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RESUMEN 

 

 

La investigación en los contenidos de noticias en los medios informativos es un tema 

importante dentro de la actividad periodística, especialmente en sus primeras 

etapas. Gracias a la investigación, los contenidos de noticias en los medios 

informativos cumplen la función de informar de forma objetiva, veraz y oportuna los 

hechos noticiosos que ocurren a diario dentro y fuera de la comunidad, a nivel local, 

a nivel nacional y a nivel internacional. La carencia de investigación en los 

contenidos de noticias afecta la opinión del lector frente a la verdad que debe ser 

investigada a fondo por el comunicador social, valores que definen su actividad. Al 

mismo tiempo la carencia de investigación en los contenidos de noticias también se 

ve afectada por la falta de preparación, imparcialidad o la afinidad a grupos políticos 

del comunicador social, motivos que entorpecen su labor investigativa y que afectan 

grandemente los contenidos de noticias cuando hay intereses de por medio. La 

investigación debe ser clara, precisa y objetiva, recordando siempre la loable labor 

de informar con la verdad, sea cual fuere el costo para el comunicador social de ser 

imparcial, siendo apegado a las normas éticas, profesionales y morales que rigen a 

un comunicador social.  
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ABSTRACT 

 

 

Research news content in the media is an important topic in journalism, especially in 

its early stages. Through research, news content in the media play the role of 

reporting in an objective, accurate and timely news events that occur daily inside and 

outside the community, locally, nationally and internationally. The lack of research 

news content affects the reader's opinion against the truth that must be investigated 

thoroughly by the social communicator, values that define its activity. At the same 

time the lack of research in the news content is also affected by the lack of 

preparation, impartiality or affinity political groups in the social communicator, 

reasons that hinder their research work and that greatly affect news content when 

interest in the middle. Research should be clear, precise and objective, always 

remembering the commendable work of reporting the truth, whatever the cost to the 

social communicator to be impartial, being attached to the moral ethical, professional 

and governing a social communicator . 
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INTRODUCCIÓN 

 

La carencia de información en los contenidos de noticias que diariamente publica la 

prensa escrita en muchos países, se ha visto meramente opacada debido a los 

cuestionamientos en los que en algunos casos se los acusa de cierta subordinación 

a intereses ajenos al ejercicio periodístico independiente, que debe estar exento de 

condicionamientos políticos o de política partidista. 

 

En nuestro país Fundamedios replica esta postura indicando que los contenidos de 

noticias se plasman en la libertad de expresión de emitir información oportuna. 

(Fundamedios, 2015) 

 

Actualmente el diario La Hora en la ciudad de Quevedo es uno de los medios 

informativos más representativos y con mayor difusión en la emisión de noticias y 

adquirió mayor relevancia en cuestionar la carencia de investigación en sus 

contenidos cuando el Ec. Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la 

República de Ecuador ha roto por 4 ocasiones ejemplares del Diario La Hora, siendo 

el 1 de Noviembre del 2014, en el Enlace Ciudadano #  397 emitido en el Colegio 

Réplica 24 de Mayo, sector de La Mena II, en el sur de Quito, la última vez que 

rompió un ejemplar del Diario acusando a su directivo Klever Mantilla de emitir en su 

Editorial “Con Nuestra Plata”, información fuera de contexto en la investigación de 

sus contenidos. (Enlace Ciudadano # 397, 2014) 

 

Establecer la incidencia en que esto ha repercutido en los lectores de la ciudad de 

Quevedo, así como las expectativas en cuanto al análisis exhaustivo de las 

carencias y dificultades a las que se enfrenta actualmente el sector de la información 

constituye una labor muy difícil que es preciso analizarlo desde diversos puntos de 

vista.  
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Por tanto, el presente trabajo investigativo es referente a la Carencia de 

investigación en los contenidos de la sección policial del Diario La Hora y su 

incidencia en las expectativas del lector, cantón Quevedo año 2016 

 

En el primer capítulo se realizó el marco contextual de la investigación, deduciendo 

como objetivo general determinar cómo la carencia de investigación en los 

contenidos de noticias de la sección policial del diario La Hora incide en las 

expectativas del lector, cantón Quevedo año 2016. 

 

En el segundo capítulo tenemos el marco teórico de la investigación en cuanto a la 

responsabilidad social de los medios de comunicación en la obtención, producción y 

emisión de la información, predominando y dando importancia al principio de 

veracidad con el fin de garantizar los derechos fundamentales de las personas que 

se pueden ver afectadas con la divulgación de la información.  

 

En el tercer capítulo se desarrolló la metodología de la investigación la cual sirve 

para explicar los métodos y tipos de investigación empleados en el trabajo 

investigativo realizado.  

 

En el cuarto capítulo tenemos los resultados obtenidos de las encuestas y 

entrevistas realizadas a las personas implicadas en la presente investigación 

 

En el quinto capítulo se efectuó la propuesta del trabajo investigativo. 

 

En el sexto capítulo se realizaron las respectivas conclusiones y recomendaciones.  

 

Finalmente se citó la bibliografía que fue utilizada como aporte en la investigación, 

adjuntando como anexos documentos y fotografías.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema. 

