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RESUMEN 

 

El tema abordado será el“El Periodismo de Investigación en los 

programas informativos de los medios televisivos de Guayaquil y 

elaboración de un noticiero”El propósito de este trabajo de titulación es 

identificar si en los medios de  Guayaquil se hace un periodismo 

investigativo verdadero, o si este está  relegado para cumplir el rol de 

mensajero en beneficio de intereses propios. Para el efecto se ha 

escogido un programa: VISIÓN 360 en el cual se analizará contexto y 

contenido y criterio periodístico. 

 

Este programa es transmitido por Ecuavisa y se emite en un horario 

nocturno solo los domingos. 

 

Para esto se utilizará un método explicativo y estadístico para a través de 

la investigación bibliográfica y de campo recolectar datos que nos 

permitan analizar y contrastar  el tema a tratar. 

 

Todo el material de esta investigación expuesta servirá como un aporte 

significativo para las futuras generaciones de Comunicadores Sociales y 

para el público en general. 

 

Justo ahora cuando la tecnología avanza el ser humano encuentra 

nuevos medios para estar mejor informado, por ello los profesionales del 

periodismo tienen que ser los pioneros en llevar a la televisión programas 

más comprometidos con la verdad, con un alto contenido y con una fuerza 

basada en la investigación, ofreciendo al televidente lo que este necesita 

saber y brindar una información exacta y actualizada de los hechos.            

.
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente los programas de tipo noticioso de los canales de televisión 

con señal abierta, muestran una gran cantidad de notas informativas con 

un alto contenido de sensacionalismo, información superficial que en 

muchos casos deja a los perceptores con deseos de saber más sobre un 

tema, prácticamente estos espacios carecen de notas periodísticas de  

investigación pura, hay quienes dicen que ya no se investiga, ya no se 

busca hasta las últimas instancias a la hora de cubrir una información y 

dar una noticia. 

 

Esto hace pensar que en nuestro país se está relegando el verdadero 

periodismo  cuanto tenemos que explorar, recorrer varios canales  para 

ver los contenidos de muchos programas de tipo investigativo. 

 

Es necesario que los futuros Comunicadores Sociales sean los que den el 

punto de partida para mejorar el periodismo y acabar con esta censura 

que algunos  medios  ponen para que ejerzan su labor. 

 

El ciudadano es también parte importante, ya que este es un problema 

social, informar no es solo emitir algo  ocurrido en un lugar denominado 

“la fuente” para convertirlo en noticia, es mucho más que eso, es 

investigar minuciosamente sobre una situación que es de interés común. 

 

Por ello es necesario que los profesionales de la comunicación social se 

perfeccionen cada día más, y se actualicen en información conforme 

avanza la ciencia y la tecnología para que así puedan estar preparados. 

Sin duda alguna el poder del periodista es tan grande que es capaz de 

hacer revoluciones, lograr cambios, pero así mismo este puede ser 

manejado o manipulado de acuerdo a los intereses del medio. 
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En Ecuador  por décadas los propietarios o accionistas de los medios han 

pertenecido a una clases social y económica alta, así mismo muchos de 

los conductores de programas de televisión también deben reunir ciertos 

requisitos en la parte física, inclusive a costa de contratar muchas veces a 

un profesional con conocimiento y experiencia en el campo laboral 

convirtiéndolos en servidores de intereses políticos y comerciales con lo 

que la credibilidad en algunos casos pierde confiabilidad. Actualmente con 

el  gobierno del Presidente Rafael Correa los cambios se dieron, y están 

contemplados en la Ley de Comunicación Social, sin embargo esto es 

sinónimo de preocupación para miles de periodistas que se sienten 

censurados al tener que regirse a las leyes dictadas por este Cuerpo 

Legal, por este motivo  muchos directivos de  medios de comunicación se 

sienten acosados al momento de presentar programas de tipo 

investigativos, pero considero que esto debe ser para mejorar la forma de 

emitir una noticia cuando se dice la verdad y si esta está respaldada por 

una investigación ningún Reglamento puede opacarla o prohibirla. 

 

 

Este proyecto consta de seis capítulos: 

 

Capítulo I: El Problema. Ubicación del problema en su contexto, Situación 

en Conflicto, Alcance, Relevancia Social, Evaluación del problema, 

Objetivos, Justificación del Problema, Hipótesis que es necesaria para 

identificar el punto de partida de la investigación. 

 

Capitulo II.- Marco Teórico. Fundamentara las teorías que van a 

sustentar este tema de investigación como: Teórica, Histórica Y Marco 

Legal que determinaran las variables de la investigación. 

 

Capitulo III.-Metodologías. Mostrará el diseño, la modalidad, tipos de 

investigación, población y muestra, técnicas y procedimientos de la 
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investigación recolección de la información y los criterios para elaborar la 

propuesta. 

 

Capitulo IV.-Análisis e interpretación. Los resultados con esto se 

observará los cuadros, los gráficos, análisis a cada una de las encuestas 

discusión de los resultados, respuestas a las interrogantes de la 

investigación. 

 

Capítulo V-La propuesta. Donde se le da solución al problema planteado 

en la investigación. 

 

Capítulo VI.- Conclusiones y recomendaciones. Aspectos que  aportaran 

para finalizar el proyecto de investigación. 
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CAPÍTULO I 

1.- EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

Hablar de la labor que debe desempeñar un periodista no es fácil, algunos 

perceptores  lo entienden como una cultura de información, de ligereza de 

superficialidad, pero más que esto es una labor que se basa en la 

recolección, síntesis, procesamiento y publicación de hechos actuales, 

para cumplir con esta misión el Comunicador Social debe recurrir a 

fuentes confiables, y documentarse bien, se trata de una profesión que 

requiere mucha intelectualidad, preparación académica y una gran 

compresión de los problemas humanos y fenómenos  naturales. De ahí se 

puede considerar que en algunas sociedades llega a convertirse en un 

poder más del Estado, ya que refleja la opinión pública. 

 

La verdad es que actualmente en el mundo la fuerza social del 

periodismo, a la hora de develar un hecho o un tema investigado es 

indiscutible e indestructible ¿Pero qué pasa cuando estos sacrificados 

profesionales  en su labor son callados y la libertad de prensa en un país 

democrático se vive a medias? 

 

Es ahí donde nacen miles de preguntas, sí en estos últimos años se da un 

periodismo que divulgue  la verdad, y que no sirva para los intereses de 

unos pocos, si no que vele por  la verdad de muchos. 

 

Es claro que el periodismo actual necesita de investigación, de periodistas 

dispuestos a no rendirse, necesita reforzar cada día las herramientas de 

investigación y fortalecer trabajos sostenidos en todas las áreas de 

cobertura. Actualmente en Guayaquil existen muchos programas que  

dicen mantener un contenido de  periodismo investigativo, ya sean 

revistas informativas o noticieros ¿se está dando realmente un periodismo 
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investigativo puro? hasta qué punto el televidente está satisfaciendo sus 

necesidades televisivas de ver más allá, de saber la verdad, de encontrar 

en nuestros canales productos con un buen contenido veraz, refinado, 

estilizado; ante esto  es obligación de los futuros profesionales tratar de 

brindar y dejar de ser guardianes de ciertos intereses que se ven 

reflejados en  nuestro entorno, y que afectan a la comunidad de  nuestra 

provincia. 

 

 

1.2 UBICACIÒN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

 

La televisión proyecta a la sociedad diversos programas pero muchos de 

estos son pobres en contenido, el televidente debe ser un ente critico ante 

lo que ve y escucha, muchos de los programas que dicen ser de aspecto 

investigativo no lo son, son más portadores de una información 

sensacionalista, un ejemplo es el programa denominado “En carne 

propia”, conducido por José Delgado y transmitido por Canal Uno, el 

mismo carece de métodos de investigación que aporten al televidente 

algo positivo, al contrario brinda solo una información pobre y poco 

confiable. 

 

Actualmente en Guayaquil hay  varias revistas informativas o programas 

de tipo investigativo y noticieros que deben ser los principales en dar al 

televidente una verdad sin mascara ,revisando varios noticieros se ha 

evidenciado que muchos de estos solo cumplen intereses propios, 

comerciales o políticos más el televidente ha quedado relegado a ser 

nada más que un receptor de lo que ellos emiten, no se debe olvidar en el 

camino que el ser periodista es un compromiso social que se tiene ante 

un país. 
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Hay que seguir investigando y seguir todos los filos de los hechos y 

documentar cada paso cuando se profundiza, entonces se empieza a 

encontrar la verdad de las cosas y creo que eso es lo que la gente quiere 

que se haga, mientras haya medios que cuenten la verdad hay más 

esperanza de encontrar una sociedad más democrática. 

 

1.3 SITUACIÓN EN CONFLICTO 

 

Con el avance de la ciencia y la tecnología el drama actual es que la 

libertad humana está limitándose cada día más, y con ello nace la 

incapacidad del ser humano para reflexionar sobre los grandes problemas 

que le aquejan de aquí el papel predominante que tiene el periodista de 

investigación, por ser el vocero de los intereses del pueblo. 

 

Las grandes revoluciones de pensamiento cada día tratan de volver a la 

prensa esclava de sus intereses comerciales, es de aquí donde nace 

tanta desinformación, actualmente en nuestro país la falta de apoyo a los 

periodistas investigativo es notoria, los futuros comunicadores están en 

proceso de cambiar la forma de hacer periodismo y de involucrar cada día 

más a los medios en un periodismo que sea el fiel respaldo de la gente. 

 

 

1.4 ALCANCE 

 

Crear un interés social es decir que los televidentes aprendan a ser 

selectivos en cuanto a su manera de informarse para que así puedan 

exigir programas de alto contenido informativo, es definitivo que en la 

televisión Ecuatoriana existen más programas que no aportan, más bien 

estimulan al morbo, al sensacionalismo, los medios de comunicación se 

han vuelto comercializadores de información por lo que no es fácil 
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encontrar información confiable sin que el objetivo de esta no sea más 

que cumplir el interés del medio o de algún poder económico. 

 

La tecnología y la ciencia avanzan, y con esto también avanza la 

necesidad del ser humano por conocer más, por informarse mejor el 

periodista investigativo debe de estar preparado y actualizado cada día 

más para estar al nivel de los nuevos cambios y así podrá llegar al 

televidente de una manera  certera y confiable. 

 

1.5 RELEVANCIA/SOCIAL/ 

 

Con esto se intenta que el televidente a la hora de escoger su 

programación exija programas de tipo investigativo, con formatos muy 

claros y concisos, con buenas investigaciones lo que impulsará a los 

medios de comunicación a invertir más en un periodismo investigativo con 

programas innovadores y respaldar en todo momento al Periodista así se 

culturizara mejor la gente  que tendrá siempre una verdad sin máscara 

 

 

1.6 Evaluación del Problema: Factibilidad, Conveniencia, Utilidad, 

Importancia 

 

FACTIBILIDAD.- Es factible porque es un problema social, mantenernos 

bien informado es una necesidad común, el periodista no es más que el 

vocero del pueblo y este necesita todos los recursos para lograrlo. 

 

CONVENIENCIA.-En un medio tan comercializado es necesario saber si 

lo que escuchamos a través de la información es confiable o cumple algún 

interés, para esto los medios tienen que desligarse de intereses para ser 

exactos y confiables. 
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UTILIDAD.-iniciativa para lograr mejores programas elaborados y 

estructurados y que esto sea para que se invierta más en ellos. 

 

IMPORTANCIA.- Tratar de concientizar la labor periodística y rescatar la 

labor de algunos medios que aún mantienen este tipo de programas 

apostándole al gran talento humano que tiene. 

 

 

 

1.7 Objetivo General 

 

Determinar si en el  programa investigativo, Visión 360, transmitido en 

Ecuavisa, se aplica el verdadero periodismo investigativo. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

• Determinar si a los programas de periodismo investigativo en 

Guayaquil se le da la inversión necesaria para desarrollar su labor.  

 

 

• Proponer a los medios proyectos ricos en material investigativo 

para que inviertan en ellos.  
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1.8 Justificación de la Investigación: Práctica, Teórica, Metodológica 

 

El principal objetivo del proyecto es descubrir la existencia de programas 

investigativos en la televisión de  Guayaquil, y constatar la calidad de 

estos a la hora de emitirlos; la gran pelea entre la era de la 

comercialización de los medios y la falta de apoyo a programas 

investigativos, y analizar la incidencia de la nueva Ley de Comunicación 

en los programas de investigación hasta llegar al filo de la verdad. 

