periódico 

en adquirir los servicios de agencias de noticias extranjeras y además, es el primero 

en publicar fotografías aéreas del país (El Telégrafo, 2017).  

En 1952 El telégrafo inauguró la instalación de un equipo electrónico moderno que 

permitía ampliar los servicios de noticias internacionales mediante la capacidad de 

recepción de 48.000 palabras en el día. 

En 1958 inaugura la rotativa HOE que permitía modificar el sustrato mediante 

troquelados, sobreimpreso de relieve. 

Es partícipe de la administración provisional del país de Otto Arosemena en 1966, 

promoviendo la ayuda social en todo momento y con esta la construcción de escuelas 

rurales, mantuvo la paz y el crecimiento del país.  

La presidencia del Doctor José María Velasco Ibarra no fue la excepción, uno de los 

casos destacados fue la sublevación de Universidades y terror que sufría el país.  

El 24 de Mayo de 1981 publica en su página editorial “La nación ecuatoriana ha sido 

herida en lo más hondo de su sensibilidad con la trágica desaparición del Primer 

magistrado de la república abogado Jaime Roldos Aguilera, un mandatario joven, en 

plenitud de sus facultades, con muy amplias posibilidades de realización, estimado 

por grandes sectores del país, han truncado su existencia en el segundo año de su 

ejercicio presidencial” 

Tres años después El Telégrafo cumple cien años, siendo partícipe de 

acontecimientos de transformación del pueblo ecuatoriano; informando los 

acontecimientos que marcaron una historia en nuestro país. 

La historia la conocemos y está escrita en la memoria de quienes fueron parte de una 

era imposible de borrar. 

El 27 de Junio de 1987 Diario El telégrafo deja de circular debido al cambio de viejas 

rotativas por maquinarias modernas. El 18 de Octubre fue reabierto con sus nuevos 

propietarios y administración, que era encabezada por el Doctor Roberto Hanze 

Salem. Bajo el titular de El Decano se revitaliza, circula una nueva imagen a todo 

color con el sistema Offset, sin duda un cambio positivo, puesto a que la evolución 

tecnológica se hacía presente en los medios de comunicación. 
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La época de colapso financiero en el país se hacía notar, el precio del petróleo había 

tenido un declive vertiginoso y con este un nuevo gobierno inicia su mandato, esta 

vez triunfó el Doctor Rodrigo Borja, pero su tiempo estaba marcada por acercamiento 

con el grupo Alfaro vive Carajo. 

En 1996 la propiedad del Telégrafo pasa a manos de un grupo de inversionistas 

representado por Fernando Aspiazu, dirigiendo la institución. 

En ese mismo año el Ingeniero León Febres Cordero asume la alcaldía de Guayaquil 

y tiempo después Abdala Bucaram la presidencia del Ecuador, pero  apenas seis 

meses más tarde fue cesado por la opinión pública por inepto en sus funciones.  

Este medio de comunicación en el año 2002 sufre un cambio, al incautar los bienes 

de los Señores Aspiazu, pasando a manos del Estado ecuatoriano en el 2008 que es 

donde inicia el periodo público del diario libre, fundado en 1884. 

En breves sucesos destacados a lo largo de esta narración presenta un antecedente 

de más de 130 años en el cumplimiento de informar y con esto transformar a una 

sociedad arraigada con una cultura libre en sus inicios, teniendo transiciones y 

momentos de precisión en el Ecuador con cada período electoral y vivencia de 

gobiernos que permitían un avance en el país o por el contrario destrucción., 

En la actualidad con una ley de Comunicación vigente y un sistema de comunicación 

creados para regular la información, trasciende la labor de Diario El Telégrafo, 

transformándose en el primer diario ecuatoriano con más historia y con un cambio de 

privado a público hace ocho años. 

 

2.2  Fundamentación teórica 

El Periodismo de Investigación se basa en datos específicos, fuentes cerradas y 

abiertas, esta primera es lo que le da carácter propio y lo desvincula de un trabajo 

periodístico común. 

La característica y la medida en la que se utiliza el Periodismo de Investigación  

permite un desarrollo a la opinión pública, evolución del criterio propio y preferencia 

en consumidores en algún caso específico, conociendo las dos caras de la moneda; 

respetando los derechos de la Comunicación establecidos en la Ley Orgánica de 

Comunicación que garantiza una información contrastada, contextualizada y  
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verificada, permitiendo a profesionales trabajar bajo parámetros de responsabilidad 

social y con un amplio conocimiento de métodos y herramientas, antes de incursionar 

y especializarse en una línea específica dentro de la Comunicación en este caso  las 

rutinas e ideologías profesionales al momento de realizar su trabajo periodístico 

investigativo. 

La práctica diaria del ejercicio del periodismo en los medios de comunicación 

tradicionales, abarcan en su gran mayoría y de forma ligera el qué, quién, cómo, 

cuándo, dónde, debido a la falta de espacio y tiempo para profundizar en el tema 

expuesto. 

Las breves respuestas a las tradicionales preguntas que debe hacer cualquier 

periodista pueden convertirse en mucho más gratificantes para el público cuando 

éstas contienen más información que le brinda la causalidad y consecuencia del 

hecho, así como lo afirman Mark Lee Hunter (2013) en el libro La investigación a partir 

de historias: 

“El “quién” no es solo un nombre y un título: es una personalidad, con  su propio 

carácter y estilo. El “cuándo” no es el presente de la noticia, sino un continuo histórico, 

una narración. El “qué” no se reduce al evento, sino que es un fenómeno con causas 

y consecuencias. El “dónde” no es únicamente una dirección, sino una ubicación, un 

lugar donde ciertas cosas se hacen más o menos posibles. Estos elementos y detalles 

hacen que el mejor periodismo de investigación tenga una poderosa cualidad estética 

que refuerza su impacto emocional”. (Mark Lee Hunter y Nils Hanson, Pág.8). 

El investigador Juan Faundes (2001), por su parte, subraya sobre todo una de esas 

características en su primer artículo publicado por Sala de prensa: 

«[...]la materia del PI, su objeto, es la información oculta, reservada, secreta, y sus 

fuentes, aquellas que están cerradas. Estas últimas características (información 

oculta y fuentes cerradas) diferencian al PI de cualquier otro tipo de formas 

periodísticas, aunque sean de denuncia, pero que trabajen con información 

socialmente disponible a través de fuentes abiertas». 

De acuerdo a la CIDH (2009) el periodismo investigativo se puede definir a partir de 

dos criterios: 
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1) “Que desarrolle un tema de relevancia social, de interés público. Para ello, los 

investigadores pueden plantear preguntas claves tales como: 

• ¿Cuál es la importancia de lo que estoy investigando? 

•  ¿Se trata de un caso que se inmiscuye en la vida privada de los investigados? 

• ¿Hasta qué punto merece ser investigado un acto de naturaleza privada, como 

la vida afectiva, comunicaciones privadas, etc.? En estos casos la difusión de hechos 

privados suele encontrar respuestas si es que demuestran delito. 

2) Que sea un trabajo original. Este criterio apunta a que el investigador sea el 

autor de la investigación. Es decir, no se trata solo de reproducir investigaciones 

oficiales, filtradas por las autoridades”. 

Por supuesto que la mayoría de esas áreas de la vida social, sin excluir otras de 

interés para la opinión pública, pueden quedar dentro de los universos temáticos del 

periodismo investigativo, pero existen al propio tiempo límites que sitúan la ética, los 

intereses del país, la intimidad de las personas y otros factores de política editorial, 

que no dejarán de tenerse en cuenta, y que a la corta o a la larga podrían dar al traste 

con las posibilidades de que muchos temas abordados sin una valoración previa vean 

la luz pública. 

Por último, suponer la existencia de intereses antagónicos con la fuente como 

condición de todo periodismo investigativo, convierte en esencial un rasgo que puede 

ser y es sin duda ocasional, dependiente más bien de las características de 

determinados sistemas sociales y temas, que de las complejidades de muchos 

asuntos que la prensa debe abordar con enfoque más riguroso, «científico», y en los 

cuales a menudo sus fuentes de información podrían estar tan interesadas como el 

reportero en un buen tratamiento periodístico. Si bien es cierto que suele haber 

situaciones en las que una o varias fuentes estén de acuerdo con su difusión y otra u 

otras en sentido contrario. 

2.3 Marco referencial  

Existen estudios acerca del periodismo investigativo por parte del diario “El Telégrafo” 

de acuerdo a Aniceto (2016). La investigación se enfoca en la calidad periodística 

entre el diario “El Telégrafo” y diario “El Comercio” con respecto a la ley de herencias 

y plusvalías. Entre los resultados de la investigación menciona que el medio público 

durante todas las noticias sobre la ley de herencias y plusvalías el 100% de sus 
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fuentes eran a favor mientras que el diario “El Comercio” el 63% de sus fuentes eran 

en contra del tema.  

Granja (2016) en su trabajo de tesis compara las investigaciones periodísticas de tres 

medios impresos los cuales son: El Universo, El Comercio y El Telégrafo. En donde 

destaca que las investigaciones periodísticas los dos medios privados giran en torno 

a personas en torno al gobierno en cambio El Telégrafo la mayoría de sus 

investigaciones en torno a figuras públicas que no son afines al gobierno. En algunos 

casos algunas veces hay contrastación de las fuentes por parte de los diarios El 

Universo y El Comercio, sin embargo hay otros casos en que no los hace debido a 

que los implicados no dan declaraciones. Todo lo contrario, ocurre con diario “El 

Telégrafo” principalmente por parte de instituciones públicas. 