 

Uno de los temas recurrentes cuando se habla de carencia de investigación en los 

contenidos de noticias es el papel que cumplen los medios de comunicación de 

masas en su función de cubrir los hechos noticiosos de interés nacional. 

 

Se ha escrito mucho material de estudios teóricos que intentan establecer qué 

relación existe entre los medios de comunicación y la percepción ciudadana en los 

contenidos de noticias, sin embargo, la carencia de investigación en los contenidos 

de noticias se ha convertido en un tema ampliamente debatido que merece nuestra 

especial atención. 

 

Se hace necesario tomar acciones en las que el periodista profesional cumpla con 

su papel de informar a la ciudadanía ciudadano, interpretando la noticia con total 

ética y responsabilidad. 

 

El presente proyecto trata acerca de la carencia de investigación en los contenidos 

de noticias de la sección policial del diario La Hora y su incidencia en las 

expectativas del lector, donde se cumpla una función más activa en fortalecer la 

investigación en los contenidos de noticias.  

 

1.2. Ubicación del problema en su contexto. 

 

Institución : INFOLITORAL S.A. Diario La Hora Los Ríos 

Dirección : Calle Bolívar 328 y la Cuarta 

Provincia : Los Ríos 

Ciudad : Quevedo 
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1.3. Situación en conflicto 

 

La Hora es el periódico con más ediciones regionales en Ecuador fundado el 23 de 

agosto de 1982. El éxito del diario La Hora se debe a que cubre con mayor atención 

las noticias locales y provinciales, sin dejar de lado las noticias nacionales e 

internacionales. 

 

Se publica en El Oro, Esmeraldas, Zamora Chinchipe, Pastaza, Tungurahua, Santo 

Domingo de los Tsáchilas, Quito, Loja, Imbabura, Cotopaxi, Chimborazo, Carchi, 

Manabí, Los Ríos, Santa Elena en ediciones diferentes en cada región, así como 

una edición nacional adicional. La matriz de La Hora se encuentra en Quito. 

 

Se ha dado mayor énfasis en cuanto a la real influencia que ejercerían los medios de 

comunicación en la emisión de noticias basadas en la verdad sin tener de por medio 

ningún tipo de interés que no sea solo el de informar con veracidad a la ciudadanía 

en general. 

 

El presente trabajo investigativo pretende discutir, reflexionar y proponer alternativas 

en torno a la relación entre los medios de comunicación y la carencia de información 

en los contenidos de noticias de la sección policial del Diario La Hora cantón 

Quevedo para mejorar la calidad de información que reciben los lectores y al mismo 

tiempo poder intercambiar conceptos y experiencias desde particulares perspectivas, 

en una abierta y constructiva propuesta. 

 

1.4. Alcance 

 

El alcance del presente estudio es contribuir a mejorar la carencia de investigación 

en los contenidos de noticias de la sección policial del diario La Hora y como incide 

en las expectativas del lector cantón Quevedo año 2016.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/23_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/23_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/1982
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Quito
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1.5. Relevancia Social 
 

La investigación en los contenidos de noticias de la sección policial del Diario La 

Hora permitirán mejorar la comunicación existente con la comunidad, incidiendo de 

manera positiva en las expectativas del lector, cantón Quevedo, año 2016. 

 

1.6. Evaluación del problema 
 

La carencia de investigación en los contenidos de noticias de la sección policial del 

Diario La Hora y su incidencia en las expectativas del lector, cantón Quevedo, año 

2016 es el tema central a ser evaluado en el presente proyecto de investigación, 

contribuyendo la presente investigación en brindar una propuesta a la problemática 

planteada. 

 

1.6.1. Factibilidad. 

 

Se tiene por objetivo establecer la factibilidad del presente trabajo de investigación 

considerando que la carencia de investigación en los contenidos de noticias del 

diario La Hora de la sección policial incide en las expectativas del lector cantón 

Quevedo año 2016.  

 

1.6.2. Conveniencia. 

 

Aportar en la propuesta de mejorar la carencia de investigación en los contenidos de 

noticias de la sección policial del Diario La Hora mejorará la difusión de la 

información proporcionada por el mencionado medio de comunicación, incidiendo de 

manera positiva en las expectativas del lector. 

 

1.6.3. Utilidad. 

 

La utilidad que brindará la propuesta de mejorar la carencia de investigación en los 

contenidos de noticias de la sección policial del Diario La Hora, permitirá emitir 
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información oportuna para respaldar la investigación realizada en beneficio de 

mejorar las expectativas del lector y la comunidad del cantón Quevedo, año 2016. 

1.6.4. Importancia. 

 

La importancia del presente trabajo de investigación radica en que la carencia de 

investigación en los contenidos de noticias de la sección policial del Diario La Hora 

afecta la opinión del lector frente a la verdad que debe ser investigada a fondo por el 

comunicador social, valores que definen su ética y que pretenden ser fortalecidas 

mediante la realización del presente proyecto de investigación.  

