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b.- RESUMEN 

El presente trabajo, se centra en un estudio de cómo los medios de comunicación social 

televisivos de la ciudad de Quito realizan periodismo de investigación, particularmente, 

en concebir si es un recurso ético el uso de las cámaras ocultas y cómo ello incide en el 

derecho a informar contra el derecho a la privacidad; de acuerdo al escenario en el que 

se desenvuelven los medios con la finalidad de informar.  

 

La información obtenida en la indagación de campo, revela que los medios de 

comunicación televisivos quiteños usan cámaras ocultas para realizar periodismo de 

investigación, pese a ser un recurso antiético, sin embargo no le prestan la mayor 

atención, porque lo único que pretenden es obtener información.  

 

Para explicar de mejor forma la presente problemática se recurrió a la utilización del 

método científico, inductivo, deductivo, así como las técnicas de encuestas y 

entrevistos, recursos que permitieron esclarecer de mejor manera el fenómeno en 

cuestión. Asimismo, con todo el bagaje de criterios y pensamientos dados por las 

personas encuestadas, se lograron verificar los objetivos planteados en el proyecto de 

investigación, además de la comprobación de la hipótesis, como resultado del estudio de 

campo, esta explicación está dada de manera clara en los resultados y su discusión 

mediante la presentación de cuadros y gráficos estadísticos, los mismos que están 

acompañados con sus respectivos análisis tanto cuantitativos como cualitativos, al 

señalar que los medios quiteños de comunicación social realizan periodismo de 

investigación, mediante el uso de cámaras ocultas; por lo tanto, es necesario diseñar una 

propuesta  alternativa a fin de que se pueda efectuar la investigación periodística, sin 

recurrir a medios ilegales.  

 

Finalmente se plantea una propuesta alternativa encaminada a que los medios de 

comunicación social televisivos, efectúen periodismo de investigación sin recurrir al uso 

de las cámaras ocultas, porque ello se constituye en un recurso no ético. Para que esta 

última afirmación se concrete, será necesaria la ayuda y aporte de los medios de 

comunicación social, con la finalidad de mejorar los procesos de recolección 

informativa de información de manera honrada, ética y objetiva. 

 

Palabras Clave: Cámara Oculta, Televisión, Ética, Periodismo de Investigación, 

Información, Privacidad, Derecho. 
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ABSTRACT 

This paper focuses on a study of how social media television Quito perform 

investigative journalism, particularly in designing an ethical if the use of hidden 

cameras and how this affects the right to informed of the right to privacy , according to 

the scenario in which the media operate with the purpose of informing.  

 

The information obtained from the field investigation reveals that Quito television 

media used hidden cameras to investigative journalism, despite being an unethical 

action; however do not pay the most attention, because all they want is to get 

information. To better explain how this problem is turned to the use of scientific 

methods, inductive, deductive, and techniques such as surveys and interviews, which 

allowed resources to better clarify the phenomenon in question.  

 

Also, with all the baggage of criteria and thoughts given by the respondents , were 

obtained to verify the objectives outlined in the research project , in addition to the 

testing of the hypothesis , as a result of the field study , this explanation is given in a 

clear results and their discussion by presenting statistical tables and charts , they are 

accompanied by their quantitative and qualitative analysis , noting that social media 

investigative journalism Quito performed through the use of hidden cameras ; since it is 

necessary to design an alternative proposal so that it can perform investigative 

journalism, without resorting to illegal means.  

 

Finally an alternative arises requiring that social media television, investigative 

journalism made without the use of hidden cameras, because it constitutes an unethical 

action. For this last statement is realized , it will require the help and contribution of 

managers social media , in order to improve data collection processes in an honest , 

ethical and objective. 

 

Keywords: Hidden Camera, Television, Ethics, Journalism Research, Information, 

Privacy, Right. 
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c.- INTRODUCCIÓN 

En el transcurso del presente estudio, en primera instancia se recurrió a hacer una 

observación directa para determinar con claridad la problemática motivo de 

investigación, para conocer la forma de cómo se obtuvo información que causo revuelo 

en los medios televisivos quiteños que llegaron a estos medios y fueron entregados por 

terceras personas, y los medios las hicieron aparecer como propias, aunque también 

asumían su responsabilidad al no verificar la veracidad de los contenidos, conforme lo 

exige la Ley Orgánica de Comunicación y la Constitución de la República. 

 

Posteriormente se hizo el planteamiento de los objetivos tales como: determinar si el 

uso de las cámaras ocultas por parte de los medios de comunicación televisivos de la 

ciudad de Quito se constituyen en recurso ético para realizar periodismo de 

investigación, saber si las empresas televisivas de esa ciudad invaden la privacidad de 

las personas, al hacer uso de recursos ilegales e inciden en el derecho a la libertad de 

expresión, también conocer si los periodistas que laboran en tales medios saben que son 

recursos inadecuados para obtener información. 

 

El propósito fundamental de este trabajo es el poder determinar cuáles han sido las 

motivaciones para que los medios televisivos de la capital de la República empleen las 

cámaras ocultas para realizar periodismo investigativo, debido a que algunas 

informaciones no se pueden obtener por medios tradicionales.  

 

Finalmente, se plantea una propuesta alternativa con la finalidad de dar solución al 

fenómeno, en este caso la realización de un seminario sobre periodismo de 

investigación que esté dirigido a los medios televisivos y comunicadores sociales, a fin 

de que exista claridad respecto a cómo obtener información sin el empleo de recursos 

ilegales, como son el uso de las cámaras ocultas, que en muchas ocasiones invaden la 

privacidad de las personas, a pretexto de la libertad de información. 
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d.- REVISIÓN DE LITERATURA 

1.- CÁMARAS OCULTAS 

En el medio televisivo, algunos reportajes de investigación utilizan la cámara oculta 

para lograr determinadas informaciones. Según la asociación profesional 

norteamericana Investigative Reporters and Editors, el periodismo de investigación 

consiste en. 

Informar, mediante el trabajo y la iniciativa propia, sobre asuntos de 

importancia que algunas personas y organizaciones desean mantener en 

secreto. Contiene tres elementos básicos: la investigación surge del trabajo 

del reportero; los hechos que se cubren revisten importancia para el lector o 

espectador; y alguien intenta evitar que el público tenga conocimiento de esos 

hechos. (BBC, 2011, p.2) 

En ocasiones la cámara oculta se emplea como un medio para desvelar varios hechos 

ocultos o buscar pruebas que confirmen una investigación periodística. En otras, en 

cambio, funciona como un cebo que engancha a la audiencia, pero que dista mucho de 

ofrecer una investigación relevante.  

Su reducido tamaño permite ocultarlas entre la ropa (en una corbata, en la hebilla de un 

cinturón, o dentro de un falso walkman). Utilizan una lente gran angular que permite 

mayor amplitud de campo para que toda la escena quede dentro del cuadro. 

2.- USO DE LAS CÁMARAS OCULTAS DENTRO DEL PERIODISMO DE 

INVESTIGACIÓN 

En primer lugar, hay que decir que la cámara oculta es una técnica del periodismo de 

investigación en televisión que se han venido utilizando en varios países del mundo, 

como España solo por citar un ejemplo. 

El uso de la cámara oculta es una invasión a la privacidad y a la intimidad de las 

personas. Derechos protegidos por la Constitución y por el Código Civil. Según el 

diccionario, la intimidad es la zona íntima y reservada de una persona. “Aquello que no se 

exterioriza o que pasa puertas adentro. Mientras que la privacidad es el ámbito de la vida privada que se 

tiene derecho a proteger de cualquier intromisión” (Constitución ecuatoriana, 2008p.34).  
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Es decir, conductas o datos que se pueden o no exteriorizar pero que se quieren 

resguardar: el estado de salud, la sexualidad, las finanzas, la vida familiar. Se menciona 

como el derecho a ser dejado a solas. 

3.- USO DE LA  CÁMARA OCULTA COMO RECURSO ÉTICO O 

DEONTOLÓGICO 

La ética pretende definir los deberes que están relacionados al ejercicio de una actividad 

competitiva, cualquiera que esta fuese, es un panorama complementario a las leyes, con 

la finalidad de indicar a la gente cómo debe actuar correctamente cuando actúa como un 

profesional, no solo en la rama de comunicador, sino en cualquiera de otras. Referido al 

caso de cámaras ocultas debe existir el respeto a las fuentes de información, para ello 

debería utilizarse medios lícitos y emprender en la investigación porque el respeto a la 

intimidad, debe estar de por medio, entonces debería existir la responsabilidad sobre qué 

difundir. A su vez, 

“La deontología encontraría una perspectiva más amplia en la ética 

profesional, en la que se hallan los valores del periodismo y que debe servir 

de fundamento para resolver incluso las limitaciones de los deberes 

profesionales en los casos difíciles” (Macías, 2006,  p.79, 107).  

Así, por ejemplo, el criterio ético general para encontrar la noticia es proceder de 

manera legal, es decir, respetando la ley, los códigos deontológicos, quedando prohibido 

recurrir a situaciones que no sean correctas para su descubrimiento. Sin embargo, 

cuando este tipo de exigencia constituye un obstáculo para satisfacer el objetivo del 

periodismo, parece oportuno pensar en la importancia de los recursos éticos. 

Por su parte la Constitución ecuatoriana señala: 

Los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios deberán 

expedir por sí mismos códigos deontológicos orientados a mejorar sus 

prácticas de gestión interna y su trabajo comunicacional. Estos códigos 

deberán considerar las normas establecidas en el artículo 10 de esta Ley. Los 

códigos deontológicos no pueden suplir a la ley. (Ley Orgánica de 

Comunicación, 2013, p.3).  

Otro aspecto importante es que para: “Recurrir a la cámara oculta se habrá de sustanciar pruebas 

indiciarias de delito y evitar el oportunismo de quienes la utilizan para ver qué novedad informativa se 

recaba de manera inesperada” (Macías, 2009 p. 825). 
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La responsabilidad del periodismo no está en vender el prestigio profesional con el fin 

de obtener una primicia y considerar que todo es válido, pues aquí el interés debería ser 

de la dirección o del departamento de investigación. Hay que señalar que actualmente y 

conforme lo señala la ley un video o fotografías no son pruebas contundentes para 

acusar a alguien y si lo desea realizarlo deberá tener una orden judicial. 

4.- USO INJUSTIFICADO DE LAS CÁMARAS OCULTAS 

Se graba a la ligera, sin las precauciones debidas y se actúa sin respetar la intimidad o la 

vida privada. Tampoco se informa a la audiencia sobre las circunstancias de la 

grabación. Se graba en un lugar privado, por lo que se quebranta el derecho a la 

intimidad. 

En el fondo, lo que está en juego es la credibilidad de los departamentos de 

investigación y de quienes los integran porque no es posible recurrir a actos ilícitos para 

ganar rating, más bien está en vilo el trabajo del comunicador, por lo que habrá que 

tener cuidado al momento de desempeñar el trabajo. 

La misión del periodista no equivale a la del espía ni detective, aunque en ocasiones use 

algunas técnicas empleadas en estos oficios, porque se presupone engañar a la gente que 

desconoce la forma como se consiguió la información. 

Un informe presentado, el año 2009, por la Universidad Carlos III de España, en el tema 

referido al uso de los medios ilícitos para buscar la noticia, las opiniones de los 

periodistas quedarían alineadas en dos grandes grupos.  

Uno mayoritario en el que los entrevistados exponen sus distintos límites en 

torno a los modos de obtener información y el modo en que resuelven los 

dilemas éticos ante los que se enfrentan en su trabajo cotidiano. Y por otro 

lado, un grupo menos numeroso en el que los entrevistados niegan que haya 

ningún caso en el que se pueda justificar el uso de medios ilícitos para 

obtener información. (Universidad Carlos III, 2009) 

En cuanto a la cámara oculta, conviene resaltar una clara diferencia entre las opiniones 

de los comunicadores que trabajan en farándula y el resto. Según recoge el mismo 

informe:  
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Mientras que los primeros son mucho más permisivos, el resto de 

profesionales son más celosos con el respeto por la intimidad de las personas. 

Además, es también importante prestar atención al tipo de argumentos que se 

esgrimen en cada caso; entre los comunicadores que se dedican a la 

farándula, los límites se marcan principalmente en base a la legalidad o 

ilegalidad. (Universidad Carlos III, 2009) 

La misma referencia a la ley como criterio moral se repite, también frecuentemente, en 

el caso de los entrevistados que trabajan con imágenes. Sin embargo, y pese a la 

inmensidad de criterios respecto al uso legal o ilegal de las cámaras ocultas, lo cierto es 

que aún se las sigue utilizando, pues para muchos medios es el único recurso para 

obtener información, al ver la dificultad para conseguirla. 

En el caso de nuestro país la Ley Orgánica de Comunicación es clara al destacar que: 

toda persona tiene que asumir las consecuencias administrativas posteriores al difundir 

contenidos que lesionen los derechos establecidos en la Constitución y en particular los 

derechos de la comunicación y la seguridad pública del Estado, a través de los medios 

de comunicación. Sin perjuicio de las acciones civiles, penales o de cualquier otra 

índole a las que haya lugar. 

5.- MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

Los medios de comunicación social o de masas (mass media) ayudan a relacionarse con 

el mundo y nos conducen a una sociedad cada vez más global. Revilla, 2007 ratifica: “Nunca 

como ahora los ciudadanos han estado tan informados” (p. 148).  

Los tres grandes medios de comunicación actuales: Prensa, radio y televisión, a los que 

se ha sumado la Internet, nos acercan a una actualidad cada vez más inmediata. A su 

función informativa, se añade la de creación de opinión, un efecto que se puede 

comprobar fácilmente a través de encuestas y sondeos. 

6.- CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

Los medios de comunicación ayudan a relacionarnos unos con otros,  porque hoy más 

que nunca se tiene una mayor cantidad de información, nos acercan a una actualidad, a 

las funciones informativas tratando de construir una sociedad más uniforme. 
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Además, favorecen el intercambio de ideas, promoviendo el conocimiento de otras 

culturas, realidades, enriqueciendo y diversificando las mismas, porque de la 

información que proveen los medios, los seres humanos se nutren de manera 

constante. 

7.- FUNCIONES 

Existen al menos tres funciones básicas que tienen que cumplir cada uno de los medios 

de comunicación: 

Informar. Es la responsabilidad que los medios deben cumplir, a fin de por un lado 

generar opinión y entregar información verificada y contrastada, conforme lo señala 

la Constitución ecuatoriana. 

Formar. Los medios son un canal fundamental para la generación de conocimientos 

y sobre todo para relacionar a la cultura y otras ciencias como la política. 

Entretener. Es una característica fundamental de los medios. El objetivo emitir una 

serie de contenidos periodísticos de interés para el colectivo, así como el diseño de 

programas de variedades. 

Por su parte Juan Escamilla, (2011) profesor del colegio de Ciencias y Humanidades 

de Naucalpan, indica que: “La comunicación masiva puede ser entendida como el proceso de 

producción, distribución y consumo de bienes culturales que tienen como destinatario a un público 

amplio, heterogéneo y anónimo, que está presente en cada momento de nuestras vidas” (p. 1). 

Compartiendo el criterio de este autor, se podría añadir que la producción, 

distribución y consumo, está determinado porque siempre proporcionan 

entretenimiento, espectáculo e información de manera constante, por lo tanto de 

alguna manera nos están entregando cultura, porque a cada pasa que se da 

encontramos información, en las tiendas, en el cine, en la casa, es decir en todo lugar. 

En este sentido el mismo autor en un artículo publicado en su blog, indica que la 

producción hace referencia a brindar modelos culturales en todos los campos, porque 

se consumen mensajes de toda índole y de manera constante. 
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En lo referente a la distribución, señala en cambio que el intercambio de contenidos 

periodísticos se lo hace por medio de recursos tecnológicos y allí se encuentra el alto 

nivel de receptividad para consumirlos o acumular información. 

En lo que respecta al consumo añade que esto está determinado porque los 

perceptores se apropian de los mensajes de acuerdo a sus contextos y condiciones 

socioculturales. La familia, escuela, religión, edad, sexo, clase social, ocupación, 

nivel de preparación, es decir la forma en que los contenidos son interpretados por 

quienes los reciben. 

8.- RECURSOS ÉTICOS 

La ética es la ciencia que estudia la conducta humana, es decir realiza un análisis sobre 

el comportamiento de cada individuo y como nos relacionamos con nuestros 

semejantes, como vivir la vida de una mejor manera. Están basadas en dos principios 

básicos: la responsabilidad social y la veracidad informativa. Además, exigen del 

profesional un continuo reciclamiento y auto perfeccionamiento profesional. 

Otra concepción sobre deontología señala que es:  

Un conjunto sistemático de normas mínimas que un grupo profesional 

determinado establece y que refleja una concepción ética común mayoritaria 

de sus miembros. Es como una objetivación de los distintos conceptos ético-

profesionales subjetivos, que estarán más o menos de acuerdo con su entorno 

social. Para que tenga vigencia no puede oponerse a las concepciones éticas 

individuales. (Ramos, 1998, p.17)  

La labor normal de los informadores suele hallarse limitada cuando se trata de ejercer la 

profesión de una forma correcta y concreta. Contrastar y ampliar información o acudir a 

varias fuentes son representaciones periodísticas que, habitualmente, se encuentran con 

limitaciones de espacio y tiempo en las redacciones de los medios, porque sus editores 

deciden reducirlos. 

El periodismo electrónico permite disponer de mayor espacio que en los otros medios 

de comunicación, considerados tradicionales, ahí se pueden publicar contenidos de 

mucha trascendencia al igual que lo hacen las otras empresas periodísticas. Además, de 

la ampliación de información, comentarios de lectores, en este contexto existe la 
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necesidad y quizá la obligatoriedad de que los comunicadores deben actuar de la manera 

más loable posible. 

Para Patricia Cruz (2010), en su artículo, publicado en el diario el Espectador titulado: 

La práctica  de la ética en los medios de comunicación, indica que en muchas ocasiones 

se falta a la verdad, se omite información, pues generalmente se entrega información 

parcializada, en otras ocasiones se da una serie de calificativos, entonces se omite la 

objetividad con la que un acontecimiento debe ir acompañado. 

De la misma manera se hace hincapié en un solo aspecto de la información, por lo tanto 

como dice esta periodista mexicana, aparecería una información generalmente sesgada, 

no le dan la oportunidad al público de que haga su propio juicio y más bien es el 

comunicador el que hace o construye un proceso subjetivo, respecto a determinado 

acontecimiento. 

La Ley Orgánica de Comunicación ecuatoriana (2013) por su parte señala: 

Los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios  deberán 

expedir por si mismos códigos deontológicos orientados a mejorar sus 

prácticas de gestión interna y su trabajo comunicacional. Estos códigos 

deberán considerar las normas establecidas en el artículo 10 de esta ley y 

estos no pueden suplirla. 

En este sentido, los recursos éticos quedan de lado, entonces lo importante es que todos 

puedan comprender  la totalidad de los hechos, además no se debería informar por 

informar, o porque se tiene responsabilidad con la gente, se lo debe hacer tomando en 

consideración el profesionalismo de quien está encargado de llevar la información a la 

comunidad, por lo tanto debe hacérselo con absoluta responsabilidad. 