El mismo Granja (2016) sostiene que, entre los tres diarios, “El Telégrafo” ha recibido 

31 réplicas de sus 8 investigaciones periodísticas. Es el medio que más replicas han 

solicitado en comparación al diario El Universo y El Comercio. 

2.3 Fundamentación legal  

 

La Constitución de la República del Ecuador (2008), en su CAPÍTULO II sobre los 

Derechos del Buen Vivir, SECCIÓN TERCERA (Comunicación e Información), 

Artículos 16 y 18, textualmente dicen lo siguiente: 

Art.16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos 

los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua 

y con sus propios símbolos. 

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

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. 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 
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La Asamblea Nacional del Ecuador aprobó el 14 de junio de 2013 la nueva Ley 

Orgánica de Comunicación. El enfoque de la Ley de Comunicación, es garantizar el 

ejercicio integral de los derechos de comunicación a las personas, comunidades y 

nacionalidades.  Se cuida el honor, buen nombre, imagen, voz y datos de las 

personas.  En procura de equilibrio entre derechos y deberes se admiten ciertas 

restricciones a la Libertad de Expresión fundamentalmente por la seguridad y 

derechos de niños, niñas y adolescentes. También reconoce y acata los instrumentos 

internacionales suscritos por Ecuador. 

Esta Ley tiene la misión de "desarrollar, proteger y regular, en el ámbito administrativo, 

el ejercicio de los derechos a la comunicación establecidos constitucionalmente y 

entre otros aspectos busca garantizar el ejercicio de los derechos de la 

comunicación". Además, consagra una distribución equitativa de las frecuencias de 

radio y televisión y da prioridad a la producción nacional, entre ellos a los productores 

independientes. También garantiza la libertad de expresión, la libertad de información, 

el derecho a recibir información veraz y contrastada, la democratización de la 

comunicación, el libre acceso a la información pública y el acceso universal a las 

tecnologías de información y comunicación. 

Así mismo, la ley de comunicación en su artículo 22 profundiza más sobre el derecho 

de recibir información pública y veraz que fue estipulado en el artículo 18 de   La 

Constitución de la República del Ecuador (2008).  

Art.-22 Derecho a recibir información de relevancia pública y veraz: Todas las 

personas tienen derecho a que la información de relevancia pública que reciben a 

través de los medios de comunicación sea verificada, contrastada, precisa y 

contextualizada 

 La verificación implica constatar que los hechos difundidos efectivamente hayan 

sucedido. 

La contrastación implica recoger y publicar, de forma equilibrada, las versiones de las 

personas involucradas en los hechos narrados, salvo que cualquiera de ellas se haya 

negado a proporcionar su versión, de lo cual se dejará constancia expresa en la nota 

periodística. 
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La precisión implica recoger y publicar con exactitud los datos cuantitativos y 

cualitativos que se integran a la narración periodística de los hechos. Son datos 

cualitativos los nombres, parentesco, función, cargo, actividad o cualquier otro que 

establezca conexidad de las personas con los hechos narrados. Si no fuese posible 

verificar los datos cuantitativos o cualitativos, los primeros serán presentados como 

estimaciones y los segundos serán presentados como suposiciones. 

La contextualización implica poner en conocimiento de la audiencia los antecedentes 

sobre los hechos y las personas que forman parte de la narración periodística. 

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

interés específico o vinculación del orden electoral, política, económica o de 

parentesco en relación a las personas o a los hechos que forman parte de la narración 

periodística, esto deberá mencionarse como dato de identificación de la fuente. 

En este sentido, los medios de comunicación recogen, interpretan, valoran y 

transmiten informaciones procedentes de las asociaciones sociales, como expresión 

de las necesidades del ecosistema societal. De igual forma, a través del sistema 

informativo, entre otros mecanismos, el sistema político percibe las peticiones de la 

sociedad susceptibles de solucionar. 

El hecho de recurrir a los medios de comunicación permite que los grupos reflejen, de 

manera pública, sus demandas, con la consiguiente existencia política debido a que 

la política se manifiesta, cada vez más, como una lucha simbólica en la que cada 

asociación persigue monopolizar y hacer triunfar su visión del mundo y a impulsar 

nuevas pretensiones, diligencias que coadyuven a la consecución de la escatología 

grupal. 

Con el objetivo de que se cumpla los derechos de recibir información de relevancia 

pública y veraz, Además de regular a los medios de comunicación, la Ley de 

Comunicación crea la Superintendencia de Comunicación. 

El artículo 56 de la Ley de Comunicación da paso a la creación de la Superintendencia 

de Comunicación, un organismo de auditoria, intervención y control en el ámbito 

administrativo en el ejercicio a los derechos de la comunicación.   
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2.4 Definición de términos 

Periodismo de Investigación (P.I): Es aquella practica que debe cumplir tres 

características: la primera que la búsqueda de información es realizada por el propio 

periodista, la segunda tiene que ser un hecho oculto y que se esté ocultando y la 

tercera que tenga de interés público (Agila y Arias, 2013). 

Proceso de Investigación: De acuerdo con Marce (1997) son etapas de largos 

periodos de tiempo en donde: 1) se busca el tema adecuado, 2) búsqueda de 

posibilidades de investigación, 3) inicio de la investigación, 4) análisis de los datos 

recolectados, 5) trabajo con las fuentes y 6) evaluación final. 

Fuentes de Información: Es el sujeto, documento o suceso que proporcione 

información veraz al periodista para que este último construya la noticia. De acuerdo 

con Marcet (1997) existen dos tipos de fuentes de información: las fuentes personales 

y las fuentes documentales. 

Fuentes personales: Según Marcet (1997) son fuentes personales las que cumplen 

las siguientes características: 1) Dependiendo de la duración de la relación entre el 

periodista y la fuente puede ser duradera o esporádica dependiendo del asunto, 2) 

Según la posición que ocupen es decir las que trabajan en cargos públicos o privados, 

las que no quieren que sean citadas y los expertos y 3) según la actividad de la fuente 

es decir, si es la que le proporciona la información al periodista, cuando el periodista 

busca la información hacia una fuente que no toma la iniciativa, la fuente que pone 

barreras para proporcionar información y las que no ponen resistencia. 

Fuentes documentales: Son los documentos públicos o privados (Marcet, 1997). 

Géneros Periodísticos: Se define como “formas que busca el periodista para 

expresarse, debiendo hacerlo de modo diferente, según las circunstancias de la 

noticia, su interés y, sobre todo, el objetivo de su publicación” (Gargurevich, 2006) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

3.1. Diseño metodológico 

Con diseño no experimental, investigación aplicada bibliográfica, con enfoque 

cualitativo y retrospectivo. Técnica empírica de recolección de datos a través de la 

observación, revisión de bibliografía e investigación documental. 

Es de carácter descriptivo porque facilita la obtención de datos precisos y sistemáticos 

que podrán ser usados posteriormente para la elaboración de promedios, frecuencias 

y cálculos a partir del empirismo, es decir, de la observación y análisis del problema 

y sus implicaciones. El fin de este método investigativo es determinar las 

características específicas y las prácticas periodísticas utilizadas en la investigación 

periodística.  

El análisis de datos corresponde a los métodos cualitativos que se emplearon en el 

estudio de casos de Periodismo de Investigación, donde se estudió la utilización de 

herramientas adecuadas para definirlo como tal y la inducción, deducción, análisis y 

síntesis para la construcción del objeto de estudio. 

En el orden empírico se utilizó el método de Investigación- acción apoyada en 

diferentes técnicas como el estudio bibliográfico y documental (de casos de 

Periodismo de Investigación en Diario “El Telégrafo). 

 Esta investigación permite identificar claramente las diversas prácticas que se han 

venido realizando en el proceso de la investigación periodística, además de 

entrevistas enfocadas. 

3.2. Método 

3.2.1. Enfoque cualitativo  

Es de carácter cualitativo porque permite determinar con precisión sobre las maneras 

que los periodistas ecuatorianos manejan la investigación periodística, reportajes o 

contenidos de publicación en los medios de comunicación impresos (Hernández , 

Fernández , & Baptista , 1997, pág. 247). 
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3.2.2. Método deductivo – inductivo 

Porque ha permitido evaluar las técnicas, parámetros y pràcticas utilizadas por los 

periodistas que se dedican a realizar reportajes o investigaciones dentro de la prensa 

ecuatoriana y el enfoque que se da con dichas prácticas y la finalidad que persiguen.  

3.2.3. Método Analítico – Sintético 

Este método involucra el análisis de la información recolectada lo cual permite 

determinar la cantidad de personas en relación a la investigación, actores, sitios, 

muestras y fuentes de información utilizadas en la producción del contenido 

periodístico. 