 

La prensa es el guardián que protege a la sociedad contra los desafueros 

y excesos de algunos de sus miembros corrupción y escándalos 

financieros, pero pocas veces pone en entredicho los cimientos de una 

sociedad plagada de desigualdades sociales y económicas, que aplaude 

a los más ricos y famosos, mientras la pobreza azota a  millones de 

personas. 

 

El rol de la prensa es importante y lo cumple relativamente bien. Pero su 

enfoque de la corrupción tiende a trivializar lo que describe,motivo por el 

cual  el televidente al recibir información de la prensa quiere saber más y 

busca los medios para lograrlo. 

 

Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa, el resto 

es propaganda. Su función es poner a la vista lo que está oculto, dar 

testimonio y, por lo tanto llegar a la verdad. 
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1.9 HIPÓTESIS: INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Identificar si los medios de comunicación de Guayaquil invierten en 

programa de tipos investigativos y cuál es la opinión del televidente sobre 

estos? 

 

Un país bien informado es un país acto para tomar decisiones, tergiversar 

engañar son palabras que deberían estar fuera de un programa hecho 

para llegar a la gente, en Guayaquil muchos de los programas donde el 

periodismo de investigación debería tener un papel predominante es 

donde más se utiliza el sensacionalismo puro, que más que informar incita 

al morbo, es hora de un cambio de mentalidad de saber que la misión del 

periodista es la de ser portadores de la realidad actual hasta las últimas 

instancia, un país bien informado es un país culturizado. 

 

La comercialización de los medios ha hecho del periodismo actual un 

servidor de intereses es por esta razón que la credibilidad de ellos cada 

día se ve más debilitada y el ser humano a partir de esto intenta descubrir 

la verdad por sí mismo, es aquí donde el avance de tecnología cada vez 

es más fuerte convirtiéndose en un poder grande. 

 

El periodista investigativo debe buscar todas las pistas que sigan a la 

verdad de los hechos y cada día hacer prevalecer su profesión 

brindándole al televidente información de primera mano, programas con 

un buen contenido es deber de este, ser servidor de los interés del 

pueblo. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Como ninguna ciencia, la Ciencia de la Comunicación Social, ha llegado a 

ser parte fundamental  del desarrollo cultural de la sociedad, ya que la 

información transmitida a través de los medios de comunicación y 

esparcida por la redes sociales se constituyen en una base, con la cual 

una persona puede informarse, educarse, entretenerse y orientarse, ya 

que estos son los aspectos fundamentales que cumplen dentro de su rol 

los medios masivos de comunicación, al tener conocimiento e información 

el ciudadano puede defenderse y conocer más, por esta razón muchos la 

llaman la universidad del pueblo. 

 

En la actualidad el periodismo va ligado al devenir colectivo, a los 

acontecimientos sociales, y a la vez refleja las manifestaciones del 

complejo social, sin duda alguna este es un mensajero de los intereses 

del pueblo.Más de un siglo ha pasado y la lucha continúa, grupos 

económicos poderosos en Ecuador eran dueños de los medios de 

comunicación más conocidos, de un tiempo acá, el Gobierno ha hecho su 

parte, y ahora es el que maneja gran parte de estos a raíz de la 

incautación de muchos medios de comunicación. Pero un país donde el 

Estado es dueño de la mayoría de los medios de comunicación no puede 

ser democrático, se pierde la credibilidad, la objetividad y esta se debilita 

cuando la verdad es manejada por un solo individuo, los medios  ahora 

cumplen intereses y el periodista es censurado de alguna manera debido 

a esto. 

 

Actualmente con la  Ley de Comunicación, es más difícil hacer periodismo 

investigativo ya que muchos medios por miedo a represalias proponen 
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programas lineales que no llegan hacer más que programas superficiales, 

sensacionalistas,  sin investigación, por ello, luchar es un deber para 

estos profesionales sacrificados es su labor. 

 

Con el pasar del tiempo, los grandes cambios tecnológicos y el avance de 

la ciencia y la tecnología se ha tratado de relegar el papel fundamental 

que realiza el periodista, podríamos decir que hay una deshumanización, 

creemos que un programa o una maquina puede reemplazar a un 

profesional como el periodista que debe ser un humanista por 

excelencia. 

 

La comercialización de los medios cada día toma fuerza perdiendo así la 

objetivad de todo lo que se informa, no es fácil luchar contra un Estado 

que persigue, que acusa, que limita. Pero es obligación del periodista 

encontrar los medios necesarios para poder llegar al televidente con una 

buena investigación que refleje la verdad, sin que esto se constituya en  

una lucha de poderes. 

 

 

2.1CONCEPTO DE PERIODISMO 

FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

 

Actualmente en el mundo, la fuerza social del periodismo es indiscutible e 

incontrastable, no puede haber democracia, sin un periodismo libre que 

sea la expresión de ese pueblo en su vida múltiple y cambiante. 

 

El periodismo moderno no escapa a esta realidad y se ha orientado hacia 

lo comercial, la información que se transmite diariamente, ha ido dejando 

su carácter político e ideológico para convertirse en estrictamente 

comercial. 
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La rapidez actual a la hora de suministrar o difundir las noticias, se 

caracterizan por la inmediatez, pero muchas veces carecen de precisión 

de datos que abonen a la investigación de un hecho, esto lo vemos muy a 

menudo en la televisión, ya sea porque el tiempo es muy corto, hablamos 

de que un reportaje tiene un tiempo de un minuto, y si es una nota leída 

un promedio de 30 segundos, tanto para notas de hechos nacionales e 

internacionales. Sin embargo debemos reconocer que la objetividad y 

brevedad son las condiciones  que caracterizan a esta profesión que 

marcha al ritmo del tiempo en el mundo. 

 

El periodismo de hoy en la mayoría de los casos se desenvuelve en 

empresas comerciales y de información que ofrece al televidente o lector 

el mayor número de temas o servicios: política, crónica roja, economía, 

avisos comerciales, deportes, social, etc. Pero a lo que se le da mayor 

espacio es a los temas de carácter  sensacionalistas, porque así se logra 

un mayor rating, que en televisión es importante, ya que  de eso depende 

la venta de publicidad y es con esto con lo que se mantiene o financia un 

programa. 

 

El periodismo es una actividad que consiste en recolectar, sintetizar, 

jerarquizar y publicar información relativa a algo de la actualidad. Como 

disciplina el periodismo se ubica en algunos países dentro de la 

sociología y en otros entre las Ciencias de la comunicación. El periodismo 

persigue crear una metodología adecuada para poder presentar cualquier 

tipo de información valiosa, ser objetivo, buscar fuentes seguras y por 

tanto verificables para el perceptor. 

 

Dada la evidente influencia del periodismo en la sociedad, se ha 

desarrollado una deontología profesional constituida por una serie de 

normas y deberes éticos -ética periodística-, que guían la actividad del 

periodista. Dichos códigos deontológicos son emitidos generalmente por 
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los colegios profesionales en los países en que éstos existen. En general, 

estos códigos postulan la independencia de los medios respecto a los 

poderes políticos y económicos. El periodista queda sujeto a su obligación 

de actuar con la mayor diligencia posible en el acceso a las fuentes y en 

el contraste de opiniones confrontadas. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

2.2HISTORIA DEL PERIODISMO 

 

Siglo1.- Se instaló el Acta Diurna donde se colocó el Foro Romano, en la 

edad media proliferaban las hojas escritas con noticias comerciales y 

económicas. 

 

En el siglo XVI.-En Venecia se vendían hojas a precios de una gaceta y 

estas monedas eran utilizadas para ponerle nombre a muchos de los 

periódicos que existían en esa época. 

La ética está considerada como parte fundamental de esta profesión. 

 

Siglo XVII Y XIV Se toma conciencia del poder superior que las gacetas 

tenían ya que estas influían de manera directa en la población y de ahí 

resurgieron muchos periódicos. 

 

Siglo XVI.-Aparecieron las primeras publicaciones con lo cual muchos 

empresarios vieron aumentar sus ganancias comercial a través del 

periodismo. 

 

1836.-JOSEPH PULITZER Y WILLIAN RANDOLPH HEARST.-invirtieron 

en diarios convirtiéndolos en medios de ventas masivas. 

 

1880.- La utilización de la fotografía en la prensa era más fuerte.  
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1893.- surgieron los suplementos dominicales a color 

 

1904.- Surgen las tiras diarias 

 

Siglos xx.-Empresas que se dedicaban a recopilar información para luego 

suministrarla a los diarios. 

 

En los años 20.-Surgieron las emisoras de radio los cuales fueron más 

eficaces para seguir los sucesos paso a paso. 

 

En los años 30.-Se dan las primeras emisiones reales de televisión. 

 

En los años 50.-Habia una ardua competencia entre la televisión y la 

radio por transmitir la mayor cantidad de noticias. 

 

 

2.2.1 IMPORTANCIA 

 

El análisis de las noticias y la forma como llegan a nuestro hogar es parte 

de nuestra vida cotidiana, todo lo que sucede a nuestro alrededor así 

como lo que sucede en diferentes partes del mundo, es fundamental por 

eso darle un buen uso a la información. 

 

El Periodismo se creó con la necesidad de comprender sucesos, 

acontecimientos considerado también como un  poder más en algunas 

sociedades por la influencia que tiene hacia las grandes masas pero no 

podemos olvidar que esta profesión encierra sus riesgos, ya que muchos 

de estos han sido amenazados, y en algunos casos hasta han sacrificado 

su vida. 
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Pero gracias a su compresión y a su estilo se han creado numerosos 

profesionales que documentan su trabajo y son servidores que aportan a 

la sociedad. 

 

2.2.2CLASES DE PERIODISMO 

 

Con la a aparición de los medios de comunicación: el invento de la 

Imprenta, la Radio, la Televisión, el periodismo se fue perfeccionando, se 

diversifico y se crearon los géneros periodísticos que se dividen entre 

otros en: Periodismo informativo, periodismo interpretativo y periodismo 

de opinión. 

 

Periodismo informativo.- se dedica a la recolección de los datos en el 

lugar de los hechos y los transmite de manera imparcial y objetiva. 

 

Periodismo interpretativo.- es el que encontramos en los reportajes y 

documentales, donde existe una gran dosis de investigación, se aborda 

un tema desde varios puntos de vista y se deja al perceptor para que los  

interprete. 

 

Periodismo de opinión.- es el que permite comentar u opinar sobre un 

tema, ejemplos: editoriales, columnas de opinión, caricaturas, entre otros. 

Pero a su vez estos dieron pasos al periodismo especializado y lo 

encontramos en  diferentes modelos. 

 

Periodismo de propuesta.- Año 2000 este hacía resaltar lo importante 

de cada tema haciendo prevalecer lo valioso que era a la hora de dar 

soluciones a los problemas, así el televidente entendería el valioso aporte 

que daría a esta sociedad y a la realidad a la cual nos vemos enfrentados. 
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Periodismo turístico.- Nace con la idea de informar todo lo referente al 

aspecto cultural, ya sean destinos turísticos, denunciando también los 

inconvenientes dentro de este donde los turistas pudieran verse 

afectados. 

 

Periodismo ambiental.-Este va enfocado a todos los fenómenos 

ocurridos en nuestro medio ambiente, identificarlos para luego ser 

expuestos mediante una forma escrita o audiovisual. 

 

Cyberperiodismo.- Con el pasar del tiempo las revoluciones son más 

grandes y así la necesidad de información el cyberperiodismo va tomando 

fuerza dejando relegado al mismo tiempo a los medios de comunicación, 

el televidente encuentra en las redes un sinnúmero de información con un 

lenguaje claro sencillo capaz de llegar a cualquier parte del mundo. 

 

Periodismo científico.- El objetivo de esta clase de periodismo es poner 

al televidente al día con los sucesos científicos a través de mensajes. En 

este tipo de periodismo podemos encontrar una gran dosis de 

investigación. 

 

Periodismo cultural.- Aquí se promociona el arte, las costumbres, formas 

de vida en los diferentes eventos ocurridos en el mundo a través de los 

medios que hacen su aporte a la sociedad. 

 

Periodismo económico.-Este toca temas relacionados con la economía 

la banca o el mercado trata de conocer la situación económica del país 

para informar al televidente. 

 

Periodismo deportivo.-  Es todo lo referente al deporte ya sea nacional o 

internacional los últimos eventos de mucha importancias grandes figuras 

deportivas a nivel mundial. 
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Periodismo de guerra.-Este es uno de los periodismos más riesgosos ya 

que en este se debe cubrir grandes conflictos, bélicos incluso hasta llegar 

a exponer su vida para cubrir la noticia. 