9.- PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN 

Para el común de sus cultivadores. 

Éste se distingue del resto de las rutinas profesionales tradicionales 

fundamentalmente por la selección de determinados temas y su mayor 

profundidad en el tratamiento del objeto o asunto que se aborda, lo cual 

supone o es el resultado a su vez del empleo combinado de métodos y 

técnicas rigurosas de indagación en la búsqueda de los datos. (Rodríguez, 

2009, p.16) 

En el libro Periodismo de Investigación de Gerardo Reyes (2006) indica que debe ser un 

tema de interés público y sobre todo que alguien desee que no sea conocido. Aquí entra 
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en juego el trabajo del reportero, no un informe hecho por alguien más; el tema debe ser 

de trascendencia para los perceptores, es decir todo un conjunto de relaciones que 

implica la realización del trabajo periodístico a profundidad. 

10.- DERECHO A LA INFORMACIÓN 

En Ecuador, actualmente, el Derecho a la Información se encuentra protegido por la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el 2008, se señala 

que existe libre acceso a la información pública, así también impone sanciones a las 

entidades estatales que no cumplan con la ley a cabalidad, así reza en los artículos 22 y 

118 de la Constitución ecuatoriana.  

Es de gran trascendencia reconocer el significado social que tiene el derecho a la 

información para así poder hablar de una mejor calidad de vida y un verdadero goce de 

los derechos humanos. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2007 certifica: 

“El derecho a la información es un pilar del Estado de derecho; no puede haber vigencia del Estado de 

derecho sin derecho a la información, ya que éste a su vez garantiza la libertad de pensamiento” (p. 111).  

En efecto, este es un deber que tiene que ser asegurado por todas las constituciones de 

cada país del mundo, sin ser violentado, para que de esta manera los ciudadanos 

observen que cuentan con normativas y reglamentos garantizados por las leyes. 

La Constitución Política de la República del Ecuador, dentro del Título III Garantías 

Constitucionales (Capítulo Tercero, Sección Cuarta), en el artículo 91, establece que: 

La acción de acceso a la información pública tendrá por objeto garantizar el 

acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, o cuando la que 

se ha proporcionado no sea completa o fidedigna. Podrá ser interpuesta 

incluso si la negativa se sustenta en el carácter secreto, reservado, 

confidencial o cualquiera otra clasificación de la información. El carácter 

reservado de la información deberá ser declarado con anterioridad a la 

petición, por autoridad competente y de acuerdo con la ley. (Constitución de 

la República del Ecuador, 2008, p.9) 

La citada Ley ecuatoriana toma como referencia la libertad de información consagrada 

en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 13 

de la Convención Interamericana de Derechos Humanos o el artículo IV Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que reconoce que cada persona tiene 

el derecho a la libertad de investigación, de opinión, y de expresión y difusión del 

pensamiento por cualquier medio. 



  

 

13 

 

El artículo 5 de la Ley Orgánica de Comunicación, (2013) define a la información 

pública de la siguiente manera: 

Todo documento en cualquier formato, que se encuentre en poder de las 

instituciones públicas y de las personas jurídicas a las que se refiere esta Ley, 

contenidos, creados u obtenidos por ellas, que se encuentren bajo su 

responsabilidad o se hayan producido con recursos del Estado. (Ley Orgánica 

de Comunicación, 2013, p. 12) 

Pues es lógico que las instituciones públicas deban proporcionar la información 

suficiente a las personas que así lo requieran, porque todos tienen el derecho de 

solicitarla y hacer uso correcto de la misma. 

Entendiéndose por información confidencial (artículo 6). 

Aquella información pública personal, que no está sujeta al principio de 

publicidad y comprende aquella derivada de sus derechos personalísimos y 

fundamentales” no pudiendo invocarse “reserva, cuando se trate de 

investigaciones que realicen las autoridades, públicas competentes, sobre 

violaciones a derechos de personas que se encuentre establecidos en la 

Constitución Política. (Ley Orgánica de Comunicación, 2013, p.12). 

Debe tenerse en cuenta el derecho al honor y la intimidad personal recogidos como 

principios y derechos constitucionales en lo referente a información no estrictamente 

pública y que afecte al círculo de intimidad de las personas. 

11.- DERECHO A LA PRIVACIDAD 

Como es sabido, a todo derecho corresponde una obligación. En el caso que nos ocupa, 

eso significa que existe una necesidad universal a respetar la privacidad de otros.  

Cuando se trata de la privacidad se vuelve algo sagrado, un derecho de las personas que 

debe ser respetado. En este contexto se puede afirmar que la sociedad se torna 

intolerable si no se la concibe como diversidad de conductas, siempre y cuando éstas no 

lesionen derechos de terceros.  

La Constitución Política del Ecuador, Art. 66, numeral 11, señala que: 

En ningún caso se podrá exigir o utilizar sin autorización del titular o de sus 

legítimos representantes, la información personal o de terceros sobre sus 

creencias religiosas, filiación o pensamiento político; ni sobre datos 

referentes a su salud y vida sexual, salvo por necesidades de atención médica 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 26). 

Ninguna persona está autorizada para utilizar la información en perjuicio de segundas o 

terceras personas, para ello se deberá solicitar el debido permiso, porque nadie está en la 

capacidad de hacer uso incorrecto de contenidos considerados confidenciales. Así 
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mismo la Carta Magna ecuatoriana en el Art. 23, respecto a los Derechos Civiles 

dispone: 

Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en los 

instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a 

las personas lo siguiente: El derecho a la honra, a la buena reputación y a la 

intimidad personal y familiar. La ley protegerá el nombre, la imagen y la voz 

de la persona. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 26) 

El Estado está en la obligación de garantizar y proteger el derecho a la honra de las 

personas y sobre todo el respeto a la intimidad personal y familiar, es decir garantizar la 

buena imagen de los individuos, conforme lo estable la Constitución ecuatoriana. 

El Código de Ética  de la Asociación Ecuatoriana de Canales de Televisión en el 

artículo 1º, indica que los servicios por televisión deben contribuir a proteger o respetar 

los derechos fundamentales de las personas, así como los valores nacionales que 

reconoce la Constitución Política del Ecuador y los principios establecidos en la Ley 

Orgánica de Comunicación  publicada en el Registro Oficial No. 22, del 25 de junio de 

2013. Consecutivamente en el artículo 3º, concernientes al ejercicio profesional que 

promueve la Ley Orgánica de Comunicación (2013), menciona que el comunicador 

debe abstenerse de omitir y tergiversar intencionalmente elementos de la información u 

opiniones difundidas; como también obtener información o imágenes con métodos 

ilícitos; tomando la ética del periodista en no aceptar presiones externas en el 

cumplimiento de la labor periodística. 
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e.- MATERIALES Y MÉTODOS 

1.- MÉTODOS  

Para el proceso de investigación, fue necesario utilizar métodos, procedimientos y 

técnicas, que ayudaron a la validación y confiabilidad del presente trabajo; por cuanto 

fue indispensable encontrar los lineamientos adecuados para profundizar en los hechos, 

sus causas y consecuencias. 

1.1. MÉTODO CIENTÍFICO 

El presente método sirvió para hacer un estudio sobre el uso de las cámaras ocultas para 

realizar periodismo de investigación por parte de los medios televisivos de la ciudad de 

Quito y conocer si de esta manera se invade la privacidad de las personas. Entonces fue 

conveniente buscar formas para construir aspectos que ayuden a determinar las causas, 

efectos y hasta características del asunto motivo de investigación, consecuentemente se 

consiguió encontrar lineamientos alternativos para dar una respuesta a la situación o 

fenómeno en estudio. 

1.2. MÉTODO INDUCTIVO 

Con su aplicación permitió partir de hechos particulares a situaciones generales, su 

puesta en práctica robusteció y perfeccionó el conocimiento sobre el uso de las cámaras 

ocultas para realizar periodismo de investigación por parte de los medios de 

comunicación televisivos de la ciudad de Quito y si aquello es un recurso lícito para 

obtener información. Además por su importancia y al ser un método lógico ayudó a 

estructurar o llegar al establecimiento de las conclusiones y recomendaciones. 

1.3. MÉTODO DEDUCTIVO 

Con el uso de este método se partió de una teoría general para la explicación de hechos 

particulares, apoyados en el análisis y síntesis, mismos que se utilizaron para extraer 

resultados de las investigaciones bibliográficas para ser aplicados en el proceso de 

investigación.  
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También fue de gran utilidad, pues de acuerdo con la amplia información que se obtuvo, 

permitió extraer consecuencias que aclararon las distintas dudas con respecto al tema de 

investigación. 

1.4. MÉTODO ANALÍTICO 

Este método permitió distinguir  los elementos que integraban el fenómeno y analizar 

cada uno de ellos por separado, con su ejecución se realizó un análisis profundo del 

problema motivo de investigación, permitiendo tener un amplio conocimiento  del 

trabajo investigativo, es decir, contribuyó para hacer un análisis detenido de las 

diferentes informaciones relacionadas con el fenómeno, para poder desintegrar el hecho 

y así demostrarlo, describirlo y explicarlo de manera minuciosa y segura. 

2.- TÉCNICAS 

2.1. ENTREVISTA 

Esta técnica  estuvo integrada por un cuestionario de 5 interrogantes que sirvió de 

instrumento para la obtención de información confiable, para afianzar el presente 

trabajo de investigación. Se aplicó a los directores de noticias en cada uno de los  

medios de comunicación en estudio como es el caso: Teleamazonas, Teleandina Canal 

23, Hoy Tv Canal 21, Ecuavisa Canal 8, Telesucesos Canal 29, Gama Tv y especialistas 

en Derecho Civil, quienes están vinculados con la actividad periodística y conocen de la 

temática motivo de investigación. 

2.2.  ENCUESTA 

Se  estructuró un cuestionario, con 11 interrogantes, como instrumento de medición, 

para ello se tomó el universo de 2’000000 habitantes comprendidos en la ciudad de 

Quito de acuerdo con los resultados del censo del 28 de noviembre de 2010, para ello se 

desarrolló la fórmula para públicos infinitos, que una vez despejada arrojó un total de 

400 encuestas como muestra representativa, la misma que fue destinada a los 

pobladores de Quito, distribuidos en el norte, un total de 125, centro 150 y en el sur 

otras 125 encuestas. Todos los criterios vertidos sirvieron para dar mayor sustento a la 

presente investigación los que son expuestos con sus respectivos cuadros, gráficos y 

análisis tanto cuantitativo como cualitativo. 
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FÓRMULA:                                               

σ
2 

* p * q 

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

E
2 

Donde:                                                          

n= Tamaño de la muestra 

σ
2 

= Nivel de confianza = 2 

E  = Margen de error=5 

p=varianza (nivel de confiabilidad) = 50 

q= varianza (nivel no probabilística) = 50 

Aplicación de la Fórmula 

  4 x 50 x 50 

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

      25 

 10000 

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

 25 

n= 400 Rta. Muestra representativa. 
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f.- RESULTADOS 

1.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA EXTERNA. 

Luego de aplicar las respectivas encuestas para la sustentación tema motivo de 

investigación se recopilaron los siguientes datos: 

PREGUNTA N° 1.- ¿Ve usted televisión? 

CUADRO N° 1 

¿Ve Televisión? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 395 99% 

NO 5 1% 

TOTAL 400 100% 
Fuente: Habitantes de la ciudad de Quito 

Investigadora: Mónica Cuenca Ludeña 

 

GRÁFICO N° 1 

 
Fuente: Habitantes de la ciudad de Quito 

Investigadora: Mónica Cuenca Ludeña 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De la totalidad de encuestados el 99%, es decir 395 personas señalan que si ven 

televisión, en tanto que un 1%, que representa a 5 consultados dicen que no. 

¿Ve Televisión? 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

La mayor parte de personas interrogadas indican que les gusta ver televisión por cuanto, 

se enteran de manera instantánea de los sucesos y acontecimientos del país y el mundo. 

Además que está acompañada de imágenes y colores lo que le hacen más atractiva. En 

tanto que un mínimo porcentaje dicen que no, debido a que no tienen tiempo, pues se 

dedican a laborar  desde tempranas horas de la mañana, pero emplean la radio para 

conocer los acontecimientos.  

PREGUNTA N° 2.- ¿Cuántas horas dedica a ver televisión? 

CUADRO N° 2 

¿Cuánto tiempo ve televisión? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Una  200 51% 

Dos 100 25% 

Tres 80 20% 

Cuatro o más 15 4% 

TOTAL 395 100% 
Fuente: Habitantes de la ciudad de Quito 

Investigadora: Mónica Cuenca Ludeña 

 

GRÁFICO N° 2 

 
Fuente: Habitantes de la ciudad de Quito 

Investigadora: Mónica Cuenca Ludeña 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Del total de encuestados, 200 personas que constituyen el 51%, dedican una hora a ver 

televisión. El 25%, es decir 100 individuos, ven dos horas. El 20% que constituyen 80 

¿Cuánto tiempo ve televisión? 
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sujetos, emplean tres horas en observarla, un 4%, que corresponde a 15 interrogados 

ocupan más de cuatro horas en la televisión. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

La mayoría de criterios, con relación a esta interrogante indican dedicar una hora a ver 

televisión especialmente a programas noticiosos y lo hacen después de haber terminado 

sus actividades como trabajadores, otros lo hacen dos y tres horas, pues tienen más 

tiempo, en virtud que sus actividades las realizan en horarios de la tarde, otro grupo 

menor dedican más de cuatro horas pues pueden ver una infinidad de programas 

televisivos, por lo tanto están al tanto de lo que sucede en su entorno y de todas las 

novedades que ahí se presentan. 

PREGUNTA N° 3.- ¿Qué programas son de su preferencia? 

CUADRO N° 3 

¿Preferencia en programación? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Informativos 80 20% 

Deportes 50 13% 

Farándula 50 13% 

Música 60 15% 

Documentales 30 7% 

Crónica Roja 60 15% 

Turismo 30 8% 

Investigación  35 9% 

TOTALES 395 100% 
Fuente: Habitantes de la ciudad de Quito 

Investigadora: Mónica Cuenca Ludeña 

GRÁFICO N° 3 

 
Fuente: Habitantes de la ciudad de Quito 

Investigadora: Mónica Cuenca Ludeña 

¿Preferencia en programación? 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Del 100% de encuestados, el 20%, es decir 80 personas, les gusta los informativos. El 

13%, que representa a 50 individuos prefieren deportes. 50 investigados más, que 

constituyen otro 13%, indican que farándula. El 15% que integran 60 personas apuestan 

por la música. Un 7% que incorpora a 30 sujetos dicen los documentales. El Otro15% 

señala crónica roja. Prefieren el turismo 30 personas más, cuyo porcentaje es del 8% y 

un 9% que conforman 35 personas aducen que ven programas de investigación. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

La mayoría de encuestados indican que les gusta los informativos, pues les permiten 

estar al tanto de lo que ocurre en su ciudad, porcentajes iguales les gusta deportes y 

farándula en virtud que es necesario conocer de la diversidad de contenidos que entrega 

la televisión a la comunidad, de la misma manera criterios similares de interrogados 

prefieren conocer la música y crónica roja, ello les permite salir de la rutina informativa 

que diariamente presentan los medios. A otras personas les agrada el turismo y la 

investigación, por cuanto según criterios de los consultados es bueno conocer diversos 

programas que se ofrecen a través de las cámaras ocultas. 

PREGUNTA N° 4.- ¿Qué temas recientes fueron conocidos por usted, a través de 

los noticiarios de los canales quiteños que cuentan con unidades de investigación y 

que fueron presentadas como investigación propia, pese a ser entregada por otras 

personas? 

CUADRO N° 4 

¿Investigación periodística? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Los pativideos 35 30% 

Los traga cheques 29 25% 

Reformas al texto Constitucional 18 16% 

Contratos del hermano del presidente 6 5% 

Caso Cofiec 27 24% 

TOTAL 115 100% 
Fuente: Habitantes de la ciudad de Quito 

Investigadora: Mónica Cuenca Ludeña 
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 GRÁFICO N° 4 

 
Fuente: Habitantes de la ciudad de Quito 

Investigadora: Mónica Cuenca Ludeña 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

A esta interrogante de opciones múltiples, los encuestados respondieron, en la mayoría 

de los casos, por dos o más inquietudes. Así, el 30%, que representa a 35 respuestas del 

total del universo consultado, señalaron los pativideos como tema difundido por la 

televisión. El 25%, es decir 29 respuestas el caso de los traga cheques. El 16% que 

constituyen 18 consultas lo de la reforma al texto constitucional. Un 5% que representa 

a 6 resultados los contratados que tenía el hermano del Presidente con el Estado. 

Finalmente el 24% que son 27 respuestas el asunto Cofiec. Es indispensable indicar que 

en la presente interrogante  y en las subsiguientes, la frecuencia disminuye de 395 a 

115, en vista de los resultados dados a las opciones relacionadas a informativos e 

investigación, se ubica en un porcentaje de 80 y 35 respectivamente.  

ANÁLISIS CUALITATIVO 

La mayoría de respuestas obtenidas indican que la televisión difundió, pese a no haber 

corroborado la veracidad de la información el caso de los pativideos, donde se mostraba 

una reunión que tenía el Ministro de Economía de aquel entonces Ricardo Patiño, con 

otros funcionarios, allí aparentemente las conversaciones que mantenían era la 

renegociación de los Bonos Global 2030. Para otro importante número de respuestas, 

los medios televisivos de la ciudad de Quito difundieron informaciones sobre los 

conocidos traga cheques, un caso de corrupción que se presentó en el Ministerio de 

Deportes, con el entonces principal de esa institución Raúl Carrión, donde se habrían 

¿Investigación periodística? 
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empleado recursos ilegales por otras personas para obtener la información y luego 

proporcionarla a los medios para su difusión.  

Otras respuestas dadas por los encuestados, indican que conocieron unas grabaciones 

donde se escuchaba al Presidente Correa molesto por el texto Constitucional que estaba 

por aprobarse en Montecristi y que las presentó Fernando Balda, ex Alianza Pais, así 

como los contratos que el Estado habría firmado con el hermano del primer mandatario. 

El porcentaje restante de las respuestas, reiteran que los canales de televisión, 

especialmente Teleamazonas, difundió en algunas entregas por los noticiarios el caso 

Cofiec, tema que habría sido descubierto por la unidad de investigación de ese medio, 

sin emplear recursos ilegales como las cámaras ocultas, conforme lo hicieron otras 

personas con otros temas y que las presentaron a los medios y estos las lanzaron como 

investigación propia. 

PREGUNTA N° 5.- ¿Considera usted que los medios televisivos quiteños realizan 

periodismo de investigación? 

CUADRO N° 5 

¿Realizan investigación? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO  115 100% 

TOTAL 115 100% 
Fuente: Habitantes de la ciudad de Quito 

Investigadora: Mónica Cuenca Ludeña 

GRÁFICO N° 5 

 
Fuente: Habitantes de la ciudad de Quito 

Investigadora: Mónica Cuenca Ludeña 

¿Realizan investigación? 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO  

Del total de encuestados el 100% de personas que corresponde a 115, indican que los 

medios televisivos quiteños no realizan periodismo de investigación.  