3.2.4. Método Estudio de casos 

El estudio de casos es un método de investigación de gran relevancia para el 

desarrollo de las ciencias humanas y sociales que implica un proceso de indagación 

caracterizado por el examen sistemático y en profundidad de casos de entidades 

sociales. Sigue una vía metodológica, permitiendo conocer cómo funcionan todas las 

partes del caso para crear hipótesis, atreviéndose a alcanzar niveles explicativos de 

supuestas relaciones causales encontradas entre ellas, en un contexto natural 

concreto y dentro de un proceso dado (Castillo, 2015). 

En el presente estudio, se aplicará este método que permitirá obtener información 

relevante de las causas, contexto y los procesos que están involucrados en la 

producción de investigación periodística, su aplicación y las consecuencias que 

provocan las prácticas utilizadas. 

3.3. Técnicas  

Las técnicas son los procedimientos e instrumentos que utilizamos para acceder al 

conocimiento. Entrevistas, observaciones y todo lo que se deriva de ellas 

(Biblioteca.ucv.cl, 2017). 

Estudio bibliográfico y documental 

La investigación documental como parte esencial de un proceso de investigación 

científica, puede definirse como una estrategia den la que se observa y reflexiona 

sistemáticamente sobre realidades teóricas y empíricas usando para ello diferentes 

tipos de documentos donde se indaga, interpreta, presenta datos e información sobre 
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un tema determinado de cualquier ciencia, utilizando para ello, métodos e 

instrumentos que tiene como finalidad obtener resultados que pueden ser base para 

el desarrollo de la creación científica (Martínez, 2012). 

Se trabajó en la revisión de Ediciones de Diario “El Telégrafo” correspondientes a las 

Secciones Buen Vivir- Palabra Mayor- Justicia y Reportajes Investigativos 

correspondientes a la Unidad de Investigación en el periodo de Octubre 2016 a Enero 

2017 

Entrevistas enfocadas 

Con referencia a las entrevistas realizadas a directores de secciones como son 

Justicia y Sociedad, se trabajó con una guía de temas mismos que proporcionaron 

resultados positivos al conversar y escudriñar acerca de la clasificación y 

jerarquización de las noticias, también permitió relacionar la ideología del medio en 

relación al trabajo periodístico y en especial al tratamiento de una noticia que vincule 

directamente al gobierno o afecte al medio. 

Análisis de Contenidos 

En cuanto al análisis de contenidos se revisaron un total de 10 reportajes tomando de 

apoyo una matriz elaborada con indicadores predeterminados que permitían destacar 

y seleccionar si cumplían con las características del Periodismo de Investigación,  de 

los cuales seis no cumplen con las características establecidas, según observaciones, 

determinan la falta de contrastación en la información, fuentes y una contextualización 

de la información difundida. 

El método a utilizar es el  Estudio de casos, que a través de la técnica  Análisis de 

medios, se logró constatar en Ediciones de Diario “El Telégrafo” comprendidos en las 

fechas de Octubre 2016 a Enero 2017, publicadas en diferentes secciones como: 

Buen Vivir, Palabra Mayor, Justicia, y 3 reportajes de la Unidad de Investigación 

publicadas en secciones como actualidad, sociedad, política y economía. 

Los mismos que fueron medidos utilizando los siguientes indicadores:  

• Géneros periodísticos 

• Tema 

• Actitud de la fuente 
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• Posición del periodista 

• Artículo de la Ley de Comunicación 

3.4. Análisis de los datos   

A continuación se exponen los principales  resultados de la aplicación de las 

diferentes técnicas utilizadas. (Ver ANEXO 4) 

3.4.1. Análisis de contenido 

En secciones como Buen Vivir realizamos el análisis de 2 reportajes correspondientes 

al 4 de Octubre y 6 de Noviembre;  los temas relacionados al medio ambiente como 

son riesgos naturales y el florecimiento de Guayacanes en partes del Ecuador son  

reportajes de importancia para la sociedad, pero carecen de contrastación de fuentes 

afectadas o  entrevistas a especialistas en el tema. 

La sección Justicia trabaja temas de seguimiento como delitos, violencia y seguridad 

ciudadana en estos reportajes de género informativo carecen de contrastación al 

redactar la noticia. 

Por otro lado la sección Palabra mayor es de contenido informativo y trabajan con 

temas de ayuda social y en casos de prevención para el adulto mayor, incluyendo y 

atrayendo el interés de ese sector de la población, sin embargo carece de fuentes de 

crédito, contextualización y falta de contrastación; incumpliendo con lo establecido en 

el Art 22 de la Ley Orgánica de Comunicación. 

En cuanto a reportajes de la Unidad de Investigación se analizaron 2 casos:  

Petroecuador.- Poseen  fuentes como el  Ministerio del Interior, Fiscalía General del 

estado y  Unidad de Análisis Financiero sumado a infografías y archivos como 

capturas de pantalla que permiten al lector una explicación clara de la situación en 

sus inicios. 

Otro caso correspondiente a la Unidad de Investigación es  la Universidad Andina y 

el gasto de $4 millones de bonificaciones y seguros. No hay nombre de la trabajadora 

de la U. Andina. Carece de datos precisos y fuentes correspondientes a los afectados. 

Posee infografía explicativa. 
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Por lo que se establece que los trabajos periodísticos que clasifican como Periodismo 

de Investigación en Diario “El Telégrafo” no cumplen con lo estipulado en el Art. 22 

de la Ley Orgánica de Comunicación, debiéndose ajustar a posturas de trabajo 

mayormente reforzadas en cuanto a la verificación, contextualización y precisión en 

la producción de la investigación y la obtención de la información desde fuentes que 

aporten. 

3.4.2. Entrevistas a colaboradores de Diario El Telégrafo 

Objetivo: Conocer el entorno y las prácticas realizadas como parte del proceso 

periodístico que se lleva a cabo dentro de Diario El Telégrafo 

Realizada al Editor de la Sección Sociedad 

Nombre: Jimmy Tapia 

Fecha: 7 Febrero del 2017 

1. ¿Cómo se genera el tema para el trabajo periodístico? 

Observar el hecho o fenómeno periodístico, y en base a lo observado se plantea un 

tema, puede ser por observación o por enterarse de fuentes oficiales. 

2. Proceso de construcción del trabajo : en equipo o personal 

Dependiendo de si es noticia o reportaje. Previo a todo se debe hacer investigación 

de la fuente. 

Unas fuentes se monitorean constantemente, otras veces se usa fuente como 

internet, redes sociales. En el caso de haber creado nuestras propias fuentes, también 

se recurre a ello. 

3. Criterios en torno a selección de géneros 

Periodismo de investigación es todo, reportes hay a profundidad. Todo depende del 

hecho, hacer un tema de no videntes, se puede resultar interesante dependiendo del 

panorama y desde ahí se escoge el género, algo novedoso, complejo, más profundo 

y dependiendo de ello se escoge el género. Dependiendo de la información, el interés 

para la sociedad, algo que no se ha hecho y se escoge, desde allí el mejor género en 

el que caiga, si es algo más breve es una noticia. 
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4. ¿En qué medida se le da seguimiento a temas abordados una vez 

publicados? 

No siempre hay resultados en cuanto a la solución dentro de la sociedad. Si se hace 

el seguimiento a temas abordados, se recurre a las fuentes oficiales, se hace visita a 

las entidades públicas involucradas.  

5. ¿Cuáles son los obstáculos más frecuentes al hacer el trabajo 

periodístico? 

Se ha recibido denuncias de los supuestos afectados, ya sea porque se generaliza 

con la noticia o no se ha profundizado en la investigación, dejando espacios de 

información en blanco. 

6. ¿En qué medida considera que este tipo de trabajo es de interés para el 

periódico y para los lectores? 

Mas es de los lectores, porque se los ayuda, orienta. Es una guía para ellos.  

7. ¿Hasta qué punto considera que el periódico debe publicar más o menos 

sistemáticamente este tipo de temas? 

Para el periódico es importante porque se genera interés, cumple su objetivo de 

informar y ven en el periódico la fuente para obtener información.  

8. ¿Desde qué posición ideológica a juicio suyo se enfocan los trabajos 

periodísticos realizados? 

Hay que  estar pendiente de la ley de comunicación para que se encuadre en lo que 

nos está permitido y estar pendiente de eso. Las noticias siempre pasan por una 

aprobación compuesta por la cadena de mando. Uno como periodista decide 

independientemente el seguir investigando y existe autocensura. El medio impreso 

tiene la misión de informar.  
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Realizada a Editor General Sección Justicia 

Nombre: Mónica Iturralde 

Fecha: 7 de Febrero del 2017 

1. ¿Cómo se genera el tema para hacer el trabajo periodístico? 

Primero nos reunimos, 4 periodistas para discutir el tema y el eje que se le dé, a no 

ser que haya una noticia urgente que se pone al tanto. SE lo complementa, 

dependiendo del caso como muerte o femicidios, donde se debe verificar la fuente 

con peritos o incluso con especialistas de psicólogos o psiquiatras que analicen el 

perfil del sujeto para exponerlo con fundamento. 

Además se busca la historia, el antecedente de la violencia, se hace el seguimiento, 

regularmente los medios hacen la presión del recuerdo y de que se haga el 

seguimiento, en caso de violencia de género, se hace el seguimiento, la cronología, 

se hace todo un mapa del caso, por cada uno de los casos ahondando. Incluso dentro 

de estos casos va la parte legal, que figura que este contemplada en el Código 

Orgánico Integral Penal. El hecho de un crimen, no solo es que se capture al agresor 

sino que hay otras entidades y formatos de la policía. 