 

1.7. Objetivos 

 

1.7.1. Objetivo General 

 

 Determinar la carencia de investigación en los contenidos de la sección 

policial del diario La Hora y su incidencia en las expectativas del lector cantón 

Quevedo año 2016 

 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar los lectores del Diario La Hora para conocer las expectativas que 

tienen de la sección policial.  

 

 Identificar la carencia de investigación en los contenidos de la sección policial 

del diario La Hora cantón Quevedo año 2016 

 

 Desarrollar talleres de periodismo de investigación para fortalecer los 

contenidos de la sección policial.  
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1.8. Justificación 

 

La investigación realizada básicamente sostiene que los medios generan 

información y otros tipos de materiales simbólicos que entran en circulación, 

sostenidos por las continuas mediaciones sociales, y que se entrecruzan con la 

experiencia cotidiana y se vuelven patrimonio común. 

 

El Diario La Hora es el periódico con más ediciones regionales en Ecuador, gran 

parte de su éxito obtenido se debe a que cubre con mayor atención las noticias 

locales y provinciales, sin dejar de lado las noticias nacionales e internacionales. 

 

En base a los tirajes de ejemplares del Diario La Hora emitidos en los meses de 

Junio, Julio y Agosto del año 2016, se pretende analizar la sección policial de los 

mismos en base a un estudio realizado a una población y muestra seleccionada de 

lectores del Diario La Hora de la ciudad de Buena Fe. 

   

El propósito de este trabajo es demostrar cómo la carencia de investigación en los 

contenidos de noticias de la sección policial del diario La Hora incide en las 

expectativas del lector cantón Quevedo, se pretende desarrollar talleres de 

periodismo de investigación para fortalecer los contenidos de la sección policial. 

 

El presente proyecto pretende aportar una visión integral de lo que significa la 

emisión de información veraz y oportuna, con el fin de de fortalecer la difusión de 

noticias amparado en la libertad de información y de opinión, que mejore la carencia 

en los contenidos de la sección policial para mejorar la imagen de este sector de la 

información. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_Ecuador
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1.9. Hipótesis 

 

1.9.1. Hipótesis general: 

 

 Al determinar la carencia de investigación en los contenidos de la sección 

policial del Diario La Hora se podrá identificar su incidencia en las 

expectativas del lector. 

 

1.9.2. Hipótesis específicas: 

 

 Al determinar los lectores del Diario La Hora se podrá conocer las 

expectativas que tienen de la sección policial 

 

 Al Identificar la carencia de investigación se podrá mejorar los contenidos de 

la sección policial del diario La Hora cantón Quevedo año 2016. 

 

 Con el desarrollo de talleres de periodismo de investigación se podrá 

fortalecer los contenidos de la sección policial. 

 

1.10. Variables 

 

1.10.1. Variable Independiente 

 

 Investigación en los contenidos 

 

1.10.2. Variable Dependiente 

 

 Expectativas del lector 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentación teórica 

 

2.1.1. Investigación 

 

La investigación se refiere al acto de llevar a cabo estrategias para descubrir algo 

con la finalidad de informar.  

 

Muchos factores tanto internos como externos, han tratado de imponer ideas 

y criterios contrapuestos a la libertad de expresión, son conflicto de intereses 

que han deseado destruir el derecho de estar informados, convirtiendo así la 

prensa escrita en un producto que muchas veces no es muy bien visto en el 

entorno de muchos países. (Barbero M. , 2013, pág. 35) 

 

En ese sentido, puede decirse que una investigación está determinada por 

la averiguación de datos o la búsqueda de soluciones para ciertos inconvenientes. 

 

También permite hacer mención al conjunto de actividades de índole intelectual y 

experimental de carácter sistemático que emiten información objetiva. 

 

Actualmente es difícil encontrar medios informativos que sean totalmente 

objetivos sin haber previamente sucumbido a presiones de cualquier índole, 

recordando que precisamente esa objetividad se doblegada a intereses de por 

medio. En el periodismo de investigación estas presiones pueden ser aún 

más visibles, por el motivo que se depende muchas veces de una versión 

oficial de organismos estatales que no hay evidencia si están apegadas o no 

totalmente a la veracidad de la información (Morley, 2013, pág. 145). 
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La investigación debe estar sustentada sobre principios universales de veracidad en 

la emisión de criterios que no estén supeditados a intereses particulares. 

 

La investigación que se realiza en los medios de comunicación tiene la ventaja de 

informar lo que sucede en el entorno de nuestra ciudad, país e incluso las noticias 

más relevantes a nivel mundial.  

 

Si bien es cierto que parte de la culpa de cierto desprestigio de la 

investigación, ha sido a causa de errores cometidos por los medios de 

comunicación ya de forma intencional o no, los lectores también son 

responsables en no exigir una mejor fuente de información en el momento de 

recibir y difundir noticias que a veces son infundadas, ya que ambas partes 

deben ser exigentes en emitir una noticia apegada a la verdad como medio de 

comunicación, y recibir una noticia imparcial que defina nuestro propio criterio 

y opinión. (Gestoso, 2014, pág. 309) 

 

Un hombre no puede actuar de acuerdo a sus propios intereses, por ejemplo, 

obviando información, y ser considerado honesto en el desempeño de una 

investigación. 