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Todos los encuestados respondieron a la presente interrogante que los medios 

televisivos de la ciudad de Quito no realizan periodismo de investigación; es decir, los 

canales como: Teleamazonas, Gama Tv, Ecuavisa Canal 8, no cuentan con unidades de 

periodismo investigativo. Sin embargo, los medios antes mencionados dentro de su 

programación desarrollan temas de investigación que son transmitidos semanalmente 

como: Día a Día, Ecos, Los Desayunos de 24 Horas, Mitos y Verdades, 30 Plus, 

Contrapunto, America Vive, Ecuatorianos en el mundo, Vive Bien, La televisión, 

América economía, La caja de pandora y Hacia un nuevo estilo de vida. Para ello 

necesitan una culturalización o especialización en la rama; ya que sería importante que 

el periodista que se ha dedicado en el medio televisivo a ejecutar programas 

investigativos sea competente y muestre cada uno de ellos con profesionalismo y a 

sabiendas de las responsabilidades que este demanda. 

PREGUNTA N° 6.- ¿Cree usted que el uso de cámaras ocultas por parte de los 

medios televisivos de esta ciudad para realizar periodismo de investigación sería 

un recurso ético? 

CUADRO N° 6 

¿Cámaras ocultas? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO  115 100% 

TOTAL 115 100% 
Fuente: Habitantes de la ciudad de Quito 

Investigadora: Mónica Cuenca Ludeña 

GRÁFICO N° 6 

 
Fuente: Habitantes de la ciudad de Quito 

Investigadora: Mónica Cuenca Ludeña 

¿Cámaras ocultas? 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

En efecto el 100%, es decir 115 encuestados creen que el uso de cámaras ocultas por 

parte de los canales de televisión no constituye un recurso ético en el periodismo de 

investigación. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Las teorías expuestas por parte de los encuestados están orientadas en que los medios 

televisivos de la ciudad de Quito que  emplearían cámaras ocultas, no constituiría un 

recurso ético y que acosta de todo quieren ser los primeros en presentar la primicia al 

televidente, sin antes constatar y contrastar la información. En otra base se fundamenta 

el daño que se produce a terceros a causa de conseguir información sin medir las 

consecuencias que conllevaría a que el afectado tome represalias y se ampare a través de 

la vía legal para sancionar tanto al medio de comunicación como al comunicador que 

violentaron su honra, sin embargo no han existido sanciones para quienes realizaron las 

grabaciones. 

PREGUNTA N° 7.- ¿Según su criterio, la información, que publican los medios 

televisivos quiteños sería objetiva al emplearse cámaras ocultas? 

CUADRO N°7 

¿Información adecuada? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO  115 100% 

TOTAL 115 100% 
Fuente: Habitantes de la ciudad de Quito 

Investigadora: Mónica Cuenca Ludeña 

GRÁFICO N° 7 

 
Fuente: Habitantes de la ciudad de Quito 

Investigadora: Mónica Cuenca Ludeña 

¿Información adecuada? 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

En esta interrogante se demuestra que la opción no  en su totalidad los encuestado que 

constituye el 100% equivalente a 115 personas, sostienen que la información que 

publican los medios televisivos de Quito, no sería adecuada al momento de que se 

empleen las cámaras ocultas para obtenerla. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Los criterios de los investigados señalan que la información que manejan los canales de 

televisión de la ciudad de Quito suele ser tergiversada, debido a que en muchas 

ocasiones han empleado cámaras ocultas para poder obtener información, dando lugar a 

que el televidente no tenga la percepción real  de los sucesos, es decir la forma como se 

suscitaron, por cuanto los medios en ocasiones editan y manipulan la investigación para 

alcanzar rating en su cadena televisiva. 

De igual manera en ocasiones a los involucrados en casos de escándalo no se les da la 

oportunidad para que nieguen o afirmen tales informaciones; ya que esto provoca que 

reincidan en una información escaza de pruebas lo que perjudica a los medios de 

comunicación en la actualidad y sobre todo en su calidad informativa. Además con este 

tipo de información no verificada el medio violenta los derechos que tiene cada ser 

humano, sobre todo el respeto y la honra personal, pero actualmente están en la 

obligación de hacerlo conforme lo señala la Ley de Comunicación.                                                          

PREGUNTA N° 8.- ¿Considera usted que los periodistas que laboran en los medios 

televisivos quiteños conocen que el uso de las cámaras ocultas para realizar su 

trabajo es un recurso ilegal? 

CUADRO N° 8 

¿Recurso ilegal? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 115 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 115 100% 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Quito 

Investigadora: Mónica Cuenca Ludeña 
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GRÁFICO 8 

 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Quito 

Investigadora: Mónica Cuenca Ludeña 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

La totalidad de encuestados,  el 100% equivalente a 115 personas, cree que los 

periodistas sí conocen que es un recurso ilegal.  

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Todos los encuestados indican que los periodistas que laboran en los medios televisivos 

de la ciudad de Quito, motivo de estudio, sí conocen que el uso de cámaras ocultas es 

ilegal al momento de realizar periodismo de investigación, sin embargo las emplean por 

la dificultad que tienen para descubrir casos o temas que son ocultos para la ciudadanía.  

Según el criterio de los propios encuestados el empleo de cámaras ocultas u otros 

instrumentos para obtener información que posteriormente será difundida en los medios 

se constituye en un engaño y trabajo antiético porque no cuentan con el permiso de las 

personas de quienes se desea obtener declaraciones. Además destacan que todo 

comunicador debe tener conocimiento de la Ley de comunicación por cuanto si trabaja 

para un medio debe saber que está expuesto a que si no cumple con lo establecido puede 

ser sancionado con lo que se plantea en la Ley.  

PREGUNTA N° 9.- ¿Considera usted que los medios de comunicación televisivos 

de Quito invaden la privacidad de las personas, al recurrir al uso de las cámaras 

ocultas? 

¿Recurso ilegal? 
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CUADRO 9 

¿Invaden privacidad? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 115 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 115 100% 
Fuente: Habitantes de la ciudad de Quito 

Investigadora: Mónica Cuenca Ludeña 

GRÁFICO  

 
Fuente: Habitantes de la ciudad de Quito 

Investigadora: Mónica Cuenca Ludeña 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

El 100% de encuestados que constituye 395 personas indican que sí invaden la 

privacidad de los individuos al momento que se empleen las cámaras ocultas.  

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Según las versiones de los interrogados, se puede aseverar que  los medios televisivos 

motivo de investigación invaden la privacidad de las personas en el momento que 

empleen cámaras ocultas como un recurso para hacer periodismo de investigación, pues 

se estaría violentando los derechos de libertad, paz y tranquilidad, por tanto no sería 

correcto el uso de instrumentos ilegales para obtener información, más bien deberían 

buscar otras formas para investigar, pese a que este tipo de trabajo en muchas ocasiones 

resulta peligroso. 

 

PREGUNTA N° 10.- ¿Cree usted que los medios televisivos de la ciudad de Quito, 

realizan periodismo de investigación mediante el uso de cámaras ocultas? 

¿Invaden privacidad? 
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CUADRO 10 

¿Periodismo de investigación? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 0 0% 

NO SABE/NO CONTESTA 115 100% 

TOTAL 115 100% 
Fuente: Habitantes de la ciudad de Quito 

Investigadora: Mónica Cuenca Ludeña 

 

GRÁFICO 10  

 
Fuente: Habitantes de la ciudad de Quito 
Investigadora: Mónica Cuenca Ludeña 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

La totalidad de encuestados que comprende el 100%, es decir 115 personas, revelan que 

no saben si los medios televisivos de la ciudad de Quito utilizan las cámaras ocultas 

para realizar el periodismo de investigación.  

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Todos los interrogados mencionan el desconocimiento sobre el uso de las cámaras 

ocultas que utilizan los medios televisivos para realizar periodismo de investigación; 

por lo que mencionan que no están exentos de ser grabados y de que se vea afectada y 

violentada su intimidad e integridad. 

De igual manera existe desconocimiento por parte de los encuestados referente al uso y 

manejo de las herramientas tecnológicas que el comunicador y medio de comunicación 

utilizan en el proceso de investigación y difusión  de la información obtenida. 

¿Periodismo de investigación? 
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PREGUNTA N° 11.- Considera usted necesario diseñar un propuesta alternativa 

que permita a los medios de comunicación televisivos de Quito realizar periodismo 

de investigación sin recurrir a herramientas ilícitas? 

CUADRO N° 11 

¿Propuesta? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 115 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 115 100% 
Fuente: Habitantes de la ciudad de Quito 

Investigadora: Mónica Cuenca Ludeña 

 

GRÁFICO N° 11 

 
Fuente: Habitantes de la ciudad de Quito  

Investigadora: Mónica Cuenca Ludeña 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

El 100% de investigados que constituyen 115 personas aseveran que sí es necesario 

elaborar una propuesta alternativa para que los medios televisivos de la capital no 

empleen recursos ilegales para realizar sus investigaciones periodísticas.  

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Los criterios de los encuestados indican que, es necesario construir una propuesta 

alternativa donde se puedan delinear algunas formas de cómo realizar periodismo de 

investigación, para obtener información en el lugar más oculto que ésta se encuentre. 

¿Propuesta? 
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Por lo que, para esta tarea, proponen la realización de eventos de capacitación en 

periodismo de investigación para concienciar a los periodistas ecuatorianos sobre las 

obligaciones y límites del periodismo investigativo, los derechos de las personas y el 

marco legal vigente, y a su vez pongan en práctica las herramientas que servirán para 

conseguir un material informativo de calidad. 

Los encuestados consideran, además, que es necesaria la especialización en periodismo 

de investigación, puesto que en ninguna cadena televisiva existen periodistas que sean 

graduados en la materia. Esto se puede constatar, según su criterio, en programas de 

televisión, en los que existe periodismo de investigación, como: Ecos, Día a Día, Los 

Desayunos de 24 Horas, La Televisión, Contrapunto, América Vive, Ecuatorianos en el 

Mundo, los que han tenido la debida acogida por el televidente y que necesitan ser 

mejorados en todas sus áreas. 

2.- ANÁLISIS CUALITATIVO DE ENTREVISTAS. 

1. ¿Considera usted que el uso de las cámaras ocultas como recurso de 

investigación periodística por parte de los medios de comunicación 

televisiva son adecuados? 

Según versiones de los entrevistados, el uso de las cámaras ocultas para obtener 

información, no es un recurso adecuado, consecuentemente rompen ciertas normas que 

los medios y periodistas deben tener presentes al momento de realizar periodismo de 

investigación, pues la investigación requiere de un mayor análisis informativo y sobre 

todo de una descripción más densa de la realidad, es decir dar una mayor precisión y 

explicación a los acontecimientos, que no se los puede obtener con el simple uso de un 

recurso que sea considerado ilegal, más bien debería estar presente el análisis de quien 

realiza el trabajo periodístico. 

2. ¿Cree usted que los periodistas que laboran en los medios de comunicación 

televisivos de Quito conocen que el uso de las cámaras ocultas es un recurso 

ilegal? 
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A criterio de los entrevistados los periodistas que laboran en los medios televisivos 

quiteños sí conocen que es ilegal el uso de las cámaras ocultas, sin embargo en 

ocasiones se han visto en la obligación de utilizarlas por las dificultades que tienen para 

obtener información. Varias instituciones y  fuentes donde se pretende hacer la 

investigación no brindan las facilidades, o si logran recopilar información ha resultado 

falsa, caso pativideos, entonces se apoyan en este recurso. Los casos que se han 

conocido en estos últimos años han sido por su utilización, caso contrario sería 

imposible conocer casos de corrupción, muchos de los cuáles aún siguen sin ser 

resueltos, por cuanto los medios, muestran solamente a ese periodismo de declaraciones 

y contradeclaraciones y no se centran en una verdadera investigación. 

3. ¿Cree usted que se realiza periodismo de investigación por parte de los 

medios televisivos de la ciudad de Quito al hacer uso de las cámaras 

ocultas? 

Los criterios de los consultados coinciden al sostener que realmente no se realiza 

periodismo de investigación al hacer uso de las cámaras ocultas, lo que si se hace es 

violar la privacidad de las personas declarantes, consideradas fuentes relevantes, por 

consiguiente la investigación periodística debe ir más allá del simple hecho de enseñar 

la actitud de las personas que están inmersas dentro de tal o cual delito, pues la función 

de este tipo de periodismo es descubrir y entregar a la comunidad algo desconocido, 

dejando a un lado lo rutinario, como simples enunciados, citas, declaraciones, acá 

implica relacionar el hecho con el contexto, determinar las consecuencias, perjuicios, 

entonces si se hablara de un periodismo de investigación exquisito no se recurriría a lo 

ilegal y antiético, sin embargo, según versiones de los propios entrevistados las 

posibilidades son mínimas para descubrir hechos que perjudiquen a la colectividad. 

Claro, depende mucho, a decir del director de Noticias de Telesucesos, Carlos Chicaiza, 

también de la habilidad y las estrategias que empleen los periodistas, es decir la 

especialización que estos tengan en esta materia y sobre todo la experiencia. 

4. ¿Considera usted que se debe elaborar una propuesta alternativa que 

permita a los medios televisivos de la ciudad de Quito hacer periodismo de 

investigación sin recurrir a recursos considerados ilegales? 
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Es necesario que se profundice en la importancia del periodismo de investigación, que 

se dé cumplimiento a las leyes respecto a la libertad para obtener información, es decir 

hacer cumplir las normativas existentes al respecto. Sería indispensable que se hagan 

sugerencias para entender de manera explícita de cómo hacer periodismo de 

investigación, sin recurrir a medios poco idóneos, y que se considere que el único 

propósito es informar a la colectividad de manera clara y objetiva, por lo tanto sería 

indispensable se emprenda en una capacitación, a lo mejor un seminario-taller u alguna 

otra alternativa, a fin de que los administradores de los medios y periodistas conozcan la 

importancia del periodismo de investigación y sobre todo para aplicarlo en función de 

los intereses colectivos y no de grupos sean estos empresariales o de gobierno. 

5. ¿Qué sugiere a los medios de comunicación televisivos de la ciudad de Quito 

para que realicen periodismo de investigación desde el punto ético, y no 

hacer uso de las cámaras ocultas? 

Lo primero es contar con un equipo capacitado y bien experimentado en el área, a fin de 

que tengan conocimiento de su importancia, lo delicado, difícil y peligroso que es hacer 

periodismo de investigación. Segundo se debería estar empapado de la temática que se 

persigue, conocer o investigar a los involucrados, en definitiva contar con fuentes 

certeras para emprender en esta tarea.  

El periodismo de investigación requiere que se busque la verdad, reunir datos y 

evidencias contra alguien en particular o una empresa, es decir estar tras los 

acontecimientos ilícitos, con la finalidad que puedan ser aclarados por los protagonistas 

del acontecimiento. Por tanto, conocer las técnicas de averiguación específicas y que 

exigen o requieren, respecto a algunas temáticas o realidades que se resisten a ser 

reveladas. 

 

 

 



  

 

34 

 

g.- DISCUSIÓN 

1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

Al terminar la presente investigación, se requiere conocer si se verificaron o no los 

objetivos tanto general como específicos, los mismos que se han propuesto en su 

planificación. 

El objetivo general fue planteado de la siguiente manera. 

 Determinar si el uso de cámaras ocultas por parte de los medios de 

comunicación televisivos de la ciudad de Quito, constituiría un recurso ético 

para realizar periodismo de investigación. 

Luego de los resultados de la investigación de campo, se puede determinar la 

verificación de este objetivo, gracias a los siguientes elementos. 

En la encuesta aplicada a los televidentes, en la interrogante Nro. 6, donde se plantea: 

¿Cree usted que el uso de cámaras ocultas por parte de los medios televisivos de 

esta ciudad para realizar periodismo de investigación es un recurso ético.  El 100% 

de los encuestados manifiestan que los medios televisivos de la ciudad de Quito no 

realizan periodismo de investigación de manera ética, porque al utilizar las cámaras 

ocultas, aquello se constituiría en un recurso ilegal, pese a existir otras técnicas para 

realizarlo. 

Para el presente estudio se contó con un análisis de informaciones que fueron 

transmitidas por Teleamazonas y otros medios de la capital de la República, aunque 

éstas no fueron grabadas directamente por los medios, los videos fueron entregados para 

que sean dados a conocer al colectivo, los mismos que se los logró mediante el uso de 

cámaras ocultas, entonces son también culpables porque jamás constataron si su 

contenido era  verídico. En este sentido, poco o nada han realizado los medios por tratar 

de investigar a profundidad sin ampararse en herramientas ilícitas, aunque  lo hayan 

hecho terceras personas, es decir se convierten en cómplices de la ilegalidad. 

Entre los objetivos específicos se plantean los siguientes: 
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 Conocer si los medios televisivos de la ciudad de Quito manejan de forma 

ética la información que es obtenida por medio del empleo de las cámaras 

ocultas. 

Al igual que el objetivo general, el presente se confronta con los resultados de la 

pregunta 7, que señala: ¿La información, según su criterio, que manejan los medios 

televisivos quiteños es adecuada al emplearse cámaras ocultas? 

Con el 100% de respuestas dadas a la presente interrogante, se puede corroborar, que los 

medios televisivos de Quito, manejan una información que no es ética, en el momento 

que recurran a instrumentos ilícitos para obtenerla, consecuentemente existe falta de 

objetividad y de profesionalismo. Pues el periodismo de investigación solo funciona 

cuando existe una masa crítica de tejido social e institucional sano. Si no, por claro y 

contundente que sea, se perderá en la oscuridad del miedo, el cinismo y la indiferencia. 

 Verificar si los periodistas que laboran en los medios televisivos de la ciudad 

de Quito conocen que el uso de las cámaras ocultas dentro de su labor es un 

recurso ilegal para obtener información. 

El presente objetivo se logra gracias a la respuesta de la pregunta 8 de la encuesta y 2 de 

la entrevista que señalan: ¿Considera usted que los periodistas que laboran en los 

medios televisivos quiteños conocen que el uso de las cámaras ocultas para realizar 

su trabajo es un recurso ilegal? La totalidad de consultados aseguran que los 

comunicadores sociales sí conocen que es un recurso ilegal, pero se han visto obligados 

en algunas ocasiones al tener dificultad para investigar, sin embargo se debe señalar 

también que muchos de ellos no tienen la experiencia suficiente en la rama, la falta de 

especialización ha sido causante de aplicar este recurso y cumplir con su trabajo debido 

a las obligaciones que tienen que efectuar en la cadena televisiva a la que pertenece. 

 Determinar si los medios de comunicación televisivos de la ciudad de Quito 

invaden la privacidad de las personas en el momento que emplean las 

cámaras ocultas a fin de obtener información periodística. 
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Este objetivo se verifica con las respuestas dadas a la pregunta 9 de la encuesta que 

señala: ¿Considera usted que los medios de comunicación televisivos de Quito 

invaden la privacidad de las personas, al recurrir al uso de las cámaras ocultas? El 

total de encuestados afirmó que el empleo de las cámaras ocultas como recurso de 

investigación invade la privacidad de los individuos, al no respetarse el derecho a la paz 

y tranquilidad de las personas. 