Los familiares son la principal fuente de información, regularmente se complementa 

con cifras ya que todas las publicaciones se fundamentan con las estadísticas. Se 

obtiene información de los familiares, del fiscal, del entorno. Para sacar una noticia se 

contrasta con 4 fuentes distintas para luego publicar y usar el “se presume” hasta que 

haya una fuente oficial donde se determine la culpabilidad con actas y partes 

correspondiente. 

Hay noticias que a pesar de tener una connotación negativa, se puede rescatar dentro 

de la noticia la parte positiva. Aunque a veces se debe abordar la temática desde la 

realidad para obtener una mejor cobertura de la noticia. 

2. ¿En qué medida este tipo de trabajo es de interés para el trabajo y 

lectores? 

El interés del periódico es que los clientes hagan uso del medio impreso para lectura, 

las notas por internet tienen un alto nivel de lectura y finalmente las noticias leídas 
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tiene el concepto de transmitir, pero de manera especial. Si se difunde las quejas de 

los ciudadanos también generan contenido. 

En cuanto a la parte recurrente se debería llegar hasta las últimas instancias, en 

cuanto a los reportajes relacionados con violencia en niños se debe ser muy 

meticuloso y revisar las leyes aplicando lo que se diga allí por protección al niño. Las 

iniciales de sus nombres, la protección del agredido y del agresor son reservados. 

3. ¿Qué pasa cuando el tema afecta la ideología del medio? 

No se ha tenido problemas en ese sentido, como esta sección es social no se ha 

tenido inconveniente con la idea del Diario. En casos polémicos como Petroecuador, 

que es súper fuerte se ha tratado con la parte crucial que no se cruza con la ideología 

de la administración del diario. Para no tener conflictos, se entrevista a todas las 

partes por igual.  

El periódico esta para difundir e informar. La política no es algo que atañe a lo 

individual sino a lo colectivo, el Diario si es abierta en muchos sentidos.  

Realizada al Coordinador General de Noticias  

Nombre: Henry Andrade 

Fecha: 18 de Junio del 2017 

1. ¿Cómo se genera el tema para el trabajo periodístico para el diario el 

telégrafo?  

 El trabajo periodístico se genera primordialmente en hechos coyunturales, un 

producto que amerite primero de un profundo conocimiento del tema.  

Tener clara cuales son las fuentes que se van citar, a investigar, ver la viabilidad de 

la investigación algo que es sumamente importante. el periodismo de investigación 

requiere ayuda de personas que pueden acceder a cierta información que uno está 

buscando, requiere también tener muy buenos contactos en fuentes certeras, es 

donde realmente por lo delicado de la institución donde están estas fuentes deben ser 

personas primero confiables, debe haber una muy buena planificación.  
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2. Proceso de construcción del trabajo: en equipo o personal 

Regularmente en la mayoría de medios se trabaja en equipo. ¿Por qué ocurre esto? 

Porque nos vamos a encontrar con un reportero que va a ser el responsable quizás 

de hacer este trabajo periodístico en investigación, pero también puede ser un editor.  

En el caso del reportero este coordinará directamente con su jefe inmediato, su editor, 

si nos damos cuenta que es un tema muy profundo, uno que puede causar algún tipo 

de remezón, algún tipo de escándalo muy fuerte, entonces van uniéndose más 

personas a esta propuesta de temas que se estaba hablando inicialmente  para que 

estén al tanto.  

3. Una vez que Uds. escogen este tema ¿en qué medida le dan seguimiento 

a estos temas abordados? 

El seguimiento a un tema dependerá de la importancia del mismo, es posible que  

pueda hacer  una serie de hasta 4 o 5 entregas, o 2, 3, entregas, eso depende de la 

cantidad de información que vaya recabando en el tiempo, depende de lo que le digan 

las fuentes que  ha consultado, dependen de lo que le manifiesten las personas 

especializadas o que conocen de un tema,  va expandiendo, va creciendo la cantidad 

y la calidad de la información, todo dependerá del tema que  haya escogido. 

También es muy importante tener claro, que no sería recomendable excederse a más 

allá de unas cuatro entregas bien armadas, por que el lector  podría terminar 

aburriéndose y ese no es el objetivo, por más que presente información nueva, a la 

quinta entrega es posible que pase la página, en las 3 primeras, cuatro lo tendrá 

enganchado, pero ya si le pone 5 o 6, va perdiendo interés. 

4. ¿Cuáles fueron  los obstáculo más frecuente a al que se enfrentó al 

realizar el trabajo periodístico investigativo? 

Precisamente el acceso a la información, porque no todo el mundo, no todos los 

funcionarios quieren entregar información delicada, por qué no la proporcionan, por 

qué en algunos casos, no todos, pueden resultar salpicado por eso, porque puede 

estar aplicando a una información que tiene el carácter de reservado y esos 

funcionarios pueden estar violando alguna disposición.  
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Otra situación que puede darse también, en la una empresa privada las personas no 

quieren dar información por miedo a las represalias de las autoridades como el SRI, 

Superintendencia  de Compañías, etc. 

Cuando una información no es favorable para cierto grupo de personas, lo periodistas 

pueden manchar su carrera ya que pierde la confianza con sus colaboradores, lo que 

les cierra oportunidades laborales en su campo. 

3.4.3. Entrevista a Periodistas con una destacada carrera en Periodismo de 

Investigación  

 

Objetivos: Conocer las prácticas periodísticas que realizan, en forma general, los 

periodistas de trayectoria.  

Nombre: Lcdo. Gustavo Jiménez C. 

Licenciado en Comunicación Social, catedrático. 

1. En qué medida considera Ud. que se hace Periodismo de Investigación 

en Ecuador? 

 

Nuestro país lleno de una cultura política, más allá de sus devaneos, transforma la 

sociedad en actores para una democracia plena, su mejor garante el periodismo, y en 

el Ecuador los grupos sociales aprovechan el debate para implantar sus 

pensamientos. 

En lo personal creo que la investigación no puede ser determinada por intereses ni 

personales ni industriales o politiqueros, por eso pienso que en el Ecuador no existe 

un auténtico periodismo de investigación; sin embargo, algunos periodistas hacen su 

mejor esfuerzo por sobrevivencia, especialmente en Quito. 

La mejor forma de medir el nivel del periodismo investigativo en el país, es captando 

los mensajes de los diferentes polos mediáticos. 
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2. ¿Cuáles son los mejores ejemplos que hay de Periodismo de 

Investigación en el país? 

 

Me atrevo a nombra a periodistas que hacen su mejor esfuerzo por investigar, pero 

con alguno que otro sesgo: 

-Guillermo Lizarzaburu - Diario Expreso 

-María Cecilia Largacha - Ecuavisa, Visión 360 

-Tomás Ciuffardi - Ecuavisa, Visión 360 

-María Elena Aulestia - Diario El Comercio 

-Elías Vinueza - Diario El Telégrafo 

-María Belén Arroyo - Vistazo  

 

3. ¿En qué medida considera Ud. que Diario El Telégrafo hace Periodismo 

de Investigación?  

 

Por tratarse de un medio público, su orientación política y visión se encuentran muy 

marcadas en los últimos 10 años, difícilmente puedo hablar de un periodismo de 

investigación serio. Considero a diario El Telégrafo como un buen medio de prensa 

que nos cuenta lo que necesitamos saber del oficialismo. 

El Telégrafo para enfocar su área de investigación periodística, deberá reconstruirse 

con el tiempo y permitirse evolucionar hacia un mejor periodismo, sin apegos 

partidistas. 

 

Nombre: Lcdo. Maximo García. 

Ex Director Diario El Telégrafo  

Periodista, catedrático. 

1. En qué medida considera Ud. que se hace Periodismo de Investigación en 

Ecuador 

 

El periodismo de investigación en Ecuador está diezmado por sus propios errores y 

su nivel mediocre que por años se amparó en el poder de las empresas mediáticas 
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ante la sociedad. Por ello guardó sus herramientas de trabajo y sus profesionales 

pasaron a la cobertura diaria en los medios, a cubrir más de lo mismo. 

Desde antes de que entrara en vigencia la Ley Orgánica de Comunicación, el 

gobierno de la Revolución Ciudadana representado por el ex presidente Rafael 

Correa se encargó de hacer más difícil el trabajo de los periodistas "investigadores", 

quienes a decir verdad, algunos, en nombre del periodismo de investigación, 

denunciaban sin a veces contrastar ni verificar hechos de corrupción, irregularidades, 

abusos de poder y sacaban debajo de las alfombras historias de personajes que 

hacían crecer el rating en la televisión, la lectoría en los periódicos y revistas o la 

audiencia en las radios, así como incrementaban el número de visitas en los medios 

on line. 

De todas esas falencias se dio cuenta el gobernante y a través de la LOC como 

normativa suprema para los periodistas se obligó a acatar la misma, que para 

muchos, fue una camisa de fuerza y así los periodistas que antes ejercieron el 

periodismo sin rigor, se fueron autoeliminando por sí solos, hasta quedar ese campo 

de la comunicación, reducido a pocos medios y a pocos periodistas, evidenciando 

que había mediocridad al ejercer la profesión. 