 

2.1.2. Investigación Periodística 

 

La investigación periodística se la realiza con la intención de incrementar los 

conocimientos sobre un determinado asunto. 

 

La investigación periodística tiene el fin de esclarecer a profundidad, un hecho 

noticioso con antecedentes de venir marcado por la duda y la incertidumbre 

de saber a ciencia cierta la inocencia o culpabilidad de las partes 

involucradas, siendo el periodista altamente responsable de sus criterios, 

opiniones y antecediendo el respeto a no invadir la privacidad más allá de lo 

que establece la ética profesional. (Silverstone, 2014, pág. 198).  

 



11 
 

En ese sentido, puede decirse que una investigación periodística está determinada 

por la averiguación de datos o la búsqueda de soluciones para ciertos 

inconvenientes. 

 

La investigación periodística muchas veces está marcada por la polémica de su 

propia existencia.  

 

Esta polémica empieza porque hay autores y periodistas de investigación, que 

afirman que no se puede reconocer al periodismo de investigación como una 

técnica especializada, porque el periodismo se basa en la investigación y 

comprobación de los hechos suscitados que se publican. Esta permanente 

comprobación motiva a investigar todos los datos publicados, diferenciándose 

de otras modalidades periodísticas en la metodología utilizada (Fernández, 

2012, pág. 245) 

 

La investigación periodística deberá verificar los datos que se publican y al mismo 

tiempo sacar a la luz temas ocultos para posteriormente publicarlos. 

 

En este sentido hay que subrayar que la distorsión de la verdad en la investigación 

periodística afecta el trabajo informativo que realizan los periodistas.  

 

El periodismo de investigación se diferencia del periodismo normal por la 

permanente verificación de las noticias publicadas, la misma que sin embargo 

en la práctica diarias muchas veces no suele suceder así, Por tal motivo es 

trascendental no cometer errores, porque cundirían aspectos circunstanciales 

que impregnarían a la investigación realizada de incertidumbre (Wolf, 2011, 

pág. 211) 

 

Dependiendo del alcance que tenga la publicación es importante que los contenidos 

estén apegados a la verdad de la noticia. 
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2.1.3. Periodismo Investigativo 

 

El periodismo investigativo consiste en seguir un proceso, que será sistemático, a 

partir de la formulación de una hipótesis o bien del planteamiento de un objetivo 

investigativo. 

 

El periodismo investigativo destaca la necesidad fundamental de comprobar 

toda la información que vaya surgiendo durante la investigación periodística, 

preocupados siempre por alcanzar la máxima veracidad, utilizando técnicas 

encaminadas a comprobar la veracidad de la información obtenida mediante 

la triple verificación, ya que el periodismo investigativo permite recoger una 

serie de datos de acuerdo a un plan previamente establecido (Barbero M. , 

2013, pág. 76) 

 

Luego de que estos datos han sido analizados e interpretados podrán modificar o 

bien añadir nuevos conocimientos a lo que ya ha sido previamente investigado. 

 

La veracidad en el periodismo investigativo se desprende de la honradez. “De aquel 

comunicador social que es decente, decoroso, recatado, pudoroso, razonable, justo, 

probo, recto u honrado en el poder de informar a los individuos y que no puede 

basarse en sus propios deseos para informar” (Herrán , 2013, pág. 321). Por el 

contrario, debe actuar en forma honesta requiriendo de un apego a la verdad que va 

más allá de las intenciones. 

 

La objetividad deberá ser otra de las condiciones esenciales durante el proceso del 

periodismo investigativo. 

  

El manejo periodístico de la problemática mundial enriquece las posibilidades 

de solución, pero posibilidades enriquecidas en sí mismas. Esto, aunque 

parezca redundante es en realidad un concepto que aglutina dentro, todo un 

mundo de nuevas experiencias y posibilidades en la solución de cualquier 

problema (Callejo, 2011, pág. 15). 
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La labor del periodismo investigativo es de vital importancia en los sistemas 

políticos, especialmente en el sistema democrático donde se garantiza el derecho y 

el deber de la información a estar debidamente informados. 

 

Según este autor (Mayer, 2012, pág. 25), “La verdad depende de los valores de una 

sociedad y de las creencias individuales de cada persona, el concepto denomina a la 

verdad como la inclinación de otorgar a cada uno aquello que le pertenece o que le 

concierne”. Puede relacionarse la verdad con la justicia en lo que debe hacerse de 

acuerdo a lo razonable, lo equitativo o lo indicado por el derecho.  

 

Para que las conclusiones vayan apareciendo en el periodismo investigativo. “No 

pueden estar basadas jamás en impresiones de tipo subjetivo, sino en hechos que 

han sido medidos y observados, tratándose de evitar cualquier tipo de interpretación 

personal o prejuicio que cualquier participante del equipo de investigación pueda 

tener o plantear” (López De la Roche, 2004). Es importante concluir una 

investigación objetiva basándose siempre en la verdad. 

 

2.1.4. Características del periodismo de investigación 

 

El periodismo de investigación, trabaja con una variedad de fuentes que muchas 

veces no todas tiene el mismo valor. 

