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Resumen 

El siguiente trabajo trata sobre el análisis del programa Visión 360 desde el 

periodismo de investigación. Su objetivo es conocer si el programa cumple con los 

parámetros y técnicas de la rama del periodismo de investigación, y determinar cuál 

es el proceso para elegir y construir los temas a investigar para ser presentados 

cada domingo en el horario de las 22 H00 por la señal de Ecuavisa.  

Para esto se utilizará el método estudio de casos, que es una metodología de 

investigación de tipo explicativa. Las características principales de este trabajo 

tienen un enfoque cualitativo, y nuestro objetivo es precisamente analizar la cuarta 

temporada del programa Visión 360 durante los meses de Abril a Junio del 2017.  

La meta final tiene el fin de servir como tema de consulta para las nuevas 

generaciones de Comunicadores Sociales. 

En esta época donde las plataformas digitales y las redes sociales cumplen un rol 

importante dentro de la sociedad, se deben ampliar programas de investigación en 

la televisión de señal abierta y presentarlos de forma más amplia y equitativa con 

temas de interés general tanto de lo público como privado ofreciendo de esta 

manera varias alternativas a los televidentes con programas de calidad que 

informen y orienten de forma objetiva sobre lo que sucede en nuestro país.  

Palabras Claves: Periodismo de investigación - Visión 360 - Ley de comunicación – 

objetividad.  
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Abstract  
 

The following thesis work is about the analysis of the program Vision 360 from 

investigative journalism, the objective is to know if the program meets the 

parameters and techniques of the branch of investigative journalism, to know the 

process to choose the topics to investigate to be presented every Sunday in the time 

of 22H00 by the sign of Ecuavisa. 

For this we will use the case study method which is an explanatory research 

methodology, the main features of this work has a qualitative approach, and our 

objective is precisely to analyze the fourth season of the program Vision 360 during 

the months of April to June Of 2017, among the techniques used are the interview 

and the expert study 

The final goal is to serve as a reference theme for the new generations of Social 

Communicators. 

In this age where digital platforms and social networks play an important role within 

society, research programs should be expanded on open signal television and 

presented in a broader and more equitable manner with topics of general interest, 

both public and Private offering in this way several alternatives to the viewers with 

quality programs that inform and guide in an objective way on what happens in our 

country. 

  

Keywords: Investigative journalism - Vision 360 - Law of communication – 

objectivity. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El tema a tratar en este trabajo es análisis Del Programa Visión 360 desde  El 

Periodismo de Investigación, por lo que trataremos de conocer un poco más sobre 

periodismo de investigación, técnicas y herramientas más utilizadas dentro de este 

género periodístico, a su vez conocer desde la propia fuente: productor del 

programa, limitaciones, restricciones y cuál fue la razón principal para poner al aire 

un programa de investigación, conocer también la opinión de expertos en 

periodismo de investigación y conocer su punto de vista del programa Visión 360.  

  

Según la matriz ideológica liberal, que domina en las sociedades 

democráticas modernas, la prensa es una de las instituciones fundamentales de la 

deliberación pública. La doctrina liberal de la información dice que el periodismo es 

una actividad neutral y objetiva, independiente de ideologías, y que los medios son 

unas instituciones libres de compromisos políticos y económicos. Sin embargo, las 

diversas vertientes del pensamiento crítico han cuestionado esta pretendida 

condición de los medios y del periodismo, especialmente en lo relacionado con los 

conceptos de independencia, objetividad y neutralidad. Más bien, desde una 

perspectiva crítica, el periodismo es una actividad intelectual de profunda incidencia 

social, cultural y política, basada en el registro de los hechos y la construcción de 

significados mediante el lenguaje informativo. (Abad, 2013) 

 

Sobre periodismo de investigación existen muchas definiciones y conceptos 

de diferentes autores, sin embargo hay una que se toma como referencia mundial 

ya que tiene el concepto más claro sobre este término, es la del escritor colombiano 

Gabriel García Márquez, quien durante el discurso realizado en la Asamblea de la 
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Sociedad Inter Americana en el año de 1996 en los Ángeles dijo: “La función más 

importante de la prensa en la democracia, además de informar, formar  y entretener, 

es cumplir el rol de perro guardián de la democracia” (Marquez, 1996) 

 

Mientras se consolidan los sistemas democráticos en todos los países de 

américa latina, la lucha contra la corrupción durante las últimas décadas ha sido un 

trabajo incansable para el periodismo de investigación, esto sin duda demuestra el 

papel fundamental que tienen los medios de comunicación para el fortalecimiento de 

las democracias. 

 

Más allá de sus falencias o el poco interés que pueda existir en nuestra 

sociedad sobre política. Ecuador es un país democrático, por lo que el periodismo 

se convierte en garante de ese sistema, de una manera sencilla contribuye al 

debate sobre temas de interés general, donde el periodismo de investigación se 

constituye en una herramienta valiosa. 

 

Daniel Samper fundador de la unidad de investigación de diario el Tiempo de 

Colombia, dijo: el periodismo de investigación es producto de “gente curiosa, que 

quiera ir más allá de la comodidad de las cosas” (Samper, 1996). El periodismo de 

investigación contribuye a mejorar los sistemas y a su vez ayuda a fortalecer los 

débiles mecanismos de rendición de cuentas que padecen los entes estatales, de 

esta manera se puede sentar una pauta para informar a los ciudadanos lo 

importante que es mantenerse informado sobre actos de corrupción y mantenerse 

vigilantes sobre procedimientos equivocados que puedan realizar funcionarios 

públicos, o grupos empresariales. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El periodismo de investigación cumple un rol fundamental dentro una 

sociedad al sacar a la luz a través de sus reportajes actos de corrupción ya sea de 

organismos estatales o corporaciones privadas, por lo que es importante conocer 

cuáles son las técnicas que utiliza el periodismo investigativo para informar 

adecuadamente a la ciudadanía. 

 

¿Qué tipo de análisis del tema a investigar debe tener un periodista? y ¿cuáles son 

los problemas más comunes a la hora de realizar una investigación? 

 

Ecuador no ha sido la excepción, las relaciones entre gobierno y medios de 

comunicación siempre estuvieron marcadas por serias discrepancias, la cual fue 

más notoria en el gobierno del Presidente Rafael Correa por su estilo confrontador 

al desprestigiar públicamente el trabajo de medios de comunicación, pero sobre 

todo por aprobar una nueva ley de comunicación que fue rechazada por periodistas 

y dueños de medios en su mayoría  al considerar que dicha ley “es sancionadora”, y 

limita el trabajo periodístico, con todos los hechos expuestos es evidente  que en 

nuestro país el trabajo de investigación necesita de periodistas dispuesto a no dar 

marcha atrás con sus denuncias de corrupción, reforzar su trabajo con nuevas 

herramientas de investigación y fortalecer sus temas en todas las áreas de 

cobertura que puedan existir. 
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Hasta qué punto es importante programas de investigación periodística en la 

televisión ecuatoriana, sus reportajes realmente cumplen con los parámetros del 

periodismo de investigación, hay objetividad en este tipo de programas.   

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad solo existe un programa de investigación periodística en la 

televisión ecuatoriana que se emite una vez por semana por la señal de Ecuavisa a 

nivel nacional, nuestro interés es conocer y profundizar un poco más en los 

contenidos que se realizan dentro del periodismo de investigación, el objetivo 

principal de este proyecto está delimitado específicamente al programa Visión 360. 

¿Qué características del periodismo de investigación están presentes en el 

programa Visión 360 del Canal Ecuavisa de Guayaquil? 

 

1.3. OBJETIVO GENERAL  

Explicar si el programa Visión 360 cumple con los parámetros del periodismo 

de investigación, que tipo de análisis se realiza para definir los temas a investigar y 

determinar el nivel de aceptación que tiene el programa. 

 

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar las rutinas profesionales que se encuentran presentes en la 

realización de este programa. 

 Analizar otros estudios realizados en FACSO acerca de dese tema 

durante los últimos años 

 Proponer un plan de mejora para contribuir a la efectividad del programa 
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1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Analizar si Ecuavisa mantiene al aire su programa investigativo en base a sus 

niveles de audiencia o lo hace para contribuir con el país, en qué medida la ley de 

comunicación limita, conocer técnicas utilizadas en cada reportaje y cuáles son las 

características del periodismo de investigación dentro del programa. 

 

“Un buen periodista investigador tiene como principales rasgos el 

escepticismo, la paciencia y un punto de escándalo e indignación cuando cree que 

algo es injusto o abusivo.” Así lo define “William Gaines, periodista investigador de 

The Chicago Tribune y dos veces ganador del premio Pulitzer. (Gaines ) 

 

El trabajo del periodismo de investigación debe tener objetividad y mantener 

un compromiso con la sociedad, su rol principal, es informar y dar a conocer 

detalladamente temas de relevancia general, para que sean ellos quienes saquen 

sus propias conclusiones. En cada reportaje el periodismo de investigación provee 

de elementos y recursos audiovisuales dando el contexto necesario a un hecho 

específico para la mejor comprensión del consumidor. 

 

El trabajo del periodismo de investigación debe tener objetividad y mantener 

un compromiso con la sociedad, su rol principal, es informar y dar a conocer 

detalladamente temas de relevancia general, para que sean ellos quienes saquen 

sus propias conclusiones.  
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En cada reportaje el periodismo de investigación provee de elementos y 

recursos audiovisuales dando el contexto necesario a un hecho específico para la 

mejor comprensión del consumidor. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

En esta parte del capítulo se describen varios conceptos y teorías sobre 

periodismo de investigación planteados por diferentes autores, los que utilizaremos 

para el desarrollo del tema planteado en nuestra Tesis. 

 

Es importante realizar el análisis sobre este género periodístico que es 

utilizado en cada uno de los reportajes del programa Visión 60. Realizar un análisis 

sobre lo que es periodismo de investigación nos permitirá tener una visión más clara 

del contexto que se vive con respecto a programas de investigación emitidos por la 

televisión a nivel mundial, de esta manera podremos entender el poco interés de los 

medios en Ecuador para crear programas como Visión 360.   