 

Periodismo infográfico.-.Visualización de datos mapas gráficos y 

audiovisuales las mismas que son utilizadas para constatar alguna 

situación de gran importancia. 

 

Periodismo político.-Referente a la política nacional e internacional todo 

sobre el desarrollo del poder y los grandes cambios que se dan mediante 

su desempeño. 

 

Periodismo preventivo.- Soluciones a la crisis viendo no solo 

superficialmente y si darle un enfoque mejor para ayudar a controlar un 

problema. 

 

Periodismo social.- Enfocado a no sólo a problemas sociales si no en 

general ayuda a la sociedad a encontrar las debidas soluciones para 

determinados problemas que les aqueja. 

 

Periodismo literario.-Representando por uno de los grandes de este 

género Gabriel García Márquez busca el estudio en profundidad y goza 

de una extensa reflexión sobre la vida. 

 

Periodismo de investigación.-Busca revelar los hechos o 

acontecimientos de máximo interés y que no pueden ser expuestos, 

indaga hasta las últimas consecuencias para buscar la verdad. 

 

Periodismo radiofónico.- Uno de los métodos muy utilizados gracias a la 

rapidez con la que se puede emitir una información y que esta pueda 

llegar a todas partes gracias a la recepción grande que esta tiene. 
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Periodismo satírico.-Raya en lo sensacional método utilizado para 

jocosamente burlarse de algo de algún hecho. 

 

Periodismo hiperlocal.- La ciudadanía se encargar de informar de 

hechos ocurridos en su entorno llamado hiperlocal por que el televidente 

reconoce su espacio y describe lo que en él ve. 

 

Periodismo Ciudadano.- El ciudadano es el encargado de recoger 

analizar y difundir su información de manera independiente. 

 

www.banrepcultural.org/blaavirtual/.../periodismo/periodismo.htm 

es.slideshare.net/Macpuelma/tipos-de-periodismo 

Historia del periodismo, importancia, y clases de periodismo. 

 

 

2.3 PERIODISMO DE INVESTIGACIÒN 

 

La historia sobre la Investigación de la  Comunicación Recoge que en la 

década de los años 60 los precursores de la investigación residían en la 

Universidad de Chicago Estados Unidos: Charles Cooley, John Dewey y 

Hebert Mead. 

El primer legado es el de hacer énfasis en la interacción social, en la 

descripción y en las relaciones interpersonales, ya que los investigadores 

proponen un proceso científico. La investigación en comunicación se ha 

podido beneficiar de los aportes de la sociología aplicada, es decir la 

fusión entre investigación teórica e investigación aplicada, ya que crea 

una base muy útil para el futuro de las Ciencias de la Comunicación. 

 

Para los investigadores de la Escuela de Chicago, la comunicación no se 

limitaba a la simple transmisión de mensajes, sino que la concibieron 

como un proceso simbólico mediante la cual una cultura se mantiene. 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/.../periodismo/periodismo.htm
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Aunque no hay fecha exacta donde los teóricos puedan ubicar con 

exactitud el inicio de este género periodístico. Sin embargo, investigando 

me he dado cuenta que las fechas coinciden en situarlo a mediados del 

siglo XX en Estados Unidos. 

Luego, ya a principios del presente siglo, fueron los "muckrakers" 

(rastrilladores), calificados así por el presidente norteamericano Theodore 

Roosvelt, quien criticó a "los periodistas que según él imitaban al 

"rastrillador de estiércol" que rehúsa ver todo lo que es elevado en la vida 

y centra su atención sólo en lo que es vil y degradante". 

 

Sin embargo, no mucho tiempo después el término se convertiría en un 

elogio que distinguiría a aquellos que hurgaban en el trasfondo de los 

hechos hasta encontrar elementos no revelados de los mismos. Décadas 

más tarde, la presencia masiva de la radio y el surgimiento de la 

televisión, dieron paso a su vez a una nueva etapa de mayor 

profundización en los contenidos de la prensa (escrita, sobre todo), 

mediante la investigación de los hechos de manera que facilitará su 

interpretación.Se desarrolla entonces el papel y formas nuevas del 

reportaje y otros géneros del periodismo destinados a informar y analizar 

las causas y consecuencias de los hechos, sus protagonistas y demás 

detalles no presentados necesariamente por los medios que ostentaban la 

ventaja de la inmediatez. 

 

1990 EDWAR BOCK Y MARK SULLIVAN.-Investigaron algunos 

medicamento s con contenido narcótico que se vendían sin receta. 

 

MORTON MINTZ.-Investigó sobre la calidomina y la malformación que 

produjo en los fetos Europeos. 

 



 

 

 

21 
 

RALPH NADDER.-Investigó sobre la industria del automóvil, llegando a la 

conclusión que las compañías se dedicaban más a la estética que a la 

seguridad. 

 

SEYMOUR HERSCH.-Investigó sobre los temas de las armas químicas 

relatando la tragedia del pueblo de mi lay en Vietnam, destruido en 1968 

por Estados Unidos 

 

 

CASO WATERGATE (17 DE JUNIO 1972) 

 

El caso Watergade comienza cuando dos periodistas del Washithón Post 

inician una investigación profunda para descubrir lo que en ese momento 

apuntaba al Presidente. Richard Nixon  que estaba camino a la reelección 

en ese entonces. A quién se acusó de haber autorizado colocar equipos 

grabación de cintas magnetofónicas en su oficina con las que había 

grabado un sinnúmero de conversaciones dentro de la Casa Blanca, 

cintas donde decían que había obstruido a la justicia intentando tapar el 

robo. 

La habilidad de estos periodistas  nos muestra la sagacidad que tuvieron 

para llegar a las fuentes hasta lograr su objetivo. 

Pero no es hasta mediados de los setenta, con la publicación del libro: 

“Todos los hombres del Presidente”, de Carl Bernstein y Bob Wood Ward, 

a raíz de sus famosos artículos sobre el llamado "escándalo Watergate" 

revelados por el Washington Post, que comienza a hablarse de un 

"periodismo de investigación" con nombre propio, y el afán de destituir 

presidentes y des caracterizar hombres públicos comienza a 

generalizarse como el sueño dorado de escolares y profesionales del 

periodismo, tanto en Estados Unidos como en la mayoría de los países de 

América Latina.  

www.mediatico.com/es/periodismo_de_investigacion/012/asp/ 

http://www.mediatico.com/es/periodismo_de_investigacion/012/asp/
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2.4 PERIODISMO DE INVESTIGACIÒN EN AMÉRICA LATINA Y 

ECUADOR 

 

El periodismo en América Latina va en constantes revoluciones políticas y 

sociales, es difícil resaltar como ha sido la lucha para que el periodismo 

en América del Centro y Sur se considere independiente ya que muchas 

fuerzas y dictaduras lo han manejado durante mucho tiempo. 

 

En 1948 la Asamblea de las Naciones Unidas aprueba la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, donde se establece la libertad para 

investigar, recibir y difundir información. Los medios han crecido de forma 

incesante lo que permite tener una profunda independencia periodística. 

 

Actualmente el periodismo tiene un rol importante en casi gran parte de 

países de América latina que realizan esta labor gracias a que muchos de 

los países cuentas con gobiernos democráticos. 

 

2.5 El PERIODISMO INVESTIGATIVO EN ECUADOR: 

 

La prensa Ecuatoriana ha conservado el sentido de libertad de expresión 

y de pensamiento a través de la historia, pero sin duda alguna han 

intentado amordazarla en los últimos años, los medios han tenido que 

defender sus derechos, sus ideologías, y su libertad de pensamiento y  

libre expresión. 

1754.-Se podría decir que se daba inicio al periodismo en nuestro país, 

sin embargo el primer periódico, Primicias de la Cultura de Quito, se 

publica cuatro años más tarde bajo la Dirección del Doctor Eugenio Santa 

Cruz y Espejo, su único redactor, en colaboración con los miembros de la 

Sociedad de Amigos del País. 
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Espejo inició en Quito la vida periodística editando un periódico crítico en 

una época  en la que sólo podía existir el periódico de la murmuración. 

 

1809 en la persecución de La Gaceta de la Corte de Quito eleva, después 

del Grito Independiente, su columna en la cual amanecen los primeros 

anuncios de una tierra liberada. La Gaceta de la Corona recoger en sus 

páginas la voz de los realistas. 

 

Francisco María Roca, Después de la revolución guayaquileña de 

octubre de 1820, el miembro de la Junta de Gobierno, completó los 

trabajos para el establecimiento de la imprenta, y el 21 de Mayo de 1821, 

circuló el prospecto del primer periódico porteño El Patriota del Guayas. 

Escrito por Olmedo o por Vivero, es una proclama de la que se levantan, 

otra vez, las voces augurales de los precursores. En el Patriota, abierto a 

los más puros ideales, hubo de marcarse el juego de intereses políticos y 

el avatar zozobrante de los cambios institucionales en el país. 

 

Para llegar a los primeros años de la República redomado en el combate, 

perseguido y puro: Pedro Moncayo. La historia del periodismo a partir de 

esta época marcha paralela a la de la política. 

 

El periódico de Moncayo sale de una sociedad, la del Quiteño Libre, 

fundada en el año de 1883. Moncayo lo redacta en su mayor parte y gana 

en eficacia. En el periódico de Moncayo hemos de reconocer también el 

nacimiento del liberalismo en el Ecuador. 

 

García Moreno fustiga a Los personajes políticos de su tiempo entre ellos 

Flores  en  “El  Vengador”. Años  más  tarde  García  Moreno  saludó 

efusivamente a Montalvo tras su regreso de Europa. Los dos llegan a 

definir una época. 
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Mientras hay periódicos que combaten a los gobiernos, otros preservan 

en su defensa, como LA DEMOCRACIA, en favor de José Urbina. 

 

En 1854 se publica LA ESCOBA de FRAY Vicente Solano y se distingue 

especialmente como periodista por el actualismo de sus páginas. 

 

Juan Montalvo  

Juan Montalvo es uno de los más grandes pensadores de nuestro país y 

de América Latina. Y, ciertamente, es el mayor de nuestros periodistas 

nacionales. Vivió en el siglo XIX, durante un período de inestabilidad 

política y restricciones de las libertades públicas. Pasó la vida 

defendiendo la libertad de prensa y combatiendo las tiranías y el 

clericalismo. Combatió si tregua a los gobiernos autoritarios y sufrió por 

ello persecuciones que lo mantuvieron exilado del Ecuador por largas 

temporadas. 

 

Montalvo publicó varios periódicos que fueron referentes de la opinión 

pública en sus días. Publicó también varias obras de análisis político, 

crítica literaria y estética. Tanto su obra periodística como en sus ensayos 

filosóficos, los escribió con el fin inmediato de influir en la vida pública 

contemporánea, y con el objetivo de largo plazo de crear un pensamiento 

nacional crítico y comprometido con la libertad y la democracia. 

 

Buena parte de la producción de Juan Montalvo fue escrita con el objeto 

de defender los valores del libre pensamiento y el derecho a la libertad de 

conciencia. Muchas de sus frases, como se ha dicho, fueron escritas para 

ser leídas en la coyuntura y el contexto contemporáneos. Pero contienen 

un pensamiento que va mucho más allá de la polémica ocasional, para 

convertirse en referentes que tienen plena vigencia hasta el día de hoy, 

sobre todo cuando se trata de defender valores fundamentales como las 

libertades ciudadanas. 
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En todas las obras de Juan Montalvo encontramos frases y sentencias 

que no solamente resumen su pensamiento, sino que también constituyen 

elementos de sabiduría que trascendieron las coyunturas en que fueron 

publicadas. Se escribieron para orientar y movilizar a sus 

contemporáneos, pero también con el fin expreso de aportar a un acervo 

más permanente de pensamiento laico y democrático. 

Esta publicación recoge un conjunto de frases montalvinas que pueden 

ser objeto de lectura y meditación por parte de todos los ecuatorianos que 

ahora viven en pleno siglo XXI. Estamos seguros de que aportará a la 

defensa de las libertades y la democracia en nuestra Patria. 

 

En Guayaquil aparece en 1873 La Nueva Era, periódico de Miguel 

Valverde y Federico Proaño. Periódico que regaba, según las expresiones 

oficiales, propaganda irreligiosa y ataques al Jefe de Estado. LA NUEVA 

ERA; era contra la dictadura de Veintenilla. 

 

En 1880 en Quito circula LOS PRINCIPIOS, dirigido por Ángel Polibio 

Chávez, un propulsor del civismo al que interesa la justa de la cultura. 