 

Hay muchas personas que creen que el periodismo de investigación es un 

invento cinematográfico estadounidense lanzado hace veinte años con motivo 

del estreno de una película que muestra a dos intrépidos periodistas 

trabajando día y noche para evidenciar la corrupción de un presidente, bajo 

esta consideración tendríamos que asumir que realizar periodismo de 

investigación con seriedad es solamente ciencia- ficción, lo cual es incorrecto. 

(Barbero M. , 2012, pág. 76) 

 

En estos aspectos, es importante incluir como dato complementario de la 

investigación, la fuente de donde se obtuvo la información. 

http://definicion.de/derecho/
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El mérito del reportero diario consiste en tener olfato para buscar un ángulo 

novedoso de la noticia; poner en contexto los hechos, contar con un buen directorio 

de fuentes, permanecer bien informado y actuar con prontitud en la información.  

 

Además de estas diferencias entre el periodismo informativo y el investigativo, 

podemos añadir que el producto del trabajo de un periodista investigador es 

diferente del que publica un reportero que se dedica a buscar noticias del día 

o escribe crónicas y análisis de determinados acontecimientos bajo la presión 

de una hora de cierre. (Barbero M. , 2013, pág. 99) 

 

Por su parte, el reportero investigador trabaja en asuntos controvertidos, que no 

necesariamente tienen actualidad noticiosa y que casi siempre alguien no quiere que 

se ventilen. 

 

Desde una caracterización más amplia se concibe al reportero investigador como un 

experto armador de rompecabezas, cuyas piezas están dispersas y a menudo 

alguien trata de mantenerlas ocultas.  

 

Su misión es poner las cosas juntas con el fin de mostrar cómo funcionan y 

cómo se comportan las personas en una sociedad en crisis. Para armar este 

rompecabezas a veces todas las piezas son obtenidas por el periodista y 

otras llegan a sus manos porque alguien se entera de que las está buscando, 

pero en ambos casos, su perseverancia en la búsqueda de pistas, es la clave 

para obtener una información que quedaría oculta si no fuera por su olfato 

inquisitivo. (Fernández, 2012, pág. 43) 

 

Después de estas ideas introductorias sobre el periodismo de investigación, 

analizaremos a continuación las características más importantes de esta práctica 

periodística 

 

Los autores más representativos del periodismo de investigación (Callejo, 2011, pág. 

43), sostienen que este ejercicio periodístico debe caracterizarse por: 
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 La denuncia. – El objetivo principal de la denuncia periodística se trata de 

sacar al descubierto un problema que aqueja a la comunidad, con el fin de 

que en el futuro no se vuelva a repetir. 

 

 La iniciativa propia. - Frecuentemente la iniciativa propia nace de la intuición 

del periodista, que busca como resultado de la observación reiterada, de la 

infiltración, y además de los datos de informantes claves, información 

relevante para elaborar pistas para difundir un tema revelador. 

 

 El “desprecio” por la fuente oficial. - El periodismo de investigación 

subestima la utilización de esta fuente como referencia prioritaria en la 

construcción de una información periodística; por considerar que ésta se 

constituye en otra fuente más, pero tenemos que reconocer que no la única ni 

la más importante. 

 

 Explicativo. - En este tipo de práctica informativa, se trata de establecer la 

conexión entre la coyuntura del momento inmediato y la situación estructural 

que caracteriza las mediaciones de tipo histórico del hecho. 

 

Si el periodista investigativo no cuenta con las herramientas y el apoyo necesario 

para realizar su actividad periodística y aunque el reportero tenga la voluntad, no 

podrá hacerlo si la empresa editorial no le brinda el apoyo necesario. 

 

2.1.5. Técnicas del periodismo de investigación 

 

Además de vencer obstáculos y dificultades, el periodista investigativo requiere una 

preparación previa en metodologías de investigación.  

 

El periodista investigativo tiene que tener preparación constante para en base 

a la investigación, caracterizar un hecho que permitan seleccionar las fuentes 

pertinentes, examinando e identificando los datos adecuados en la 

información que obtuvo. (Gestoso, 2014, pág. 22) 
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Lo anteriormente mencionado es importante el análisis e interpretación de resultados 

obtenidos en la investigación.  

 

La experiencia de los investigadores ha dado como resultado la creación de las 

técnicas dentro del periodismo de investigación.  

 

Las técnicas del periodismo de investigación, se encargan de confirmar los 

datos obtenidos para posteriormente presentarlos a la opinión pública, previa 

verificación de la fuente. Se pretende dar garantía y credibilidad a la 

investigación realizada para que sea aceptada de la mejor manera por la 

opinión pública. Mediante una investigación objetiva, se trata de evitar que 

aunque las instituciones denunciadas podrán negar, desmentir y acudir a los 

tribunales, no podrán tampoco probar que el periodista está mintiendo. 

(Herrán , 2013, pág. 43) 

 

La utilización de técnicas dentro del periodismo de investigación, básicamente es la 

de no cometer errores. 