Hoy el  periodismo de investigación se ejerce con más responsabilidad y los 

periodistas que se atreven, son pocos, pero a mi modo de ver, están demostrando 

que sobresalen de la media, sumida en la mediocridad o siendo generoso en mi 

análisis, son excelentes en medio de un periodismo timorato. 

 

2. ¿Cuáles son los mejores ejemplos que hay de Periodismo de 

Investigación en el país? 

 En junio del 2009, Diario Expreso tenía la mejor unidad en periodismo de 

investigación encabezada por el Editor General de ese entonces, el periodista lojano 

Juan Carlos Calderón, apoyado por un equipo de investigadores liderados por la 

guayaquileña María Elena Arellano y en Quito Christian Zurita. Al equipo se sumó 

Mario Avilés y juntos publicaron en las páginas del rotativo guayaquileño la serie 

"Fabricio Correa, el Holding", una investigación que denunciaba una serie de 

contratos de las empresas del hermano del presidente Rafael Correa con ministerios 

y otras instituciones gubernamentales, a la vista, acuerdos que la ley prohíbe y 

sanciona. 
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Por esa investigación periodística, los profesionales de la comunicación obtuvieron el 

primer premio en la categoría investigación en los premios Jorge Mantilla, instituido 

por Diario El Comercio que resulta ser el mayor galardón para los periodistas 

ecuatorianos. 

Luego de ese éxito, Juan Carlos Calderón y Christian Zurita se atreven a publicar un 

libro titulado "El Gran Hermano", en el que revelan más detalles de los negocios de 

Fabricio Correa con el gobierno presidido por su hermano menor.  

El presidente Rafael Correa enjuició a los autores del libro, pero en ningún momento 

hubo tal reacción contra Diario Expreso porque la investigación periodística estuvo 

perfectamente verificada, sustentada, contrastada, redactada e ilustrada. Por esos 

detalles considero una de las mejores muestras del periodismo de investigación.  

Cabe anotar que sorprendió a la comunidad periodística que María Elena Arellano, 

líder de aquella investigación fue luego contratada en Diario El Telégrafo y su 

trayectoria en el periodismo de investigación quedó reducida a un silencio profesional. 

Otros ejemplos de investigación lo han dado la sección Blanco y Negro de Diario Hoy, 

medio que desapareció en formato de papel y luego la revista Vanguardia también 

dio muestras de buen periodismo investigativo.  Ambas publicaciones corrieron con 

la misma suerte: fueron forzados a cerrar sus ediciones por el peso del poder político 

gubernamental. 

En televisión, un buen ejemplo de periodismo de investigación es Visión 360 emitido 

por Ecuavisa y dirigido por el periodista Allen Panchana, reconocido investigador en 

esta profesión. 

 

3. ¿En qué medida considera Ud. que Diario El Telégrafo hace Periodismo 

de Investigación?  

El periodismo de investigación no puede ser ejercido en un medio gubernamental. 

Como ex director de Diario El Telégrafo digo categóricamente que cualquier periodista 

de ese Diario que se haya sumado al equipo internacional que reveló los "Panama 

Papers", firmaba inmediatamente su renuncia porque ninguno tiene plena 

independencia para investigar al gobierno que en definitiva paga sus sueldos. 

El Telégrafo tiene una planta con excelentes periodistas que conocen las técnicas de 

investigación, sin embargo, ese profesionalismo es usado para que se cumpla la 

agenda que impone el poder político que viene desde el Gobierno. 
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En esas circunstancias, no cabe ahondar en detalles para decir que El Telégrafo no 

es un buen ejemplo para un estudio académico sobre lo que realmente es periodismo 

de investigación. 

La premisa básica para investigar es buscar la verdad donde quiera que esté. En el 

caso de Diario El Telégrafo es imposible investigar los indicios, los hechos y toda la 

red de corrupción que día a día sale a la luz por otros medios. Se tiene que ser 

independiente para lograr una investigación reveladora. 

No me imagino al periodista Jon Lee Anderson, el periodista de investigación número 

uno de Estados Unidos trabajando en El Telégrafo. 

 

Análisis de Entrevistas 

• Se debe observar el hecho o fenómeno periodístico y en base a lo observado 

se plantea un tema sustentado por fuentes oficiales. La investigación periodística 

dependerá de si es noticia o reportaje. Previo a todo esto se debe hacer investigación 

de la fuente. 

• Unas fuentes se monitorean constantemente, otras veces se usa fuente como 

internet, redes sociales y en el caso de haber creado nuestras propias fuentes, 

también se recurre a ello. 

• Periodismo de investigación es todo, reportes hay a profundidad. resulta 

interesante dependiendo del panorama y desde ahí se escoge el género, algo 

novedoso, complejo, más profundo y dependiendo de ello se escoge el género.  

• Dependiendo de la información, el interés para la sociedad, algo que no se ha 

hecho y se escoge, desde allí el mejor género en el que caiga, si es algo más breve 

es una noticia. No siempre hay resultados en cuanto a la solución dentro de la 

sociedad.  

• Se ha recibido denuncias de los supuestos afectados, ya sea porque se 

generaliza con la noticia o no se ha profundizado en la investigación, dejando 

espacios de información en blanco. 

• El periódico es importante porque se genera interés, cumple su objetivo de 

informar y ven en el periódico la fuente para obtener información.  

• Se trata de buscar y cumplir la ley de comunicación para que se encuadre en 

lo que nos está permitido y estar pendiente de eso.  
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• Las noticias siempre pasan por una aprobación compuesta por la cadena de 

mando. Uno como periodista decide independientemente el seguir investigando y 

existe autocensura. El medio impreso tiene la misión de informar.  

 

Con los antecedentes expuestos del análisis de cada caso dentro del presente estudio 

se ha determinado que las rutinas establecidas dentro de la Unidad de Investigación 

de Diario “El Telégrafo” están sujetas a mejoras, debido a que no se apegan a lo que 

establece la Ley Orgánica de Comunicación y lo que realmente hace un periodismo 

de investigación. En ese sentido se propuso la realización de un plan de mejora en 

ideologías y rutinas profesionales en Periodismo de Investigación. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

PLAN DE MEJORA EN RUTINAS E IDEOLOGÍAS PROFESIONALES PARA EL 

EJERCICIO DEL PERIODISMO INVESTIGATIVO EN DIARIO EL TELEGRAFO 

4.1. Presentación de la propuesta 

Considerando que las ideologías profesionales de los periodistas se basan en una 

serie de paradigmas y de prácticas profesionales adoptadas como naturales por los 

periodistas, es decir, son los valores que los profesionales poseen o comparten en la 

sociedad, así como de los productos noticias y las modalidades que denominan su 

confección.” (Wolf y Garbarino en García, 2008: 20), y en base a la investigación 

realizada en Diario el Telégrafo, se propone un plan de mejora en cuanto a rutinas e 

ideologías profesionales llevadas a cabo en la unidad de investigación. 

Y para este desarrollo se ha considerado de vital importancia el contexto sociopolítico, 

las circunstancias internas de los medios de comunicación y la organización en que 

labora cada periodista de Diario El Telégrafo.  

4.1.1. Objetivo  

Mejorar las rutinas profesionales practicadas en el periodismo de investigación que 

se desarrolla en las unidades especializadas en Diario El Telégrafo de la ciudad de 

Guayaquil. 

4.1.2. Justificación 

En base al resultado de los análisis de contenidos de publicaciones divulgadas por 

Diario El Telégrafo se logró evidenciar que las rutinas que aplican no obedecen a un 

proceso sistemático y responsable de investigación, que conlleva a perder 

confiabilidad y garantía en la noticia a ser transmitida, por lo que la implementación 

de un plan de mejoras es necesario para la co responsabilidad que existe entre quien 

produce la información y quien la pública. 

El análisis de los casos estudiados ha repercutido en que existe carencia de 

responsabilidad y compromiso en cuanto al seguimiento que se le hace a las noticias, 
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dejando al Diario, a libre elección del periodista, la decisión de continuar o no dentro 

del caso estudiado, sin llegar a versiones o evidencias concluyentes del mismo. Esta 

propuesta permite identificar las necesidades y compromisos que el periodista debe 

tener frente al seguimiento  y control de un suceso de cualquier índole que sea de 

cobertura periodística. 

Este plan será de utilidad inmediata para otras unidades de investigación a nivel 

nacional que quieran y se sientan identificados con la problemática planteada desde 

este espacio y asi lograr una mejora en sus rutinas profesionales y brindar un 

verdadero periodismo investigativo con responsabilidad. 

4.2. Desarrollo del plan 

4.2.1. RUTINAS PERIODISTICAS 

1. NORMAS DE TRABAJO DENTRO DE LA EMPRESA 

a. Dirección de los medios  

El proceso periodístico obedece a un proceso organizacional que debe ser 

normalizado, regulado y estandarizado por el ente estratégico de la organización que 

comunica. Se debe establecer al menos: 

 

Fuente: Proceso organizacional periodistico 

Elaborado por Katherine Chele. 

 

División e integración del trabajo

Estructura jerárquica

Estructura temática

Consejo de redacción
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• División e integración del trabajo: el trabajador o colaborador, está dividido pero 

se integra en el contenido, así como un reportero no sirve de nada sin una cámara. 