 

En 1884 corresponde la aparición de EL TELÉGRAFO, fundado por don 

José Murillo. Este diario alcanzará consistencia y tras breve tregua, pasa 

el medio siglo, constituye archivo fundamental de la historia de la patria. 

 

En Guayaquil y en Quito aparecen varios periódicos de nombres 

relumbrantes como LA SANCIÓN, EL ARGOS y EL PELAYO. Frente a 

Eloy Alfaro estará Luciano Coral en EL TIEMPO. 

 

En el año de 1906, en Quito sed da lugar a la fundación de EL 

COMERCIO, Interrumpido por brevísimo tiempo por las incidencias 

políticas, continuase en marcha sin cansancio hasta la actualidad. 
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Años después aparece EL GUANTE, nombre significativo de los 

redactores que suscriben sus décimas políticas. Es el palenque mayor de 

Ernesto Mora, seudónimo que publicará Manuel J. Calle., periodista por 

excelencia. 

 

Los diarios Guayaquileños EL UNIVERSO,  donde han escrito los 

periodistas de las nuevas generaciones. 

 

El periodismo constituye una manifestación de la lucha de clases, de los 

intereses económicos y políticos que representa cada empresa 

periodística, y aun de las diversas posiciones que se dan dentro de cada 

institución informativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arias, Augusto, Quito 1938 El periodismo investigativo en el Ecuador. 
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2.6 El PERIODISMO DE INVESTIGACIÒN EN ECUADOR EN LOS 

ULTIMOS AÑOS 

 

El periodismo de investigación en los últimos años vive una 

transformación ya que muchos periodistas están más que nunca 

comprometidos con la profesión y hacen esfuerzos gigantes por estar 

encima de los avances tecnológicos. El presidente ha limitado a los 

medios precisamente por pensar que estos son los acaparadores de 

grandes riquezas y de interés en el país, este seguimiento ha hecho que 

la verdad tenga una sola fuente con lo cual los medios dejan de ser 

portadores de la verdad de muchos y solo es la verdad de uno,  aquí se 

refleja el debilitamiento de los medios y la poca confiabilidad de estos. 

 

Pese a que en Ecuador los ataques a la integridad son excepcionales, 

actualmente reina un ambiente de intolerancia que se cierne sobre 

medios y reporteros y del que varios defensores de Derechos Humanos 

responsabilizan al Jefe de Estado. 

 

El clima de intimidación ha fomentado la autocensura, pues el Gobierno 

puede estrangular financieramente a periódicos y emisoras mediante la 

suspensión de la publicidad oficial y también alentar a empresas privadas 

a hacer lo mismo. 

 

No queda más que seguir luchando en contra de los obstáculos que  

encontramos, la labor del periodista es llevar la información exacta y 

verificada hasta las últimas instancias aún, si en medio del camino nos 

encontramos con trabas, no dejar de luchar es nuestro compromiso. 

 

La libertad de prensa.- actualmente la consolidación de la democracia 

debe ser como un Estado de sociedad, y no como una forma de Gobierno 
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la democracia es la que permite que los individuos estén bien informados, 

pero es a través de la prensa que pueden lograrlo. 

 

Los periodistas son lo que contribuyen a una cultura democrática en el 

país y así se puede saber quiénes hacen política y como esta conducida 

para bien o para mal. 

 

Si ya de por sí para los periodistas resulta difícil distinguir matices en la 

orientación editorial e ideológica de los medios controlados por 

corporaciones, lo es aún más para la sociedad que, generalmente, 

desconoce la composición empresarial de los medios que mira, escucha o 

lee. La manipulación es un riesgo más que latente; ocurre con frecuencia. 

Lo que sigue es básicamente tarea del ciudadano. Resulta indispensable 

que éste abandone su papel de espectador acrítico de "realidades" que le 

presentan los medios de comunicación –particularmente la televisión–, 

sucesos sin contenido ni explicación que son aceptados porque son 

vistos, aunque no se entiendan. 

 

Ante la abundancia de información que caracteriza nuestra época, las 

redacciones transmiten  información sin sentido, y el perceptor – ya no 

sea más un receptor de información– contempla sucesos cuyo único 

significado descansa en la imagen o en la descripción. El ciudadano elude 

su responsabilidad social de pensar y, por lo tanto, de buscar información 

de calidad y de discernir entre la calidad de las fuentes de información. 

 

Por supuesto, no toda la responsabilidad recae en el ciudadano. Los 

medios, por su parte, pueden elegir entre dos claras opciones: ser 

garantes e impulsores del desarrollo democrático, o ser meros agentes 

del control social global. En efecto, la prensa juega un papel 

determinante, ya sea para reproducir la estupidización de las masas o 

para generar la demanda de información de calidad en la que se prioriza 
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el interés público, el contexto, la relevancia del hecho, la pertinencia 

social, es decir, la información veraz, el dato y el hecho comprobable. 

 

El periodismo nació de un ser social preocupado de saber, de comprender 

y de relacionarse. La información periodística le daba herramientas para 

ejercer ese papel social. Luego, el periodismo se convirtió en industria y la 

información en mercancía, y prácticamente cancelaron el debate público y 

lo sustituyeron por el entretenimiento, ilusión que nutre la mente de 

pereza y anula el pensamiento crítico en un receptor embrutecido, 

complaciente ante una comunicación unidireccional e ignorante de la 

existencia de información necesaria para su participación activa y eficaz 

en sociedad. 

 

Lo que sigue es básicamente tarea del ciudadano. Resulta indispensable 

que éste abandone su papel de espectador acrítico de "realidades" que le 

presentan los medios de comunicación –particularmente la televisión–, 

sucesos sin contenido ni explicación que son aceptados porque son 

vistos, aunque no se entiendan. 

 

2.6.1 LA CENSURA 

 

Juicio, criterio que se hace de una obra. Intervención de la autoridad en 

las cosas públicas o privadas. Según la definición del diccionario, hay dos 

palabras claves que deberían ser claras para todos nosotros: criterio y 

autoridad. Pero no solo claras en su literalidad, sino también en su 

concepto, dentro del contexto en que las utilizamos. 

 

Si utilizamos la palabra criterio para expresar que es lo correcto, y que es 

lo incorrecto dentro de un relato periodístico, también habrá que definir 

según la persona que establece ese criterio. Y es aquí donde radica la 

mayor disonancia para nosotros: ¿quién es la autoridad que lo enuncia? 
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Generalmente asociamos autoridad con poder, lo cual es mucho más 

ambiguo que cualquiera de las definiciones anteriores. Ahora bien, 

pongamos algo en claro: el poder es un atributo que la gente le da a 

algo/alguien. Entonces ¿qué pasa con el periodismo de investigación, las 

redacciones de los diarios, los testimonios radiales, a los cuales nosotros 

les conferimos poder, cuando el poder que intenta manejar los medios es 

el gobierno, también fue electo por nosotros? 

 

He aquí una gran contradicción a cerca del poder que damos como 

ciudadanos y como público consumidor de mensajes difundidos a través 

de medios. Es por esto también que el gobierno, por medio de la Ley de 

Comunicación  en ocasiones, se ve en la obligación de censurar a 

algunos medios que no cumplen las disposiciones legales, sin miedo a ser 

criticado por el público/ sus ciudadanos. 

 

2.6.2 EL PRINCIPAL ALIADO DEL PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN: 

LA DOCUMENTACIÓN AMPARADA EN LA LEY DE COMUNICACIÓN. 

Según la Ley de Comunicación, que rige en nuestro país en sus artículos: 

40 y 31, señala:  

Art. 40.- Derecho a la reserva de la fuente.- Ninguna persona que 

difunda información de interés general, podrá ser obligada a revelar la 

fuente de la información. Esta protección no le exime de responsabilidad 

ulterior.  

La información sobre la identidad de una fuente obtenida ilegal y 

forzadamente, carecerá de todo valor jurídico; y, los riesgos, daños y 

perjuicios a los que tal fuente quede expuesta serán imputables a quien 

forzó la revelación de su identidad, quedando obligado a efectuar la 

reparación integral de los daños. 

 

Desde este punto legal, hacer un periodismo de investigación se vuelve 

más difícil, ya que si bien es cierto antes era importante la cámara oculta 
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como una herramienta para lograr testimonios o evidencias ahora la ley lo 

regula, por ello el investigador debe volverse más creativo. 

Sin embargó es importante acogerse al Artículo 31 de esta misma ley que 

señala:  

Art. 31.- Derecho a la protección de las comunicaciones personales.- 

Todas las personas tienen derecho a la inviolabilidad y al secreto de sus 

Comunicaciones personales, ya sea que éstas se hayan realizado 

verbalmente, a través de las redes y servicios de telecomunicaciones 

legalmente autorizadas o estén soportadas en papel o dispositivos de 

almacenamiento electrónico.  

 

Queda prohibido grabar o registrar por cualquier medio las 

comunicaciones personales de terceros sin que ellos hayan conocido y 

autorizado dicha grabación o registro, salvo el caso de las investigaciones 

encubiertas autorizadas y ordenadas por un juez competente y ejecutadas 

de acuerdo a la ley.  

 

El periodista investigativo tiene como deber, no solo observar todo lo que 

sucede en el ámbito político, sino también en las instituciones en todos 

sus aspectos, además debe tener mucho respeto sobre la información 

recolectada ya que esta puede ser la causante de un desprestigio público 

hasta llegar a causar daños, solo en casos excepcionales y de mucho 

interés se deberán relevar dicha identidad. 

 

Esto es por la credibilidad que en los últimos años se ha perdido, la gente 

no cree en nada ni en nadie, necesita que todo sea mostrado a través de 

documentos o imágenes que den fe o se conviertan en evidencia. Antes 

se podía utilizar una cámara oculta, o alguna grabación, etc., pero ahora 

como observamos según la Ley de Comunicación esto ya no se puede 

hacer, por ello es necesario reunir los documentos y pruebas que sean 

verificables.  
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 E igualmente, el periodista que da a conocer esta información debe 

transmitir confianza, credibilidad y seriedad, de lo contrario no será creíble 

el trabajo restante, es un conjunto que debe funcionar bien en su 

totalidad. 

 

Se han dicho muchas cosas de esta herramienta, (la cámara oculta) que 

se utilizó en el periodismo de investigación, como aliada. Por un lado, y en 

ciertas investigaciones en donde el objetivo fue  desenmascarar a 

políticos corruptos, traficantes de drogas o violadores de niños, se 

convirtió en un elemento de suma utilidad y, en casos, sin ella no se 

podría haber denunciado y condenado a los protagonistas de la "falta". 

 

Cuando se utilizaba este elemento, la cámara oculta, daba curiosidad ver 

un informe de tal índole, esos en donde uno se sentaba frente al televisor 

y hacia callar a todos alrededor, (por qué el sonido de la cámara oculta no 

es muy claro), y en esa especie de transe hipnótico que produce la 

televisión, en escuchar y ver exactamente qué sucede. 

Más allá de la intriga propia del ser humano por conocer lo que le es 

oculto, lo inmediato al "transe hipnótico" que produce el informe, es la 

crítica hacia el mismo. 

 

Ahora bien, en la actualidad, con la Ley de Comunicación hay que 

contemplar el artículo 10, que habla de las normas deontológicas,  de la 

ética, por ello utilizar la cámara oculta resulta contraproducente. Esto tiene 

que ver con involucrarse con vidas privadas ajenas, provocando tanto el 

malestar de el / los protagonistas del hecho como así también el malestar 

del público que lo consume. 

 

Art. 10.- Normas deontológicas.- Todas las personas naturales o 

jurídicas que participen en el proceso comunicacional deberán considerar 
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las siguientes normas mínimas, de acuerdo a las características propias 

de los medios que utilizan para difundir información y opiniones:  

 

1. Referidos a la dignidad humana:  

a. Respetar la honra y la reputación de las personas;  

b. Abstenerse de realizar y difundir contenidos y  

Comentarios discriminatorios; y,  

c. Respetar la intimidad personal y familiar.  

 

2.6.3 ¿INVESTIGACIÓN O CÁMARA OCULTA? 

 

Por otro lado lo que también debe plantearse es que, como establecimos 

al principio, la cámara oculta resulto una ALIADA del periodismo de 

investigación. Con esto queremos decir que no es la investigación en sí: 

no se debe basar todo en ella, si se puede centrar como principal material 

de "destape", pero pierde valor la investigación si esta no demuestra 

documentadamente lo que queremos llevar o dar a conocer en la 

investigación. 