 Establecer si los medios televisivos de la ciudad de Quito realizan periodismo 

de investigación a través del uso de las cámaras ocultas, e inciden en el 

derecho a la libertad de información. 

Este objetivo se logra con las respuestas dadas a la interrogante 10, que señala: ¿Cree 

usted que los medios televisivos de la ciudad de Quito, realizan periodismo de 

investigación mediante el uso de cámaras ocultas? Esta incógnita se despejó en su 

totalidad con las personas consultadas; por lo que indicaron que el empleo de cámaras 

ocultas por parte de los medios de comunicación televisivos de la ciudad de Quito 

inciden notablemente en lo que es la libertad de información, pues este recurso es una 

ilegalidad, debido a que  las fuentes desconocen que están siendo grabadas,  se viviría 

en un mundo caótico a la espera de caer en las garras de las cadenas que están ávidas de 

rating y que tienden a manejar una información desnaturalizada lo que afectaría  tanto al 

involucrado como al televidente sin  garantizarle sus derechos como ciudadanos.  

Teleamazonas, por ejemplo fue un medio que mostró información relacionada a las 

pativideos, para ello se emplearon cámaras ocultas, aunque no lo hicieron directamente 

fueron empleadas por terceras personas para mostrar algo que se consideraba ilegal, de 

ahí otros canales hicieron transmisiones sobre la misma temática y tomando en 

consideración la que se considera libertad de expresión.  . 

 Diseñar una propuesta alternativa que permita a los medios de 

comunicación televisivos de la ciudad de Quito realizar un periodismo de 

investigación sin emplear recursos ilícitos como las cámaras ocultas.  
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El presente objetivo se consigue con las respuestas de las preguntas 11 y 4 de la 

encuesta y entrevista respectivamente, que señalan: ¿Considera usted necesaria 

diseñar una propuesta alternativa que permita a los medios de comunicación 

televisivos de Quito realizar periodismo de investigación sin recurrir a 

herramientas ilícitas? Los encuestados manifiestan la necesidad de elaborar una 

propuesta alternativa que permita al medio televisivo utilizar otros mecanismos 

adecuados sin recurrir a herramientas ilícitas para lo cual se plantea un seminario de 

periodismo de investigación que servirá para concienciar a quienes conforman las 

cadenas televisivas y de este modo mejorar las producciones que existen ya en los 

medios. Por lo tanto, quienes tengan inclinación en la materia tomen la iniciativa de 

especializarse y conseguir programas de calidad para que beneficien al medio y al 

televidente que frecuentemente se une a su programación.  

2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

Una vez realizada la tabulación e interpretación de resultados, es necesario determinar 

la contrastación del planteamiento hipotético, que consta en el proyecto de 

investigación, cuyo enunciado es:  

Los medios de comunicación televisivos de la ciudad de Quito invaden la 

privacidad de las personas, al momento de utilizar cámaras ocultas, como un 

recurso ético para realizar periodismo de investigación, y poder obtener 

información. 

La hipótesis se contrasta plenamente de acuerdo a las respuestas dadas a la pregunta 9., 

al afirmarse que mediante el uso de las cámaras ocultas por parte de los medios de 

comunicación de la ciudad de Quito, se invade la privacidad y los derechos de las 

personas, por lo tanto no es un recurso ético para realizar periodismo de investigación, 

pues existen otras formas para obtener información de manera lícita. En la actualidad 

una serie de programas de televisión han tomado la iniciativa para tratar asuntos 

investigativos, logrando enganchar al televidente y conseguir que su rating crezca, sin 

necesidad de recurrir al aspecto ilícito; por cuanto es necesario tomar conciencia del 

significado de no invadir la privacidad de las personas y obtener la información con el 

permiso y sustento adecuado que debe presentar dicho medio.  
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h.- CONCLUSIONES  

1. Los habitantes de la ciudad de Quito ven televisión para enterarse de lo 

que sucede en su entorno, consecuentemente son conocedores de la 

diversidad de acontecimientos que se desarrollan en esa zona. 

2. La mayoría de investigados dedican una hora de su tiempo a ver 

televisión, especialmente luego de culminar con sus actividades de trabajo, 

pues es un buen medio para desestresarse. 

3. De toda la programación que los canales de televisión de la capital 

presentan a los televidentes quiteños son: los informativos, música y 

crónica roja que tienen una mayor acogida. 

4. Los ciudadanos quiteños se enteraron por el medio televisivo, de temas 

como: los pativideos, los traga cheques, reformas al texto constitucional, 

contratos del Estado con Fabricio Correa y el caso Cofiec, considerados 

hechos de corrupción, que fueron divulgados a través de los informativos 

en las cadenas televisivas de Quito.  

5. Algunos canales de televisión quiteños no realizan periodismo de 

investigación debido a que no representa un rédito económico para su 

empresa. 

6. Algunos medios televisivos quiteños que rrealizan “periodismo de 

investigación”, han utilizado en alguna ocasión recursos ilegales para 

obtener información. 

7. Algunas informaciones que manejan los canales de televisión quiteños no 

son objetivas ni éticas, por cuanto son recogidas de manera ilegal, al 

utilizar cámaras ocultas, como recurso indispensable para recoger material 

que no ha sido conocido por la sociedad. 

8. Algunos periodistas que laboran en los medios televisivos quiteños saben 

que el uso de las cámaras ocultas es un recurso ilegal, sin embargo lo 

hacen, su objetivo es obtener información a costo de cualquier cosa. 

9. Se concluye que los medios televisivos de la ciudad de Quito sí invaden la 

privacidad de las personas en el preciso instante que emplean las cámaras 

ocultas como único recurso para descubrir acontecimientos ocultos. 
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10. El uso de cámaras ocultas para obtener información por parte de los 

canales de televisión quiteños incide notablemente en el derecho a la 

libertad de expresión, sobre todo cuando el entrevistado desconoce que 

está siendo grabado ilegalmente. 

11. Es necesario diseñar una propuesta alternativa sobre capacitación 

destinada a los medios televisivos de comunicación y periodistas, con la 

finalidad de que conozcan nuevas técnicas de investigación periodística y 

se evite recurrir al uso de recursos ilegales. 
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i.- RECOMENDACIONES 

1. Sugerir a los ciudadanos quiteños se conviertan en verdaderos críticos y 

analíticos de la programación que los medios televisivos en estudio presentan 

diariamente. 

2. Es recomendable que los habitantes elijan programas televisivos con calidad 

informativa y educativa especialmente, eso les permitirá orientarse de mejor 

manera. 

3. Se sugiere a los dueños de los medios de comunicación aprovechar el interés del 

televidente en programas informativos para incentivarlos a que observen las 

emisiones de espacios destinados a la investigación. 

4. Se sugiere a los medios televisivos de la capital de la República categoricen y 

distingan los programas de tipo investigativos exclusivos, con la finalidad que el 

televidente pueda diferenciar de mejor manera la información rutinaria de la 

investigativa. 

5. Recomendar a los canales de televisión de la ciudad de Quito fortalezcan las 

unidades de investigación, a fin de que realicen periodismo investigativo para 

llevarlo a la pantalla del televidente. 

6. Es recomendable que los canales de televisión de la capital obtengan 

información sin recurrir al uso de las cámaras ocultas, cuando realicen su trabajo 

periodístico. 

7. Los canales de televisión quiteños deberían difundir información veraz, objetiva, 

contrastada y contextualizada, es decir que sea manejada de manera ética, 

profesional y democrática. 

8. Los periodistas que trabajan en los medios televisivos de la capital, al tener el 

debido conocimiento de lo que conlleva el uso de una cámara oculta como 

recurso ilegal en el periodismo de investigación, deberían no hacerlo. 

9. Es necesario que los canales de televisión quiteños busquen otro tipo de 

alternativas para conseguir información sin hacer uso de las cámaras ocultas para 

no perturbar la tranquilidad y respeto de las personas. 
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10. Los canales de televisión quiteños deberían poner en práctica el derecho a la 

libertad de expresión como un recurso sagrado que tiene cada ser humano, es 

decir el dar y recibir información. 

11. Los medios de comunicación televisivos quiteños deberían planear y ejecutar 

programas de capacitación permanente dirigidos a sus periodistas, en temas 

relacionados con la ética periodística y las normas que regulan el ejercicio 

profesional. 
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PROPUESTA ALTERNATIVA 

1.- TEMA 

SEMINARIO SOBRE PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN: LO VERAZ, 

RESPONSABLE Y ECUÁNIME. 

2.- ANTECEDENDES 

Ana Lucia García, reconocida comunicadora social, por su parte indica que el 

periodismo de investigación tiene como objetivo desvelar una verdad que algunas 

personas intentan mantener oculta. 

Normalmente, la temática de indagación se refiere a hechos públicos, tales como casos 

de corrupción, asesinatos, tráfico de drogas. “Hacer periodismo de investigación es dar 

una noticia sobre un hecho de interés público que alguien quiere que permanezca oculto 

porque, de producirse su publicación, se vería a sí mismo perjudicado” (Rodríguez, 

2009, p. 256). 

Asimismo, Pepe Rodríguez, en su libro Periodismo de Investigación: técnicas y 

estrategias, habla de “el precio de la información”, explicando que no hay nada gratuito, 

por lo que, en cierto modo, también se hará necesario pagar por la información.  

Por otro lado, es evidente que la utilización de un dispositivo oculto de captación de la 

voz y la imagen se basa en un ardid o engaño que el periodista despliega simulando una 

identidad oportuna según el contexto, para poder acceder a un ámbito reservado de la 

persona afectada con la finalidad de grabar su comportamiento, provocar sus 

comentarios y reacciones así como, registrar secretamente declaraciones sobre hechos o 

personas, que no es seguro que hubiera podido lograr si se hubiera presentado con su 

verdadera identidad y con sus auténticas intenciones. 

La finalidad frecuente de las grabaciones de imágenes y sonido obtenidas mediante la 

utilización de cámaras ocultas es su difusión no consentida en el medio televisivo cuya 

capacidad de incidencia en la expansión de lo publicado es muy superior al de la prensa escrita. 

(Hannover, 2008, p. 70) 
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Por ello, ha sido el interés de conocer si el uso de las cámaras ocultas es un recurso legal 

o ilegal que utilizan los medios de comunicación televisivos quiteños a pretexto del 

periodismo de investigación, por sobre los códigos de ética que deberían ser respetados 

de acuerdo a las leyes de comunicación ecuatorianas. En este sentido existe, la 

necesidad de desarrollar un seminario de periodismo de investigación como una 

propuesta alternativa, donde se conozcan lineamientos y sugerencias para hacer un 

periodismo de investigación de calidad, sin necesidad de recurrir a recursos ilegales 

como cámaras ocultas. 

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que todo periodismo supone investigación. 

Periodista que no investiga no es periodista. El periodista le debe a su público el relato 

de la verdad de los hechos. Tal cual fueron y no tal cual dicen que fueron, se debe ir 

más allá de la versión para aproximarse cuanto sea posible a la realidad. No es fácil 

hacerlo, y generalmente no hay tiempo para ser exhaustivo. Pero el solo contraste 

primario de versiones, por rápido que sea, ya es el primer y a veces decisivo paso de una 

investigación, así lo sostiene el periodista peruano Gustavo Gorritti (2009). 

Por su parte, Alejandro Rots, (2010) otro investigador del periodismo indica que 

investigar implica no sólo informar sobre los hechos de la actualidad sino ponerlos en 

situación, establecer relaciones, ubicarlos en un contexto. Implica no sólo describir: 

“Qué pasa sino Por qué sucede y cómo”. Implica avanzar en la significación profunda 

de los hechos, intentando explicarlos y analizarlos. Implica no quedarse en el caso 

individual y anecdótico y buscar si existen regularidades y tendencias en varios hechos 

similares. Consecuentemente, es avanzar sobre temas que están ocultos, porque alguien 

los está ocultando o porque nadie se ha puesto a analizarlo. 

En este contexto, se ha creído conveniente realizar un seminario de capacitación 

destinado a periodistas y medios televisivos, el objetivo fundamental es contar con las 

tácticas adecuadas que permitan emprender en este trabajo, sin recurrir a herramientas 

como el uso de las cámaras ocultas con la finalidad de obtener información.  

El periodismo de investigación gira sobre información que se quiere ocultar y que es 

publicada por un periodista. Para definir los criterios de selección de temas de 

investigación, se debe tener en cuenta que todos los temas son susceptibles de 
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investigar, de ahí la importancia de realizar un seminario sobre periodismo de 

investigación en televisión. Este tipo de trabajo tiene una serie de ventajas que un 

periodista debe valorar, tales como: Reconocimiento público, trabajo diferenciador, 

salarios dignos, manejo de muchas fuentes exclusivas, protección internacional, 

posibilidad de contar diversidad de temas y diversificación laboral, es decir tratar de 

realizarlo de forma ética y sobre todo con responsabilidad profesional. 

Arturo Torres, (2010) coordinación de Redacción de Diario El Comercio afirmó que, a 

nivel de los medios, es necesario reforzar las herramientas de investigación y fortalecer 

los trabajos en todas las áreas de cobertura. Además, sugirió buscar un modelo que 

permita un trabajo sistemático, es decir, generar grupos móviles de unidades de 

investigación. Otro punto importante es el lograr un compromiso con los dueños de los 

medios, con la finalidad de garantizar la estabilidad laboral y conseguir independencia 

editorial para ampliar la agenda investigativa en el campo público y privado. 

Por su parte Omar Ospina, editor de la Revista Mundo Diners, (2010) afirmó que se 

requieren herramientas intelectuales y académicas para lograr un periodismo de 

investigación de calidad. Para Ospina las debilidades universitarias son el principal 

obstáculo para el desarrollo de la investigación en el Ecuador, además que los medios 

poco les interesa en realizar este tipo de trabajo, entonces queda un vacío en esta 

materia. 

Tomando en consideración las aseveraciones de los periodistas antes señalados, en el 

Ecuador, el periodismo de investigación aún se lo trabaja tibiamente porque no se 

cuenta con las herramientas necesarias para hacerlo, existen muchas limitaciones, 

especialmente las económicas y sobre todo las presiones que un periodista recibe al 

momento que emprende en esta labor. 

Los pocos casos sobre corrupción que se han conocido en los últimos años, han  sido, 

no porque ha existido interés de los medios para descubrir algo obscuro, sino que la 

información ha sido proporcionada por terceras personas, al momento que han recurrido 

al uso de las cámaras ocultas para grabar informaciones, que posteriormente han sido 

difundidas por los medios, como fue el caso de los Pativideos, que se difundió por 

Teleamazonas, al momento que un asesor del ex ministro de Economía Ricardo Patiño, 
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Quinto Pazmiño cediera la información a esa empresa televisiva, la misma que no 

verificó si era o no verídica la información, sino que se lanzó al aire sin meditar antes.  

3.- OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

- Contribuir al mejoramiento de la realización del periodismo de investigación, 

mediante el uso de tácticas y principios alternativos a fin de evitar el uso de 

herramientas ilegales como las cámaras ocultas. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Promover la realización de un seminario de capacitación para los medios televisivos y 

periodistas de la capital de la República, a fin de incentivar la práctica de nuevas formas 

de investigación periodística, sin recurrir a medios ilícitos. 

- Contribuir, con nuevas tácticas de investigación a fin de lograr una cultura 

investigativa en los medios televisivos capitalinos, para lograr desarrollar de mejor 

forma esta actividad. 

- Propender a generar una nueva visión de cómo realizar periodismo de investigación, 

respetando los derechos individuales y colectivos de los seres humanos, así como al 

marco jurídico institucional. 

4.- JUSTIFICACIÓN 

4.1. JUSTIFICACIÓN CULTURAL 

Los medios de comunicación como la televisión se constituye en herramienta poderosa 

de influencia, sin embargo pese a la avalancha de información que diariamente emiten 

no han logrado desterrar la identidad cultural de los pueblos. Por lo tanto, es necesario 

generar una cultura periodística basada en el respeto a los derechos individuales y 

colectivos de las personas, sin recurrir al  sensacionalismo, espectáculo, crónica roja o 

prensa rosa, aunque existen regulaciones al respecto. 

4.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

La comunidad da a algunos acontecimientos periodísticos mayor importancia que a 

otros, dependiendo de su trascendencia, pues no siempre los medios de comunicación 

social, como la televisión coincide con lo que el público quiere saber, pues muchos 

hechos no tienen un interés expreso. Los espacios que son de su provecho en algunos 

casos se ven justificados, para algunos esto es más sencillo, como por ejemplo el 
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bienestar colectivo, en otros casos muy difícil si está relacionado a la física, que no 

podrá ser comprendida por todos o el común de la gente. 

Lo ideal sería que los medios televisivos presenten programas con mayor calidad de 

investigación solo de esta manera conseguirían enganchar al televidente y conseguir 

mayor rating de sus producciones. De igual manera el periodista debe ser responsable y 

deberían actualizar sus conocimientos, especializarse y tener mayor argumentación para 

realizar investigación periodística. 

Todo, tiene su utilidad, y sin duda toda investigación periodística tiene sus exigencias y 

debe ser manejada con tenacidad, porque nada está aislado, entonces surge la idea de 

que la comunidad apreciaría más la importancia de la investigación si se difunden los 

logros utilizando un lenguaje para todos, desde esta perspectiva este trabajo se 

constituirá en un importante aporte para la sociedad quiteña, al momento que se capacite 

a los periodistas en periodismo de investigación. 

4.3. JUSTIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

Institucionalmente se justifica en virtud de que la Universidad Nacional de Loja viene 

brindando un aporte significativo al conglomerado, en el sentido de vincular realidades 

con la finalidad de encontrarles una solución, por ello forma profesionales que estén 

comprometidos con la sociedad y sobre todo que comprendan cuan importante es dar 

aportes para solucionar las problemáticas. 

Este aporte significativo constituirá un gran elemento para en cada momento ir 

comprendiendo el entorno en que cada integrante de la sociedad se desenvuelve, por 

ello hubo la necesidad de investigar esta temática intitulada: El uso de cámaras ocultas, 

por parte de medios de comunicación televisivos de la ciudad de Quito, como recurso 

ético en el periodismo de investigación y su incidencia en el derecho a informar versus 

el derecho a la privacidad. 

5. IMPORTANCIA DEL SEMINARIO PROPUESTO 

Es un aprendizaje activo, pues los participantes no reciben la información ya elaborada, 

como convencionalmente se hace, sino que la buscan, la indagan por sus propios medios 

en un ambiente de recíproca colaboración. Es una forma de investigación al mismo 
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tiempo, pues se centra en un estudio pormenorizado de determinadas temáticas que son 

de trascendencia para quienes están interesados en ella. 

Es importante implementar este aprendizaje para no hacer las cosas tan obvias cuando 

se pretende explicar algún fenómeno y a aceptar explicaciones poco convencionales 

para lo que es el diario vivir, en este caso se habla de periodismo de investigación, su 

formas y maneras de poder practicarlo en función de las temáticas que puedan 

abordarse. 