 

Según (López De la Roche, 2004, pág. 65), el punto de partida es tener indicios 

suficientes para que un tema pueda ser investigado. A partir de ahí se inicia una 

cadena de trabajo que va desde las primeras hipótesis hasta la publicación. Son 

etapas largas, de meses o incluso de años. Estas son: 

 

 Búsqueda de un tema adecuado. 

Hay que encontrar una pista, y sea buscándola mediante la lectura de 

informaciones rutinarias que se publican, teniendo a la intuición jugando un 

papel determinante y sin buscarla, que básicamente esto se da a través de un 

rumor o por una fuente 

 

 Posibilidades de la investigación. 

Dentro de las posibilidades de la investigación elaboramos un plan de 

viabilidad donde se ponderan las posibilidades de éxito y los efectos que 
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puede tener la publicación de nuestra investigación, estudiando las 

dificultades previstas, analizando el posible acceso a las fuentes necesarias y 

calculando la infraestructura material y humana que vamos a necesitar para 

realizar la investigación. 

 

 Arranque de la investigación. 

En este punto se evalúan los métodos de trabajo a seguir, enmarcando el 

tema de una forma más amplia, en sus límites históricos, legales o éticos, 

consultando diversas fuentes que puedan aportarnos sus puntos de vista, 

teniendo incluso la ayuda de textos y bibliografías. Adicionalmente es 

necesario elaborar un calendario de entrevistas y una lista de documentos 

para avalar la investigación. 

 

 Comprobación de datos. 

Dentro de la comprobación de datos es necesario trabajar con múltiples 

fuentes, la mayoría de estas tienen en común su interés por influir sobre el 

periodista.  

 

 Última confirmación y evaluación final. 

Antes de decidirnos a escribir y publicar la historia, esta parte comprende el 

último análisis que debemos realizar, sin tener prisa. Primeramente, tenemos 

que observar los posibles efectos que tendrá la publicación del tema, teniendo 

cuidado de no causar hacer daño a alguien y a la vez, actuando con extrema 

cautela para luego de una vez publicada la historia, evitar demandas. 

 

El periodista tiene que determinar si las fuentes le pasan información de manera 

desinteresada o a cambio de influir de alguna manera sobre el periodista para 

obtener provecho personal. Motivos por los cuales muchas fuentes entregan 

información hay muchos, pero el periodista siempre tiene que verificar el origen, 

motivo, propósito y destino de la información obtenida.  
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2.1.6. Ética y periodismo de investigación 

 

La ética nos introduce desde un comienzo en este universo ético y moral que afronta 

el periodismo de investigación. 

 

Para quienes comiencen a introducirse o ya estén inmersos en el periodismo 

de investigación, deben saber de la existencia de normativas que si bien no 

están reglamentadas por escrito sí se encuentran legisladas moralmente en el 

inconsciente de la sociedad y que traerían consecuencias en el desarrollo del 

proceso investigativo si nos las tenemos naturalizadas, si de ellas no tenemos 

un conocimiento preciso para alcanzar nuestro fin último. (McQuail, 2012, 

pág. 32) 

 

Entendiendo al mismo como la búsqueda y difusión de información acerca de 

sucesos de valor periodístico sin probabilidad de que antes haya ocurrido y con alto 

impacto noticioso, hechos e informaciones que otros mantienen ocultos, con la 

intención de que estos no sean conocidos y difundidos en la esfera pública. 

 

La materia bruta del mismo es la información secreta y reservada y las fuentes a la 

que debe recurrir son aquellas que se encuentran cerradas.  

 

La información oculta y las fuentes que tienen un candado que debemos abrir 

deben ser las características que diferencien al periodismo investigativo de 

cualquier otro trabajo periodístico. Estas características le dan una identidad 

propia, diferente del resto y lo piensa enfrentando a la ética tradicional, 

fundada en valores absolutos, y la realidad virtual donde lo que vemos está 

construido o inventado. (Morley, 2013, pág. 21) 

 

Se considera a la ética como un conjunto de políticas y pautas de comportamiento 

que deben ser instauradas dentro del periodismo de investigación. 
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Si a nuestra perspectiva fundada en normas absolutas, se nos escapan datos del 

ambiente que no podemos alcanzar, no aseguraremos la existencia de valores 

absolutos de los cuales desprender una normativa natural.  

 

Existen tres áreas posibles de ejercer el periodismo de investigación. En un 

área de consenso, se indagará y denunciará todo aquello que implique que la 

mayoría esté de acuerdo, no poniendo en cuestión el sistema piramidal, 

sacando a la luz hechos naturales y universalmente perversos. Será funcional 

al sistema ya que este lo limpia de lo que lo denigra. Desde el área de 

discrepancia, se investiga en una zona en la cual está permitido no estar de 

acuerdo, donde no se llega a encontrar el consenso. Por último, desde la 

disidencia implicará situarse en zonas donde el sistema se ha encargado de 

excluir o a denigrado o que en un futuro excluirá. (Silverstone, 2014, pág. 11) 

 

Aquí el periodista de investigación pondrá en tela de juicio propio sistema, 

accionando para ver su ácido y tomando una posición disfuncional que le otorgará 

coherencia a la investigación. 