    

2.1. HISTORIA DEL PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN 

Los primeros pasos del periodismo de investigación suelen ser situados a 

principios del siglo XX en Estados Unidos. Allí, un grupo de periodistas hicieron foco 

en la denuncia pública (con investigación) de la corrupción política e institucional de 

una sociedad convulsionada por conflictos laborales y sociales. Los periodistas 

recibieron el nombre de “muckrakers” (buscadores de basura), término atribuido al 

presidente Roosevelt en 1906. 

 

Los periodistas investigaban y denunciaban imbuidos del espíritu de la novela 

realista y naturalista de la segunda mitad del siglo XIX. Gustave Flaubert condensa 

los rasgos característicos del realismo moderno: “toma en serio episodios reales y 
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cotidianos de las clases menesterosas… y enlaza problemáticamente las 

situaciones individuales y la casuística de la vida cotidiana con el medio social, 

económico y cultural de la época” (Chillón, 1999, pág. 94). Flaubert practica un 

realismo objetivo, como Guy de Maupassant, distanciándose en este sentido -

objetividad extrema- de Stendhal, Dickens y Balzac. En tanto, el prurito documental 

fue una categoría central de los naturalistas, quienes sumaron al realismo las 

improntas del positivismo científico de raíz comptiana y los métodos experimentales. 

 

Los escritores naturalistas adoptaron la ambición documental de las ciencias 

sociales y naturales y del naciente periodismo informativo. Un claro exponente de 

este estilo fue Emile Zolá con La taberna -1877- y Germinal -1885- (Chillón, 1999). 

 

Las investigaciones de los muckrakers se publicaban en revistas 

(Cosmopolitan, American Magazine, The Masses) o libros. Los diarios tenían un 

alcance limitado a la ciudad de edición, no obstante, ello, el New York Times y New 

York World (de Pulitzer) practicaron el periodismo de investigación. El estilo solía 

ser sensacionalista y con tintes moralizantes. Buscaban impactar en la sociedad 

mediante sus reportajes. Señalaban lo que estaba mal para que fuera cambiado por 

quienes correspondía. Tampoco puede obviarse el interés comercial de sus 

denuncias: cuanto más escandalosas, más ejemplares se vendían. 

 

Las presiones empresarias y gubernamentales fueron ingentes y el 

periodismo de investigación comenzó a diluirse para prácticamente desaparecer 

hacia 1920. El paradigma objetivista opacó el estilo de lo muckrakers, que eran una 
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minoría en la prensa norteamericana. La compra de medios por grupos financieros y 

el manejo de la publicidad también coadyuvaron para suavizar sus trabajos.  

 

Las investigaciones reaparecieron en la década del sesenta. Los trabajos 

eran menos activistas y más profesionales. Se publicaban informaciones en 

profundidad, con análisis e interpretaciones. Un ejemplo fue el periodista del NYT 

Nicholas Cage, quien denunció las vinculaciones de Sinatra con la mafia, los turbios 

manejos de campaña de Nixon y las matanzas de civiles en Vietnam. Insoslayable 

es la mención de Bob Woodward y Carl Bernstein (Washington Post) y los sucesos 

de Watergate. 

 

2.2. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Hay una diversidad de manuales sobre periodismo de investigación, como el 

publicado por la UNESCO “La Investigación a Partir de Historias”, donde se lo define 

de la siguiente manera: 

 

“El periodismo de investigación es la tarea de revelar cuestiones 

encubiertas de manera deliberada, por alguien en una posición de poder, 

o de manera accidental, detrás de una masa caótica de datos y 

circunstancias que dificultan la comprensión. Es una actividad que 

requiere el uso de fuentes y documentos tanto públicos como secretos” 

(Mark Lee, 2009). 

 

Organizaciones como holandesa-flamenca VVOJ define de una manera más simple 

al periodismo de investigación “periodismo crítico y en profundidad”. 
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El trabajo del periodista de investigación consiste en transmitir noticias 

generadas por terceras personas con la intención de hacerlas públicas, su objetivo 

saber darle un ángulo novedoso a la noticia, poner en contexto los hechos, quien a 

su vez debe contar con un buen directorio de fuentes. 

 

La experiencia no es un accidente es el resultado del trabajo diario y riguroso 

por lo que muchos expertos consideran que el mejor periodismo de investigación 

está basado en una metodología rigurosa, con una fuerte dependencia de sus 

fuentes primarias, y de esta manera probar una hipótesis, bajo una cuidadosa 

comprobación de los hechos.  

 

“El periodismo de investigación es importante porque enseña nuevas 

técnicas, nuevas formas de hacer las cosas”, dice Brant Houston, Knight Chair 

catedrático de Periodismo de la Universidad de Illinois, quien se desempeñó durante 

años como Director Ejecutivo de Investigative Reporters and Editors (IRE). “Esas 

técnicas se funden hacia abajo en el periodismo de todos los días. Y esto eleva el 

estándar de toda la profesión” (Kaplan, 2013). 

 

2.3. BASES TEÓRICAS 

Algunos autores creen que el periodismo de investigación es simplemente un titular 

llamativo, ya que cualquier periodismo requiere de la investigación. 

 

Para José Javier Muñoz, periodismo e investigación no se deben separar 

porque el periodismo precisa de la investigación. Gabriel García Márquez dice que 
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la enseñanza periodística se debe basar en sus tres pilares, pero sobre todo el 

periodismo en la investigación. (Trocha Vargas, s.f.) 

 

Las afirmaciones de estos autores concuerdan en que el periodismo debería 

ser una investigación constante. Por tanto, teóricamente son justas. Sin embargo, 

en la actualidad existe una pasividad extrema, los medios no investigan lo que dicen 

las fuentes; es lo que llamamos periodismo declarativo: informaciones que tienen 

importancia simplemente por la relevancia del sujeto que lo dice. 

 

Al definir correctamente el periodismo de investigación diremos que es aquel 

en el cual el reportero descubre o desentraña unos datos de importancia social que 

alguien procura mantener escondidos. 

 

Una de las principales funciones de los medios de comunicación es orientar y 

fiscalizar, lo cual busca enmendar o denunciar situaciones irregulares. De esta 

función se encarga el periodismo de investigación. Cabe señalar que no sólo se 

fiscaliza a través del periodismo investigativo. Hay una fiscalización política que se 

ejerce a través de editoriales del periódico.  

 

Hay una fiscalización de opinión que se ejerce primordialmente a través de 

las columnas de opinión, a través del contraste de puntos de vista que debe llevar 

en sus páginas editoriales un buen periódico. 

 

Pero hay una fiscalización fáctica, una fiscalización de hechos o denuncias 

que es la que constituye el periodismo de investigación. Denunciar, deshacer 
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entuertos, exponer hechos torcidos, todo eso constituye periodismo de 

investigación. (Caminos Marcet ) 

 

Las discrepancias surgen en el momento de caracterizar al periodismo de 

investigación como una especialización periodística o simplemente como periodismo 

bien realizado, perfectamente contrastado, así lo define José María Caminos Marcet 

en su obra “Periodismo de Investigación” “Teoría y Práctica.   

 

Existen varios conceptos y definiciones sobre periodismo de investigación, 

cuál es rol principal, su objetivo dentro de la rama del periodismo en general, esto 

llevo a todas las asociaciones de periodistas a tener un consenso y definir cuáles 

son los componentes principales:  

 Investigación detallada y sistemática.  

 Trabajo realizado a profundidad.  

 Ser original en su presentación. 

Un trabajo de investigación implica revelar secretos muy bien guardados, 

que, al salir a luz pública, capta el interés general de una sociedad, esta actividad en 

muchos casos implica recolectar datos necesarios de información relacionada con 

registros públicos, ya que el único objetivo del periodista de investigación, es 

presentar su trabajo final con un enfoque de justicia social y rendición de cuentas. 

 

2.3.1. Perfil del Periodista de Investigación 

Las características del periodista investigador pueden ser variadas, sin 

embargo, es importante partir desde el género de investigación, ya que se revelan 
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hechos importantes, donde implica cumplir con ciertas cualidades que hacen más 

competente al periodista de investigación. 

 

Un periodista de investigación debe ser un experto en armar rompecabezas, 

cuyas piezas están dispersas por todas partes y donde alguien trata de mantener 

ocultas permanentemente. Su misión es ordenar dichas piezas para mostrar su 

funcionamiento y cómo se comportan las personas en una sociedad en crisis. Así lo 

considera el periodista Gerardo Reyes en su libro Periodismo de Investigación 

(Reyes Capello, 1996). 

 

La perseverancia, del periodista de investigación requiere, en muchos casos, 

de un comportamiento casi obsesivo, tratando de retar la teoría de las 

probabilidades con el objetivo de encontrar pruebas legítimas de acontecimientos 

sumamente difíciles de probar, precisamente porque existe una fuerza que pretende 

ocultarlos. 

 

La motivación es otra característica del periodista investigador, y para realizar 

su trabajo debe estar consiente que no puede existir relación con el efecto que 

podrían generar sus historias.  

 

El periodista debe tener claro que su norte no será la destitución o el 

encarcelamiento de un funcionario, su misión es comprobar rigurosamente los 

hechos que describió en su hipótesis. 
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La organización, planificación, previsión, observación, retentiva, memoria 

visual, improvisación, discreción, son características que el periodista de 

investigación debe manejarlos con facilidad, por la relevancia y la objetividad que 

debe tener su trabajo, es importante que todas estas cualidades garantizan la 

seguridad del investigador ante colegas, amigos, y familiares, ya que la información 

de su trabajo podría ser saboteado. 

   

El periodista que decida ser parte de un trabajo investigación debe de adquirir 

conocimientos adicionales para desempeñarse con propiedad en sus tareas. 

 

La estructura del Estado. Competencias, facultades, estructura administrativa 

y funciones de cada institución. Normas que afectan a los funcionarios públicos. 