INSTRUCCIONES 

  Conseguir que el seminario sea exitoso, incentivando a las personas de la 

audiencia a poner interés en cada uno de las ponencias de los expositores.  

 Crear un título para el seminario que mueva a las personas a participar. Hay que 

enfocarse en la intención específica del seminario..  

 Presentar el material en el seminario de forma profesional y cortés.  

 Presentar el material de forma calmada y confiada. A nadie le gusta un anfitrión 

autoritario. Tomar en cuenta el uso de la tecnología para crear diapositivas 

profesionales, literatura, panfletos y otros materiales relevantes.  

 Culminar el seminario con el respectivo agradecimiento a quienes participaron 

del mismo, y dejar la expectativa para un nuevo encuentro.  

ESTRUCTURA DEL SEMINARIO 

 Se basará en la experiencia de los participantes.  

 Será una experiencia integradora donde se unen hazañas y anécdotas.  

 Estará centrado en los problemas e intereses comunes.   

 Implicará una participación activa de los integrantes.  

 Se utilizarán diversas técnicas, especialmente la discusión en grupo.  

ASPECTOS ESPECIALES 

 Permitirá analizar los problemas de la práctica y encontrar soluciones.  

 Adaptará el aprendizaje de acuerdo a las experiencias de los participantes. 

 Respetará diversas características del aprendizaje de adultos.  

 Utilizará la experiencia profesional de los participantes.  

 Estará orientado específicamente a las tareas. La tarea es convocante del grupo.  
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 Se focalizará en problemas pertinentes.  

 

PAPEL DEL FACILITADOR 

El facilitador promueve y crea condiciones técnicas, emocionales, grupales y 

comunicacionales, para que circule, se procese y se desarrolle el aprendizaje. Para 

actuar como facilitador, se necesita la adquisición de las herramientas en base a las 

condiciones antes mencionadas y fundamentalmente, el saber escuchar lo que el otro 

necesita, con la posibilidad de anticiparse en el pedido y el ofrecer una respuesta que 

pueda ser escuchada. Para poder cumplir esta función, el facilitador precisa conocer el 

contexto en el cual va a actuar, que está atravesado por elementos personales, 

institucionales, culturales y socio–económicos que determinarán su desempeño. 

PAPEL DEL PARTICIPANTE 

1. Realización de los objetivos, identificación y logro con las tareas planteadas.  

2. Compromiso de los integrantes.  

3. Actividad real en las tareas designadas. 

4. Capacidad de negociación de los integrantes para discutir las limitaciones de las 

tareas a cumplir.  

5. Adaptabilidad a las modalidades de trabajo y características personales de cada 

uno de los integrantes.  

6. Destrezas en la comunicación, que permitan que cada participante exprese su 

opinión sin perjuicios de sus jerarquías o experiencias profesionales.  

7. Capacidad de autocrítica como consecuencia de reflexionar sobre la propia 

realidad, a veces alejada de los propios deseos y revisar sistemáticamente todo lo 

que se puede mejorar. 

6.- SECUENCIA 

 

 

 

PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS 

G.1. G.2. G.3. 

PLENARIA 

SISTEMATIZACIÓN 
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SEMINARIO SOBRE PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN: “LO VERAZ, 

RESPONSABLE Y ECUÁNIME” 

OBJETIVO: 

Contribuir al mejoramiento de la realización de periodismo de investigación, mediante 

el uso de tácticas y principios alternativos a fin de evitar el uso de herramientas ilegales 

como las cámaras ocultas. 

INSCRIPCIONES 

Primer Día:  

Inscripciones: 08H00 a 09H00. Registro de participantes. 

Apertura: 09H00 Director de Noticias de Teleamazonas, Dr. Carlos Castañeda. 

Conferencia 1: 09H05 a 10H00. “Periodismo de investigación”, Teresa Menéndez 

Torres, periodista guayaquileña. 

Conferencia 2: 10H00 a 11H00. “Periodismo de investigación, alcances y 

limitaciones”. Gustavo Gorritti. Periodista investigador del Perú. 

Conferencia 3: 11H00 a 12H00. “Investigación periodística, Leonardo Parrini, 

periodista quiteño. 

Plenaria 12H00 a 13H00. 

Cierre de labores: 13H00  

Segundo Día 

Apertura: 08H00: Presentación. Lic. Carlos Ochoa. Superintendente de Información y 

Comunicación. 

Conferencia 1: 08H05 a 9H00. “Ética y periodismo investigativo”. Sandra 

Cruchianelli. Periodista argentina. 

Conferencia 2: 09H00 a 10H00. “El periodista investigador”. Lucía Lemos, decana de 

la Facultad de Comunicación, de la Universidad Católica del Ecuador. 

Conferencia 3: 10H00 a 11H00. “Periodismo y Constitucionalidad”. Dr. Juan Carlos 

Faudutti. Constitucionalista ecuatoriano. 

Conferencia 4: 11H00 a 12H00. “Investigación Periodística”. Matías Zibell, Director 

de la Escuela de Comunicación de la Universidad del Azuay. 

Plenaria: 12H00 a 13H00 

Cierre de actividades: 13H00 
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Tercer Día 

Apertura: 08H00: Presentación. Lic. Karina Alvarado. Coordinadora nacional de 

noticias de Gama Tv.  

Conferencia 1: 08H05 a 09H00. “Periodismo y comunidad”. Janeth Hinostroza. 

Presentadora del programa 30 minutos Plus de Teleamazonas. 

Conferencia 2: 09H00 a 10H00. “Periodismo de profundidad”. Pablo Corral, docente 

de la Universidad San Francisco de Quito. 

Conferencia 3: 10H00 a 11H00. “Importancia del periodismo de investigación en 

televisión”. Hugo Alconada Mon. Periodista Argentino. 

Conferencia 4: 11H00 a 12H00. “Periodismo y medios”. Alexander Martínez, director 

de la Agencia France Prese (AFP). 

Plenaria: 12H00 a 13H00 

Cierre de actividades: 13H00 

Cuarto Día 

Apertura: 08H00: Presentación. Lic. Gustavo Alarcón, director nacional de noticias de 

Teleandina.  

Conferencia 1: 08H05 a 09H00. “Periodismo e investigación”, Margorie Ortiz, 

periodista de diario El Universo. 

Conferencia 2: 09H00 a 10H00. “Periodismo de interpretación”. José Luis Bernetti. 

Periodista Argentino. 

Conferencia 3: 10H00 a 11H00. “El periodismo de investigación en Sudamérica”. Juan 

Carlos Faundes. Periodista brasileiro. 

Conferencia 4: 11H00 a 12H00. “De la denunciología al periodismo de investigación”. 

Guillermo Cortez. Periodista uruguayo. 

Plenaria: 12H00 a 13H00 

Cierre de actividades: 13H00 

Quinto Día 

Apertura: 08H00: Presentación. Lic. Juan Carlos Chicaiza. Coordinador de Noticias 

Telesucesos. 

Conferencia 1: 08H05 a 09H00. “Periodismo e investigación”, Mario Faudes, 

Periodista de diario El Comercio. 
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Conferencia 2: 09H00 a 10H00. “Periodismo de precisión”. Hernán Higuera, periodista 

ecuatoriano. 

Conferencia 3: 10H00 a 11H00. “El derecho a informar correctamente, punto de vista 

jurídico”. Dr. Galo Chiriboga. Fiscal General de la Nación. 

Conferencia 4: 11H00 a 12H00. Periodismo de investigación para prensa y televisión. 

Guilliam Gaines. Periodista colombiano. 

Plenaria: 12H00 a 13H00 

Cierre de actividades: 13H00 

Sexto Día 

Apertura: 08H00: Presentación. Lic. Danny Flores, director de noticias de Hoy tv. 

Canal 21. 

Conferencia 1: 08H05 a 09H00. “Periodismo de denuncia”, Malharro Martín. 

Periodista argentino. 

Conferencia 2: 09H00 a 10H00. “Política, periodismo y comunidad”. Heriberto 

Muraro. Periodista argentino. 

Conferencia 3: 10H00 a 11H00. “Últimas noticias sobre periodismo”. Furio Colombo. 

Periodista argentino. 

Conferencia 4: 11H00 a 12H00. “Periodismo de investigación para prensa y 

televisión”. Segunda Parte. Guilliam Gaines. Periodista colombiano. 

Plenaria: 12H00 a 13H00 

Cierre de actividades y clausura del evento: 13H00 

7.- PROMOCIÓN DE SEMINARIO EN MEDIOS 

FICHA TÉCNICA PARA SPOT DE TELEVISIÓN 

SEMINARIO: Lo veraz, responsable y ecuánime 

PRODUCTORA: Heidi Cuenca Ludeña 

DIRECTORA CREATIVA: Mónica Cuenca Ludeña 

DIRECTORA DE ARTE: Mónica Cuenca Ludeña 

REDACTORA: Mónica Cuenca Ludeña 

AGENCIA: MVCL 

GÉNERO: Spot publicitario 
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EDICIÓN: Israel Sarango 

PAÍS: Ecuador-Quito 

GUIÓN TÉCNICO PARA SPOT DE TELEVISIÓN  

REDACTORA: Mónica Cuenca Ludeña 

SEMINARIO: Lo veraz, responsable y ecuánime 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Teleamazonas, Canal 23, Gama Tv, Ecuavisa, 

Teleandina y Hoy Tv. 

DURACIÓN: 17” 

FECHA DE EMISIÓN: Por definirse 

IMAGEN AUDIO 

P.M. de presentador 1  

promocionando el seminario. 

 

00:00:00:00 a 00: 00:03:00 

EN VIVO 

El periodismo de investigación, es la herramienta 

fundamental para descubrir lo oculto de los hechos. 

P. A. de presentador 2 que 

camina hacia adelante hablando. 

00: 00:03:00 a 00 00:07 00 

P.D. de la herramienta que 

muestra el presentador. 

00: 00:07:00 a 00: 00:10:00 

EN VIVO 

Es el arma de los periodistas. 

 

P.M. de presentador 1 que 

interrumpe al presentador 2 

hablando, mientras se dirige a él. 

00: 00:10:00 a 00: 00:14:00 

EN VIVO 

Te invitamos al seminario sobre Periodismo de 

Investigación: Lo Veraz, Responsable y ecuánime, 

con la participación de renombrados expositores 

internacionales.  

Logos de auspiciantes. 

00: 00:14:00 a 00: 00:17:00 
VOZ EN OFF 

Teleamazonas, Canal 23, Gama Tv, Ecuavisa. 

Teleandina y Hoy Tv. 

8.- SPOT PARA RADIO 

FICHA TÉCNICA  

SEMINARIO: Lo Veraz, Responsable y Ecuánime 

PRODUCTORA: Heidi Cuenca Ludeña 

DIRECTORA CREATIVA: Mónica Cuenca Ludeña 
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DIRECTORA DE ARTE: Mónica Cuenca Ludeña 

REDACTORA: Mónica Cuenca Ludeña 

AGENCIA: MVCL 

GÉNERO: Spot publicitario para radio 

EDICIÓN: Israel Sarango 

MEDIOS: La Luna, Democracia y Sonorama. 

PAÍS: Ecuador-Quito 

LIBRETO PROMOCIONAL DE SEMINARIO 

CONTROL: Cortina musical. 5 segundos FADE OUT, bajar volumen y mantenerla de 

fondo hasta desaparecer. 

LOCUTOR 1: El periodismo de investigación, es la herramienta fundamental para 

descubrir lo oculto de los hechos. 

LOCUTOR 2: Es el arma de los periodistas. 

CONTROL: Efecto de disparo. 5 segundos  

LOCUTOR 1: Te invitamos al seminario sobre Periodismo de Investigación: Lo Veraz, 

Responsable y Ecuánime, con la participación de renombrados expositores 

internacionales. 

LOCUTOR 2: Auspician: Teleamazonas, Canal 23, Gama Tv, Ecuavisa, Teleandina y 

Hoy Tv. 

CONTROL: Música de cierre 7 segundos. FADE IN, aparecer gradualmente. 

9.- CRONOGRAMA 

TIEMPO 

 

 

PRIMER MES SEGUNDO MES  

SEMANAS SEMANAS 

 

ACTIVIDAD 

I II III IV V I II III IV 

Promoción de seminario. X X X X X     

Desarrollo de seminario.      X    

Evaluación de seminario.       X   
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10.-RECURSOS Y PRESUPUESTO 

10.1. Talentos Humanos 

- Directores de medios de comunicación televisivos. 

- Conferencistas 

- Personal de logística 

- Diseñador 

- Guionista 

- Maestra de ceremonia del evento. 

10.2. Recursos Técnicos y Materiales 

- Cámara de televisión 

- Micrófono para exteriores 

- Computadora portátil 

- Editora  

- Set de televisión 

- Casetes  

- Flash memory 

10.3. Presupuesto 

RECURSOS 

VALOR EN 

DÓLARES 

TOTALES 

Publicidad en medios de comunicación. 1000 

Elaboración de Spot. 30 

Elaboración de Cuña Publicitaria. 20 

Tickets Aéreos. 18000 

Alimentaciones participantes y conferencistas. 1800  

Pago a conferencistas. 10000  

Hospedaje de conferencistas. 5500  

Contrato de movilización interna. 500 

Alquiler de local. 200  

Presentadora evento. 200  

Folletería y otros. 500  

Diplomas. 150  

Impresión de Trípticos. 100  

TOTAL 38000 

Son: Treinta y ocho mil dólares americanos. 
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10.4. Financiamiento 

Ingresos. 

DETALLE VALOR EN DÓLARES 

50 Inscripciones $ 5000 / 100 c/u 

Auspiciantes $ 15000 / 2500 c/u 

Pasajes aéreos.  $18000 

TOTAL $ 3800 

Son: Treinta y ocho mil dólares americanos 
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TRIPTICO ANVERSO 
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TRIPTICO REVERSO 
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AFICHE 
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HOJAS VOLANTES 
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b.- PROBLEMÁTICA 

1. UBICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

Quito en los últimos años, ha estado sujeta a un gran cambio urbanístico que la extendió 

hacia el norte, sur, los valles de Tumbaco y Los Chillos, esto se ha generado en un 

notable crecimiento económico y poblacional provocando avances en la industria, 

economía, comercio y hotelería, todo esto sin duda ha configurado nuevos actores y 

demandas sociales, por lo tanto el Gobierno local se vio en la obligación de reorganizar 

la ciudad geográfica y administrativamente. 

En la urbe existen actualmente y de acuerdo con el censo del 28 de Noviembre de 2010, 

dos millones de habitantes, dentro de las 65 parroquias metropolitanas centrales y 

suburbanas que le han elegido como un sitio de residencia, haciendo de “La Carita de 

Dios”, una ciudad donde se aprecia la diversidad social que conforma el país. 

Quito, al constituirse en la capital de la República  a diferencia de otras ciudades del 

Ecuador, forma parte de un área metropolitana conformada por el cantón homónimo 

cuyo nombre oficial es el de distrito Metropolitano de Quito, la administración de la 

ciudad se ejerce a través del Concejo cantonal, el cual está integrado por 15 concejales y 

es presidido por el Alcalde metropolitano, ellos son elegidos para ejercer sus funciones 

durante cuatro años, mediante sufragio universal. 

Actualmente existen ocho zonas distritales, que abarcan todo el territorio metropolitano, 

a su vez estas se fraccionan en parroquias: 32 urbanas y 33 rurales y suburbanas, 

además lo conforman otras dependencias como las empresas metropolitanas y 

secretarias que están distribuidas en diferentes sitios capitalinos a fin de brindar un 

mejor desenvolvimiento administrativo de la ciudad. 

Con estas aseveraciones y al constituirse Quito en un centro de desarrollo del país, se 

puede señalar también que es un emporio en cuanto a medios de comunicación se 

refiere, en este contexto se afirma que la comunicación desde la perspectiva conceptual 

es uno de los pilares básicos en los que se apoya cualquier tipo de relación humana 

resultando provechosa en casi todas las esferas de dicha actividad.  
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Es crucial para el bienestar personal, las relaciones íntimas, ayuda a superar situaciones 

delicadas, resolver conflictos, expresar sentimientos, defender intereses y evitar malas 

interpretaciones, es decir se busca la interrelación entre sujetos sociales. 

El periodismo de investigación que realizan algunos medios de comunicación 

televisivos de la ciudad de Quito, se ha incrementado en los últimos tiempos, debido a 

la cantidad de informaciones (denuncias) que se presentan respecto a hechos que afectan  

a todo el conjunto de la sociedad, por ello y gracias a los adelantos de la tecnología, se 

hace uso de las cámaras ocultas como recurso para obtener información que no puede 

ser localizada por medios tradicionales. 

Esta actividad no está exenta del debate, debido a las implicaciones tanto éticas como 

judiciales que genera su uso, por lo que ha provocado opiniones divididas en todos los 

ámbitos.  

A nivel judicial no existe una legislación clara que limite el uso de este instrumento, por 

ello el análisis se centra en el ámbito de la ética y de las opiniones de los profesionales 

de la prensa que por su naturaleza subjetiva resultan ambiguas y divergentes.  

Los parámetros de este recurso están delimitados debido a ello se carece de una pauta de 

acción que se establezca como se debe realizar una investigación con cámara oculta. 

La discusión se centra también en el ámbito de la opinión pública donde constantemente 

se pregunta cuál es en realidad el límite de la libertad de expresión frente a la vida 

privada de las personas o si existe alguna línea que separe estas dos acciones, por ello la 

preocupación de indagar en medios de comunicación televisivos de la ciudad de Quito 

que han hecho uso de este recurso para obtener información y para su posterior difusión. 

2. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA 

Como es conocido por toda la comunidad no solo quiteña sino también ecuatoriana, el 

escándalo protagonizado por los denominadas pativideos, que fueron grabados y 

difundidos  en el 2007, son un clarísimo ejemplo de cómo se obtuvo negociaciones y 

renegociaciones respecto a la deuda externa con entes extranjeros. Este hecho se 

produjo en el Hotel La República de la capital, donde el ahora ministro de Relaciones 

Exteriores, Ricardo Patiño, en ese entonces ministro de Economía, realizaba tales 
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negociaciones, esto se pudo conocer gracias a las cámaras ocultas que se ubicaron en el 

departamento donde habitaba el Ministro. 

El primer medio de comunicación que sacó a la luz estas informaciones fue 

Teleamazonas, en el noticiario Hora 7 de 24 Horas, conducido por el periodista Jorge 

Ortiz. En la cinta aparecen además de los entes extranjeros, otros personajes de la 

política nacional como fue Jorge Cevallos, presidente del Congreso de ese entonces, así 

como Quinto Pazmiño, asesor de Patiño, quien entregó la grabación a ese medio de 

comunicación de la capital de la República, en meses posteriores. 