 

2.1.7. Noticias policiales 

 

Para la elaboración de noticias policiales es necesario tener ciertos criterios en la 

emisión de las mismas. 

 

En nuestro medio muchos periodistas no han tenido una formación científica 

previa, la mayoría de ellos se han dedicado a formar parte del periodismo 

“informativo”, elaborando noticias del día; lo que les ha dado la virtud de 

utilizar la voluntad, el valor, el atrevimiento y el esfuerzo que han tenido que 

asumir en sus investigaciones como reporteros. (Wolf, 2011, pág. 19) 

 

Estos mismos reporteros no han tenido una actualización en sus conocimientos por 

parte de los medios de comunicación en los que laboran, deduciendo que estos 
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medios no tienen los recursos para capacitar a sus reporteros o existe desidia y falta 

de voluntad en incentivar la formación profesional de los periodistas. 

 

Además de intuición, valor y esfuerzo, la investigación de noticias policiales tiene 

que venir precedida de una gran preparación académica. 

 

La mayoría de Universidades donde se imparten clases de comunicación 

social, no cuentan dentro de su pensum de estudios las herramientas 

necesarias para forjar periodistas especializados en la redacción y edición de 

noticias policiales: la mayoría de las escuelas de comunicación en nuestro 

país no cuentan con esta materia en su plan de estudios y ni con la planta de 

profesores especializados en este ejercicio periodístico. (Barbero M. , 2012, 

pág. 11) 

 

La redacción e investigación de noticias policiales es una asignatura en la cual aún 

estamos en deuda con ciertos parámetros pendientes de cumplir. 

 

2.1.8. Cómo redactar noticias policiales 

 

El periodismo policial es diferente del periodismo cultural, deportivo, político, social, 

económico o de entretenimiento, entre otros más: El periodismo policial puede por sí 

solo generar la noticia. 

 

El periodismo policial es una forma indistinta del periodismo forense, es decir, 

periodismo investigativo; cuenta hechos de la actuación policial que son 

noticias, y además de las incidencias de la Administración de Justicia, en la 

que los conflictos y la violencia son la materia prima. (Barbero M. , 2013, pág. 

76) 

 

Para hacer un periodismo policial no basta con estudiar comunicación social, sino 

que quienes cubren la fuente de la Justicia necesitan mucha ética y responsabilidad 
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dentro de su ejercicio profesional, ya que esta labor puede resultar verdaderamente 

difícil. 

 

Una de las fuentes principales del periodismo policial, son los órganos de 

investigación criminal. 

 

Su interés primordial es localizar sucesos presentes, personajes delincuentes, 

acontecimientos violentos. Narra hechos actuales, que generan cierto impacto 

en el público y que narre las interioridades de la violencia criminal (es decir, 

aquella que riñe con la ley). (Callejo, 2011, pág. 87) 

 

Los conocimientos que estos organismos les brinda, les garantiza la libertad de dar a 

conocer noticias de hechos criminalísticas.  

 

El periodismo policial tiene por función transmitir e informar para prevenir a la 

sociedad contra hechos de características perjudiciales, pero, aun así, habrá que 

pensar también en las decisiones que habrá que tomar para acercarse a la verdad 

cuando se presenten caminos turbios y oscuros. 

  

El periodismo forense no tiene como finalidad resaltar las faltas del sistema de 

Justicia, sino contribuir en el manejo adecuado de la información. Muchas 

veces, por ley, no pueden salir en la prensa los nombres de los procesados 

primarios, y en lo personal hay que tener cuidado de no divulgar un caso, una 

sentencia, si ésta no está firme y aún así, incluso, dar nombres. (Fernández, 

2012, pág. 99) 

 

El poder de la prensa en asuntos policiales está en el secreto, en no hacer públicas 

las intimidades de las vidas de las personas que han sido violentadas o agredidas, 

pero lo más importante es en cuanto a la forma de realizar la investigación de casos 

que puedan confundir a la ciudadanía. 
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Los grandes hechos judiciales son difundidos rápidamente por la prensa, a veces 

con imprecisiones. 

 

La información periodística, tratada por el comunicador como mejor entienda, 

es coartada por el derecho penal; la forma deliberada de opinar, de actuar, y 

del interés de definir correctamente cualquier punto de vista respecto a un 

acontecimiento. La Justicia tiene ese valor para el periodista. Se trata, por 

tanto, de un campo donde se atraviesan y concurren todo género de conflictos 

humanos, de las personas consigo mismas o con otras, con hechos de 

violencia o connotaciones judiciales, y sometido a los criterios normativos, 

legales. La muerte ronda en cualquier momento, de la forma más inesperada, 

y se convierte en antropología. (Herrán , 2013, pág. 87) 

 

En conclusión, el periodista investigativo afronta un reto. Deberá inclinarse por la 

formación de una visión ética sobre el contexto en el cual se moverá no sólo durante 

el desarrollo de su actividad sino durante toda su vida profesional y afrontar los 

interrogantes que irán surgiendo en el transcurso de la vida.  