Legislación local que establezca obligaciones y limitaciones para el accionar de los 

funcionarios. La normativa sobre delitos contra la administración pública (conflicto 

de intereses, peculado) y el reporte de bienes personales. 

 

Antecedentes sobre grandes escándalos. Es importante retener nombres de 

personas, abogados, empresas u organizaciones involucradas. La experiencia 

demuestra que muchos de esos nombres, así como aspectos particulares de su 

forma de operación se vuelven recurrentes en distintos casos. 

 

Métodos de contratación: Es un requisito indispensable que el periodista 

conozca en detalle las reglas que rigen la contratación administrativa. Los tipos, los 

montos topes, requisitos, los plazos otorgados y las posibilidades de ampliación. 
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Legislación penal: el periodista está obligado a conocer cuáles acciones 

configuran un delito en su medio de trabajo. No solo por los hechos que investiga, 

sino también para asegurarse de no cometerlos. 

  

Normas de acceso a la información pública: Estas son las principales 

herramientas con las que cuenta el reportero investigador. Todas las garantías 

constitucionales y jurídicas que le otorgue el Estado para accesar a la información 

pública y divulgarla. Si el periodista desconoce a qué tipo de información tiene 

acceso garantizado no podrá exigir esa información y mucho menos utilizar los 

procedimientos que lo amparan. 

 

Aprobación de presupuestos públicos: ¿Cómo se aprueba el presupuesto de 

cada año? ¿Qué valor tiene? ¿Qué significan las grandes partidas? ¿Cuáles son los 

cambios significativos con respecto al año anterior? ¿Cómo se ejecuta? El 

presupuesto nacional, en forma de voluminoso y complicado expediente, esconde 

tesoros periodísticos que pueden ser descubiertos con una visión aguda y 

persistente. 

 

Cualidades adicionales que debe tener un periodista de investigación: 

Gerardo Reyes en su libro Periodismo de Investigación considera que cualidades 

adicionales debe tener un periodista de investigación. 

 

 Estado de alerta constante 

 Curiosidad 

 Inteligencia 

 Tenacidad y constancia 

 Capacidad para organizarse 

 Paciencia/perseverancia 
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 Precisión y exactitud 

 Olfato 

 Escepticismo 

 Atrevimiento/coraje 

 

 Discreción 

 Neutralidad 

 Creatividad/ingenio/astucia 

 Honestidad 

 Capacidad de indignación 

 

2.3.2. Características del Periodismo de Investigación 

El periodismo de investigación cuenta con las siguientes características 

a. Descubrir la verdad oculta  

b. Investigar más allá de la simple apariencia de las cosas  

c. No se apoya en las fuentes oficiales  

d. Requiere el apoyo de otras disciplinas 

e. Es un periodismo completo 

f. Requiere tiempo y libertad 

g. La revelación de datos puede ser total o parcial   

h. En e l periodismo de investigación no tiene cabida el error   

 

2.3.3. Fuentes de información del Periodismo de Investigación 

Para su actividad profesional el periodista procede a crear su red de 

fuentes según los temas a investigar, inicialmente seleccionará las fuentes 

oficiales, que luego irá seleccionando o desechando fuentes que carecen de 

buena información e incorporando a otras que pasan a ocupar su lugar. 

 

Para el periodista de investigación las fuentes no tienen los mismos atributos 

que para el periodista de información habitual. 
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Para José Caminos: “La fuente perfecta será la persona que tiene 

documentación importante y está ansiosa por contar lo que sabe”   

(Caminos Marcet ) 

La fuente perfecta sería una fuente pública, con información privilegiada, 

pasiva pero abierta, que se deja identificar, que colabora con el periodista y que 

nos aporta documentos secretos, que sea confidencial y que trabaje sólo con 

nosotros, algo que no sucede con regularidad.  

2.3.4. Clasificación de las fuentes de información 

En el Periodismo de Investigación las fuentes se clasifican en: 

a. Fuentes personales 

b. Fuentes documentales 

c. Fuentes Anónimas 

 

A) Fuentes personales: pueden ser, públicas, privadas, confidenciales. 

Fuentes personales, son las fuentes más importantes, hablan de manera 

personal, en algunos casos mostrando su nombre y cargo y en otros, ocultando 

su identidad. 

 

Públicas: Actúan en representación del cargo que ocupan o de la experiencia 

acumulada, las fuentes públicas son muy abiertas cuando quieren informar 

sobre los temas que les interesan y tienen acceso a información privilegiada, 

pero muy cerradas cuando los requerimientos del periodista pueden 

comprometer su reputación. 
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Privadas: Una fuente es privada cuando el acceso a ella es limitado o 

restringido, una fuente pública también puede actuar de forma privada, cuando 

no quiere ser identificada, por lo que puede usarse la atribución reservada. 

 

Confidenciales: Son aquellas fuentes que trabajan solamente con un 

periodista, no solamente el periodista elige la fuente, también la fuente elige al 

periodista, no permiten que se los cite directamente. Las fuentes confidenciales 

son las primeras que surgen y atraen al periodista de investigación. 

 

B) Fuentes documentales: Son fuentes de archivo que proporcionan, 

estadísticas, datos, casos, fotografías, esquemas. etc. En el campo del 

periodismo de investigación las fuentes documentales más habituales son: 

 

Archivos: El mejor trabajo de investigación es el que se sustenta en los 

archivos, que se apoya en fuentes personales que se dejan identificar y que 

nos aporten estos documentos que ratifiquen lo que dicen. 

 

Bancos de datos: Se accede a información de archivo con una rapidez 

asombrosa. Internet, por ejemplo, es un excelente recurso para los periodistas. 

Otro caso son las agencias y empresas dedicadas al sondeo de opinión pública 

y las oficinas de estadística.  

Cualquier dato que publiquemos tiene que ser verificado 

permanentemente, cuando hay una prueba documental sólo si es rotunda su 

veracidad, constituye un material de primer orden. Muchas investigaciones 

carecerían de valor si no se tiene las pruebas y   documentos que lo verifiquen. 
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C) Fuentes Anónimas: Son fuentes relacionadas con el tema que se investiga 

pero que por diversas razones no es posible acreditarlas, como por ejemplo un 

trascendido que surge de una conversación privada a un rumor. 

 

El trabajo con este tipo de fuentes demanda que la información deba 

verificarse con independencia de la fuente y confirmarse con otras fuentes, 

cuando la integridad de la fuente esté fuera de toda duda. También se debe 

examinar con detalle los motivos que inducen a esa fuente a entregar los datos 

para evitar que el periodista sea usado para fines personales. 

 

El rumor: Los rumores no son noticia y, por tanto, no son publicables, aunque 

no siempre es así. La existencia de un rumor responde a una determinada 

intencionalidad. Lo malo, entre otras cosas, de publicar un rumor es que no 

tienen fuente y su veracidad no se puede medir. La publicación de un rumor es 

intencionada. 

 

Off The Record: Es la información conseguida informalmente por el periodista, 

en los preámbulos de una entrevista, que la fuente confía con la reserva de su 

publicación, pero que resulta importante. Para algunos el “off the record” es 

“información que se le da al periodista y que no puede publicar”. 

La filtración periodística: Las fuentes de información siempre actúan por un 

mayor o menor interés y, en ocasiones, trabajan con una reserva de identidad. 

Cuando estamos con una fuente anónima es lo que denominamos filtración. 
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Responsabilidad jurídica, social y política 

De la función del periodista se desprende la responsabilidad jurídica, la 

responsabilidad social y la responsabilidad política, las cuales, a su vez, no 

pueden separarse de la ética periodística. 

 

Por lo anterior, es necesario señalar que la responsabilidad del 

comunicador es importante, porque si no se da ésta, entendida como la 

obligación del comunicador de no atentar contra los receptores (informar y no 

mentir), la población recibirá información poco confiable y sería más frecuente 

la difusión de mentiras y de datos imprecisos.  

 

Además, es importante mencionar que el ser responsable consiste en 

responder de sus actos ante sí mismos, ante la ley y ante un grupo de 

pertenencia. 

 

Se puede considerar que los periodistas tienen tres responsabilidades: 

jurídica, social y política. La primera se refiere a "obligación de reparar y 

satisfacer por sí o por otro cualquier pérdida o daño que se hubiese causado a 

un tercero, ya sea por culpa, negligencia o por riesgo resultante de su actividad 

laboral". Ignacio H. De la Mota considera a la responsabilidad jurídica como "la 

correspondiente a la que se deriva de las leyes del país donde actúa y que le 

puede afectar en el desempeño de su misión". (De la Mota Oreja , 1988). 

 

De ahí que la responsabilidad del periodista sea tan importante y que su 

función social se cumpla cuando sus acciones se apeguen a los intereses y a 
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las necesidades de la sociedad. Por otra parte, con el fin de que los 

comunicadores sean responsables "deben estar debidamente capacitados para 

seleccionar con toda objetividad el material informativo que tiene interés y 

desechar el que no tiene importancia para la mayoría del público". 

 

 

La Desinformación versus la Investigación 

Para José Caminos la desinformación es una técnica que consiste en 

proporcionar a terceros informaciones erróneas y así conseguir sus objetivos, 

modulando la opinión pública, la desinformación surge porque la información es 

un arma importante y se utiliza como tal. La desinformación busca un interés y 

surge cuando hay un conflicto (por ejemplo, empresarios contra trabajadores). 

 

La desinformación precisa de una intencionalidad; el desinformador sabe 

o tiene conciencia de emitir una información errónea, y si no lo supiera, 

estaríamos hablando de equivocación. La Teoría de la Desinformación exige, 

sobre todo, intencionalidad. Se desinforma para conseguir que los receptores 

cambien de opinión hacia nuestra versión, hacia la forma de pensar del 

desinformador. Por eso, hay conexión entre la desinformación y la “guerra 

psicológica”.  