Deben establecerse los roles y actividades de cada integrante del grupo para lograr 

un verdadero trabajo en equipo. 

 

• Estructura jerárquica, de orden vertical, donde se debe integrar a los jefes o 

superiores, debido a que la competencia de ellos aborda las políticas de la entidad 

que comunica. 

 

• Estructura temática, de orden horizontal, determinada por las secciones que 

componen la entidad que comunica y que deben estar alineadas al objetivo principal 

de la organización.  

 

• Consejo de redacción, desde donde se aborda, programa, ejecuta y controla 

una Agenda temática entre los jefes de las secciones que harán el seguimiento de la 

noticia hasta que sale a la luz la publicación/es. Este proceso debe ser minucioso de 

contar con la validación de los recursos o insumos que se utilizaron en la producción 

noticiosa a fin de asegurar la veracidad, calidad y cumplimiento del objetivo de la 

noticia con la audiencia. 

b. Fuentes en la investigación   

La información puede ser política, financiera o referida a los productos que utilizan 

cotidianamente, lo importante es que su vida puede cambiar gracias a lo que los 

periodistas pueden decir sobre el tema, por lo que el periodismo de investigación no 

es solamente o únicamente un producto, sino que es un servicio que contribuye a 

fortalecer y mejorar la vida de las personas. 

 

 

 

 

 



 
 

38 
 

No puede presumirse la buena fe de las fuentes.

Cualquiera de las fuentes puede proporcionar 
información falsa. La información no se utiliza a 
menos que haya sido previamente verificada.

La información oficial se le oculta al periodista 
porque, de ser revelada, podría comprometer los 
intereses de determinadas autoridades o 
instituciones.

El periodista puede cuestionar o negar explícitamente 
la versión oficial de una historia, sobre la base de 
información obtenida de fuentes independientes.

El periodista dispone de más información que 
cualquiera de sus fuentes tomadas de manera 
individual, y que la mayoría de sus fuentes tomadas en 
conjunto.

A menudo es imposible identificar las fuentes 
porque su seguridad podría quedar comprometida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informacion adquirida a través de fuentes 

Elaborado por: Katherine Chele. 
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2. MODALIDADES DE LA EXPRESIÓN PERIODÍSTICA 

 

a. Componentes de las distintas temáticas  

Las categorías periodísticas pueden como no coincidir con los valores periodísticos, 

pero no lo son todo. Es así que algo que pueda tener valor para un periodista, no 

necesariamente debe tener valor periodístico. Por tanto se puede elaborar: 

Rutinas de selección, donde se establece la categoría que puede o no ir relacionada 

con otras noticias, Interés humano: casos interesantes para el ser humano (conflicto, 

drama, amor, morbo, sexo, etc.), estudios de mercado: encuestas para saber que 

preocupa a la población,  previsión, búsqueda contante de temas que ocupen más de 

un día (socialización), redundancia, etc. 

En este aspecto entra la Desinformación que es una selección realizada por las 

fuentes; mala información, haciendo caso de rumores. Es una de las selecciones 

menos sugeridas vinculadas a los intereses de la empresa, debido a su parcialidad.  

Rutina de reunión de datos, que se compone de la red informativa que posee el 

periodista compuesta por agendas, corresponsales, freelance y por los recursos a las 

fuentes como prensa asociada (otros medios de comunicación, amigos en otros 

medios, compañeros de trabajo, etc. 

Rutinas de elaboración, comprendidas por  

• Nevera: aquellos trabajos que no caducan y pueden ser realizados en el tiempo 

libre. Pueden utilizarse en cualquier momento. 

• Importación de relatos: cuando se introduce o rescata noticias o reportajes de 

medios extranjeros. Conveniente debido a que universaliza los temas y la voz y 

reduce las plantillas. 

• Géneros: es una forma de estandarización. 

No son rutinas aceptables: 

• Estandarización de las maquetas ajustando la noticia a la forma, al orden y el 

tamaño del periódico. 

• Inflar los datos: cuando se da un dato superfluo al que se da mucha 

importancia, sin tenerla. 
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Hipertextualidad: Es el concepto de “texto digital” como una 
combinación de palabras u otros elementos multimedia, a 
través de enlaces conectar signos o grupos de signos de un 
documento digital con otros documentos digitales.

Multimedialidad: Combinar en un sólo mensaje al menos dos 
de los tres siguientes elementos: texto, imagen y sonido

Interactividad: Capacidad que el contenido posee de permitir 
al usuario construir el tipo de relación con los contenidos. 
Como el envío de comentarios, la participación en foros 
asociados a noticias, etc.

• Esconder datos relevantes por considerarlo menos importante que los demás.  

• Sensacionalismo  y retorica: cuando se dramatiza, falta de insensibilidad, 

pasión por el conflicto y el morbo. 

• Periodismo de transcripción: cuando cogemos notas de prensa elaboradas por 

un Gabinete. Sólo se da una parte de la información. Ocurre también con los teletipos. 

• Plagio y apropiación del trabajo ajeno que es inaceptable 

 

3. DINÁMICA PRODUCTIVO EDITORIAL-TECNOLÓGICA 

a. Selección e incorporación de las informaciones al flujo productivo 

• Productividad: Hacer mucho trabajo en poco tiempo genera menos costes. 

Hay que saber hacer de todo. El denominado “periodismo multimedia”, es una de las 

actividades más dinámicas a la que el periodista se enfrenta, y debe considerarse en 

tres aspectos fundamentales: hipertextualidad, multimedialidad e interactividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Actividades periodísticas actuales 

Elaborado por: Katherine Chele. 

 

Que concuerda fuertemente con un segundo principio de la dinámica de producción 

tecnológica y es la: 

• Adecuación a la demanda , ya hay que hablar de lo que interesa a la audiencia; 

público joven o trabajador, etc., considerando el valor de la noticia y su impacto 

en la audiencia. 
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b. Criterios de noticiabilidad y valores/noticia 

Dentro de un proceso periodístico, se debe tener de todo, pues todo está relacionado. 

Entre los valores que se les determina a la noticia es relevante que se considere: 

Veracidad, fuente, importancia del tema e impacto en la audiencia. 

 

c. Organización del trabajo periodístico 

Para optimizar el recurso tiempo dentro del trabajo periodístico, se debe valorar la 

periodicidad con la que se realizará una nota o investigación periodística. Se expone 

adelante, una tabla donde se sugiere contemplar límites de tiempo para producir 

noticias.  

Tabla 1. Tiempo de periodicidad en la organización del trabajo periodístico 

Periodicidad 

Tiempo limitado de la 

producción 

Consiste en la fecha de entrega del trabajo 

periodístico. En un tiempo será diario, en una revista 

cada quince días o un mes, etc. 

Tiempo limitado de 

generación de 

noticias 

Hay que esperar a que haya una noticia de 

importancia para hablar de ella 

Continuidad Simplemente es el mismo trabajo todos los días. 

Sometimiento al 

acontecer 

Hay días con mucho volumen de noticias y otros sin 

ellas; cantidad y calidad de lo noticiable. En esta 

misma línea, se crean procedimientos para no 

paralizar la producción y mantener una nota en 

producción siempre. 

Imprevisibilidad de lo 

noticiable 

No todo es previsible, por tanto las notas adicionales 

se podrían crear desde un mismo evento con varios 

enfoques.  

Espacio y tiempo 

disponible: 

Materialidad de la producción, donde se requiere 

adaptarse a estas condiciones. 

Fuente: Análisis de casos. 

Elaborado por: Katherine Chele 
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4.2.2. IDEOLOGIA PROFESIONAL 

a. Reciclaje de Conocimientos 

Es preciso construir la propia investigación periodística, desde fuentes principales y 

relevantes de la información.  

Una de las recicladoras mayores es el periodista digital, por tanto hay que evitar que 

se propague la publicidad reciclada porque resta importancia a una noticia que 

pudiera tener varios enfoques con resultados importantes cuando no se produce una 

verdadera investigación.  

b. Capacidad intuitiva 

Mucho se confunde y hasta contradice entre el periodismo tradicional y el periodismo 

de investigación. Entre esto se puede referir que el periodismo tradicional busca crear 

una imagen objetiva del mundo tal cual es, mientras que el periodismo de 

investigación utiliza material objetivamente verdadero (es decir, datos con los que 

cualquier observador razonable podría coincidir) para alcanzar el objetivo subjetivo 

de cambiar el mundo. Es la responsabilidad de descubrir la verdad para que el mundo 

pueda cambiar. En ese sentido se dan pautas para distinguir ambos periodismos y la 

forma de tratar la situación noticiosa, dejándose llevar por la intuición que debe 

desarrollar el periodista. 

Tabla 2. Capacidad intuitiva - Periodismo de investigación 

PERIODISMO CONVENCIONAL PERIODISMO DE 

INVESTIGACIÓN 

EN CUANTO A LA INVESTIGACIÓN 

La información se recolecta y se 

informa a ritmo fijo (diaria, semanal 

o mensualmente). 

Mientras la información no sea 

coherente y completa no puede 

publicarse. 

La investigación se realiza 

rápidamente. No se continúa 

investigando una vez que se 

completa la historia. 