Luego de este caso, se difunde otra grabación de audio que tiene una duración de 18 

minutos, presentada por Fernando Balda, ex militante del movimiento Alianza  País, a 

ese mismo medio de comunicación, este material habría sido grabado según 

declaraciones de Balda por el entonces ministro de la política Ricardo Patiño y un 

colaborador muy cercano a Silvia Salgado, donde se escuchan conversaciones de 

Salgado, asambleísta de PAIS y presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control 

Político de la Asamblea, con el Presidente de la República donde muestra preocupación 

frente al texto de la Constitución de la República, es decir que los ecuatorianos 

sufragaron en el plebiscito por un texto no original al que se aprobó en el seno de la 

Asamblea de Montecristi. Asimismo el caso de los traga cheques, protagonizado en ese 

momento por el ministro del Deporte Raúl Carrión. Mediante declaraciones grabadas en 

video señalaba ser uno de los “Dueños del Circo”. 

Estos son algunos casos que han sucedido en el país, y dados a conocer por ciertos 

medios de comunicación. Este tipo de declaraciones que son transmitidas deja sin duda 

resentimientos y heridas, porque los gobiernos consideran que son actos 

malintencionados que desacreditan al trabajo que vienen realizando, por ello es que el 

Gobierno del presidente Correa actualmente mantiene una severa crítica a 

Teleamazonas y ciertos periodistas de ese mismo medio, caso concreto Jorge Ortiz tuvo 

que salir por presiones del Gobierno. 

Si bien este medio televisivo de alcance nacional, no hizo las grabaciones de esos casos, 

pero si los transmitió, porque le fueron proporcionados por personajes que tenían 

afinidad con el mismo, en definitiva lo que se buscaba es generar una reacción de los 
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poderes centrales. El seguimiento a estos acontecimientos se hicieran después sin que 

hasta el momento exista sentencia alguna al respecto de cual fue la intencionalidad de 

tales grabaciones. 

Frente a estos acontecimientos que causaron revuelo en las altas esferas del Gobierno de 

Correa, y en la opinión pública, inmediatamente el Presidente de la República expidió la 

reforma al artículo 80, Clase III, del Reglamento a la Ley de Radiodifusión y 

Televisión, relacionado con el acápite de las sanciones administrativas, con respecto a 

los actos que atentan contra el derecho a la honra, buena reputación e intimidad 

personal. 

El Jefe de Estado dispuso agregar al mencionado artículo sobre las prohibiciones a 

emitir, tanto en Radio como en Televisión, lo siguiente: Es prohibido  

“reproducir videos y/o grabaciones magnetofónicas clandestinas y/o no 

autorizadas a grabar por parte del que o los que aparecieren involucrados o 

intervengan en el video o grabación, de manera que se afecte el derecho a la 

intimidad y al honor de las personas consagradas en la Constitución Política de 

la República”
1
. (Correa, 2008, p.4) 

El decreto manifiesta que  

“se exceptúa de esta sanción a aquellos videos que hayan sido grabados por los 

medios de comunicación o de las instituciones del sector público, con sus 

propios equipos, para impedir la comisión de un delito o comprobar la existencia 

de uno ya existente”
2
. (Correa, 2008, p.4) 

El Mandatario, mediante decreto ejecutivo No. 468, señala que “la divulgación de estos 

videos y grabaciones afectan el derecho a la intimidad, ya que pertenecían a la intimidad 

de los sujetos que participaron en ello y eran desconocidos por los demás, ya que de 

conformidad con la legislación este tipo de grabaciones que han salido a la luz pública 

por medio de los medios de comunicación social, en el evento de que se desprendan 

indicios de responsabilidad, la ley prevé un procedimiento especial para que dichas 

                                                           
1
CORREA, Rafael, Presidente de la República del Ecuador. Medios de comunicación que 

presenten videos o grabaciones clandestinas serán sancionados, declaraciones realizadas a 
diario El Telégrafo, septiembre de 2008, consultado 22 de septiembre de 2012 
2
CORREA, Rafael, Presidente de la República del Ecuador. Medios de comunicación que 

presenten videos o grabaciones clandestinas serán sancionados, declaraciones realizadas a 
diario El Telégrafo, septiembre de 2008, consultado 22 de septiembre de 2012. 
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grabaciones puedan ser reproducidas, con lo cual se garantiza además la presunción de 

inocencia”
3
. 

En este contexto se puede afirmar que todas las personas tienen el derecho al respeto, a 

su intimidad personal o de grupo porque las leyes de la República así lo garantizan por 

lo tanto, cualquier grabación que se hiciese deberá ser con el consentimiento de la o las 

personas.  

La abogada italiana, nacionalizada ecuatoriana, Lorena Martini, (2007)  experta en 

Derecho Constitucional, señala que la esfera de resguardo que establece la Ley se acaba 

cuando el afectado invita voluntariamente a otra persona a un sitio privado como 

ocurrió en el caso de los pativideos, y actualmente con el documental Rafael Correa: 

Retrato de un padre de la Patria, realizado por el colombiano Santiago Villa Chiappe, 

quien es su director, el cual ha sido prohibida su difusión por orden del mandatario 

ecuatoriano, por que según él las versiones no son reales, pese a que su autor indica que 

quienes allí hablan son los protagonistas de los hechos, no existe responsabilidad alguna 

de los medios de comunicación social, como es el caso de Teleamazonas porque ningún 

periodista hizo las grabaciones sino que le fueron proporcionadas para difundirlas, sin 

embargo no hay la legalidad para obtener tal información, por cuanto los medios saben 

que es una actividad fraudulenta de obtención de información. 

Oscar Botinelli, (2008) comunicador uruguayo, sostiene que tradicionalmente el 

periodismo tuvo entre sus principios rectores el establecer un fuerte límite entre lo 

público y lo no público. “La esfera íntima de los individuos públicos se consideró por 

muy largo tiempo como afuera de la cobertura periodística, al menos en lo que se 

consideraba periodismo serio. La lista abarca temas diferentes. No se trata de lo mismo, 

pero en conjunto trazan un cuadro de cómo se pasó de una escala de valores a otra. Del 

país que para unos era sobrio y para otro hipócrita, de un tipo de comunicación que para 

unos es amarillo y para otros sin concesiones. Pero hay que tomar en cuenta son los 

cambios significativos que estos hechos tienen sobre la comunicación, sobre la fijación 

de la sociedad y de la agenda pública”
4
. (Botinelli, 2008. Pág. 3). 

                                                           
3
www.eltelegrafo.com.ec, consultado 22 de septiembre de 2012. 

4
www.elpais.com, consultado 25 de septiembre de 2012. 

http://www.eltelegrafo.com.ec/
http://www.elpais.com/
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3.- DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Si bien en la televisión ecuatoriana, particularmente la quiteña, presenta generalmente 

informaciones de variada índole, también ha presentado hechos que han sido grabados 

con  cámara oculta, cuando esto es un recurso que para muchos no es ético, por cuanto 

se viola la privacidad de las personas a pretexto de la libertad de expresión; este hecho 

para los especialistas no es la forma más adecuada para obtener información. 

De la misma manera podemos señalar el uso de cámaras en sitios públicos, cuya 

información que estos equipos receptan es transmitida por los medios de comunicación 

televisiva, como si fuese información por ellos descubierta, claro muchos de los casos 

han sido puestos al descubierto especialmente cuando se habla de asaltos, cuyos 

culpables han podido ser descubiertos gracias a estas herramientas, porque en caso 

contrario se desconocería del cometimiento del delito. 

En lo señalado anteriormente no se está violentando la privacidad de las personas, sino 

más bien se constituye en un recurso de ayuda para investigación, por parte de los 

medios de comunicación como la televisión, pues para muchos periodistas de estos 

medios el uso de las cámaras ocultas son un recurso adecuado para comprobar hechos 

que son de interés para la sociedad. 

“La intimidad, personal y familiar son inviolables. La conducta de las personas en 

cuanto no afecte el orden público y que están establecidos por la ley o a los derechos de 

terceros están exentos de autoridad pública. Se garantizan el derecho a la intimidad, de 

la dignidad y de la imagen privada de las personas”
5
(Costa, 2010 p.10). 

Frente a toda esta perspectiva es necesario plantear algunas interrogantes que ayudarán 

a establecer el problema central de la presente investigación. 

¿Los medios de comunicación televisivos de la ciudad de Quito utilizan cámaras ocultas 

para realizar periodismo de investigación y descubrir hechos de interés para la 

sociedad? 

                                                           
5
COSTA, José. El derecho a la intimidad y a la privacidad,  I Edición, Editorial UNA, Lima, 2010, 

p.10. 
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¿Los medios de comunicación televisivos de la ciudad de Quito utilizan cámaras ocultas 

para obtener información de trascendencia colectiva violentando el derecho a la 

privacidad de las personas? 

¿El uso de cámaras ocultas por parte de los medios de comunicación televisivos de la 

ciudad de Quito para realizar periodismo de investigación es considerado un recurso 

ético y profesional? 

Luego de formuladas estas interrogantes, podemos formular el siguiente problema: 

Los canales de televisión de la ciudad de Quito, que realizan periodismo de 

investigación, violentan la privacidad de las personas al hacer uso de las cámaras 

ocultas como recurso ético a pretexto al derecho a la libertad de expresión. 

c.- JUSTIFICACIÓN 

1. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

La Universidad Nacional de Loja, como institución de educación superior, tiene como 

objetivo fundamental encontrar solución a los problemas de la sociedad, para ello forma 

profesionales que por medio de sus conocimientos contribuyan  a la búsqueda de 

alternativas de solución a las diferentes problemáticas sociales. Se justifica 

académicamente porque aquí se conjugan todos los aprendizajes alcanzados durante 

todo el proceso de enseñanza aprendizaje y se da cumplimiento a todos los 

requerimientos  estipulados en los reglamentos de esta institución educativa, de la 

misma manera se da cumplimiento con uno de los requisitos para la obtención del título 

de Licenciada en Ciencias de la Comunicación Social. 

2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

La presente investigación pretende brindar mejores posibilidades de desarrollo social, al 

poder establecer nuevas formas de realizar periodismo de investigación, con honestidad, 

sin el uso de recursos ilícitos que atenten contra la dignidad de las personas, sobre todo 

su privacidad, contando para ello con verdaderos espacios para la práctica de un 

verdadero derecho de la libertad de expresión. 
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Además se justifica plenamente por cuanto se inscribe dentro de la filosofía de la Alma 

Máter lojana, como es el analizar los problemas que atañen a la sociedad y buscar 

alternativas fiables que devenguen en la solución de los fenómenos sociales. De la 

misma manera, se pretende conocer cuán efectivo y legal es que los medios televisivos 

de la ciudad de Quito empleen cámaras ocultas para obtener  la información o en qué 

casos podría ser pertinente su uso. 

3. JUSTIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

Al enmarcarse la Universidad Nacional de Loja, en una filosofía humanista y de 

servicio a la sociedad, constituye el principal aspecto de esta organización educativa, 

por esta razón la presente investigación está orientada a contribuir desde la perspectiva 

institucional al mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de la ciudad 

de Quito. 

Así, este centro de educación superior, con la realización de investigaciones, como ésta, 

a más de indagar sobre un problema específico, propone alternativas de solución a tales 

fenómenos, aportando de esta manera a la transformación de la realidad en la que se 

vive. 

d.- OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar si el uso de las cámaras ocultas por parte de los medios de 

comunicación televisivos de la ciudad de Quito, constituyen un recurso ético para 

realizar periodismo de investigación. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer si los medios televisivos de la ciudad de Quito manejan de forma ética 

la información que es obtenida por medio del empleo de las cámaras ocultas. 
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 Verificar si los periodistas que laboran en los medios televisivos de la ciudad de 

Quito conocen que el uso de las cámaras ocultas dentro de su labor es un recurso 

ilegal para obtener información. 

 Determinar si los medios de comunicación televisivos de la ciudad de Quito 

invaden la privacidad de las personas en el momento que emplean las cámaras 

ocultas a fin de obtener información periodística. 

 Establecer si los medios televisivos de la ciudad de Quito realizan periodismo de 

investigación a través del uso de las cámaras ocultas, e inciden en el derecho a la 

libertad de información. 

 Diseñar una propuesta alternativa que permita a los medios de comunicación 

televisivos de la ciudad de Quito realizar un periodismo de investigación sin 

emplear recursos ilícitos como las cámaras ocultas.  

3. HIPÓTESIS 

Los medios de comunicación televisivos de la ciudad de Quito invaden la privacidad de 

las personas, al momento de utilizar cámaras ocultas, como un recurso ético para 

realizar periodismo de investigación, y poder obtener información. 

e.- MARCO TEÓRICO 

1. MARCO REFERENCIAL CONCEPTUAL. 

1.1. REALIZAR PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN 

La prensa es como un "perro guardián", que protege a la sociedad contra los desafueros 

y excesos de algunos de sus miembros escándalos y corrupción, pero pocas veces pone 

en entredicho los cimientos de una sociedad plagada de desigualdades sociales y 

económicas, que aplaude en listas de los más ricos y famosos a los multimillonarios 

podridos en dinero, mientras la pobreza corroe a cientos de millones de personas. El 

periodismo de investigación disidente o subversivo pone en tela de juicio al propio 

sistema. Pretende desenmascararlo y aportar elementos para su demolición; es 

disfuncional al sistema piramidal y otorga coherencia a la investigación y denuncia 

específica.  
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El periodismo de investigación, además de caracterizarse por revelar lo oculto que otros 

quieren mantener silenciado y, precisamente por ello, necesita ser radicalmente 

contracultural, asistémico, disfuncional respecto de lo establecido, e instalarse en la 

perspectiva de la disidencia. De lo contrario, jamás será libre para poner al propio 

modelo establecido, en la sociedad imperante, como objeto de sus indagaciones. 

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

enfoque de la corrupción tiende a trivializar lo que describe. En todo el continente se ha 

especializado en el seguimiento de los políticos corruptos, pero se interesa menos por el 

poder económico que los corrompe y por la corrupción estructural del modelo"
6
. 

En este contexto  el 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, molestar. 

El periodismo de investigación consiste en recolectar y publicar información, mediante 

el trabajo y la iniciativa propia, sobre asuntos o hechos de importancia e interés 

colectivo y social que algunas personas y organizaciones desean mantener en secreto.  

Contiene tres elementos básicos: la investigación surge del trabajo del reportero; los 

hechos que se cubren revisten importancia para el lector o espectador; y alguien intenta 

evitar que el público conozca de estos hechos. 

La difusión de la información recabada se realiza a través de distintos medios o soportes 

técnicos así, hay periodismo de investigación gráfico, oral, visual y multimedia. 

Comprende diversos géneros, entre ellos la crónica, el reportaje, la entrevista 

periodística, el documental, el cortometraje y el artículo. 

Crónica: Está basada en la “narración de hechos relevantes en orden cronológico, 

siempre con la finalidad de mostrar la relación existente entre ellos”
7
. 

Este es un género periodístico que en la actualidad se está perdiendo, aunque por sus 

características informativas resulta interesante, sin embargo en la mayoría de medios no 

se la cultiva.  

                                                           
6
http://marianela.nireblog.com/post/2007/10/23/periodismo-de-investigacion. 

7
GAINES,W.  Periodismo Investigativo para prensa y televisión, Volumen II, Editorial TM 

Bogotá, 2007, p. 30 
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Reportaje: “Consiste en la narración de sucesos o noticias; estos pueden ser de 

actualidad o no”
8
. (Ortega, 2007, p. 4). 

En este género, se explican acontecimientos de interés público, con palabras e 

imágenes, desde una perspectiva actual. 

Documental: Es la “representación de la realidad vista por algo audiovisual. La 

organización y estructura de imágenes, sonidos (textos y entrevistas) según el punto de 

vista del autor determina el tipo de documental”
9
 (Ortega, 2007, p. 7). 

Actualmente el documental es muy utilizado por varios medios especialmente en la 

televisión por lo interesante que resulta para presentar cualquier historia. 

Cortometraje: “Es una producción audiovisual o cinematográfica que dura 

sustancialmente menos que el tiempo medio de una película de producción normal. Una 

de las finalidades del cortometraje es conseguir la atención del espectador desde el 

primer plano”
10

, a través de la historia que se le presenta, y "soltarlo" de manera 

sorpresiva, absurda, violenta, humorística, inexplicable, nostálgica, es decir, que 

"movilice" al espectador. 

Artículo: “Es un texto que presenta la postura personal de un periodista frente a un 

acontecimiento, un problema actual o de interés general. Mediante estos textos se 

pretende muchas veces influir en la opinión de los lectores”
11

. 

Para lograrlo el escritor emplea argumentos o razones que seducen al lector acercándolo 

a su postura, persuadiéndolo a un tema o hecho.  

En el artículo, se parte del planteamiento de un problema o situación problemática, o 

sea, de opiniones encontradas u opuestas. Quien escribe un artículo no solo analiza los 

hechos, sino que al interpretarlos o dar su opinión, argumenta a favor o en contra de 

ellos. Todos estos factores hacen de éste un texto argumentativo. 

                                                           
8
 ORTEGA,  Erick, el reportaje como parte del periodismo de investigación, Editorial AFPL, La 

Paz, 2007, p. 4. 
9
ORTEGA,  Erick, el reportaje como parte del periodismo de investigación, Editorial AFPL, La 

Paz, 2007, p. 7 
10

 OTROCKI, Laura. El periodismo de investigación la especialización, I Edición, Editorial UDP, 

La Plata, 2007, p. 6. 
11

CARROBELLO. C.  “Periodismo de profundidad” [en línea]. En http:/www.latecla.cu. Cuba 

[citado 2 abril 2007]. 
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No existen razones para afirmar que la investigación se haya convertido en un nuevo 

género periodístico. Todo lo contrario, habría que coincidir con el novel colombiano de 

la literatura, Gabriel García Márquez cuando aclaraba en un artículo que: "la 

investigación no es una especialidad del oficio, sino que todo periodismo tiene que ser 

investigativo por definición"
12

, .(García, 2007, p. 9) 

Sin embargo, lo cierto es que sobre todo desde hace poco más de dos décadas se viene 

hablando acerca de un llamado Periodismo de Investigación, al cual se atribuyen hoy 

quizás, tantas virtudes como defectos. 

A lo largo de la historia se ha ido ganando respeto en el área de la investigación; al igual 

que se han creado las técnicas que deben estar inmiscuidas en el perfil del periodista 

investigador. 

Por otra parte, la labor no ha sido sencilla. Son muchos los riesgos que se corren y los 

periodistas que han fallecido en el ejercicio de la profesión, buscando la verdad y 

mostrarla a la opinión pública. 

Dentro de este mismo punto se puede señalar que se debe investigar desde el área del 

consenso que constituye en indagar y denunciar aquello que todos están de acuerdo en 

que se investigue, denuncie y sancione, y que no pone en cuestión al sistema piramidal. 

 “Se trata de sacar a luz hechos pretendidamente natural y universalmente perversos”
13

 

(Eagleton, 2006 p.67-72). 

Por ejemplo: el narcotráfico; la trata de blancas; el lavado de dinero; el uso de dineros y 

bienes públicos para beneficio privado; el soborno. Se puede sostener que investigar 

desde esta perspectiva es funcional al sistema porque lo limpia de aquello que lo 

desprestigia; y lo perfecciona. De inmediato se desata, entonces, una contradicción 

                                                           
12

DIARIO EL TIEMPO BOGOTÁ,  Gabriel García Márquez, artículo sobre periodismo de 

investigación, 2006, p. 6. 
13

EAGLETON, Terry, ideología periodística, II Edición, Editorial  Paidós, Barcelona, 2007, p.p. 