Es importante que el mensaje sea creíble porque el público tiene hoy en 

día la posibilidad de acceder a otros medios y, por tanto, se puede dar cuenta 

de que es mentira. Si la desinformación se nota, ese texto es malo desde el 

punto de vista de su intencionalidad, el periodista deja a las claras en el texto 
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con algunos aspectos que derivan de su formación política, social, ideológica. 

En cualquier caso, lo que determina la desinformación es el interés. 

 

Desde el punto de vista deontológico, la desinformación no respeta el 

código ético. La desinformación pretende engañar al contrario y debilitar su 

resistencia. Por tanto, vemos textos de total engaño con tanta información que 

un profano no sabría decir si es cierto o no. El propio poder político usa en sus 

textos la desinformación, crean confusión, lo captan y se lo llevan.  

 

En alguna ocasión, algún medio puede ser víctima de alguna 

desinformación. En este caso, no estaríamos ante una desinformación, sino 

ante una falta de profesionalidad del medio. La solución: la verificación 

constante nos puede salvar. La desinformación siempre surge a lo largo de 

investigaciones largas. 

 

2.3.5. Ética en el Periodismo de Investigación 

En cada trabajo de investigación, hay un equipo de reporteros 

trabajando en cada artículo con circunstancias diferentes, por lo tanto, la 

elaboración de un manual de normas éticas para que sea usado en todos los 

casos es una problemática, las implicaciones legales de las actividades que 

realizan los reporteros son, mucho más precisas que las cuestiones de ética.  

Si la ley lo permite, es legal; si no, simplemente no lo es.  

 

La ética, por su parte, trata de la forma de distinguir entre el bien y el 

mal, con principios filosóficos que se emplean para justificar un curso de acción 
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determinado. Bajo estos parámetros éticos los periodistas y los directores 

necesitan determinar es, quién se beneficia como resultado del reportaje. 

 

Si el periodismo se compromete a una responsabilidad democrática, la 

interrogante por formularse seria, si el público se beneficia como resultado de 

los reportajes de investigación. ¿Qué intereses promueve el periodismo de 

investigación al publicar un determinado artículo? ¿Cumple la prensa con su 

responsabilidad social al revelar actos de corrupción? ¿Qué intereses se 

afectan? ¿Qué derechos se violan? ¿El asunto en cuestión es de legítimo 

interés público? ¿Se invade el derecho a la intimidad cuando no se trata de un 

asunto de vital interés público? 

 

Las cuestiones de ética no se limitan a los métodos. La corrupción es 

también otra cuestión de ética importante en el periodismo de investigación. La 

corrupción está llena de una variedad de prácticas, que van desde el periodista 

que acepta soborno o reprime una revelación hasta el que paga por 

información. También debe considerarse el daño que puede causarse al 

ciudadano privado con el reportaje. Generalmente las cuestiones que tienen 

que ver con la intimidad pasan a primer plano, ya que frecuentemente el 

periodismo de investigación debe cuidar de no sobrepasar el límite impreciso 

entre el derecho a la intimidad y el derecho del público a la información. 

Generalmente se presume que el derecho a la intimidad de una figura pública 

se interpreta en forma diferente al de un ciudadano común. 

 

No hay respuestas simples y específicas a las cuestiones de ética.  
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Los códigos de ética, a pesar de sus méritos, no ofrecen soluciones bien 

definidas que puedan aplicarse a todos los casos, la mayoría de los analistas 

están de acuerdo en que los periodistas deben estar siempre conscientes de 

cuestiones como la justicia, el equilibrio y la exactitud. Los reporteros tienen 

que hacerse preguntas éticas continuamente, en todas las etapas de una 

investigación, y deben estar preparados para justificar sus decisiones ante 

directores, colegas y el público. 

 

2.4. BASE EPISTEMOLOGICA 

Sandra Valdettaro en su libro Epistemología de la Comunicación 

considera a la comunicación como algo que caracteriza al hombre 

genéricamente y, por lo tanto, fue y es abordada en sus distintas dimensiones 

por diversas perspectivas teóricas: fisiológicas, filosóficas, antropológicas, 

sociológicas, psicológicas, políticas, etc. Pero estos tipos de abordajes no 

suponen, aun, un “objeto” específico. La comunicación es, en estos desarrollos, 

una dimensión más de la naturaleza humana que se estudia según los 

parámetros correspondientes a la disciplina de que se trate. Nuestra pregunta 

es, entonces: ¿cómo se constituye un “objeto de estudio” particular y específico 

en torno a la “comunicación”? o, dicho de otro modo: ¿qué es aquello que hace 

que, a partir de determinado momento del siglo XX, pueda nombrarse “algo” 

como “Ciencias de la Comunicación”? Son este tipo de preguntas las que 

señalan la “posibilidad” de “una epistemología” de la comunicación. 
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La epistemología se ocupa de estudiar la ciencia; es decir, el “dominio 

de objetos” dicho de otro modo, la especificidad de la ciencia es la búsqueda 

de un lenguaje capaz de elaborar “enunciados verdaderos” que puedan 

explicar los fenómenos de una manera clara y general. 

 

Desde un punto de vista histórico, la conformación de la “ciencia” se 

entiende como un proceso de larga duración, que llevó varios siglos, abarcando 

un periodo que cubre, aproximadamente, desde el Renacimiento hasta el 

presente. Por lo tanto, la ciencia es vista como una esfera social articulada al 

proceso de la Modernidad y es incluso considerada, por algunos autores, como  

“conciencia” o “ideología” de Occidente (Berman, 1999)  

 

El ejercicio profesional del periodismo vive entre dos tensiones que parecen 

incompatibles:  

 El deseo de una objetividad que parecería de otro mundo en su 

luminosidad sin mácula. 

 La acusación de imposibilidad para mantener esa objetividad que recibe 

desde otros ámbitos del conocimiento. 

 

La Prensa mantiene la ilusión, o el ensueño, de que su quehacer es puro 

reflejo de la realidad. El par epistémico verdad-falsedad y otros pares 

gnoseológicos quedarían así superados frente a la pura objetividad que le sería 

propia. Naturalmente, ese sueño de un conocimiento más allá del bien y del 

mal suele derrumbarse en cuanto esa lógica de la información periodística se 

pone en marcha. Sin embargo, los periodistas tratan de bloquearse así ante 
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cualquier ataque escéptico a su modo de decir la verdad, así como ante 

cualquier ataque político o legal. Finalmente, ante este problema gnoseológico, 

referido al conocimiento y a la verdad en la descripción de la realidad, vendrá a 

jugar su papel el momento ético, normativo, deontológico. Lo normativo pasará 

así a convertirse también en arma epistemológica, porque, contra la idea de 

Verdad absoluta, lo propio de la información periodística es, o debería ser, la 

veracidad, la modesta y decente veracidad, un concepto de naturaleza moral 

que finalmente avalará, o no, la acción informativa. 

 

2.5. FUNDAMENTACION LEGAL 

La Ley Orgánica de Comunicación “LOC” que entró en vigencia en Junio del 

año 2013 en su capítulo II   sobre principios y derechos dice lo siguientes: 

 

Art. 10.- Normas deontológicas. - El incumplimiento de las normas 

deontológicas establecidas en este artículo podrá ser denunciado por cualquier 

ciudadano u organización ante la Superintendencia de la Información y 

Comunicación, la que, luego de comprobar la veracidad de lo denunciado, 

emitirá una amonestación escrita, siempre que no constituya una infracción que 

amerite otra sanción o medida administrativa establecida en esta Ley. 

 

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

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

cualquier medio, y serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley. 
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Art. 19.- Responsabilidad ulterior. - Para efectos de esta ley, responsabilidad 

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

administrativas posteriores a difundir contenidos que lesionen los derechos 

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

y la seguridad pública del Estado. 

 

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

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

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

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. 

 

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

que los medios de comunicación rectifiquen la información que han difundido 

sobre ellas, sus familiares o sobre los asuntos a su cargo cuando existan 

deficiencias en la verificación, contrastación y precisión de la información de 

relevancia pública de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de esta Ley. 

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

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

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

medio difunda su réplica de forma gratuita, en el mismo espacio, página y 
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sección en medios escritos, o en el mismo programa en medios audiovisuales y 

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

aludido. 

 

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

comunicación se abstendrán de tomar posición institucional sobre la inocencia 

o culpabilidad de las personas que están involucradas en una investigación 

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

un juez competente.  

 

Art. 26.- Linchamiento mediático. - Queda prohibida la difusión de 

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

forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios 

de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o 

jurídica o reducir su credibilidad pública.  

 

2.6. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Democracia: Tiene sus bases en el antiguo griego y se forma al combinar los 

vocablos demos y kratós (pueblo, poder y gobierno). Democracia es un sistema 

que permite organizar un conjunto de individuos en el cual el poder no radica 

en una sola persona, sino que se atribuye entre todos los ciudadanos, por lo 

tanto, las decisiones se toman según la opinión de la mayoría. 

 

Libertad de expresión: Forma parte de los derechos humanos de las 

personas y está protegida por la declaración universal de 1948 y las leyes de 
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todos los estados democráticos. Esta libertad supone que todos los seres 

humanos tienen derecho a expresarse sin ser hostigados debido a lo que 

opinan.   

 

Periodismo de investigación: Es una disciplina de la Comunicación Social 

hace referencia al trabajo del periodista sobre asuntos de importancia que 

algunas personas u organizaciones desean mantener en secreto. El periodismo 

de investigación se dedica de manera excluyente a investigar para sacar a la 

luz cuestiones ocultas que afectan a la ciudadanía. 

 

Relevancia pública: Se lo utiliza como sinónimo de interés público alude a los 

hechos noticiosos sobre asuntos de interés general que son presentados a 

través de los medios de comunicación, y que pueden servir a los ciudadanos 

para tomar decisiones informadas en el ámbito público y en al ámbito privado, 

ya sea porque tienen interés en tales asuntos o ya sea porque juzgan que 

pueden afectar sus intereses personales o colectivos. (Vargas, 2013). 