La investigación continúa una vez 

que se hubo completado la historia, 

y puede continuar incluso después 

de su publicación. 
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La historia, que puede ser muy 

breve, se basa en una cantidad 

mínima necesaria de información. 

La historia, que puede ser muy 

extensa, se basa en la cantidad 

máxima de información que se 

puede obtener 

La falta de documentación puede 

reemplazarse con declaraciones de 

las fuentes. 

El reportaje requiere documentación 

que apoye o contradiga las 

declaraciones de las fuentes. 

EN CUANTO A LOS RESULTADOS 

El reportaje es considerado un 

reflejo del mundo, que se acepta tal 

cual es. El periodista no busca más 

resultado que informar al público. 

El periodista se niega a aceptar el 

mundo tal cual es. El objetivo de la 

historia es penetrar o exponer una 

situación dada para así reformarla, 

denunciarla o, en algunos casos, 

promover un ejemplo de una mejor 

forma de hacer las cosas. 

El reportaje no requiere el 

compromiso personal del periodista. 

Sin el compromiso personal del 

periodista la historia no puede 

completarse. 

El periodista busca ser objetivo e 

imparcial hacia todas las partes. 

El periodista busca ser justo y 

escrupuloso con los hechos, y sobre 

esa base puede establecer quiénes 

son las víctimas, los héroes y los 

delincuentes. Además, el periodista 

podría ofrecer su propio juicio o 

veredicto sobre la historia. 

La estructura dramática de la 

historia no tiene mayor importancia. 

La historia no llega a una 

conclusión, porque las noticias son 

continuas. 

La estructura dramática de la 

historia es esencial para asegurar 

su impacto, y lleva a una conclusión 

que es presentada por el propio 

periodista o por una fuente. 

Los errores que pudiera cometer el 

periodista son inevitables y a 

menudo sin importancia. 

Los errores del periodista lo 

exponen a sanciones formales e 

informales y son capaces de 
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destruir su credibilidad y la del 

medio donde se desempeña. 

Fuente: (HUNTER & HANSON, 2013). 

c. Paradigmas 

• El verdadero periodista, cambia como persona, y de manera sorprendente 

superando sus propios paradigmas. Se ve fortalecido porque se sabe capaz de 

encontrar la verdad por sí mismo en lugar de esperar a que alguien se la presente.  

• El periodista aprende a controlar su miedo sin dejar de darles un espacio a las 

dudas, y comprende el mundo de una manera nueva, más profunda, logrando llegar 

al principio de las causas.  

• El periodismo transforma a muchas personas, el trabajo de investigación podrá 

alejarlo de su destino, sin embargo si el periodista se siente comprometido con el 

periodismo y su propio desarrollo, entonces decidirá darse a sí mismo, a sus 

espectadores y a sus colegas el valor agregado que la investigación es capaz de 

crear. 

• Dejarse llevar por la pasión de un tema, es importante debido a que en general 

no se advierten los fenómenos a menos que ya se esté sensibilizado hacia ellos, el 

permitir que las pasiones los sensibilicen hacia historias que nadie más parece tomar 

en serio en el inicio de una gran historia que contar o descubrir. 

d. Trampas capitales contra el periodista 

Trampa 1: Desconocer la historia 

Lleva a la equivocada posición de creer que los eventos noticiosos, de cualquier 

origen son por generación espontánea.  

Trampa 2: No entender el contexto en el que se desarrolla el conflicto o evento 

noticioso. 

Es la forma más habitual de perderse y hacer perder a los lectores, radioescuchas o 

telespectactores. Carecer del conocimiento mínimo de todos los elementos políticos, 

sociales, económicos y hasta culturales que se conjugan en una región o en un 

momento específico de la historia (y de la confrontación), impide explicar el porqué 

de las acciones tomadas. 
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Trampa 3: Reproducir estereotipos y no medir el lenguaje 

La simplificación que representa acudir a estereotipos no sólo es muestra de 

estrechez mental del periodista y del medio para el cual trabaja sino de su pereza 

intelectual. Significa desconocimiento de las realidades y de las personas. Evidencia 

ganas de perpetuar ideas preconcebidas para no espantar a lectores y anunciantes, 

para reforzarles sus temores o certezas. Es facilismo puro y duro. 

 

Trampa 4: Caer en las redes de la propaganda 

Todos los grupos sociales alrededor de una situación noticiosa pueden generar 

hechos de propaganda, contra propaganda y desinformación. Los periodistas deben 

tener sus propios manuales para neutralizar o, por lo menos, evitar caer de bruces en 

esta otra trampa. 

Trampa 5: No "oler" las implicaciones políticas de los actos de guerra y de los 

propios hechos políticos 

Las noticias o eventos suscitados valorados como noticiables pueden tener serias 

repercusiones sociales, económicas e incluso riesgo de muerte, por lo que el 

periodista debe medir los riesgos e identificar los puntos de control para no caer o ser  

víctima del efecto político.  

Trampa 6: Perderse en las lógicas o "ilógicas" internas de los medios 

Esta es una de esas trampas que afectan el mensaje pero que no se tiene mucho en 

cuenta en los análisis que provienen de quienes están por fuera de los medios: hace 

relación a las políticas internas de los medios, a las rutinas de trabajo de los 

periodistas, a la cantidad de recursos humanos, físicos y técnicos de que disponen 

para hacer los cubrimientos informativos, a los criterios personales de los editores y 

jefes de redacción, a las horas de cierre de edición o emisión, en resumen, a las 

formas de trabajo específicas de cada redacción. 

Trampa 7: Carecer de una brújula ideológica que apunte hacia la verdad y la paz 

En buena medida, es el asunto de fondo de lo noticioso, lleva a que en la práctica los 

medios y los periodistas se confundan, olviden la historia, el contexto en que se dan 
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los acontecimientos, los manipule la propaganda y no entiendan los intereses políticos 

y politiqueros que hay tras cada coyuntura, por lo que su ideología será la que 

prevalezca dentro de estos aspectos para hacer un periodismo de investigación 

responsable. 
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CONCLUSIONES 

 

Al concluir el presente estudio, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

• El Diario “El Telégrafo”, decano entre los medios de comunicación impresos 

del país, lleva a cabo algunas prácticas que se corresponden con las características 

del periodismo de investigación, atendiendo a las diferentes normas que la mayoría 

de los autores identifican en esta modalidad del trabajo periodístico. 

• Publica parcialmente trabajos que clasifican como investigativos, por lo que 

carece de periodistas especializados 

• Al seleccionar un tema tiene falencias, al igual que al hacer un adecuado 

seguimiento de los asuntos que trata. 

• No se respeta en su totalidad el artículo 22 de la Ley Orgánica de 

comunicación, al no verificar y contrastar en todos los casos la información que 

publica. 

• Carece de una unidad o equipo de reporteros que de manera sistemática 

dediquen su esfuerzo profesional a la realización de trabajos periodísticos con estas 

características. 

• Entre los expertos existen criterios contradictorios acerca de si en realidad este 

Diario practica el periodismo de investigación o no. 

El presente proyecto propone un conjunto de acciones a manera de Plan de Mejora, 

con el propósito de contribuir a sistematizar las normas organizativas y profesionales 

relacionadas con la práctica de la investigación periodística. 
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RECOMENDACIONES 

Los medios de comunicación deben, como política de trabajo, establecer rutinas 

periodísticas apegadas al marco legal vigente para evitar prácticas que desinformen 

o generen caos social. Además, establecer cronogramas de trabajo, en coordinación 

y coherentemente con su equipo de trabajo, de tal forma que las coberturas 

periodísticas tengan el suficiente andamiaje técnico que soporte un trabajo de calidad.   

Prevenir y capacitar a los periodistas frente a eventos de investigación en cuanto a 

los marcos teóricos del tema, ya sea en aspecto legal, técnico, económico y social.  

También, incorporar capacitación para la estructuración de redacción periodística, 

gramática y ortografía para concebir documentos que transmitan el mensaje claro y 

preciso que se requiere. Dentro de estas capacitaciones incluir el componente de 

manejo de herramientas de colaboración digital y multimedia para que sean capaces 

de interpretar información estadística y producir sus propias infografías o contenidos 

a ser publicados dentro de los medios de comunicación. 

Considerar la incorporación de un plan de mejoras en cuanto a las rutinas 

periodísticas en toda la organización que son medios de comunicación, así se podrá 

evitar que más periodistas busquen los caminos fáciles y trabajen en pro de una 

investigación profunda de temáticas actuales que provoquen un real y positivo cambio 

a la sociedad.  
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Anexos 1 Comparación con Art. 22 Ley orgánica de comunicación 

Título del 

trabajo 

Observaciones Información de 

relevancia 

pública  

 

Verificada Contrastada Precisa Contextualizada Fuente identificada Cumple Art. 

22 LOC 

¿Qué 

podemos 

hacer para 

mitigar los 

riesgos 

naturales? 

El tema del reportaje es 

de importancia para la 

sociedad, pero carece de 

contrastación con 

fuentes afectadas o con 

especialistas en el tema. 

Si Si Si No Si Si Si 

El 

florecimiento 

de los 

Guayacanes, 

un 

espectáculo 

natural 

El reportaje no tiene 

fuentes, por lo tanto no 

se conoce si es verás la 

información. 