 

 

 

JOHN STUART MILL (1806-1873): 

 

Revelar al mundo algo que le interesa profundamente y que hasta 

Entonces ignoraba, demostrarle que ha sido engañado en algún punto 

Vital para sus intereses temporales o espirituales, es el mayor Servicio 

que un ser humano puede prestar a sus semejantes. 

 

 

Stella Martini año 2000, Periodismo, Noticia y Noticiabilidad, Editorial Norma. 

Libertad de prensa, La censura, La documentación ampara por la ley, la cámara 

oculta. 
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2.7 OPINIONES DE PERIODISTAS SOBRE EL PERIODISMO DE 

INVESTIGACION EN EL ECUADOR. 

 

En nuestro país algunos medios de Comunicación, sobre todo la 

televisión hicieron programas con un alto contenido de investigación, por 

ello doy a conocer varias opiniones de algunos periodistas dedicados a 

este género: 

 

 

JANETH HINOSTROZA (30 MINUTOS PLUS) 

 

En este año la Ley Mordaza cumplió su objetivo de callar a los medios de 

comunicación. Las páginas de algunos diarios se parecen cada vez más a 

las revistas con contenidos personales y sociales y la televisión se volcó 

al entretenimiento. Cuando inició la discusión sobre la necesidad de tener 

una Ley de Comunicación, asambleístas como Mauro Andino y Betty 

Carrillo, desfilaron por los medios promoviendo la idea de tener mejores 

contenidos y más espacios para el periodismo de calidad, pero el 

resultado es nefasto y está a la vista de todos, el periodismo de 

investigación prácticamente ha desaparecido y los documentos con 

importantes denuncias de corrupción y abusos por parte de las 

autoridades de turno están guardados en los cajones de los denunciantes, 

a quienes no les queda más remedio que el silencio y la resignación 

 

Aplaudo el esfuerzo de Ecuavisa al poner al aire el programa “360 

Grados” de Tania Tinoco, sus reportajes son actuales, interesantes y muy 

bien producidos; aunque no topa el tema de la corrupción política, en este 

momento se destaca como el único espacio de la televisión nacional en 

donde se hace periodismo en profundidad. 
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Admirable la perseverancia de Juan Carlos Calderón, quien no se da por 

vencido y a pesar de las dificultades impuestas por la Ley de 

Comunicación y el secuestro de la información por parte de algunos 

funcionarios, sigue haciendo periodismo de calidad en la Revista Plan V, 

la cual muchos leemos y difundimos a través de las redes sociales. 

 

En la radio todavía encontramos espacios valiosos en los que periodistas 

de vieja data y reputación intachable siguen dando espacio a diferentes 

voces, lo que nos ayuda a alimentar nuestro conocimiento y formarnos 

una opinión personal y legítima de la realidad nacional. Lo poco que 

queda es un consuelo, pero definitivamente no es lo ideal para un país en 

el que hay mucho que decir y todavía demasiadas cosas que cambiar. 

 

¿De qué sirve a los periodistas que se les haya mejorado el sueldo y se 

hayan reivindicado ciertos derechos laborales si están condenados a 

mirar las noticias sin pasar de la superficie y sin tocar las sensibilidades 

de los gobiernistas? Los más preocupados por esta realidad deberían ser 

los miles de estudiantes de periodismo que hoy están en las 

Universidades, en sus aulas ya deberían escucharse las más valientes 

voces de protesta y analizarse audaces propuestas que abran nuevos 

espacios en medios formales o alternativos en donde se pueda hablar sin 

miedo de lo que ocurre con el país, los políticos y la sociedad ecuatoriana. 

¿Quién se atreve a investigar quienes son los nuevos ricos del país y 

cómo hicieron su fortuna; o a discutirle al presidente Correa que puede 

haber noticias más importantes que su undécimo Doctorado Honoris 

Causa? ¿Quién les recuerda a los correístas que en enero estaban en 

contra de la reelección indefinida porque es antidemocrática y hoy la 

promueven sin vergüenza porque el 23 de febrero sufrieron un revés 

electoral que no esperaban? ¿Quién se atreve a desafiar a la Ley 

Mordaza y a darle dignidad al periodismo ecuatoriano? 
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Muchas de las interrogantes como estas son las que se hacen miles de 

periodista un país en democracia debería tener todas las libertades 

informar para indagar para investigar los periodistas no son más que una 

herramienta en beneficio del ciudadano. 

 

Fuente: Diario Hoy. 

 

 

VICENTE ORDOÑEZ (PRESIDENTE DE LA UNION NACIONAL DE 

PERIODISTAS) 

 

Vicente Ordóñez, presidente de la Unión Nacional de Periodista, refirió 

que el más afectado cuando se restringe la libertad de expresión es el 

ciudadano. 

Al referirse a las consecuencias que se han derivado de la aplicación de 

la Ley Orgánica de Comunicación, recordó que en su momento advirtió 

que se venía en camino una ley que exigía la censura previa. 

"Ahora no hay investigación (periodística), no hay denuncias de 

corrupción, ¿o acaso disminuyó la corrupción?" 

Vemos que se ha provocado periodistas por el temor administrativamente. 

(Ecuavisa) 

 

ANDRÉS LOPEZ (VISION 360) ECUAVISA 

¿Qué herramientas consideras que son necesarias para hacer periodismo 

de investigación en televisión? 

 

Bueno tal vez una de las más importantes es querer contar algo y querer 

encontrar la verdad de algo. Proponer simplemente elementos de forma 

que el televidente lo discuta, lo analice o critique. Hay varias propuestas, 

pero en definitiva, es el que tengas ganas de hacer esa propuesta al país, 

de que hay temas que no se están hablando y que es necesario que se 
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discutan. Luego si haces bien las cosas, no debes tener mayor temor. 

Porque hoy por hoy se menciona que es más difícil hacer investigación 

por la coyuntura, por la estructura legal que existe en términos de 

comunicación pero si uno procura hacer un trabajo profesional… pues 

vamos a ver qué pasa. Periodistas investigación televisión Andrés López. 

 

PUBLICADO POR DIARIO EL COMERCIO: 

http://www.elcomercio.com/tendencias/entretenimiento/y- 

 

 

La ley de comunicación sin duda alguna es el motor que impulsa a estos 

periodistas seguir luchando por hacer cada día un mejor periodismo, que 

se ve afectado por los mismos poderes, por las mismas leyes de siempre 

de los más fuertes esta pelea dura entre David y Goliat no cesara y 

seremos nosotros los encargados de hacer prevalecer la verdad. 

 

 

2.8 PROGRAMAS IMFORMATIVOS 

 

Son aquellos que pueden ser de televisión o radio y en el que se da 

información de interés público en el aspecto noticioso. 

 

Es indispensable mencionar que existen formatos distintos a la hora de 

informar, entre ellos tenemos la noticia, el reportaje o la entrevista. 

Tenemos los noticiarios que se emiten varias veces al día y que ponen en 

relevancia a los momentos donde hay mayor audiencia como son los 

horarios estelares además muchos de estos cumplen una función especial 

cuando son contratados para brindar una información específica. 

 

Los magazine informativos también son programas que incluyen mucho 

sobre el ámbito noticiosos además en este tipo de programas se incluyen 

http://www.elcomercio.com/tendencias/entretenimiento/y-
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entrevistas, reportajes y noticias de actualidad son programas de mucho 

interés social. De aquí nacen también los esterales llamados así porque 

son programas donde un conductor o varios hacen paneles de debates o 

entrevistas con varios invitados de temas actuales. 

 

Ver programas informativos de buen contenido y con un buen formato es 

indispensable para que el televidente pueda llenar esa necesidad de 

información y saber lo que pasa a su alrededor, es importante que los 

medios dejen de ver a estos programas como una manera de satisfacer 

sus necesidades comerciales y lo vean como un aporte para tener una 

sociedad culturizada y bien informada. 

 

En Guayaquil actualmente mucho de los medios pertenecen o son 

portadores de lo que el gobierno dice no se puede brindar una verdad 

100% confiable si esta está cumpliendo un interés en general un país es 

democracia es aquel que puede tener la libertad de expresar libremente 

sus opiniones claro sin que estas afecten o denigren al ser humano una 

libertad pero con responsabilidad es la que deberían tener los diferentes 

medios y así mismo una ética apegada a su profesionalismo por parte del 

periodista. 

 

 

Programas de entrevistas. 

Programas de reportaje. 

Llamados también programas infotainment son programas que tienen su 

línea como noticiarios y sin embrago agregan a este farándula, moda, 

belleza temas que no deberían tener acogida en los mismo, y que buscan 

aparecerse a los programas estadounidenses donde el principal objetivos 

de estos es ser de carácter sensacionalistas. 
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2.9 'VISIÓN 360' ECUAVISA 

 

Definitivamente a la hora de ver programas investigativos, visión 360 es 

uno de los más actuales, Tania Tinoco conductora y reportera del 

programa más controversial por el sinnúmero de reportajes con una alta 

calidad investigativa, además de numerosos documentales y una buena 

dirección fotográfica hace que el televidente reviva cada hecho, cada 

suceso de manera que el espectador puede sacar sus propias 

conclusiones. 

 

A pesar de ser un programa muy cuestionado por el peso de sus 

reportajes, visión 360 cuenta con un alto nivel de  reporteros tanto de 

Ecuavisa como de fuera, de esta manera logra mezclar a los mejores 

profesionales, el objetivo es lograr un noticiero al estilo Americano con 

una buena estructura periodística. 

 

Cada programa es presentado de una manera diferente, y la conductora 

hace un enfoque directo al tema, con lo que el televidente se queda 

enganchado desde que inicia hasta que concluye el programa, son 

capaces de remontar al televidente a través del tiempo y así mismo hacer 

que conozca las situaciones de diversa índole. Sin duda alguna es un 

gran aporte a la  escases de este tipo de  programas investigativos que 

hay en el país, visión 360 no sólo es experiencia, es calidad, confiabilidad 

en cada uno de sus reportajes. 

 

2.10 LOS NOTICIEROS 

 

La información en los tiempos actuales es un elemento clave de 

construcción de un cierto orden social, los noticieros de televisión cumplen 

un rol social importante al ponernos en contacto con los relatos comunes 

que nos permiten darle un sentido a nuestra existencia, los relatos 
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construyen la posibilidad de un mundo compartido, es decir cumple el rol 

de normalizador y al mismo tiempo legitiman una cierta manera de operar 

en un espacio público de preferencia. 

 

Si bien el telespectador actual pone cada vez más atención en el 

tratamiento de ciertas noticias en particular en los noticieros de televisión,  

reconocemos no son programas de investigación, sin embargo en ciertos 

casos el periodista debe cumplir con normas mínimas de investigación al 

momento de armar un reportaje, ya que este elemento periodístico trata a 

un tema desde dos o más puntos de vista, y en ese momento hay  que 

realizar investigación, lo cierto es que raramente se cuestiona la 

estructura de este tipo de programas. 

 

El desarrollo del noticiero televisivo es en sí toda una pedagogía, el 

mismo que nos enseña a someternos al mundo que nos muestran y que 

pretenden hacernos aprender, porque la televisión es un medio 

persuasivo por excelencia. 

 

Lamentablemente en nuestro país, y en nuestro medio se ve más 

“telebasura”, noticieros que emiten más sensacionalismo y morbo, 

convirtiéndose más que en  informativos, en  desinformativos. Es tiempo 

de cambiar de mentalidad y comenzar a culturizar a la gente, para que 

estos a la hora de elegir su programación puedan desechar este tipo de 

programas sin contenido. 

 

2.12 TELEMUNDO-ECUAVISA 

 

Aunque este programa no contiene un alto porcentaje de investigación, 

me veo en la obligación de citar lo siguiente ya que pese a la trayectoria, 

se hace poco a nada de investigación. 
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Ecuavisa ha sido un portal y constante vocero de la opinión pública y ha 

logrado posicionarse en el ámbito nacional como uno de los mejores 

canales del Ecuador en Guayaquil y con una amplia y buena 

programación variada. 

Entre sus producciones contiene los llamados enlatadas, y de producción 

y realización nacional, cuenta más con un sinnúmero de programas 

dedicados a la investigación siendo el canal que más apuesta a un 

periodismo investigativo serio. 

Directora Tania Tinoco por más de 30 años junto con Luis Soto comparten 

la presentación de este programa de noticias actuales a las 23:45 

analizando este noticiero tiene un formato bien refinado y su contenido 

abarca desde noticias nacionales internacionales de farándula y 

segmentos de economía apoyando a la microempresa no raya en lo 

sensacionalista más bien se dedica a resaltar las noticias más relevantes 

del acontecer nacional e internacional. 