 

Opinión pública: Se denomina opinión pública al conjunto de consideraciones 

propias de la población que tiene un conjunto relevante de coincidencias. En 

general, la expresión refiere a las opiniones generalizadas en lo que respecta a 

la política, la economía y todos los temas de interés público que se presentan 

en una comunidad determinada. La opinión pública es especialmente estudiada 

en el ámbito político como un medio de conocer las inclinaciones de electorado. 

Esta se refleja en los medios de comunicación en buena medida, aunque 

también se realizan sondeos constantes para conocerla.  
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Linchamiento mediático: El linchamiento mediático se refiere a aquel 

ejecutan los medios de comunicación contra una persona, presumiblemente 

culpable de un crimen o delito, con la finalidad de desprestigiarla y perjudicar 

su integridad moral, independientemente de acciones judiciales. Para ello, se 

valen de su gran poder comunicacional para manipular la opinión pública y 

producir casos de linchamiento político. 

 

Responsabilidad ulterior: Según la definición de la Real Academia Española, 

el significado de esta palabra refiere a lo que sucede o ejecuta después de otra 

cosa. Es decir, este concepto es un adjetivo usado para definir un hecho que 

sucede a continuación de otro. En Ecuador la responsabilidad ulterior es la 

obligación que tiene toda persona de asumir las consecuencias jurídicas, 

administrativas, civiles y penales posteriores a difundir a través de los medios 

de comunicación, todo tipo de contenido de información de relevancia pública, 

que lesione Derechos Humanos, la reputación, el honor, buen nombre de las 

personas y la seguridad pública del Estado, de acuerdo a lo que establece la 

Constitución de ese país. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

La comunicación expone los métodos más destacados y algunas 

técnicas de análisis adecuadas para registrar, investigar y, en algunos 

aspectos, medir la calidad del periodismo, a partir de los fundamentos teóricos 

y de los estudios empíricos o aplicados sobre prensa y televisión que, en los 

países democráticos de Europa y América, se han desarrollado según las 

diversas tradiciones periodísticas, preferentemente en las tres últimas décadas.  

 

La importancia de abordar teórica y metodológicamente este asunto 

radica en que el periodismo, en el marco de las sociedades abiertas y 

democráticas, es la práctica social institucionalizada más relevante dentro del 

campo de la comunicación. El trabajo parte de los resultados de una 

investigación sobre el estado del arte, llevada a cabo por los autores que la 

presentan y enriquecida en algún aspecto con algunas aportaciones de otros 

especialistas en este asunto. El desarrollo del tema se efectúa mediante el 

método histórico comparativo. 

 

El siguiente trabajo plantea un análisis del Programa Visión 360 desde la 

óptica del periodismo de investigación en su cuarta temporada de Abril a  Junio 

del 2017, concepto del programa,  para lo cual explicamos a continuación el 

diseños global de la metodología a utilizar, de esta forma explicaremos en qué 

contexto se genera, realizaremos entrevistas a expertos en periodismo de 

investigación, puntos de vista de productor del programa, de esta manera se 
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plantea demostrar que parámetros del periodismo de investigación utiliza el 

programa en sus reportajes.   

 

3.1. PARADIGMAS, ENFOQUES Y MÉTODOS  

El concepto paradigma procede del griego paradigma, que significa  

“ejemplo”  o “modelo” y, partir de los años sesenta, empieza a utilizarse para 

definir un modelo o patrón en cualquier disciplina científica. Tomas S Kuhn 

(1962, 1969) Actualizó el término dándole el significado contemporáneo, al 

adaptarlo para referirse a un marco de referencia teórico que debe ser 

compartido aceptado por, al menos, un sector de la comunidad científica 

durante un período específico de tiempo. 

 

De esta forma, un paradigma científico establece aquello que se debe 

observar; el tipo de interrogantes que hay que formular para hallar las 

respuestas en relación al objetivo; cómo deben estructurarse dicho 

interrogante; y cómo deben interpretarse los resultados de la investigación 

científica. 

 

Wimmer y Dominick consideran “Una teoría es un conjunto de 

proposiciones relacionadas que presenta una visión sistematizada de 

determinados fenómenos, mediante la especificación de relaciones entre 

conceptos”. 

 

  Las teorías pueden ser validadas o falseadas por la comprobación 

empírica. Una de las diferencias entre teoría y paradigma es que, mientras que 
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las teorías se mantienen o rechazan en función de su capacidad de resistir o no 

la comprobación empírica, los paradigmas para ser mantenidos o rechazados 

dependen fundamentalmente del respaldo suministrado por una comunidad 

científica. En el ámbito de las ciencias de la comunicación pueden identificarse 

tres paradigmas o enfoques dominantes: positivista, interpretativo y crítico.  

(Del Rio , 2011). 

 

3.1.2. Enfoques  

Respecto a la forma como se obtiene la información encontramos la siguiente 

clasificación: 

 

Enfoque Cuantitativo: Parte del estudio del análisis de datos numéricos a 

través de la estadística para dar solución a preguntas e investigación o para 

refutar o verificar una hipótesis. 

 

Enfoque Cualitativo: Parte del estudio del método de recolección de datos de 

tipo descriptivo y de observaciones para descubrir de manera discursiva 

categorías conceptuales. 

 

Enfoque Mixto: Consiste en la integración de los métodos cualitativo y 

cuantitativo a partir de los elementos que integran la investigación.    

Nuestro trabajo será de enfoque cualitativo. 

 

3.1.3. Métodos 

Se aplica el Estudio de casos, como método principal. 
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En el presente trabajo de investigación, la representación es cualitativa 

porque a través de los objetivos propuestos en el proyecto se analizarán, 

técnicas de investigación utilizadas en el programa, formato del programa, 

objetividad del programa, la investigación se enmarca como un trabajo de 

campo y a su vez bibliográfica.  

 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

3.2.1. Tipos de Investigación  

Explicativa 

Investigación de campo: La presente investigación es no experimental con 

base teórica, se realiza con una o más variables para poder comprobar la 

hipótesis planteada. Por lo general se realizan en escenarios naturales, 

consiste en ir y ser parte del lugar de los hechos, apoyándose en encuestas, 

cuestionarios, observaciones, análisis y entrevistas. 

 

3.2.2. Técnicas de investigación 

Entre las técnicas de investigación están: análisis bibliográfico y 

documental, la entrevista, estudio de expertos, análisis de contenido.  

  

En nuestro proyecto de tesis se realizará un análisis de contenido al 

programa Visión 360 en su cuarta temporada del 9 de Abril al 25 de Junio del 

2017. 
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Entrevista: técnica de recopilación de información mediante una conversación 

profesional, los resultados dependen en gran medida del nivel de comunicación 

entre el investigador y los participantes del mismo. 

 

Se realiza una entrevista al productor y director de contenidos del 

programa Visión 360, para conocer su plan de trabajo, en base a que eligen los 

temas, técnicas de investigación que se utiliza en cada programa, tipos de 

tomas en cada reportaje, y que tipo de asesoramiento legal tienen para cumplir 

con la ley de comunicación.  

 

Estudio de expertos: Es necesario conocer hasta qué punto el programa 

Visión 360 cumple la objetividad que debe tener el periodismo investigativo, por 

lo que buscaremos la opinión de periodistas expertos en temas investigativos 

con diferentes tendencias ideológicas, es importante también conocer el punto 

de vistas de Catedráticos universitarios especializados en Comunicación Social 

con experiencia en el análisis del periodismo de investigación    

 

3.2.3. Instrumentos 

Guía de entrevistas: Guía de preguntas para conocer los puntos de vista de 

los expertos en temas de investigación en base a la entrevista realizada. 

3.3. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Se hizo una entrevista al productor y creador del programa Visión 360. 

Lcdo. Allen Panchana Macay. 

Entrevista  
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1. ¿Qué tan difícil y peligroso es hacer periodismo de investigación en 

Ecuador? 

Siempre va existir un riesgo son gajes del oficio de echo Ecuavisa o al 

menos el programa nunca se promociona como periodismo de investigación la 

gente lo ha calificado así, considero que todo periodismo tiene que investigarse 

así tengas que escribir dos párrafos todo debe tener una base. 

 

2. ¿Cuál es el concepto de Visión 360? 

El producto se conceptualizo durante tres meses, hacemos un 

periodismo de gran formato aplicando las técnicas del documental con un 

aspecto que se llama de picture story, nosotros aplicamos dos técnicas el 

documental que es narrar básicamente en imágenes como texto, pero también 

aplicamos la técnica del visual story tec, en Visión 360 hacemos un reportaje 

periodístico que puede tener entre 12 minutos y puede llegar hasta media hora, 

sale en dos partes, te explico porque se rompe el formato, cuentas mejor tu 

historia y tienes más espacio para profundizar, lo que hace visión 360 

conceptualmente es alejarse de los productos a los que estamos habituados, tu 

pones todos los noticieros y todos se parecen, solo cambian los presentadores, 

el contenido es exactamente igual, Visión 360 lo que trata es mostrar 

contenidos distintos   que no se abordan regularmente tocamos temas 

nacionales como internacionales, temas políticos, ambientales, sociales, 

recuerdo que hicimos un reportaje llamado fauna urbana, entonces lo que 

hacemos contextualmente es diferenciarnos. 
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Para idear Visión 360 se hizo un trabajo comparativo, analizar qué 

productos  locamente están siendo parecidos o internacionalmente, nosotros 

vimos localmente no habían productos diferenciadores entonces tomamos 

muchísimos modelos como, sixteen news 60 minutos de la CBS este programa 

es nuestro referente tiene 56 años al aire y siempre ha tenido la misma 

estructura que es genial lo más importante de ellos es su estructura visual, por 

eso nosotros nos esmeramos mucho en el tema fotográfico, que las entrevistas 

tengan otro trabajo, tengan otra dimensión, tengan profundidad que hayan 

híper planos, hay un trabajo de producción visual con muchas cargas 

cinematográficas, porque queremos diferenciarnos con la típica rueda de 

prensa con el micrófono gigante hay otro programa que se llama “En Portada” 

de televisión española es genial, “Enfoque Semanal” de televisión española, 

“Panorama de la BBC de Londres, nos inspiramos en esos modelos que son 

básicamente igual o tratan de ser igual  son programas de una hora de 

duración con grandes reportajes, por lo general como los gringos son más 

estructurados ellos no se pasan de los 12 minutos, a veces nos pasamos, 

tenemos otro criterio porque obviamente debemos adaptarlos al mercado, el 

público está buscando  productos diferenciadores, los medios para sobrevivir 

están apuntado al picture pero sobre todo a un concepto que se llama la 

imagen completa   whon picture.  