67-72. 
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ética: ¿hasta dónde es ético -si se tiene conciencia de la funcionalidad de sólo 

perfeccionar el sistema piramidal-hacer la denuncia específica -ejemplo: soborno- sin 

denunciar el sistema en su conjunto o, sin hacer una propuesta de transformación 

integral del mismo? es una interrogante que aún no ha podido ser resulta. 

“Esclavas del poder” es un libro que se presentó en Colombia, su autora es la mexicana 

Lydia Cacho, donde se hace referencias a la peligrosidad de realizar periodismo de 

investigación, especialmente con temáticas del narcotráfico y trata de personas, porque 

con este tipo de periodismo investigativo se puede desbaratar grandes redes. 

Investigar desde el área de la discrepancia legítima es situarse en una zona temática en 

la que está permitido por el sistema no estar de acuerdo. Por ejemplo: el financiamiento 

de los partidos políticos, de las campañas electorales, el monto de los impuestos, el 

divorcio, el aborto. Se trata de zonas en que ya no hay consenso sobre la bondad o 

maldad supuestamente natural, o universal, aceptada por todos, del hecho que se 

investiga y denuncia. Pero, en definitiva, tampoco esa discrepancia pone en riesgo la 

estabilidad del sistema imperante en la sociedad actual. 

1.2. EL DERECHO A LA PRIVACIDAD 

El derecho a la intimidad es el derecho fundamental del futuro, del siglo XXI, y que, 

como afirma Álvarez-Cienfuegos, (2006) “si no hay intimidad no habrá nada”. Donde 

no se protege la intimidad no se protegen otros muchos derechos. Por eso se puede 

definir como un derecho “raíz”, pues funda, alimenta y da razón de ser a otros.  

Se puede llegar a afirmar que sin intimidad no se tiene libertad. La confidencialidad de 

las personas es tan importante que se puede llegar a afirmar que la persona no tiene 

libertad si no tiene intimidad. 

Es importante tener en cuenta que la libertad; y, por tanto, sus concreciones derecho a la 

intimidad y la vida privada, son necesarias para que el individuo pueda desarrollar el 

derecho de autonomía y, de esta forma, tomar por sí solo las decisiones que mejor le 

convengan, siempre que no estén en juego derechos fundamentales de terceros o bienes 

y valores constitucionales, es decir, sin daño o menoscabo a los demás. 
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El derecho a la vida privada o a un ámbito de la vida privada es la autonomía, la libertad 

de que nadie que no sea uno mismo decida o imponga coactivamente lo que se tenga 

que hacer. Pero, en todo este proceso de defensa del derecho de la intimidad “hay que 

recordar que, como enseña Aristóteles, en el “medio esta la virtud”, pues el ejercicio del 

derecho a la vida privada y a la intimidad no es un derecho absoluto, y puede traer 

buenas y malas consecuencias; de lo contrario, no sería una libertad individual”
14

, así, 

por ejemplo, una persona podría abusar de su privacidad hasta el extremo de arriesgar 

su vida. 

En la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2000, se defiende el 

derecho a la intimidad y lo que es más importante, el derecho a la protección de datos de 

carácter personal. El cuerpo, la mente, y, también, los datos sanitarios forman parte de 

la intimidad, de la privacidad y de la confidencialidad de la persona.  

La intimidad, un derecho declarado por el artículo 24 de la Constitución Política, 

constituye la esfera de la vida individual que el sujeto desarrolla en su soledad, con 

exclusión total de otra u otras personas, para la satisfacción de sus necesidades vitales, 

tanto fisiológicas como espirituales. Es en la intimidad, donde el sujeto recrea su 

conciencia, su pensamiento, su “yo soy”. En la intimidad, el sujeto sufre, llora, soporta 

la gravedad de las enfermedades y del dolor, expresa alegría, satisface sus necesidades 

vitales y realiza todo aquello que la ley no le prohíbe. 

El Artículo 12 de la "Declaración Universal de los Derechos Humanos" adoptada por la 

Asamblea General de Naciones Unidas establece que el derecho a la vida privada es un 

derecho humano: 

"Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio 

o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene 

derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques."
15

 

                                                           
14

BÉJAR H. El ámbito íntimo. Privacidad, individualismo y modernidad, II Edición, Editorial 

Alianza Madrid, 2007, p.p. 56-59. 
15

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, consultado, diciembre de 

2012. 
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En este sentido se puede afirmar que la información es un derecho humano 

incuestionable, como incuestionable es el derecho a la intimidad. Por ello, se dice que 

ésta constituye en un derecho humano, manifestado en la práctica periodística, y qué 

sucede cuando se encuentra con hechos y acontecimientos que corresponden a la vida 

íntima de una persona. 

Además, se puede señalar que todo ser humano tiene derecho a buscar y difundir 

información que conlleva la atribución de todo individuo a no ser censurado 

previamente por nadie, ni por el Estado ni por las estructuras del sector privado, ni a 

sufrir represalias por el contenido de ella, sin embargo esto no ocurre en la actualidad, 

muchos ven limitada esta actividad, cuando el poder controla a los medios de 

comunicación, es decir que de alguna forma se coarta la libertad y el derecho a estar 

informados. 

1.3. USO DE LAS CÁMARAS OCULTAS DENTRO DEL PERIODISMO DE 

INVESTIGACIÓN 

En primer lugar, hay que decir que la cámara oculta es una técnica del periodismo de 

investigación de televisión que se basa en el engaño. Y un engaño puede llevar a otros. 

El ser humano por definición es imperfecto y miente. Y si no sabe, o sabe, que está en 

frente de una cámara, puede llegar a decir toda clase de mentiras para mandarse la parte, 

para caer simpático o por simple torpeza. Por lo tanto, se corre el peligro de obtener 

datos falsos. 

Las grandes investigaciones periodísticas no han utilizado cámaras ocultas. El caso 

Watergate (1973) por ejemplo, no utilizó cámaras ocultas, y en Ecuador infinidad de 

trabajos periodísticos han logrado denunciar y desarmar diversos hechos ilícitos y actos 

de corrupción sin cámara oculta. Son pocos los casos en los que este recurso es 

imprescindible para denunciar hechos de gravedad, mientras que son muchos los casos 

en los que es utilizado únicamente para obtener imágenes fuertes para informes hasta 

cierto punto pobres. 

El uso de la cámara oculta es una invasión a la privacidad y a la intimidad de las 

personas. Derechos protegidos por la Constitución y por el Código Civil. Según el 
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diccionario, la intimidad es la zona íntima y reservada de una persona. “Aquello que no 

se exterioriza o que pasa puertas adentro. Mientras que la privacidad es el ámbito de la 

vida privada que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión”
16

 (Constitución 

ecuatoriana, 2008, p.34). Es decir, conductas o datos que se pueden o no exteriorizar 

pero que se quieren resguardar: el estado de salud, la sexualidad, las finanzas, la vida 

familiar. Se menciona como el derecho a ser dejado a solas. 

Por todos estos puntos, muchas veces la cámara oculta no es una buena idea. En 

síntesis; es un engaño, induce a error, es estrictamente necesaria en muy pocas 

oportunidades y puede ser una intromisión en la vida privada de las personas, que está 

protegida por la misma Constitución. 

El uso de la cámara oculta debe ser decidido en el seno del propio medio de manera 

solidaria entre los editores y el equipo de investigación, en el proceso de indagaciones 

periodísticas que se muestran frustradas para llegar a la verdad por los métodos lícitos 

convencionales. “El uso de la cámara oculta no puede ser una decisión tomada de 

manera unilateral por el periodista”
17

(Gómez, 2007, p. 86).  

Y con el propósito de realizar investigaciones furtivas, pues esto ocasiona un descrédito 

difícilmente recuperable por la profesión. Y si el periodista pierde la confianza de las 

fuentes, pierde también la propia posibilidad de conocer la noticia. La cámara oculta 

debe ser empleada únicamente si los hechos investigados no pueden ser conocidos por 

otros métodos. El uso de éste equipo no es una vía complementaria para reforzar el 

proceso indagatorio, sino una vía excepcional que podría ocasionar una lesión de 

derechos fundamentales como un efecto colateral del empeño por conocer una verdad 

que se escurre por los obstáculos interpuestos por sus protagonistas. 

1.4. USO CÁMARA OCULTA COMO RECURSO ÉTICO O DEONTOLÓGICO 

La deontología que tiene por objeto definir los deberes específicos atañe al ejercicio de 

una actividad profesional. La deontología no es un punto de vista complementario de la 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Derechos a la privacidad, Montecristi, 

2008, p.34. 
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 GÓMEZ, Albertos, Libro de estilo, Cadena COPE, Servicios Informativos, Editorial  Paidos, 

Madrid, 2007, p. 86. 



  

 

80 

 

ley, con el propósito de proporcionar criterios más concretos sobre cómo actuar de 

manera correcta en las diversas situaciones a las que se pueda enfrentar el profesional de 

la comunicación. 

Referido al caso de cámara oculta, las preguntas deontológicas se suceden: el respeto a 

las fuentes de información, la utilización de medios lícitos en la investigación 

periodística, el respeto a la intimidad, la responsabilidad sobre qué difundir de la 

información obtenida y otras cuestiones de difícil respuesta para muchos. 

A su vez, “la deontología encontraría una perspectiva más amplia en la ética 

profesional, en la que se hallan los valores del periodismo y que debe servir de 

fundamento para resolver incluso las limitaciones de los deberes profesionales en los 

casos difíciles”
18

 (Macías, 2006, p. 79.107). 

Así, por ejemplo, el criterio deontológico en relación con la búsqueda de la noticia es 

proceder de manera lícita, es decir, con respeto a la ley y a las pautas éticas, lo que 

prohibiría recurrir a subterfugios como la falsa identidad para obtener la noticia.  

Sin embargo, cuando este tipo de requerimiento constituye un obstáculo para satisfacer 

el objetivo del periodismo, parece oportuno reflexionar sobre el sentido para el que 

fueron establecidas dichas pautas deontológicas, a fin de superar la trampa intrínseca 

que pueda existir en la adopción de un comportamiento moral que produzca indefensión 

frente al infractor. Por eso, aunque la máxima de los códigos deontológicos es proceder 

de modo lícito, también se hacen cargo de estas situaciones y se refieren también a la 

excepcionalidad de recurrir a medios como la cámara oculta para descubrir la verdad. 

En este contexto, la alternativa de recurrir a medios ilícitos se decidirá a la luz de las 

circunstancias que surjan durante un proceso, al objeto de ponderar su necesidad y sus 

beneficios. Pero no se adoptará en ningún caso como una licencia general para el 

conjunto de las actuaciones, como si fuese una patente de corso recibida por el tipo de 

asuntos investigados. Por eso, el hecho de que se haya utilizado o se pueda utilizar la 

cámara oculta en algún momento, no significa que se trate de una vía abierta en otros 
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MACÍAS CASTILLOS, Agustín, “La cámara oculta: una revisión jurisprudencial”, Cuadernos 

de Periodistas, Nº 8, Madrid, 2006, p. p. 79-107. 
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como si, una vez violada la intimidad de alguien, se autorizara a hacerlo en cualquier 

otro momento.  

En la investigación periodística se ha de proceder con el principio de causar el mínimo 

daño posible, por lo que en cada paso se habrá de analizar si están justificados tales 

medios agresivos o si resultarían suficientes los medios convencionales disponibles para 

poder emprender en un trabajo periodístico. 

Otro aspecto importante es que para “recurrir a la cámara oculta se habrá de sustanciar 

pruebas indiciarias de delito y evitar el oportunismo de quienes la utilizan para ver qué 

novedad informativa se recaba de manera inesperada”
19

. (Macías, 2009, p. 825) 

La responsabilidad del periodismo no puede quedar a merced de los más desaprensivos 

que venden la dignidad profesional por la oportunidad de obtener una primicia y 

consideraran que para ello todo vale. Deben ser asuntos asumidos por la dirección del 

medio y por motivos de interés público claros. 

1.5. DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, suscrita en 1948, dice en su artículo 

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

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

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

medio de expresión”
20

. 

Todos los seres humanos tienen derecho a vivir con  tranquilidad en el marco de las 

leyes y el respeto, así como con los derechos a la libre expresión y a la libertad de 

opinar, y difundirlas en el lugar donde se encuentre. 
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MACÍAS CASTILLOS, Agustín, “Ilicitud de reportaje de investigación con cámara oculta: 

vulneración del derecho a la intimidad y a la propia imagen de la demandante”, Actualidad civil, 
nº 8, Editorial Paidos, Barcelona 2009, p. 895. 
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El artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, establece 

también lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de 

expresión.  

Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 

de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma 

impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”
21

. 

El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa 

censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por 

la ley y ser necesarias para asegurar: a) El respeto a los derechos o a la reputación de los 

demás; b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral 

públicas. 

En este sentido, se puede afirmar que no se puede restringir el derecho de expresión por 

vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de 

papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en 

la difusión de información, o por cualquier otros medios encaminados a impedir la 

comunicación y la circulación de ideas y opiniones.  

En 1985, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una opinión consultiva, 

declaró que: “el derecho a la libertad de expresión es la piedra angular de la democracia 

y uno de sus tres pilares básicos, junto con las elecciones libres y un Poder Judicial 

independiente”
22

. 

Por su parte, Elsie Monge, (2008) presidente de la Comisión Ecuménica de los 

Derechos Humanos en el Ecuador, explica que el derecho a la libertad de expresión es 

indispensable para la construcción de una democracia y ello implica la valoración de 

opiniones divergentes, y esto precisamente no es lo que se está observando en la 

sociedad.  
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CONVENCIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS, La libertad de expresión, 
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 CORTE INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS , La libertad de expresión,  2005. 
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La Declaración Universal de Derechos Humanos, indica que la libre expresión incluye 

el de no ser molestado a causas de sus opiniones y el derecho a difundirlas por cualquier 

medio de expresión. Es así que cuando los campesinos e indígenas reclaman el derecho 

a su territorio o el derecho al agua, mediante manifestaciones pacíficas, están ejerciendo 

su derecho a la libre expresión. Sin embargo, son criminalizados y judicializados, y esto 

constituye una violación al derecho de libre expresión en el Ecuador. 

César Ricaurte, (2008) director de Fundamedios en el Ecuador, sostiene que éste 

derecho está en franco deterioro en el país.  

Al principio se tenía solo un discurso estigmatizante, pero eso, poco a poco, ha ido 

derivando en una serie de amenazas y agresiones graves contra medios y periodistas: 

juicios, encarcelamientos, clausuras temporales, un tejido de leyes restrictivas para el 

trabajo periodístico y la conformación de un poderoso conglomerado de medios 

estatales que ya suman 20 y son operadores de campañas propagandísticas del 

Gobierno. Son usados como herramientas para desacreditar a periodistas, dirigentes 

sociales, defensores de derechos humanos o todo aquel que se exprese en contra. 

Varios periodistas ecuatorianos, consideran que la libertad de expresión se ha visto 

coartada, en virtud del control que ejerce el gobierno en los medios, y sobre todo 

cuando ataca o critica a algunos comunicadores sociales, por lo tanto se considera que 

no hay tal libertad pues se han cerrado varios medios y se ha perseguido a periodistas. 

Por su parte Orlando Pérez, (2008) subdirector de diario El Telégrafo manifiesta en 

cambio que la libertad de expresión y de opinión está en su mayor plenitud en el país, en 

función de dos cosas. Primero, hay una fuerte disputa ideológica que se revela en la 

existencia de voces que se expresan constantemente desde sus visiones, puntos de vista, 

doctrinas.  

Asimismo, esa disputa ideológica no podría desarrollarse si no subsistieran condiciones 

de libertad de expresión y de manifestación. Hay un ambiente de libertad, a ratos 

exacerbado, de lado y lado. Cada uno dice cosas mucho más fuertes de lo que la gente 

esperaría sobre determinados temas que necesitan prudencia y reflexión, como la 
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economía, pero gracias a la libertad de expresión hay gente que habla sin respaldo 

argumental o documental. 

En este sentido se puede afirmar que, el ejercicio de las libertades de expresión y de 

opinión debe considerarse no solo desde el enfoque de derechos, sino también de 

deberes. Una cosa es que un ciudadano tome un megáfono y diga en la calle sus 

opiniones; otra, que una opinión sea vertida por el columnista de un diario.  Las 

consecuencias de lo que dice un ciudadano es limitada versus las que produce un 

columnista en un medio. Ni hablar de las consecuencias que se producen en la 

información, que son consecuencias mayores, en función de los efectos que pueda 

producir el mensaje que se publica. 

2. MARCO REFERENCIAL CONTEXTUAL 

2.1.- DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. 

La Constitución de la República del Ecuador consagra en el Título V la organización 

territorial del Estado; define los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) y la 

posibilidad de constituir regímenes especiales según características poblacionales, 

ambientales o étnico-culturales; auspicia la descentralización y la autonomía político-

administrativa en un marco democrático de solidaridad, equidad y unidad territorial; 

establece el régimen de competencias exclusivas y concurrentes, y un esquema de 

transferencias para su cumplimiento. 

Quito es el centro político de la República, alberga los principales organismos 

gubernamentales, culturales, financieros -al ser el hogar de la mayoría de bancos de la 

Nación-, administrativos y comerciales del país -la mayoría de empresas transnacionales 

que trabajan en Ecuador tienen su matriz en la urbe. La ciudad, a más de ser la capital 

administrativa del Ecuador, es la nueva capital económica del país, según el censo 

económico de 2010.  

Es la primera ciudad declarada, junto a Cracovia en Polonia, como Patrimonio Cultural 

de la Humanidad por la Unesco, el 18 de septiembre de 1978. El cantón Quito está 
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constituido por 65 parroquias 32 urbanas y 65 rurales, las mismas que están distribuidas 

en 11 zonas distritales. 

En Este contexto, la institucionalidad, incluida la forma de gobierno y su gobernanza, 

tanto como el régimen de desarrollo, lo constituye el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, pues es un desafío histórico, para quienes administran esta 

metrópoli.  

El Estatuto Autonómico de Quito permite nuevas vinculaciones locales, regionales, 

nacionales y globales, en concordancia con el ordenamiento territorial a nivel nacional. 

2.2. USO DE CÁMARAS OCULTAS EN PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN 

El periodista debe ser un vigilante del poder de cualquier orden, no solo político, y si se 

le retiran recursos que le permiten ejercer esa función vital para la sociedad, realmente 

mal se va. El periodista debe usar métodos con un respeto absoluto al resto de personas, 

con la finalidad de poder descubrir lo que no se quiere dar a conocer, por ello debe 

evitar ofrecer imágenes que puedan dañar la imagen e incluso eludiendo facilitar la 

identidad de quienes aparecen, salvo que la relevancia o el interés público lo demande. 