Este noticiero a ratos está enfocado más a ser un programa de tipo 

investigativo gracias al tratamiento que da a algunos temas o  noticias y la 

manera como la emiten, ECUAVISA con su variedad se ha convertido en 

uno de los medios que más apuesta a los programas de noticias, de 

entrevistas o de actualidad, se puede observar periodismo investigativo, y 

con un buen nivel. Definitivamente aquí en Ecuador necesitamos 

alejarnos más de la televisión basura y como televidente seleccionar 

nuestros programas para así apoyar el esfuerzo inmenso que hacen estos 

sacrificados en su labor. 

 

2.13 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

LEY DE COMUNICACIÓN 

 

En nuestro país, no existía una ley que reglamentara la función o el 

ejercicio del periodismo, aunque existía un Código de Ética del Periodista, 
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este tenía más de 40 años sin que se hiciera una revisión del mismo. Por 

ello no había  ninguna garantía de planificación y sobre todo de 

ordenamiento jurídico, esto era permitir que siga el caos y el 

enfrentamiento. 

 

Esta Ley  de Comunicación es muy importante, ya que todos podemos 

expresar nuestros pensamientos y opiniones sin ninguna restricción, y así 

mismo los medios de comunicación puedan difundir información completa 

sin ocultar la verdad al público por miedo a represarías. 

 

El Estado debe permitir que los medios de comunicación den información 

completa sin ocultar nada, ya que algunos funcionarios públicos critican 

mucho al periodista por no estar de acuerdo en ciertos métodos o estilos 

de cómo gobierna el Presidente nuestro país. 

 

El Economista Rafael Correa, Presidente de la República del Ecuador, en 

constantes ocasiones ha confrontado con ciertos medios de 

comunicación, sobre todo esos que se denominan “independientes”,  a 

quienes ha cuestionado en duros términos, no es desconocido haber 

escuchado frases como: “prensa corrupta”, “Bestias Salvajes”, “Gorditas 

horrorosas”  esto ha motivado  que se creen conflictos entre ellos, ya que 

el Presidente piensa que los medios de comunicación están confabulados 

para dañar la imagen de él y de su gobierno. 

 

En otro aspecto, los medios de comunicación no quieren dañar la imagen 

del presidente sino informar, opinar y hacer una crítica constructiva, para 

dar a conocer que las labores que el presidente cumple, muchas veces no 

son favorables para todos los ecuatorianos. 

 

Esto hace que algunos perceptores observemos un punto de vista 

negativo, que no nos permita tener la máxima confianza en la persona 



 

 

 

43 
 

que está liderando el país y con los medios de comunicación que son los 

que nos informan lo que acontece día a día en el Ecuador. 

 

El principal objetivo de la Ley de Comunicación es universalizar el uso de 

la comunicación, con representantes de organizaciones sociales, redes 

nacionales e internacionales para lograr una comunicación libre, 

intercultural, diversa y participativa. 

Por otro lado, las personas tenemos derecho a la Libertad de Expresión, 

contemplada en la Carta de los Derechos Humanos, la que comprende 

buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todos lados, sin 

consideraciones de fronteras y por cualquier forma y medio. 

 

La Libertad de Expresión debe ser sin crítica previa, que garantice a todas 

las personas en forma individual o colectiva que hayan sido afectadas por 

informaciones equivocadas u ofensivas a través de medios de 

comunicación, el derecho a desarrollar por el mismo medio su 

rectificación, para la segura protección de la honra y reputación de las 

personas. 

 

En el marco conceptual podemos encontrar todos los acontecimientos 

sobre la ley de comunicación y así comprender de mayor manera lo que 

sucede en nuestro país. 

 

El principal objetivo de la LEY DE COMUNICACIÓN es universalizar el 

derecho a la comunicación, así como democratizar el acceso a los medios 

y a las tecnologías que hacen posible el ejercicio de este derecho. Para 

lograr una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, tal como establece la Constitución de la República. 
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Libertad de expresión 

Que se garantice el derecho de toda persona a la libertad de expresión. 

Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir, producir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras y por 

cualquier forma y medio, sin censura previa y con responsabilidad. 

 

Información verificada y plural 

Que se garantice el derecho de toda persona a recibir, a través de los 

medios de comunicación, una información verificada y plural. Las 

veedurías ciudadanas y los controles administrativos y judiciales 

sustentados en el debido proceso contribuirán el ejercicio de este 

derecho. (Constitución, art. 18 y 204). 

 

Derecho a la rectificación 

Que se garantice a todas las personas en forma individual o colectiva que 

hayan sido afectadas por informaciones inexactas o agraviantes a través 

de medios de comunicación, el derecho a efectuar por el mismo medio su 

rectificación. 

 

Para la efectiva protección de la honra y reputación de las personas, todo 

medio de comunicación tendrá una persona responsable y no protegida 

por inmunidad,  ni que disponga de fuero especial. (Constitución, art. 66 y 

Pacto de San José, art. 

 

Producción plurinacional y local 

Que se promueva la diversidad cultural y de identidades en los contenidos 

de los medios de comunicación, garantizando, al menos, un 50% de 

producción propia en radio y televisión abierta, que incluya informativos. 

 

Deben preverse espacios para la producción nacional independiente, 

tomando en cuenta los diferentes idiomas del Ecuador. Como mínimo, el 
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30% de la música emitida en los medios de comunicación deberá ser de 

autores e intérpretes nacionales. (Constitución, art. 19 y 21) 

 

Acceso universal a las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC) 

Que se garantice el acceso universal y de bajo costo a las tecnologías de 

información y comunicación, con conectividad de banda ancha, entre 

otras formas mediante la instalación de puntos de acceso público. Las 

empresas concesionarias asumirán los costos de instalación en 

proporción al número total de sus abonados. Las tarifas de este servicio 

serán establecidas por el Estado con criterio de servicio social. 

(Constitución, art. 17). 36 

Defensoría del Público 

El control jurídico, técnico y administrativo del sector de comunicaciones 

lo ejercerá una entidad estatal colegiada con alta participación ciudadana. 

La protección de los derechos de las personas relacionados con la 

comunicación la realizará la Defensoría del Público, la cual tendrá a su 

cargo además una clasificación y calificación de los contenidos de los 

medios. 

Distribución equitativa de la publicidad estatal 

Que la producción estatal de contenidos publicitarios y el pautaje de los 

mismos se transparente en el Sistema Nacional de Contratación y 

Compras Públicas y se reparta equitativamente entre los medios públicos, 

privados y comunitarios en todo el territorio nacional. (Constitución, art. 

204).  

Toda publicidad deberá diferenciarse del contenido de la 

programaciónpublicidad dirigida a niñas, niños y adolescentes. 

 

 

 

ecuador.indymedia.org/media/2012/02/3813 
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2.14 La Ética periodística aplicada al Periodismo de 

Investigación 

 

Es la definición teórica, y aplicación práctica, permanente y obligatoria de 

normas conductuales y de procedimiento que deben observar los 

Periodistas de Investigación para que su actuación amerite el justo 

cumplimiento del deber. 

La responsabilidad social LA ÉTICA EN EL PERIODISMO DE 

INVESTIGACIÓN. 

 

En su ejercicio periodístico, el reportero investigador se enfrentará 

continuamente a una valorización de su quehacer en donde se 

cuestionará aspectos como: ¿Qué investiga o deja de investigar? ¿A 

quién investiga y por qué? ¿Cómo investiga y con qué fin lo hace? 

 

Las interrogantes, anteriormente enunciadas resumen el problema central 

de la ética en el periodismo de investigación. Para efectos de este análisis 

definiremos: la ética como un conjunto de políticas y pautas del 

comportamiento que deben ser aplicadas, en este caso, en la forma 

específica del trabajo llamado periodismo de investigaciónSin embargo, 

resulta todavía difícil para el periodismo informativo y el de investigación 

hacer un tratado único y de observancia general, sobre la ética. Cada 

periodista y cada medio de comunicación suelen interpretar la ética 

conforme a su propia realidad, y no con base a un código o normas 

escritas que puedan ser aplicables. 

 

Las dificultades que entraña el ejercicio periodístico no pueden resolverse 

con una misma  receta para todos, sino que cada periodista deberá 

valorar su realidad específica y la de su medio, para decidir qué es lo que 

está bien, y qué es lo que está mal, en su afán por hacer un periodismo  

ético. 
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A pesar de esta discrecionalidad, el escritor estadounidense, Eugene 

Goodwin recomienda que en este análisis sobre lo bueno y lo malo, 

deban de considerarse seis categorías de problemas éticos que deberá 

sortear el periodista 

 Conflictos de interés.- “Es el riesgo intrínseco de la labor del 

periodismo, donde el periodista que se proponga ejercer su actividad con 

independencia, estará permanentemente acechado por intereses que 

pueden comprometer este principio en su labor. Estos conflictos pueden 

presentarse a raíz de sus propias actividades externas, como su filiación a 

partidos políticos o a clubes, con la relación demasiado íntima que llegue 

a entablar con sus fuentes, con acuerdos de confidencialidad, que lo 

hagan sentirse comprometido, o también con la prestación de sus 

servicios en otras instancias ajenas al medio de comunicación”. Eugene 

Goodwin autor. 

 

Todos tenemos conflictos de interés en nuestra vida diaria, plantea el 

autor, y pretender evitarlos sería tanto así como evitar la vida misma y 

apartarse de la corriente principal de la actividad y pensamiento humanos. 

 

Regalos.- “Dependiendo de supero en esto resulta todavía más difícil fijar 

un parámetro que indique hasta qué tipo de regalos puede aceptar el 

periodista, y cuáles debe de rechazar, para no comprometer su ejercicio 

periodístico”. 

El autor recomienda que so pretexto del ejercicio libre e independiente del 

periodismo, no debe caerse en actitudes ridículas y timoratas, de rechazar 

hasta simples muestras elementales de cortesía, que terminan por afectar 

o enfriar la relación con la fuente, y mejor cada medio debe de confiar en 

sus periodistas para que decidan cuándo un regalo puede comprometerlo 

y cuándo el rehusarlo, causará mayor daño que aceptarlo para su misión 

primaria de conseguir la noticia. 
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Los métodos de los periodistas.- “Aquí hay un repertorio más amplio de 

riesgos o problemas éticos, que se dan en la forma de trabajar del 

periodista. 

la búsqueda del éxito y de la noticia impactante, no justifican actitudes 

deshonestas del periodista como mentir, inventar las noticias o 

exagerarlas, para presentar historias interesantes y cautivadoras que se 

traduzcan en el aumento del tiraje o en el incremento del rating”. 

 

Privacidad.- “Los medios suelen no respetar la privacidad de las figuras 

públicas, y ni siquiera de sus familiares en algunos casos, con el 

argumento de que son personalidades públicas. Tampoco respetan la 

privacidad de personas comunes y corrientes que eventualmente son 

objeto de alguna noticia. Inclusive, los medios asumen actitudes 

calculadoras al entrometerse en las vidas privadas, y prever el costo de 

una demanda judicial en su contra a cambio del beneficio que pudiera 

implicar el publicar la noticia”.  

 

Compasión.- “La falta de compasión que suelen mostrar algunos 

periodistas ante tragedias de figuras públicas o personas comunes, los 

hace insensibles, fríos e indiferentes al dolor humano, con el pretexto de 

que ellos sólo están cumpliendo con su trabajo al informar de los hechos, 

sin involucrarse en el dolor de quien sea objeto de la noticia”. 

 

 Competencia.- “También, la falta de competencia o de capacidad de un 

periodista es la principal fuente para incurrir en problemas éticos, a través 

de errores o interpretaciones equivocadas en su trabajo periodístico que 

suelen acarrear efectos negativos a terceros”. 

 

 

 

WWW.EUMED.NET/.../LA%20ETICA%20EN%20EL%20PERIODISMO% 

http://www.eumed.net/.../LA%20ETICA%20EN%20EL%20PERIODISMO%25
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Además de tener una actitud ética ante los problemas que seguramente 

se le presentarán en el transcurso de su investigación, el reportero 

investigativo necesariamente tendrá que contar con el respaldo y las 

condiciones favorables por parte de la empresa para la cual trabaja, que 

es en última instancia de la que depende él, y su trabajo. Ello obliga a 

considerar al jefe de redacción para cualquier proyecto que pretenda 

realizar en esta especialidad periodística. 

Al inherente a su labor aumenta la necesidad de que los periodistas de 

investigación se atengan a lineamientos éticos generales y específicos y 

que cuenten con los instrumentos propios necesarios para velar por su 

cumplimiento. 