 

Lo que tratamos de hacer,  es elevar el nivel crítico analizar lo que están 

haciendo los programas referentes en el mundo nosotros no tenemos la 

capacidad de la CBS donde trabajan como 200 personas, en Visión 360 somos 

16 hay una gran  diferencia pero al menos lo intentamos queremos marcar una 
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diferencia, no sé si lo estemos logrando, no soy el indicado para calificarnos, 

pero quiero dar estos aspectos explicarlos  de lo que es conceptualmente, 

además porque es mi responsabilidad no solamente porque dirijo un equipo 

humano tácito espectacular  sino porque me toco ser creador y finalmente me 

toco conceptualizar, nunca nos bautizamos como periodismo de investigación, 

la gente lo asumió así. 

 

3. ¿Cómo se eligen los temas? 

Tienen que ser temas que nunca hayan sido tratados, que sean temas 

distintos que se diferencien de los informativo de los noticieros y que sean 

sobre todo también visualmente atractivos, necesito conseguir temas que 

tengan imagen por eso el tema selva minada, trato de hacer periodismo no 

propaganda y entre periodismo y propaganda hay un abismo, para hacer 

periodismo debe cumplir un código deontológico, yo hago periodismo en un 

programa semanal que es diferente a un noticiero, me toca supervisar los 

contenidos, debatirlos, porque hay muchísimas propuestas hay muchísimas 

llamadas, nosotros estamos para temas más macro que sobre todo no pierdan 

vigencia, los reportajes de visión 360 se transmiten también fuera de 

temporada eso que significa que un reportaje sale hasta 4 veces , no solo debo 

poner un reportaje en plena temporada, debemos contar historia que no 

pierdan vigencia que puedo publicar hoy y el domingo siguiente en la mañana 

lo vuelva a poner. 

 

El tangible más importante de una empresa es su reputación, creería 

que Ecuavisa gracias a la visión de su comité directivo que han apostado por 
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este programa creo que ellos lo que quieren demostrar es que se puede hacer 

periodismo de calidad como lo hacen los grandes canales de Europa o grandes 

canales de Estados Unidos. 

 

Estamos subestimando a nuestra audiencia que es una audiencia muy 

exigente muy inteligente, en el caso de nosotros Ecuavisa cada día nos están 

pidiendo más y cada vez nosotros debemos exigirnos más, Ecuavisa tiene un 

producto que seguramente es rentable ahora no lo sé, el concepto de Visión 

360 es distinto, me interesa hacer un producto de alta calidad pero sobretodo 

que cumpla con los parámetros y el código deontológico del buen periodismo, 

seriedad compromiso, contrastación, verificación creo de echo que es el único 

espacio periodístico que tiene un proceso que se llama back chaking 

(verificación de datos). 

 

4. ¿En 10 años de gobierno de mucha confrontación, era el momento 

exacto para sacar al aire el programa con toda esta campaña que hubo y sobre 

todo con la nueva ley de comunicación que también entro en vigencia? 

La gente ve cucos donde no hay, llegue al país en el 2013 al mes de 

haber entrado en vigencia la ley llegue en Agosto venia de hacer un post grado 

en Estados Unidos y la gente decía que la ley de prohíbe y yo les pregunto has 

leído la ley y luego has leído el reglamento, donde te prohíbe hacer periodismo, 

si alguien no te quiere hablar tienes el  artículo 22, que dice el artículo 22 si una  

fuente oficial no te quiere hablar lo dejas claramente establecido, creo que 

había muchísimo desconocimiento y creo que a echo falta muchísima valentía 

en algunos sectores de la prensa , hay honrosas excepciones, creería que 
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siempre se puede hacer periodismo bajo cualquier circunstancia los mejores 

programa en el caso de España nacieron en los extractores  del franquismo   

recordemos que Francisco Franco fue un dictador atroz en España en Chile por 

ejemplo hay un programa que se llama 7dia y la verdad que también nació en 

la época de Pinochet, y así por citarte un par de ejemplos. 

 

Estudio de expertos:  

Se realizó 4 entrevistas a periodistas expertos en temas de investigación para 

conocer su opinión sobre el programa Visión 360. 

 

Gustavo Gaitán Thronee periodista colombiano considera que se debe 

impulsar más programas de corte investigativo en la televisión nacional ya que 

esto otorga prestigio a los medios. 

 

Por su parte Patricia Giler periodista ecuatoriana con 30 años de 

experiencia comenta que el periodismo de investigación en Ecuador se ve 

limitado por la nueva ley de comunicación que entró en vigencia en Julio del 

2013, tiene mucho respeto por el programa Visión 360, considera al programa 

Visión 360 muy bueno en la investigación periodística quienes a pesar de las 

difíciles circunstancias han logrado sobrevivir pese a tener una ley de 

comunicación sancionadora y ambigua.  

 

Para Beatriz Chang Yánez, el programa Visión 360 es un trabajo de 

periodismo de investigación muy bueno a pesar de no tener la profundidad que 

requiere un trabajo investigativo, considera que se ha perdido un poco el tema 



 
 

41 
 

de la parte investigativa con la nueva ley de comunicación. Consultada sobre 

donde tiene más peso el periodismo de investigación fue muy clara al 

responder la prensa escrita es donde se hace un periodismo más amplio, en la 

televisión es limitado por el factor tiempo. 

 

Guido Macas periodistas y docente universitario cree que el programa 

Visión 360 no es un periodismo de investigación, porque considera que se 

debe tener un departamento de investigación y eso tiene un costo. 

 

Está convencido que Visión 360 no es periodismo de investigación porque sus 

temas en los reportajes son muy superficiales.  

 

La función del periodismo es registrar hechos noticiosos tal cual sucedan y 

beneficien a los lectores, la noticia es el principal insumo del periodismo. 

 

3.4. ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Del enfoque cualitativo realizado al programa Visión 360 en su cuarta 

temporada como resultado tenemos 12 programas con un total de 22 

reportajes, en el cual se hizo un análisis de contenido de manera aleatoria a 11 

reportajes.   

 

Oleoducto Fiado  

Periodista investigador Tomas Ciuffardi  

Reportaje presentado el 9 de Abril 

Tiempo de duración: 25 minutos, presentado en dos partes  



 
 

42 
 

Tema: estatal     

El reportaje trata sobre las denuncias realizados por más de 360 

proveedores que están impagos, según documentos presentados la deuda 

asciende a un monto aproximado de 16 millones de dólares, en trabajos 

realizados en el bloque 31 del Yasuni que se encuentra en plena operación en 

donde se han ejecutado obras propias de la explotación petrolera. 

 

La empresa ARB contratada por Petroamazonas para la construcción de 

la obra no pago a los proveedores, incumplió leyes y engaño a miles de 

personas mientras seguía recibiendo dinero de Petroamazonas. 

 

El reportaje está basado en las entrevistas a los afectados  

Petroamazonas solo emitió un comunicado oficial sin dar declaraciones 

sobre las denuncias expuestas.   

https://www.youtube.com/watch?v=6ywe9PyI5Eg 

https://www.youtube.com/watch?v=7nqqgQ2_gUg 

 

En la B 

Periodista investigador: María Cecilia Largacha  

Reportaje presentado el 23 de Abril  

Tiempo de duración 25 minutos, presentado en dos partes  

Tema: Universidad de Guayaquil  

 

Trata sobre la categorización de la universidad de Guayaquil, subir de la última 

categoría a la B, ubicándola entre las mejores universidades del Ecuador.  

https://www.youtube.com/watch?v=6ywe9PyI5Eg
https://www.youtube.com/watch?v=7nqqgQ2_gUg
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Se hace un análisis de los cambios realizados, que tan significativos son, 

que tanto se consiguió con la intervención, ha sido transparente la gestión. 

 

En este reportaje se presentaron todas las versiones de quienes 

cuestionan y quienes defienden el trabajo hecho en la universidad de 

Guayaquil incluido las declaraciones del rector Galo Salcedo.  

https://www.youtube.com/watch?v=7XuXZvHHt80 

https://www.youtube.com/watch?v=LAjcwDsKNGY 

 

Zaruma 

Periodista investigador: Iván Maestre  

Reportaje presentado el 30 de Abril  

Tiempo de duración: 25 minutos, presentado en dos partes  

Tema: ambiental 

 

El tema trata sobre los efectos provocados por la explotación de oro, las 

consecuencias negativas al no cumplir con los parámetros establecidos, el 

colapso de una escuela la falta de control según el reportaje pone la ciudad en 

peligro, se presentaron declaraciones de autoridades, mineros, y pobladores 

sobre la verdadera situación de Zaruma. 

https://www.youtube.com/watch?v=qxO80XT2RqI 

https://www.youtube.com/watch?v=Mf9LZxcbjZk 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7XuXZvHHt80
https://www.youtube.com/watch?v=LAjcwDsKNGY
https://www.youtube.com/watch?v=qxO80XT2RqI
https://www.youtube.com/watch?v=Mf9LZxcbjZk
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El comediante del pueblo 

Periodista investigador: Hernán Higuera  

Reportaje presentado el 30 de Abril  

Tiempo de duración: 14 minutos 

Tema: de corte humorístico  

 

Trata sobre la vida del actor Carlos Michelena comediante popular de la 

ciudad de Quito. El reportaje en si es una biografía sobres sus inicios como 

actor, su paso por la televisión y como prepara los temas para realizar en el 

parque del ejido su sátira política. 

https://www.youtube.com/watch?v=r1PHYAxHhl0 

 

Rutinas hostiles  

Periodista investigador: Hernán Higuera  

Reportaje publicado el 7 de mayo 

Tiempo de duración: 13 minutos 

Tema: Acoso sexual 

 

Reportaje sobre agresión sexual que sufren las mujeres mientras viajan en 

buses urbanos. 