Si No No No Si No No 

Los ladrones 

quitaron la 

vida a 93 

personas en 

Ecuador en 

2016 

El reportaje en esta 

sección tiene 2 fuentes 

una de un organismo 

responsable y un 

testimonio de víctima 

del caso. 

Si Si No No Si Si Si 
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613 víctimas 

de trata y de 

tráfico de 

migrantes 

fueron 

rescatadas 

El tema es de relevancia 

pero no tiene una 

contrastación. 

Si No No No Si No  

Vejez, 

vivienda y 

cuidados, un 

nuevo enfoque 

de vida 

No hay 

contextualización del 

tema en el país, esta 

noticia es de España. 

Si. No No No No Si. No 

Piel de adulto 

mayor 

requiere más 

cuidado 

No hay fuentes de 

especialistas en 

dermatología, ni 

interesados en el tema… 

es una información de 

relevancia para el adulto 

mayor y carece de 

veracidad. 

Si No No No Si No No 

Los pareja 

usan 

empresas 

offshore desde 

1984 

Este reportaje 

contribuye con la 

Investigación del caso 

Petroecuador , en donde 

se descubre que los 

Pareja Yaneselli 

utilizaban empresas en 

paraísos fiscales para no 

Si No Si No Si Si No 
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pagar impuestos desde 

los 80’  

6 tipos de 

delitos son 

investigados 

en el caso 

Petroecuador 

Explayan la 

investigación a los 

artículos del Código 

Integral Penal y las 

sanciones que deberán 

cumplir los involucrados 

en el caso. Mencionan 

nombres de implicados. 

Existe una infografía que 

permite entender mejor 

la situación.  

Si Si Si SI Si Si Si 

Directivos del 

grupo azul 

aparecen 

como actores 

clave en el 

caso 

Petroecuador 

Se presenta fotografía 

de una captura de 

pantalla del correo de 

Carlos Pareja. 

Datos adicionales de 

empresas, contratos. 

Si No No Si Si Si No 

La U. Andina 

gastó $4 

millones en 

bonificaciones 

y seguros. 

No hay nombre de la 

trabajadora de la U. 

Andina. Posee infografía 

explicativa. 

Si No No No No No No. 
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Anexos 2  Matriz utilizada en análisis de contenidos. 

Fecha Sección Título del trabajo Género 

Periodístic

o 

Tema Actitud de la 

fuente 

Posición del 

periodista 

Fuente 

 

Observaciones 

04/10/2016 Buen vivir 

Pág. 35 

¿Qué podemos hacer 

para mitigar los 

riesgos naturales? 

Informativo- 

Reportaje 

Medio ambiente No especula, 

información de 

prevención 

Difusor Secretaría 

de gestión 

de riesgo 

1 fuente 

El tema del reportaje es de 

importancia para la sociedad, pero 

carece de contrastación con fuentes 

afectadas o con especialistas en el 

tema. 

06/12/2016 Buen vivir 

Pág. 22 

El florecimiento de 

los Guayacanes, un 

espectáculo natural 

Informativo- 

Reportaje 

Medio ambiente No se encuentra 

fuente / Foto 

cortesía 

Secretaría del 

Buen Vivir 

Difusor  El reportaje no tiene fuentes, por lo 

tanto no se conoce si es verás la 

información. 

09/12/2016 Justicia 

Pág. 35 

Los ladrones quitaron 

la vida a 93 personas 

en Ecuador en 2016 

Informativo- 

Hibrido 

Delito y violencia Constante / Datos 

contrastados 

Interpretativo DINASED/ 

Ministerio 

Del Interior 

2 fuentes 

El reportaje en esta sección tiene 2 

fuentes una de un organismo 

responsable y un testimonio de 

víctima del caso. 

24/11/2016 Justicia 

Pág. 34 

613 víctimas de trata 

y de tráfico de 

migrantes fueron 

rescatadas 

Informativo- 

entrevista 

objetiva 

Seguridad 

Ciudadana 

Información 

constante / Datos 

estadísticos 

Interpretativo Ministerio 

del Interior 

1 fuente 

El tema es de 

relevancia 

pero no tiene 

una 

contrastación. 



 
 

55 
 

10/12/2016 Palabra 

Mayor 

Pág.24 

Vejez, vivienda y 

cuidados, un nuevo 

enfoque de vida 

Informativo- 

reportaje 

Inclusión Social Constante Difusor Investigado

res 

vinculadas 

al proyecto 

2 fuentes 

No hay 

contextualiza

ción del tema 

en el país, 

esta noticia 

es de España. 

31/12/2016 Palabra 

Mayor 

Pág. 25 

Piel de adulto mayor 

requiere más cuidado 

Informativo- 

reportaje 

Salud No se encuentra 

fuente en el 

reportaje 

Difusor  No hay fuentes de 

especialistas en 

dermatología, ni 

interesados en el 

tema… es una 

información de 

relevancia para el 

adulto mayor y 

carece de fuentes 

de crédito 

31-12-2016 Política 

Pág. 05 

Los pareja usan 

empresas offshore 

desde 1984 

Informativo 

Reportaje 

Investigativo 

Caso Petroecuador 

Cerrada. La 

inmobiliaria Inorsa 

no contribuyó con 

declaraciones 

para el reportaje 

 

 

Interpretativo 2 fuentes 

Ministerio 

del Interior 

y la Unidad 

de Análisis 

Financiero 

 

-Datos 

estadísticos  

Este reportaje contribuye con la 

Investigación del caso Petroecuador , 

en donde se descubre que los Pareja 

Yaneselli utilizaban empresas en 

paraísos fiscales para no pagar 

impuestos desde los 80’  
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23-01-2017 Economía 

Pág.07 

6 tipos de delitos son 

investigados en el 

caso Petroecuador 

Informativo  

Reportaje 

Investigativo 

Caso Petroecuador 

Fiscalía General 

del Estado 

contribuye con 

datos de la 

investigación. 

 

Interpretativo 

2 Fuentes 

 

Fiscalía 

General del 

estado 

Unidad de 

Análisis 

Financiero 

Explayan la investigación a los 

artículos del Código Integral Penal y 

las sanciones que deberán cumplir los 

involucrados en el caso. Mencionan 

nombres de implicados. Existe una 

infografía que permite entender 

mejor la situación.  

24-01-2017 Actualida

d Pág.06 

Directivos del grupo 

azul aparecen como 

actores clave en el 

caso Petroecuador 

 

Informativo 

Reportaje 

 

Investigativo 

Caso Petroecuador 

 

Fiscalía de 

Pichincha, 

constante. 

 

Viceministro del 

Interior 

 

 

 

 

Interpretativo 

3 fuentes 

 

Fiscalia de 

Pichincha 

Viceministr

o del 

Interior: 

Diego 

Fuentes 

 

Página web 

‘Azul’ 

 

Se presenta fotografía de una captura 

de pantalla del correo de Carlos 

Pareja. 

Datos adicionales de empresas, 

contratos. 

21-11-2016 Sociedad 

Pág.04 

La U. Andina gastó 

$4 millones en 

bonificaciones y 

seguros. 

Informativo 

Reportaje 

Investigativo Contraloria 

General del 

Estado 

 

Trabajadoras de 

la U.Andina 

 

 

 

Interpretativo 

 3 Fuentes  

 

Mencionad

as en el 

cuadro 

anterior. 

 

No hay nombre de la trabajadora de 

la U. Andina. 
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confirma la 

información de 

seguro privado. 

 

Jaime Breilh 

rector encargado 

desde febrero del 

2016 en la U. 

Andina. 

 

 

 

 

Posee infografía explicativa. 
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ANEXO 3 

Cuestionario de Preguntas para las entrevistas 

1. ¿Cómo se genera el tema para el trabajo periodístico? 

2. Proceso de construcción del trabajo : en equipo o personal 

3. Criterios en torno a selección de géneros 

4. En qué medida se le da seguimiento a temas abordados una vez 

publicados? 

5. ¿Cuáles son los obstáculos más frecuentes al hacer el trabajo 

periodístico? 

6. En qué medida considera que este tipo de trabajo es de interés para el 

periódico y para los lectores 

7. Hasta qué punto considera que el periódico debe publicar más o menos 

sistemáticamente este tipo de temas. 

8. Desde qué posición ideológica a juicio suyo se enfocan los trabajos 

periodísticos realizados. 

 

 

Temas para preguntas a Periodistas del Ecuador  

1. En qué medida considera Ud. que se hace Periodismo de Investigación 

en Ecuador? 

2. Cuáles son los mejores ejemplos que hay de Periodismo de 

Investigación en el país? 

3. ¿En qué medida considera Ud. que Diario El Telégrafo hace Periodismo 

de Investigación? 
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ANEXO 4 

Reportajes analizados de la Unidad de Investigación  

(Caso Petroecuador) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 31.12.2016  Sección: Política 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 23.01.2017 Sección: Economía 
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Fecha: 24.01.2017   Sección: Actualidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad de Investigación (Caso Universidad Andina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 21.11.2016      Sección: Sociedad 
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Reportajes de Sección: Buen Vivir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 4.10.2016 – 6.12.2016  

Reportajes de Sección: Palabra Mayor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 31.12.2016 – 10.12.2016 
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Reportajes de Sección: Justicia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 9.11.2016 – 24.11.2016 