Los Periodistas de Investigación y los medios de comunicación social son 

importantes agentes socializadores. Tienen influencia decisiva en la 

formación de valores, creencias, hábitos, opinión y conductas de los 

distintos estamentos de la sociedad. 

 

2.15 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 
 

ACCESO: Entrada o camino que lleva a introducirse en algún lugar. 

 

AMBIGUO: Palabra de origen latino que significa obrar por ambos lados 

lo que le confiere a la acción un carácter un poco claro, por su falta de 

precisión al no inclinarse a una dirección. 

 

AVATAR: vicisitud o acontecimiento contrario al desarrollo o a la buena 

marcha de algo. 

 

BETAR: frenar alguna acción con el ánimo de que no progrese. 

 

DEMOCRACIA.: Es una modalidad de gobierno y de organización de un 

estado 
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DESENMASCARAR: Descubrir, la verdadera esencia o identidad de algo 

alguien. 

 

ESTUPIDIZACIÓN: proceso de mentes cerradas y con severo bloqueo 

intelectual. 

 

GACETAS: Publicación periódica que contiene información de carácter 

cultural o sobre cierta organización o institución. 

 

INHERENTE: Se emplea para designar todo aquello, o aquel que como 

consecuencia de la naturaleza que ostenta inseparable uno del otro. 

 

JERARQUIZAR: para referir a la acción a partir de la cual ordenamos u 

organizamos cosas siguiendo un determinado criterio. 

 

PAUTAJE: Es aquel procedimiento que se usa para ser intermediario 

dentro del algún proceso. 

 

PROLIFERAR: Multiplicarse algo con rapidez. 

 

SINTETIZAR: exponer en forma breve a modo de resumen, un conjunto 

de ideas relacionadas con un asunto o materia que estaban dispersas. 

 

TERGIVERSAR: Dar una interpretación falsa o errónea de algo, a 

menudo con voluntad de ello. 

 

TIMORATAS: Dicho de una persona: que se escandaliza con 

exageraciónde cosas que no le parecen conforme a la moral 

convencional. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1Método estadístico.-Nos permite evaluar la factibilidad de la 

investigación, la ejecución y la meta alcanzar, con este obtenemos la 

información necesaria, organizamos y presentamos el material numérico, 

analizamos e interpretamos los resultados obtenidos. 

 

3.1.2 Método Explicativo.- Es aquel que tiene relación casual, no sólo 

persigue describir y acercarse a un problema, sino que intenta encontrar 

las causas del mismo. Método utilizado ya que con este método se intenta 

saber por qué la falta de periodismo de investigación en el Ecuador, y 

acercarnos al problema que es de interés general. 

 

3.2 Tipo de Investigación 

 

3.2.1Investigación Bibliográfica.- es la revisión del tema para conocer 

sobre este, la búsqueda la recopilación de datos o de cualquier aspecto 

metodológico. 

 

Método utilizado con el cual a través de la red se buscará información, se 

consultará libros para adquirir suficiente información para desarrollar este 

proyecto. 

 

3.2.2 Investigación de Campo.-se centra en hacer el estudio donde el 

fenómeno se da de manera natural, de esta forma se busca conseguir la 

situación más real posible. 
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Método utilizado ya que a través de este reconoceremos el problema en el 

lugar mismo donde se genera. 

 

3.3 Población y Muestra 

Población: Estudiantes de la universidad de Guayaquil de la Facultad de 

Comunicación Social. 

 

Muestra: Muestra: Población finita es la que resulta medible es aquella 

que indica que es posible alcanzar, es decir cuando se conoce el tamaño 

de la población. 

La Facultad de Comunicación Social, con una población de 5000 

estudiantes, se tomara como población esta cifra para calcular la muestra 

y saber el número de estudiantes que se encuestara. 

 

            z2N p.q 

n=  ------------------------- 

        E2 (N-1)+Z2p.q 

 

n= ¿          (1.96)2 5000 (0.5) (0.5) 

Z= 1.96 n= ----------------------------------------- 

E= 0.05                             (0.05)2 (5000-1)+ (1.96)2 (0.5) (0.5)  

P= 0.5 

q= 0 5         (3,8416) (5000) (025)                        4802 

N= 5000                            n=     -------------------------------------  =  --------------       

                                      (0.0025) (4999)+(3,8416) (025)    12,4975+09604 

             4802 

  n=-------------------= 357 

           13,4579 
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3.4 TÉCNICAS USADA EN LA INVESTIGACIÓN 

 

3.4.1 LA ENCUESTA.-Es la técnica que se utilizó para la investigación y 

estuvo dirigida a los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social. 

 

Las preguntas fueron elaboradas para determinar  si en Guayaquil el 

televidente busca programas investigativos y que piensa del rol que ocupa 

el periodista en nuestro país. 

 

3.5 INSTRUMENTOS 

Cuestionario para la elaboración de las encuestas que tiene como 

finalidad obtener todas las respuestas, de los sujetos puestos a estudios. 

 

3.6 Operacionalización de las Variables 

3.6.1Variables de la Investigación 

 

Se encontró una variable dependiente y una independiente que son las 

causas con las cuales determinaremos si estos programas cumplen con 

dar noticias de aspecto investigativo 

 

Variable Dependiente.- (efecto) Concientizar a los medios para crear 

más programas de aspecto investigativo con buenos formato, así el 

público determinara que clase de programa es el indicado a la hora de 

informarse. 

 

Variable Independiente.- (causa) Determinar si los tres programas de  

tipo Investigativo de Guayaquil  cumplen con dar noticias de tipo 

investigativo si lo que emiten está respaldado con las debidas fuentes y si 

el televidente está quedando satisfechos a la hora de  ver los programas 

mencionado. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 ANÁLISIS DE LOS DATOS: 

 

Encuesta realizada a los Estudiantes de la Facultad de Comunicación 

Social 

 

1.- ¿En su programación que elige habitualmente sintoniza programa 

de tipo investigativo?      

 

TABLA #1 Programas investigativos 

ALTERNATIVAS F % 

SI 286 80 

NO 71 20 

TOTAL 357 100% 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social. 
Elaborador por:Gissela Plata Corozo 
 

GRÁFICO #1 Programas investigativos 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social. 
Elaborador por:Gissela Plata Corozo 

 

ANÁLISIS:Queda claro que los estudiantes a la hora de ver programas 

prefieren de tipo investigativos, 80% dicen que si buscan programas 

investigativo 20 % no lo hacen. 

80%

20%

SI NO
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2.- ¿Cree usted que en Guayaquil muchos de los programas que se 

dicen de investigación dan noticias 100% confirmadas? 

 

TABLA #2 Programas investigativos confiables 

ALTERNATIVAS F % 

SI 136 38 

NO 221 62 

TOTAL 357 100% 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social. 
Elaborador por: Gisela Plata Corozo 

 
GRÁFICO #2 Programas investigativos confiables 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social. 
Elaborador por:Gissela Plata Corozo 

 
 

ANÁLISIS: 

Es notable que la mayoría de los estudiantes creen que la información 

que reciben no es 100% confiable con un 38% que piensa que sí y con un 

63% que piensa que no es confiable ganando el no. 

 

 

 

 

 

 

38%

62%

SI NO
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3.- ¿En su opinión cree usted que los programas de tipo 

investigativo actuales se dedican más al sensacionalismo que a 

investigar? 

 

TABLA# 3 Programas investigativos sensacionalistas 

ALTERNATIVAS F % 

SI 314 88 

NO 43 12 
TOTAL 357 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social. 
Elaborador por:Gissela Plata Corozo 

 

GRÁFICO# 3 Programas investigativos sensacionalistas 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social. 
Elaborador por:Gissela Plata Corozo 

 

 

  

ANÁLISIS: 

La pregunta realizada determina con un 13% que no y 88% de que si 

ganando el sí, los programas investigativos de ahora son más 

sensacionalistas y de bajos contenido según la encuesta realizada. 

 

 

 

 

 

88%

12%

SI NO
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4.- ¿Cree usted que los medios deberían impulsar más programas de 

investigación? 

 

TABLA#4 Falta de programas de Investigación 

ALTERNATIVAS F % 

SI 357 100% 

NO 0  

TOTAL 357 100% 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social. 
Elaborador por:Gissela Plata Corozo 

 

GRÁFICO# 4 Falta de programas de Investigación 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social. 
Elaborador por:Gissela Plata Corozo 

 

 

 

ANÁLISIS.: 

La pregunta realizada determina en un 100% de cómo debería 

implementarse más programas de tipo investigativo que aporten de 

alguna manera con información nueva y bien investigada antes de ser 

emitida. 

 

 

 

 

 

100%

0%
SI NO

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Facso 
Autora: Gissela Plata Corozo 
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5.- ¿Cree usted que la nueva Ley de Comunicación obliga al 

periodista a realizar trabajos investigativos de calidad? 

 

TABLA#5 Ley de Comunicación para los Periodistas 

ALTERNATIVAS F % 

SI 310 87 

NO 47 13 

TOTAL 357 100% 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social. 
Elaborador por:Gissela Plata Corozo 

 

GRÁFICO#5 Ley de Comunicación para los Periodistas 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social. 
Elaborador por:Gissela Plata Corozo 

 

 

ANÁLISIS: 

Con un 87% gana el sí y con un 13% el no esto quiere decir que los 

estudiantes creen que la nueva ley de comunicación es una ayuda para 

poder desarrollar un periodismo investigativo 100% confiable. 

 

 

 

 

 

 

87%

13%

SI NO
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6.- ¿En su opinión cree usted que hacer periodismo de investigación 

en Ecuador todavía es una pelea incansable ya que este es 

censurado por los grandes poderes económicos? 

 

TABLA# 6 Censura para el Periodista Investigativo 

ALTERNATIVAS F % 

SI 357 100% 

NO 0  
TOTAL 357 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social. 
Elaborador por:Gissela Plata Corozo 

 
 

GRÁFICO#6 Censura para el Periodismo Investigativo 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social. 
Elaborador por:Gissela Plata Corozo 

 

 

 

ANÁLISIS: 

Con un 100% en la encuesta se determina que el Ecuador  todavía es un 

país en proceso de cambio y que todavía hacer periodismo de 

investigación es un reto muy grande para todos los comunicadores 

sociales. 

 

 

 

100%

0%

SI NO
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7.- ¿Muchos medios tenían en sus canales periodistas improvisados 

sin un título Académico, cree usted que fue una de las causas para 

tener programas con muy bajo contenido investigativo? 

 

TABLA# 7 Programas de bajo Contenido 

ALTERNATIVAS F % 

SI 250 70 

NO 107 30 
TOTAL 357 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social. 
Elaborador por:Gissela Plata Corozo 

 

GRÁFICO# 7 Programas de bajo Contenido 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social. 
Elaborador por:Gissela Plata Corozo 

 

 

 

ANÁLISIS: Con un 164 que sí y 40 que no esto quiere decir que muchos 

estudiantes creen que uno de los problemas de programas de bajo 

contenido es que en los medios existan improvisados haciendo el papel 

de los periodistas y por ende el motivo causante de mucha 

desinformación. 
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no
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8.- ¿El avance de la tecnología y la ciencia, cree usted que es un 

motivo para dejar relegado al Periodista investigativo? 

 

  TABLA# 8 El Periodista Investigativo la ciencia y la tecnología 

ALTERNATIVAS F % 

SI 36 10 

NO 321 90 

TOTAL 357 100% 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social. 
Elaborador por:Gissela Plata Corozo 
 

 

GRÁFICO# 8 El Periodista Investigativo la ciencia y la tecnología 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social. 
Elaborador por:Gissela Plata Corozo 

 

  

ANÁLISIS: examinando la respuesta de los estudiantes nos podemos dar 

cuenta que ellos creen que el avance de la tecnología y la ciencia no es 

motivo para dejar relegado al periodista investigativo si no que el 

periodista tiene que seguir actualizándose cada día más y más bien usar 

a estos como aliados para desarrollar su trabajo. 

 

 

 

10%

90%

SI
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9.- ¿Con  La Nueva ley de Comunicación cree usted que el Periodista 

es censurado de alguna manera? 

 

TABLA #9 Censura con la nueva Ley de Comunicación 

ALTERNATIVAS F % 

SI 318 89 

NO 39 11 

TOTAL 357 100% 
Fuente: Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social. 
Elaborador por:Gissela Plata Corozo 
 

  

GRÁFICO#9 Censura con la nueva Ley de Comunicación 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social. 
Elaborador por:Gissela Plata Corozo 

 

  

ANÁLISIS: Examinando la respuestas de los estudiantes la mayoría 

opinan que la ley de comunicación afecta de manera directa al periodista 

y se refleja como este es censurado volviéndose más rigurosa la labor del 

periodista. 