 

Se presentan datos estadísticos de Quito y Guayaquil sobre el acoso en 

la transportación publica, el reportaje se complementa con declaraciones de 

autoridades del municipio y patronato de Quito, así como la entrevista hecha a 

una representante de la fundación metro vía en Guayaquil.  

https://www.youtube.com/watch?v=r1PHYAxHhl
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Los testimonios de mujeres agredidas también son presentados durante 

el reportaje a su vez se analiza el trabajo y las campañas que realizan 

organizaciones en plataformas digitales para tratar el tema. 

https://www.youtube.com/watch?v=2-7CkvL_b8k 

 

Selva Minada  

Periodista investigador: Iván Maestre  

Reportaje publicado el 21 de Mayo  

Tiempo de duración: 27 minutos, presentado en dos partes 

Tema: ambiental. 

 

 El reportaje trata sobre la explotación de petróleo en territorio sarayacu 

en la selva ecuatoriana, donde se hizo una práctica que afecto a la 

biodiversidad, esta práctica consistía en enterrar explosivo bajo tierra con 

pentolita.  

  

Se presenta la resolución de La corte interamericana de derechos 

humanos que ordeno al estado retirar la pentolita de territorio quichua. 

 

Durante el reportaje hay versiones tanto de los afectados y de un 

miembro del Gir experto en explosivos se hace un análisis de la situación 

actual y los peligros a la biodiversidad de la selva provocada por la pentolita. 

https://www.youtube.com/watch?v=qPtytyAc5ws 

https://www.youtube.com/watch?v=IPm7uCL2QnU 

https://www.youtube.com/watch?v=2-7CkvL_b8k
https://www.youtube.com/watch?v=qPtytyAc5ws
https://www.youtube.com/watch?v=IPm7uCL2QnU
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Contra el tiempo  

Periodista investigador: María Cecilia Largacha  

Reportaje publicado el 28 de mayo  

Tiempo de duración: 26 minutos, presentado en dos partes  

Tema: enfermedades catastróficas   

Trata sobre enfermos de cáncer, lo difícil y costoso del tratamiento y las 

pocas posibilidades de obtener el medicamente a tiempo dentro del seguro 

social. 

 

Se presentan declaraciones de los pacientes de cáncer, familiares. Así 

como las versiones de los voceros del sistema nacional de salud que hablan de 

eficiencia en los tratamientos a los enfermos de cáncer, por la delicadeza del 

tema se presenta también las declaraciones de un abogado, la decisión de un 

juez, así como las declaraciones de la directora nacional de medicamentos del 

ministerio de salud pública. 

https://www.youtube.com/watch?v=EsE1gJKa5zs 

https://www.youtube.com/watch?v=PNvW67iVW8k 

 

Hinchas impunes  

Periodista investigador: Hernán Higuera  

Reportaje presentado el 11 de Junio  

Tiempo de duración: 28 minutos, presentado en dos partes    

Tema: deportivo  

 

https://www.youtube.com/watch?v=EsE1gJKa5zs
https://www.youtube.com/watch?v=PNvW67iVW8k
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Trata sobre las barras bravas del futbol, causas negativas que provocan 

violencia dentro y fuera de los estadios, durante el reportaje  se presentan 

declaraciones de dirigentes deportivos, miembros de la policía, integrantes de 

las barras brava, periodistas, se hace un análisis sobre los controles realizados 

por la policía durante los partidos, también es presentado en el reportaje, las 

declaraciones de un padre de un hincha asesinado producto de la violencia 

entre barras bravas y el poco control echo por la policía. 

https://www.youtube.com/watch?v=Rq1rE8jCpIg 

https://www.youtube.com/watch?v=GwddXbuiuoM 

 

Sin culpables  

Periodista investigador: Hernán Higuera  

Reportaje presentado el 18 de Junio  

Tiempo de duración: 31 minutos, presentado en dos partes  

Tema: Caso Ministra de defensa 

 

Narra los hechos antes, durante, y después del accidente que cobro la 

vida de la primera mujer ministra de defensa del Ecuador Guadalupe Larriva, 

su hija Claudia de 17 años, y 5 oficiales del ejército, hace énfasis la nota sobre 

los 10 años que han pasado después del accidente aun sin respuestas sin 

responsabilidades penales y con un proceso judicial abierto.  

 

Se presenta la hipótesis de la junta investigadora sobre el accidente. 

El reportaje tiene como base la entrevista al presentar, los 

cuestionamientos de los familiares de las 7 víctimas mortales de este accidente 

https://www.youtube.com/watch?v=Rq1rE8jCpIg
https://www.youtube.com/watch?v=GwddXbuiuoM
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a los informes ofícielas, las versiones de familiares de la ministra, 

declaraciones del abogado de la familia de Guadalupe Larriva y la versión de 

varios moradores donde se produjo el accidente. 

 

Se hace hincapié que los miembros del alto mando militar de esa época 

y algunos de los oficiales implicados se negaron a dar su versión, y a su vez las 

amenazas que ha recibido el periodista que realizo el reportaje. 

https://www.youtube.com/watch?v=wYiftQKODFk 

https://www.youtube.com/watch?v=aAzgd2Ig2tM 

 

Plataformas del poder 

Periodista investigador: Tomas Ciuffardi  

Reportaje presentado el 25 de Junio  

Tiempo de duración: 25 minutos, presentado en dos partes.  

Tema: Político  

 

Trata sobre las obras más emblemáticas del gobierno de Rafael Correa y la 

inauguración de las plataformas gubernamentales.  

  

El reportaje tiene como base la entrevista, presentación de cifras, costos, 

historia, y análisis del impacto ambiental a futuro con expertos en el tema. 

 

Se presentan las versiones de las partes quienes defienden la millonaria 

inversión, y la de sus detractores quienes dicen que son excesivas y 

faraónicas. 

https://www.youtube.com/watch?v=wYiftQKODFk
https://www.youtube.com/watch?v=aAzgd2Ig2tM
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Los puntos de vista de arquitectos opuestos a la construcción del 

edificio, son a su vez respondidos por las declaraciones del director de 

inmobiliar Nicolás Issa Wagner que defiende la construcción del edificio. 

https://www.youtube.com/watch?v=WNox1rokItk 

https://www.youtube.com/watch?v=gzf2m5HfLoQ 

 

Impunidad 

Periodista investigador: María Cecilia Largacha  

Reportaje presentado el 25 de Junio  

Tiempo de duración: 17 minutos  

Tema: judicial  

 

Trata sobre el asesinato del periodista de televisión Fausto Valdivieso. 

Tiene como base una cronología de los hechos, entrevista y versiones 

de los involucrados, así como los procesos judiciales realizados para descubrir 

cómplices y encubridores del crimen, dentro del reportaje se habla de posibles 

errores cometidos dentro de la investigación. 

https://www.youtube.com/watch?v=UuIHqRQlHWw 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WNox1rokItk
https://www.youtube.com/watch?v=gzf2m5HfLoQ
https://www.youtube.com/watch?v=UuIHqRQlHWw
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1. Título 

Actualización de la parrilla de programación de Visión 360. 

 

Por la calidad de sus reportajes Visión 360 se ha convertido en un 

referente importante para el público y estudiantes de comunicación, este tipo 

de programas muestran la importancia que tiene la investigación dentro de la 

rama del periodismo y el rol protagónico que tiene dentro de una sociedad.  

 

Como propuesta del proyecto de titulación consiste en actualizar el 

contenido de la parrilla de programación de Visión 360 con temas que se 

enfoquen también en las actividades que se realizan de carácter privado, 

explotación laboral, corrupción, competencia desleal, entre las transnacionales, 

corporaciones y empresas público privadas, es conocido de manera general el 

abuso que existe con sus empleados, de igual manera se debe realizar temas 

sobre el crecimiento del crimen organizado en nuestro país, así como actos de 

corrupción a nivel internacional, por ejemplo los panamá papers. 

 

Con esta propuesta se demostraría un trabajo de investigación 

periodística más equilibrado al presentar temas variados relacionados a las 

actividades público privadas y a hechos internacionales que son de interés 

general para nuestra sociedad.       
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4.2. OBJETIVO GENERAL 

Investigar temas sobre corrupción, abusos de poder y explotación laboral 

en las empresas público privadas, la competencia desleal que existe entre 

corporaciones y transnacionales, hacer énfasis en presentar temas como el 

aumento del crimen organizado en nuestra sociedad.  

 

Hay un campo muy amplio por investigar y conocer sobre estos temas a 

los cuales se debería dar un seguimiento constante para que la ciudadanía 

esté al tanto de los acontecimientos y cuál es su desenlace final.  

 

4.3. POSIBLES EJES TEMÁTICOS  

 Presentar una guía de información sobre derechos laborales. 

 Demostrar el silencio de las autoridades de control y la no 

observancia a códigos y leyes que están vigentes en nuestro país 

 Causas y motivos para el crecimiento de actividades 

delincuenciales en Ecuador. 

 Temas de corrupción a nivel internacional, off shore en qué 

consisten, caso Odebrech. 

 

4.4. ACTIVIDADES 

La propuesta consiste a través de los reportajes, hacer un seguimiento a 

casos de corrupción, abusos de poder y crimen organizado, para que la 

ciudadanía esté al tanto que sus denuncias fueron solucionadas con sanciones 

establecidas en la ley ecuatoriana, entre los temas a tratar está: 

 Explotación laboral, no pago de utilidades, decimos a sus trabajadores 
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 Marginación laboral a profesionales mayores de 30 años. 