A menudo, el fin justifica los medios de los periodistas de investigación que trabajan de 

forma clandestina, aunque Walraff pone un límite claro: 

 “Donde comienza la vida privada, aunque sea mi peor detractor, allí hay un límite. Mi 

trabajo termina donde comienza el del diario Bild. (…) En mi trabajo me he encontrado 

con serias revelaciones sobre la vida privada de personas influyentes pero nunca las he 

hecho públicas.”
23

 (Hochgemuth, 2012,  p. 17). 

En el ámbito periodístico, muchos comunicadores sociales reconocidos a nivel del 

mundo como Ignacio Romanet, ha asegurado que la utilización de estos medios de 

grabación está constitucionalmente prohibida al margen de la relevancia pública del 

objeto de investigación, sin embargo muchos comunicadores sociales hacen uso de estos 

                                                           
23

HOCHGEMUTH, Marco. El periodismo de investigación ¿dónde está el límite?,  Editorial 

NOS, Amstendam, 2012, p.17. 
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recursos ya que no pueden hacer con métodos tradicionales de investigación. En España 

por ejemplo, la Primera Sala del Alto Tribunal Constitucional, según Romanetha 

prohibido este método de grabación mediante dispositivo oculto:  

"se basa en un ardid o engaño que el periodista despliega simulando una identidad 

oportuna según el contexto"
24

 (Romanet, 2007, p.7).. 

El fallo supone un duro varapalo para quienes realizan este tipo de prácticas en el 

ámbito del periodismo de investigación. 

La resolución de ese Tribunal se pronuncia sobre el caso de una periodista contratada 

por la productora Canal Mundo Producciones Audiovisuales S.A. que acudió a la 

consulta de una esteticista y naturista haciéndose pasar por una paciente.  

Durante la cita, que se celebró en la vivienda que la esteticista tenía destinada a 

consulta, la periodista grabó a su entrevistada su voz e imagen por medio de una cámara 

oculta. 

“Dicha grabación fue cedida a la Televisión Autonómica de Valencia que la emitió en el 

programa PVP de Canal 9 donde, además, se desarrolló una tertulia sobra la existencia 

de falsos profesionales en el mundo de la salud e, incluso, se puso de manifiesto una 

condena penal años atrás a la esteticista por haber actuado como fisioterapeuta sin tener 

título para ello”
25

 (Romanet, 2007, p. 7). 

En América Latina y específicamente en el Ecuador, cosos muy bullados fueron los de 

los Pativideos, donde gracias al uso de las cámaras ocultas se logró descubrir las 

negociaciones que hacia el gobierno con entes extranjeros para negociar la deuda 

pública con otros estados, como por ejemplo con el Club de París, donde el Ecuador 

mantiene una deuda de miles de millones de dólares.  

Históricamente el hecho se presentó en el sentido que Quinto Pazmiño, ex asesor de 

Ricardo Patiño cuando este fue titular del Ministerio de Economía, en mayo de 2007, 

                                                           
24

ROMANET, Ignacio, Prohibición uso cámaras ocultas, diario El País, 2007, p. 7. 
25

ROMANET, Ignacio, Prohibición uso cámaras ocultas, diario El País, 2007, p. 7. 
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entregó un video que fue difundido por Teleamazonas, y otros canales de la capital de la 

República, en el que se veía al ministro en una reunión con Hugo Egüez, asesor; 

Armando Rodas, exministro de Economía, y dos representantes de tenedores de deuda 

(Bonos Global 2030), con quienes supuestamente planificaban especular con el mercado 

para obtener beneficios económicos.  

Según publicaciones de prensa de la época, Patiño, quien se encontraba en esos días en 

el Paraguay en una reunión para la constitución del Banco del Sur, explicó desde ese 

país que ordenó que se hiciera ese video para demostrar "cómo las empresas 

internacionales amasan fortunas". La consecuencia de esa denuncia fue que Pazmiño 

salga del Ministerio. 

Patiño, desde entonces uno de los hombres más cercanos del presidente Correa, dijo que 

los videos eran parte de una investigación personal que iba a mostrar al país en el 

momento que creyera oportuno.  

El presidente Correa, al conocer de la difusión del video, salió en defensa de Patiño y 

dijo que era "un intento de desestabilizar al Gobierno", al tiempo que señaló que su 

ministro es "un hombre honesto, víctima de un canalla, que es el hoy denunciante" y 

acusó de corrupción al denunciante.  

Este hecho provocó que Patiño sea enjuiciado políticamente por iniciativa del legislador 

Luis Almeida (SP). El funcionario fue acusado de colusión, cohecho y traición a la 

Patria al participar en una reunión con los representantes de la compañía Abadi& Co., 

hablando de la negociación de papeles de la deuda externa.  

Todas estas grabaciones fueron difundidas por Teleamazonas y otros medios de la 

capital, como Teleandina por ejemplo, según algunas declaraciones habría participado 

en esta actividad también un periodista que era conocido del extinto Pazmiño, pero 

aquello no ha logrado clarificarse aún, han quedado en simples rumores. 

Otro caso, también dado a conocer por Teleamazonas es el caso Ostaíza En febrero de 

2009, los exoficiales de inteligencia de la Policía Gerardo Zapata y Stalin Sacoto 

ratificaron en rueda de prensa que era legítimo el audio del diálogo que tuvieron con 
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José Ignacio Chauvín, exsubsecretario Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno, y 

otras personas. La cita se habría dado en noviembre de 2007, donde les pidieron 

investigar a los hermanos Correa.  

Los oficiales, que fueron dados de baja el 29 de diciembre del 2007, dijeron que, previo 

a la cita, se contactaron con Guillermo Cabrera, primo del exministro de Gobierno de 

esa época Gustavo Larrea, y le explicaron la posición en la que se encontraban, y que se 

debía a que involucraron en una investigación a altos oficiales de esa entidad, entre ellos 

los excomandantes Bolívar Cisneros, José Vinueza y Jorge Villarroel, dijo Zapata.  

Luego, se dio una reunión en la casa de Cabrera en la que también estaba Chauvín, 

quienes, para ayudar a los oficiales, les condicionaron la ayuda a que investiguen 

primero a Andrés Valdivieso, Fabricio y Pierina Correa Delgado, porque un infiltrado 

suyo en el círculo del presidente de la República les comunicó que ellos estaban 

involucrados en actos de corrupción en negocios petroleros. En esa misma reunión, 

Chauvín habría comentado sobre las relaciones con Jefferson Ostaíza, acusado de 

narcotráfico, y la intención que este y su hermano habría tenido para aportar a la 

campaña de Movimiento Pais.  

"Ahora, Chauvín no puede negar que hubo la reunión. Existe la grabación, pero tratará 

de distorsionar la fecha"
26

, expresó Zapata, indicando que intentaron alertar al 

Presidente de la propuesta que se negaron ejecutar. Todas estas grabaciones clandestinas 

fueron transmitidas por Teleamazonas y también por Hoy Tv Canal 21 de la capital de 

la República, por todos estos aspectos el presidente Correa mediante Decreto Oficial, 

exigió se haga una reforma a la Ley de Radiodifusión y Televisión, con la finalidad de 

que los medios de comunicación social, especialmente los televisivos no difundan este 

tipo de videos y grabaciones clandestinas. 

 

 

 

                                                           
26

www.eluniverso.com.ec, consultado 20 de septiembre de 2012. 
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f.- METODOLOGÍA 

1. MÉTODOS  

Para avanzar en el proceso de investigación, son necesarios la utilización de métodos, 

procedimientos y técnicas, que ayudarán a la validación y confiabilidad de este proceso, 

por cuanto se hace indispensable encontrar los lineamientos adecuados para profundizar 

en la realidad de los hechos, sus causas y consecuencias. 

1.1. MÉTODO CIENTÍFICO 

El presente método servirá para hacer un estudio sobre el uso de las cámaras ocultas 

para realizar periodismo de investigación por parte de los medios televisivos de la 

ciudad de Quito y conocer si de esta manera se invade la privacidad de las personas. 

Entonces es conveniente buscar formas para construir aspectos que ayuden a determinar 

las causas, efectos y hasta características del asunto motivo de investigación, 

consecuentemente se aportará a encontrar lineamientos alternativos para dar una 

respuesta a la situación o fenómeno en estudio. 

1.2. MÉTODO INDUCTIVO 

Permitirá partir de hechos particulares a situaciones generales, la puesta en práctica de 

este método permitirá robustecer y perfeccionar un conocimiento sobre el uso de las 

cámaras ocultas para realizar periodismo de investigación por parte de los medios de 

comunicación televisivos de la ciudad de Quito y si aquello es un recurso lícito para 

obtener información. Además por su importancia y al ser un método lógico ayudará 

además a estructurar o llegar al establecimiento de las conclusiones y recomendaciones. 

1.3. MÉTODO DEDUCTIVO 

El uso de este método parte de una teoría general para la explicación de hechos 

particulares, apoyada en el análisis y síntesis, misma que se lo utilizará para extraer 

resultados de las investigaciones bibliográficas para ser aplicadas en el proceso de 

investigación.  
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También será de gran utilidad, pues de acuerdo con la amplia información que se 

pretende obtener, permitirá extraer consecuencias que esclarezcan las distintas dudas 

con respecto al tema de investigación. 

1.4. MÉTODO ANALÍTICO 

Este método permitirá distinguir  los elementos que integran un fenómeno y analizar 

cada uno de ellos por separado, con su ejecución se podrá realizar un análisis profundo 

del problema motivo de investigación, permitiendo tener un amplio conocimiento  del 

trabajo investigativo, es decir contribuirá para hacer un análisis detenido de las 

diferentes informaciones relacionadas con el fenómeno, para poder desintegrar el hecho 

y así demostrarlo, describirlo y explicarlo de manera minuciosa y segura. 

2. TÉCNICAS 

2.1. ENTREVISTA 

Esta técnica  estará integrada por un cuestionario que servirá de instrumento para la 

obtención de información confiable, que afiance el presente trabajo de investigación, se 

aplicará al director de noticias de Teleamzonas, Teleandina Canal 23, Hoy Tv Canal 21, 

Ecuavisa Canal 8 Tv, Telesucesos Canal 29, Gama Tv y especialista en Derecho Civil, 

quienes están vinculados con la actividad periodística y conocen de la temática motivo 

de investigación, especialmente a lo que periodismo de información se refiere, con lo 

que se contará con información objetiva para dar mayor sustento al presente trabajo de 

investigación.  

2.2.  ENCUESTA 

Será aplicada de forma directa por ser la más usual, para ello se estructurará un 

cuestionario, con al menos 11 interrogantes, como instrumento de medición, para ello se 

tomará el universo de 2’000000 habitantes que es la población de la ciudad de Quito de 

acuerdo con los resultados del censo del 28 de noviembre de 2010, para ello se aplicará 

la fórmula para públicos infinitos, que una vez despejada arroja un total de 400 

encuestas como muestra representativa, la misma que será destinada a los pobladores de 
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Quito, distribuidos en el norte, centro y sur, es decir 125 encuestas por cada zona 

administrativa, todos los criterios que se viertan servirán para dar mayor sustento a la 

presente investigación 

A continuación se describe la fórmula respectiva. 

Fórmula: 

 

Donde: 

 N= Tamaño de la muestra 

0 = Nivel de confianza = 2 

E  = Margen de error=5 

P=varianza ( nivel de confiabilidad) = 50 

Q= varianza ( nivel no probabilística) = 50 

Aplicación de la Fórmula 

  4 x 50 x 50 

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

      25 

 10000 

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

 25 

n= 400 Rta. Muestra representativa. 
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g.- CRONOGRAMA 

 
AÑO 2012-2013-2014 

 
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

Presentación de petición para tutor de Proyecto.  x x                                                                             

Presentación del proyecto.     x                                                                           

Revisión de proyecto por parte del tutor.       x x x x x x x x x x x                                                     

Aprobación del proyecto.                             x                                                   

Presentación de petición para director de Tesis.                               X                                                 

Revisión y correcciones de la Tesis                                 x X x x x x x x x X x x x x x x x x x x x x x x 

 
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

Revisión y correcciones de la Tesis x x x x x x x x x x x x x x x X x X x x x x x x x X x x x x x x                 

Aprobación de Tesis.                                                                 x               

Actualización de Cronograma                                                                     x x         

Recopilación de documentos para la Aptitud 

Legal.                                                                         x x     

Presentación de documentos de Aptitud Legal.                                                                             x x 

 
ABRIL MAYO JUNIO   

                         

 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

                          
Designación de Tribunal. x x x                       

                          
Revisión de Tesis por parte del Tribunal.       x x                   

                          
Disertación de Privada.           x                 

                          
Designación de nota por parte del Tribunal.             x               

                          
Presentación de Tesis en la Biblioteca.               x             

                          
Presentación de documentos para la Pública.                 x x         

                          
Presentación de tesis Pública.                     x       
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h.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

1. TALENTOS HUMANOS 

 Investigadora: Mónica Vanesa Cuenca Ludeña 

 Director de Tesis 

 Asesor de Tesis 

 Entrevistados: Directores de los medios televisivos de la ciudad de Quito. 

 Encuesta: Ciudadanos de la ciudad de Quito, distribuidos en las zonas norte, 

centro y sur. 

2. RECURSOS MATERIALES Y TÉCNICOS 

 Adquisición de bibliografía 

 Reproducción de documentos 

 Computadora portátil 

 Internet 

 Flash memory 

 Impresora 

 Grabadora 

 Empastados 

 Imprevistos 

 Transporte 

 Alimentación 

3. PRESUPUESTO 

 

MATERIALES COSTOS 

Adquisición de bibliografía $ 500 

Reproducción de documentos $ 200 

Computadora portátil $ 1700 

Internet $ 100 

Flash memory $ 40 

Impresora $ 300 

Grabadora $ 120 

Empastados $ 200 

Imprevistos $ 200 

Transporte $ 200 

Alimentación $ 200 

TOTAL $ 3760 

 

4. FINANCIAMIENTO 

Los costos que demande la realización de la presente investigación serán cubiertos por 

la investigadora, sin descartar la posibilidad de recurrir a un crédito bancario. 
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OTROS ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

Estimado Sr. (a) con la finalidad de continuar con mi trabajo de investigación, 

intitulado: El uso de cámaras ocultas, por parte de medios de comunicación televisivos 

de la ciudad de Quito, como recurso ético en el periodismo de investigación y su 

incidencia en el derecho a informar versus el derecho a la privacidad, periodo enero 

2010-2012. Propuesta alternativa, solicito a usted de la manera más respetuosa 

responder las siguientes interrogantes. 

DATOS GENERALES 

Edad:   (   ) 

Género: Femenino    (   )         Masculino    (     ) 

Nivel de instrucción:    Primaria    (     )    Secundaria    (     )        Superior   (     ) 

Ocupación: ……………………………………… 

DATOS ESPECÍFICOS 

1.- ¿Ve usted televisión? 

Si   (   )    No    (    )    NR    (     ) 

Por qué…………………………………………….…………………………………… 

2.- ¿Cuántas horas dedica a ver televisión? 

Una   (      )     dos    (      )     tres    (      )      cuatro o más   (     ) 

Por qué…………………………………………………………….…………………… 
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3.- ¿Qué programas son de su preferencia? 

Informativos   (     )      Deportivos   (     )   Farándula   (     )    Música   (     ) 

Documentales (    )     Crónica roja   (    )   Turismo  (     ) Investigativos  (   ) 

Por qué…………………………………………………………………………………. 

4.- ¿Qué temas recientes fueron conocidos por usted, a través de los noticiarios de 

los canales quiteños que cuentan con unidades de investigación y que fueron 

presentadas como investigación propia, pese a ser entregada por otras personas? 

Los pativideos (     )          Los traga cheque (     )        Caso Cofiec (     ) 

Reformas al texto institucional (    ) 

Contratos del hermano del presidente (     ) 

Otros…………………………………………………………………………………….. 

5.- ¿Considera usted que los medios televisivos quiteños realizan periodismo de 

investigación? 

Si   (   )    No   (   )    

Por qué……………………………………………………………………………….… 

6.- ¿Cree usted que los medios televisivos de la ciudad de Quito, realizan 

periodismo de investigación mediante el uso de cámaras ocultas? 

Si   (   )    No   (    )    NS/NC (     ) 

Por qué…………………………………………………………………………………. 

7.- ¿Cree usted que el uso de cámaras ocultas por parte de los medios televisivos de 

esta ciudad para realizar periodismo de investigación es un recurso ético? 

Si   (   )    No   (   )    

Por qué……………………………………………………………………………….… 
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8.- ¿Según su criterio, la información, que manejan los medios televisivos quiteños 

es adecuada al emplearse cámaras ocultas? 

Si   (    )    No   (   )      

Por qué…………………………………………………………………………………. 

9.- ¿Considera usted que los periodistas que laboran en los medios televisivos 

quiteños conocen que el uso de las cámaras ocultas para realizar su trabajo es un 

recursos ilegal? 

Si   (   )    No   (    )     

Por qué…..……………………...……………………………………………………… 

10.- ¿Considera usted que los medios de comunicación televisivos de Quito invaden 

la privacidad de las personas, al recurrir al uso de las cámaras ocultas? 

Si  (    )     No   (    )     

Por qué…………………………………………………………………………………… 

11.- Considera usted necesario diseñar un propuesta alternativa que permita a los 

medios de comunicación televisivos de Quito realizar periodismo de investigación 

sin recurrir a herramientas ilícitas? 

Si   (   )    No    (    )     

Por qué………………………………………………………….……………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENTREVISTA: 

Estimado Sr. (a) con la finalidad de continuar con mi trabajo de investigación, 

intitulado: El uso de cámaras ocultas, por parte de medios de comunicación televisivos 

de la ciudad de Quito, como recurso ético en el periodismo de investigación y su 

incidencia en el derecho a informar versus el derecho a la privacidad, periodo enero 

2010-2012. Propuesta alternativa, solicito a usted de la manera más respetuosa 

responder las siguientes interrogantes. 

1. ¿Considera usted que el uso de las cámaras ocultas como recurso de 

investigación periodística por parte de los medios de comunicación 

televisiva son adecuados? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….……………………………………… 

2. ¿Cree usted que los periodistas que laboran en los medios de comunicación 

televisivos de Quito conocen que el uso de las cámaras ocultas es un recurso 

ilegal? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….……………………………………… 

http://www.google.com/imgres?q=sellos+unl&hl=es&biw=1280&bih=563&tbm=isch&tbnid=t0pXe7ZR-GWvBM:&imgrefurl=http://eqaula.org/eva/course/view.php?id=1518&topic=4&docid=ca38oRWtHG2FzM&w=399&h=441&ei=_EWLTp-TJ4WugQevgrydAw&zoom
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3.- ¿Cree usted que se realiza periodismo de investigación por parte de los medios 

televisivos de la ciudad de Quito al hacer uso de las cámaras ocultas? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………… 

4.- ¿Considera usted que se debe elaborar una propuesta alternativa que permita a 

los medios televisivos de la ciudad de Quito hacer periodismo de investigación sin 

recurrir a recursos considerados ilegales? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….………………… 

5.- ¿Qué sugiere a los medios de comunicación televisivos de la ciudad de Quito 

para que realicen periodismo de investigación desde el punto ético, y no hacer uso 

de las cámaras ocultas? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….……… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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