 

 

 

89%

11%

SI

NO

Fuente: Encuesta a los estudiantes  
Autora: Gissela Plata Corozo 
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10.- ¿Considera usted que es necesario que el periodista de hoy se 

prepare mejor para vencer a la comercialización de los medios y así 

poder hacer programas que aporten a la sociedad? 

 

TABLA #10 La Comercialización y los Medios de Comunicación 

ALTERNATIVAS F % 

SI 357 100% 

NO   
TOTAL 357 100% 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social. 
Elaborador por:Gissela Plata Corozo 

 

 

GRÁFICO#10 La Comercialización de los Medios de Comunicación 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social. 
Elaborador por:Gissela Plata Corozo 
 

 

ANÁLISIS: Según la Encuesta realizada el 100% de los estudiantes 

opinan que es necesario que el periodista cada día se prepare mejor para 

enfrentar los retos del avance de la tecnología y la ciencia. 
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CAPÍTULO V 

 

5. PROPUESTA 

 

5.1 CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 

PROPUESTA DE CREACIÓN DE UN PROGRAMA TELEVISIVO 

 

  

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La idea de TVO Ecuador, nace con la necesidad de implementar un 

programa variado que sea ágil, informativo e investigativo. TVO Ecuador, 

cumplirá con los requisitos fundamentales de un programa de 

investigación y se regirá a las normas actuales de la Ley de 

Comunicación, cada segmento estará enfocado a resaltar la verdadera 

realidad de nuestros días TVO Ecuador, podrá ser producido única y 

exclusivamente por la creadora del mismo. 

 
 
Objetivo general: 
 
Producir un programa con gran contenido investigativo y que pueda ser 

visto por un público variado. 
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Objetivos específicos: 
 

 Hacer que la gente busque y elija programas informativos de 

primera.  

 Convertir a TVO ECUADOR en el primer programa de 

investigación, y que al mismo tiempo pueda entretener e informar. 
 

 Incentivar para que dueños de los medios respalden este tipo de 

programas. 

 
 
 
 
 

FICHA DEL PROGRAMA 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA: TVO ECUADOR 

 

FRECUENCIA: Domingos 

 

DURACIÓN: 1 HORA 
 
HORA: 20h00 

 

TARGET: todo público 
 

MODALIDAD: coproducción 

 
 
 
TVO Ecuador, es un programa de televisión creado para informar al país 

sobre diversas temáticas del acontecer nacional e internacional. En el 

mismo se enfocara cada diversos segmentos 

 

Este espacio televisivo de una hora está dirigido a todo público y se 

transmitirá los días domingo a las 8pm, la información enfocada sirve 

como herramienta para informar al televidente sobre lo que acontece en el 

país y en el resto del mundo. 
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Esta propuesta va dirigida a todo público y está llena de segmentos 

variados para captar la atención del televidente salir un poco de la rutina 

de los programas lineales para demostrar que el periodismo investigativo 

también puede ser ágil e informativo. 

 

Mecánica 
 
La anfitriona, (presentadora) del programa aparece en escena en un 

estudio lleno de público, (invitados), y desde allí anuncia los temas y 

reportajes. Viste estilo casual y muy elegante, la idea de la escenografía 

es construir un buen ambiente de noticias, con imágenes en movimiento 

en la parte posterior para así atrapar al televidente desde el inicio del 

programa. El escenario será diferente a los acostumbrados. 

 
SEGMENTOS: 
 
Nacionales vs Internacionales.- Aquí se resaltaran los temas más 

relevantes de la semana nacionales e internacionales, los que serán 

abordados con una investigación previa y de fuentes confiables. 

 

El Agente del Séptimo Día.- Será un segmento de reportajes con temas 

exclusivamente de investigación pura, donde sacaremos a la luz temas y 

personajes de mucha polémica para llegar a la verdad de todo. Los temas 

pueden ser políticos, sociales, económicos, deportivos entre otros. 

 
Lugares y Famosos.- Este espacio será para recorrer los sitios 

preferidos de los grandes personajes de la política de Guayaquil y saber 

un poco más de ellos. 

 
En Cultura.- Será un espacio de información para saber sobre lugares y 

sitios donde se desarrollan eventos culturales, artísticos en Guayaquil, se 

informará sobre fechas, hora y todo sobre ellos. 
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Cada uno de los segmentos contara con 20 minutos entre presentación y 

desarrollo, se caracterizaran por tener una forma entretenida, además 

serán retransmitido desde diferentes lugares según la amerite la ocasión. 

 

 

PROGRAMA PILOTO 

 

 

LIBRETO: 

TITULARES 
 

 
  

BALNEARIOS DE SALINAS EN 
LA PROVINCIA DE SANTA 
ELENA, Y GENERAL VILLAMIL 
EN EL GUAYAS ATRAVIESAN 
POR UNA CRISIS SANITARIA. 
TENEMOS TODA LA 
INVESTIGACIÓN SOBRE ESTE 
CASO QUE PREOCUPA A LOS 
HABITANTES DE ESTOS 
LUGARES. SOBRE TODO POR 
QUE VIVEN DEL TURISMO 
 
ALCALDES DE AMBOS 
CANTONES ANUNCIAN 
SOLUCIONES. 
 
 
EL EBOLA PONE EN VILO A 
VARIOS PAÍSES EN EL MUNDO. 
EL PELIGRO DE CONTAGIO 
PÉRSISTE Y AMENAZA EN 
CONVERTIRSE EN PANDEMIA. 
LA ORGAMIZACIONES DE 
SALUD ANUNCIAN MEDIDAS. 
 
------------------ 
 
RAFAEL CORREA EN FAMILIA, 
CONOZCA EL LADO FAMILIAR 
DEL POLEMICO PERSONAJE DE 
LA POLITICA ECUATORIANA. SU 
ESPOSA, SUS HIJOS. TODO 
SOBRE EL PRESIDENTE EN SU 
SEPMENTO, AGENTE SEL 
SEPTIMO DIA. 
 
----------------- 
 
DESPUES DE 11 AÑOS DEL 
CASO LAS DOLORES LA 
POLEMICA SE VUELVE A 
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ENCENDER, EL ALCALDE DE 
GUAYAQUIL, DECLARO EN 
ESTE CASO. 
EN BREVE TENDREMOS UNA 
INVESTIGACIÓN COMPLETA 
SOBRE EL PORQUE DE LA 
VINCULACIÓN DE JAIME NEBOT 
CON EL CASO. 
 
---------------- 
 
EN QUITO Y GUAYAQUIL SE 
CUMPLIRAN VARIAS 
ACTVIDADES CULTURALES Y 
ARTISTICAS, NUESTRA 
REPORTERA NOS HA 
PREPARADO UN INFORME 
COMPLETO SOBRE LA AGENDA 
CULTURAL. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAPÍTULO VI 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

 

CONCLUSIONES 

 

Como autora de este proyecto destaco la intención de muchos programas 

por hacer prevalecer esta labor de periodismo investigativo, cada día 

tenemos que reinventarnos. 

 

El grado cultural de la población actualmente es muy pobre y es 

precisamente allí, donde los medios se aprovechan para comercializar sus 

programas de bajos contenidos. 

 

Como autora de este proyecto concluyo que debemos proporcionar a los 

medios propuestas de programas con un contenido bien estructurados, y 

concientizarlos para  brindarle al televidente productos comunicacionales 

que ayuden a formar su nivel cultural, no olvidarse que un país informado 

es un país que avanza y que trae nuevas revoluciones de ideas. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Toda la información dada en este proyecto es necesaria para cambiar la 

manera de pensar y ver los programas televisivos, la propuesta estará 

ligada a las normas legales y a la ética periodística a la hora de realizar la 

producción del programa TVO Ecuador. 

 

La producción y los contenidos tendrán un alto respaldo profesional y una 

buena investigación periodística a priori, para cuando sea producida se 

refleje la idea de esta servidora. 
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No se incluirán contenidos con morbo ni sensacionalistas que tergiverse el 

contenido del mismo. 

 

Estará apegada a la nueva Ley de Comunicación en cuanto a forma y 

contenido. 

 

TVO ECUADOR, es idea que nace de esta humilde servidora por tratar de 

cumplir con lo que en las aulas de esta prestigiosa institución me 

enseñaron. 

 

El periodista no nace, se hace con el estudio, con la práctica, y con 

desinteresada misión de servir a los demás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRÁFIA 



 

 

 

71 
 

 

1.- www.banrepcultural.org/blaavirtual/.../periodismo/periodismo.htm 

es.slideshare.net/Macpuelma/tipos-de-periodismo 

Historia del periodismo, importancia, y clases de periodismo. 

 

2.-Mediatico.com 1999-2005 Periodismo de investigación, 

casoWatergade (17 de junio 1972) 

www.mediatico.com/es/periodismo de investigacion/012/asp/ 

 

3.-Marín, Carlos, 2006 Periodismo de investigación en América Latina y 

Ecuador. 

1 edición manual de periodismo de investigación, 

editorialRandomHouse 

 

4.- JUAN MONTALVO Http://www-aedep.org.ec/docs/Montalvo.pdf 

5.-Arias, Augusto, Quito 1938 El periodismo investigativo en el Ecuador. 

 

6.-Stella Martini año 2000, Periodismo, Noticia y Noticiabilidad, Editorial 

Norma. 

 Libertad de prensa, La censura, La cámara oculta 

 

7.- Opiniones de Periodistas sobre el Periodismo Investigativo 

JanethHinostroza 2014 (30 Minutos Plus)   Diario Hoy 

 

Vicente Ordoñez 2014 (Presidente de la unión Nacional de 

Periodistas) 

 

Andrés López 2014 (Visión 360) El Comercio 

 

 

8.-Programas Informativos 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/.../periodismo/periodismo.htm
http://www.mediatico.com/es/periodismo%20de%20investigacion/012/asp/


 

 

 

72 
 

tv_mav.cnice.mec.es/Informativos/Infor.../A.../Contenido_aud4_2.htm 

 

Visión (360)2014 Ecuavisa Programa de Investigación 

 

9.-Ley de Comunicación 2014 fundamentación legal 

Ecuador.indymedia.org/media/2012/02/03813 

 

10.-Juan Jorge Faundes 1973 La Ética en el periodismo de 

Investigación 

WWW.EUMED.NET/.../LA%20ETICA%20EN%20EL%20PERIODISMO2 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

74 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD  DE  COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Objetivo 

Conocer que piensan los estudiantes sobre el Periodismo Investigativo en 

el Ecuador y si los programas informativos de Guayaquil cuentan con un 

Periodismo investigativo serio. 

 

INSTRUCCIONES: Por favor conteste según corresponda a la columna  

que refleje su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

(Marque una sola posibilidad, esta encuesta es anónima por lo tanto no 

escriba su nombre). De sus respuestas depende el éxito de esta 

investigación. 

 

1.- SI 

2.- NO 
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GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

N

° 
PREGUNTAS 

SI NO 

1 

 

 

¿En su programación que elige habitualmente sintoniza 

programas de tipo investigativo? 

  

2 

¿Cree usted que en Guayaquil muchos de los programas que 

se dicen de investigación dan noticias 100 por ciento 

confirmadas? 

  

3 

¿En su opinión cree usted que los programas de tipo 

investigativo se dedican más a dar noticias sensacionalistas 

que ha investigar? 

  

4 
¿Cree usted que los medios de comunicación deben impulsar 

más programas de investigación? 

  

5 
¿Cree usted que la nueva ley de Comunicación obliga al 

periodista a realizar trabajos investigativos de calidad? 

  

6 

¿En su opinión cree usted que hacer periodismo investigativo 

en Ecuador todavía es una pelea incansable ya que este es 

censurado por los grandes poderes económicos? 

  

7 

¿Muchos medios tenían en sus canales periodistas 

improvisados y sin un título Académico, cree usted que era 

una de las causas por lo que existían muchos programas de 

bajo contenido investigativo?                                                                           

  

8 
¿El avance de la Ciencia Y la Tecnología, cree usted que es 

motivo para dejar relegado al periodista investigativo? 

  

9 
¿Con la Nueva Ley de Comunicación, cree usted que el 

periodista es censurado de alguna manera? 

  

1

0 

¿Considera usted que el periodista de hoy debe prepararse 

mejor para vencer la comercialización de los medios, y así 

hacer programas que aporten a la sociedad?     

  