 Incremento de bandas organizadas para delinquir en todo el país. 

 Relación  de policías y militares activos a bandas organizadas. 

 Paraísos fiscales, empresas privadas, corporaciones y 

transnacionales, que podrían estar involucradas. 

 Coimas de transnacionales para ganar una licitación con el 

estado. 

 

4.5. JUSTIFICACIÓN 

De los datos obtenidos en esta investigación, el proyecto actualización 

de la parrilla de programación de Visión 360 daría mayor credibilidad y 

confianza para el medio de comunicación al generar variedad de contenidos 

con sus reportajes, con esto el programa también tendría un mayor rating de 

sintonía y a su vez ganaría mayor protagonismo en la televisión ecuatoriana.  

  

4.6. FACTIBILIDAD 

Es totalmente factible realizar esta propuesta, Visión 360 demostraría 

que su rol fundamental es orientar y dar a conocer a sus televidentes la 

importancia que tiene el periodismo de investigación, presentando diversidad 

de temas tanto públicos como privados que van más allá de un hecho 

noticioso. 

4.6.1. Logística 

Es factible ampliar el contenido del programa en estos tiempos, gracias 

al boom del internet y las redes sociales la ciudadanía está constantemente 

inmersa en hechos que suceden a diario. 
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4.6.2. Impacto  

Ampliar el contenido del programa con diversidad de temas, los 

televidentes podrían informarse de una manera más amplia sobre situaciones 

que de manera directa o indirecta afectan sus actividades diarias y compartir su 

opinión sobre la investigación en sus redes sociales. Los estudiantes de 

comunicación tendrían una herramienta importante para motivarse a realizar 

contenidos periodísticos de investigación tomando como ejemplo programas de 

gran contenido como Visión 360. 
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5. CONCLUSIONES 

 

En los reportajes de Visión 360 se utilizan técnicas como: la entrevista, 

la observación, la estadística, se contrasta la investigación presentado las dos 

versiones sobre el trabajo investigado, también hay temas donde se niega la 

versión oficial por parte de autoridades involucradas en el reportaje, en estos 

casos el programa hace una observación y se apoya  en el  artículo 22 de la ley 

orgánica de comunicación, que dice: 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. 

 

Se hizo un análisis cualitativo de 12 programas.  

Visión 360 tiene todos los parámetros para ser considerado periodismo 

de investigación, destaco el objetivo principal del programa presentar un trabajo 

periodístico de calidad, con un formato visual muy atractivo para mantener al 

televidente cautivo en cada uno de sus reportajes.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Ampliar programas de investigación periodística dentro de la parrilla de 

programación de los canales de señal abierta a nivel nacional.  

 

 Los medios televisivos de alcance nacional deben realizar una 

asignación de recursos económicos para desarrollar programas de 

investigación periodística. 

 

 Que el programa Visión 360 tenga su propia página web con detalles de 

cada una de sus temporadas y sus programas de mayor rating para que los 

estudiantes de Comunicación puedan realizar consultas sobre cómo se realizan 

reportajes de investigación en televisión. 

 

 Fomentar el debate sobre programas de gran contenido como Visión 360 

dentro de las aulas universitarias.  

 

 Desarrollar talleres con productores, directores, reporteros y 

presentadores de programas de investigación para que el estudiante conozca 

sus experiencias, anécdotas, y sacrificios que deben hacer quienes se dedican 

al trabajo de investigación periodística. 
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Entrevista 

Allen Panchana Macay.  

Lcdo. En Comunicación Social por la Universidad Católica Santiago de 

Guayaquil. Máster en Comunicación Política y Corporativa de la U de Navarra y 

The George Washington University.  

Profesor titular en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, docente 

invitado en ESPOL.  Dicta clases de posgrado en la UDLA de Quito 

Ha trabajado en los principales diarios de Ecuador y para medios 

internacionales, como la agencia de noticias Associated Press (AP) y la cadena 

CNN. 

 

Entrevista a expertos  

Gustavo Gaitán Thronee.  

Periodista Colombiano, consultor político, escritor, consultor y trainer en 

campañas en Colombia, Ecuador, Perú, El Salvador, Costa Rica y Panamá. 

1. ¿Cree usted que en nuestro país se deberían impulsar más programas de 

investigación en medios televisivos? 

Totalmente de acuerdo, es el periodismo investigativo el que otorga prestigio e 

influencia a los medios. 

2. ¿Qué papel cumple el periodismo de investigación en una sociedad, cumple 

su objetivo en Ecuador?  

Hay poco periodismo investigativo, se nota la falta mucho más en televisión 

que en la prensa escrita. De hecho son los políticos, dirigentes deportivos, 

actores sociales y hasta los personajes de farándula los que hacen las 
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denuncias, los medios son simples parlantes. El caso de la radio es para 

ponerse a llorar. 

 

Lcda. Patricia Giler.  

Periodista graduada en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, con más de 

30 años de experiencia en el periodismo radial. 

1. ¿Cuáles son las condiciones que tiene  periodismo de investigación en 

Ecuador para realizar su trabajo? 

Mira mis respetos para Visión 360 porque ha luchado como gato  patas arriba 

para poder sobrevivir, su trabajo de investigación es muy bueno. 

son muy pero muy contados con los dedos de las manos los medios en los 

cuales uno puede hacer una investigación a profundidad que te permitan 

ubicarla bajo tu propia idea, hasta aquí nunca he sabido de un medio de 

comunicación que porque un periodista haga un artículo, haga un reportaje 

investigativo el medio como tal que se beneficia por ser publicado le pongan 

seguridad al periodista, lamentablemente una década para acá peor todavía 

con la ley de comunicación que fue reformada es menos todavía, si existe una 

autocensura y si los periodistas tenemos que pensarlo muy bien sobre qué y 

hasta donde podemos investigar algo o decir algo caso contrario ya vemos el 

pocotón de juicios   que habido a los comunicadores. 

2. ¿Hasta qué punto afecto la ley de comunicación al periodismo de 

investigación? 

lo más grave nos es que la ley sea sancionadora, lo más grave es que la ley es 

ambigua es decir no hay límites claros y eso te deja mucho a la libre 

interpretación, la ley en si no es tan mala, es ambigua es confusa, en ciertas 
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partes no es determinante muy clara, eso para mí es lo más grave de esta ley y 

obviamente es sancionadora, debe ser correctiva pero por ultimo tu sabes a 

qué atenerte,  cuando es ambigua, quien puede adivinar tu intención eso es lo 

más grave. 

 

Beatriz Chang Yánez.  

Lcda. En Comunicación Social  en la Universidad de Guayaquil Facultad de 

Comunicación Social  “Facso”.  Estudio en la Universidad de la Habana. Post 

grado en Comunicación Organizacional.  Periodismo económico en la banca 

(27 años en la banca pública y privada). Directora de Comunicación en 

instituciones públicas y privadas. Maestría en Comunicación.   Investigadora 

cultural – Directora nacional de Comunicación del banco Central. 

1. ¿Se realiza  periodismo de investigación en Ecuador? 

 El programa Visión 360 es un trabajo de periodismo investigación no con la 

profundidad que requiere pero está dentro de los parámetros del periodismo 

investigativo.  

Con la ley de Comunicación he observado hablando personalmente que ha 

perdido un poco el tema de la parte investigativa porque te exigen que tienes 

que  ir a una línea publica, inclinarte hacia la línea del gobierno,  se ha perdido 

el tema de  investigación por temor 

2. ¿Dónde tiene más peso el periodismo de investigación en la prensa o 

televisión? 

En la prensa escrita es un periodismo más amplio, acuérdate que en la 

televisión es el factor tiempo o habría que tener un programa para poder 

trasmitir pero no te lo pasan todo porque tendrán que programar para la 
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siguiente semana. pero más es el escrito. Yo he hecho periodismo investigativo  

en la prensa y en la cual ahí si te dan una página vuelves el siguiente domingo 

y lo sigues publicando  es mucho más  amplio 

 

 

 

Guido Macas.  

Periodista, escritor, docente universitario con más de 20 años de experiencia 

en el periodismo 

1. ¿Realmente hay periodismo de investigación en Ecuador? 

Lo que se da en Visión 360,  el Comercio,  el Universo,  no es periodismo de 

investigación, creo que el único que hacia periodismo de investigación era 

diario Expreso que tenía su unidad de investigación. 

¿Por qué no hay periodismo de investigación en Ecuador? porque tiene un 

costo, cual es el costo, el periodismo de investigación para sacar un producto 

necesita por lo menos dos o tres semanas de investigación y el periodismo en 

Ecuador no funciona así. 

Hay temas de investigación que han salido como la del hermano del presidente 

fue un gran tema de investigación del expreso, pero no fue un tema de 

investigación como tal, fue Fabricio Correa a una reunión periodística y contó 

entonces comenzaron a analizar, no es que salió de un tema de investigación. 

Visión 360 no es periodismo de investigación a veces ponen temas 

superficiales, tú de das cuenta cuando es superficial o cuando es de 

investigación.  
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2. ¿Hasta qué punto la ley de comunicación afecto al trabajo de los 

periodistas?  

A mí no me afecto, el problema que muchos medios sacaban información sin 

sustento, la ley me pide que verifique, lo que si no me gusto y en buena hora lo 

sacaron es que tú no podías sacar la información hasta que la otra parte te dé 

su versión  y si nunca me va dar de donde lo voy a sacar ahí si era una ley 

mordaza, en todos los temas está bien, lo que pasa es que ya no se podía 

injuriar a las personas, lo que no estaba bien es la réplica es como te da 

chance a pelear la ley de comunicación lo que hizo fue dividir, tener más 

cuidado y no complicarse la vida. La función del periodismo es registrar hechos 

noticiosos tal cual sucedan y beneficien a los lectores, la noticia es el principal 

insumo del periodismo. 

 

 

 

 

 

 