 

2.1.9. Estructura de la noticia 

 

Según (López De la Roche, 2004, pág. 94), las noticias que se presentan en los 

periódicos, ofrecen un esquema para que sus lectores puedan identificar fácilmente 

de qué se trata y encontrar la información que donde se responde a las preguntas: 

¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué? y ¿cómo?. Para ello se estructuran 

de la siguiente forma: 

 

 Titular. Presenta o anuncia el contenido de la noticia. Se identifica de 

inmediato porque se escribe con letras más grandes y, generalmente, con 

negritas. 
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 La entrada. Resume la noticia en un párrafo breve en el que se da a conocer 

lo más sobresaliente de la nota. En algunas ocasiones este párrafo aparece 

en letra cursiva. 

 

 El cuerpo. Es el desarrollo de la noticia, en él se proporciona la información y 

se incluyen algunos temas relacionados con la misma o con diferentes puntos 

de vista de las personas involucradas. 

 

 El final o remate. Presenta información relacionada que permite concluirla 

nota 

  

Es en este proceso de edición, determinado por la línea editorial del medio, en el 

que se producen las diferencias en la forma de presentar las noticias a la opinión 

pública. 

 

La noticia llega a los lectores después de un proceso que se inicia con el reportero o 

periodista que cubre la nota, quien envía la información a la redacción del periódico, 

en donde es editada.  

 

En esta segunda fase del proceso, el editor decide, conforme a los criterios y 

políticas establecidas por el medio que las publica. Si se incluye toda la 

información que proporcionó el reportero o se deja fuera alguna parte. La 

sección del periódico en que será incluida, de acuerdo con la importancia de 

la noticia y el tipo de información que presenta. Cuando la noticia se transmite 

de manera directa, “en vivo”, ya sea a través de la televisión o la radio, quien 

la reporta describe brevemente el suceso que produce la noticia, respetando 

siempre las políticas editoriales del medio que la transmite. (Wolf, 2011, pág. 

98) 

 

Algunos medios muestran los hechos tal como sucedieron y mencionan a todos los 

involucrados en ellos; otros, en cambio, seleccionan la información, omiten algunas 

de sus partes y sólo resaltan algunos aspectos y les restan importancia a otros. 
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2.1.10. Análisis de una noticia  

 

Los periódicos y las revistas son los impresos informativos de mayor popularidad, 

tanta es su importancia que, a pesar del gran desarrollo de los medios electrónicos, 

las sociedades no pueden prescindir de ellos para comunicarse.   

 

Se les denomina periodísticos porque se publican en forma seriada y 

periódica, ya sea diaria, semanal, quincenal, mensual, bimestral o semestral; 

además los periódicos y las revistas son medios de comunicación masiva 

cuya finalidad es informar y exponer opiniones en forma regular, sobre 

asuntos novedosos y de interés general. (Barbero M. , 2012, pág. 98) 

 

Si la intención es analizar un texto periodístico o informativo, entonces el lector 

deberá aplicar las seis preguntas clave a cada noticia estas son; ¿Qué?, ¿Quién?, 

¿Dónde?, ¿Cuándo?, ¿Cómo?, ¿Por qué? 

 

Para (Callejo, 2011, pág. 87), los géneros informativos o periodísticos se clasifican 

en: la noticia, el reportaje, la entrevista, la crónica, el artículo periodístico, la 

caricatura, el epigrama Dicho proceso es el siguiente.  

 

 ¿Qué?     Se refiere al suceso o hecho principal. 

 ¿Quién?   El protagonista del suceso 

 ¿Dónde?  El lugar de los hechos 

 ¿Cuándo?  Fecha y hora de lo ocurrido 

 ¿Cómo?     Forma y circunstancia en las que se desarrolló el hecho 

 ¿Por qué?  Motivo o causa del hecho. 

 

Al examinar cuidadosamente un periódico o una revista, es fácil descubrir que no 

contiene noticias únicamente, sino que es semejante a una miscelánea textual, pues 

da cabida a una gran variedad de discursos políticos, publicitarios, de divulgación 

científica, literarios, etc.  
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 La noticia. Contiene información oportuna y veraz sobre un hecho novedoso 

e interesante, redactada con sencillez y concisión; además, la información 

debe estar presentada con objetividad e imparcialidad. 

 

 El reportaje. Es una información amplia y documentada que ofrece un 

panorama completo y objetivo acerca de un asunto de interés general. 

 

 La entrevista. Mediante ella se presenta la opinión, comentario o información 

de un personaje acerca de un tema de interés público, o sobre su vida, su 

trabajo, su manera de pensar o algún acontecimiento relevante en el que se 

encuentra involucrado. Su forma es el dialogo directo. 

 

 La crónica. Es el relato de un suceso real, desde su inicio hasta su 

conclusión. Suele seguir un orden temporal y una localización espacial 

precisa. Además de que el punto de vista adoptado por el cronista matiza 

ideológicamente la información, incluye opiniones y juicios valorativos.   

 

 El artículo periodístico. Es conocido también como artículo de fondo o de 

opinión. Contiene análisis, comentarios, e interpretaciones o críticas sobre 

asuntos de relevancia e interés colectivo. En este texto predomina la 

argumentación para apoyar la tesis del autor. Sus variantes son el artículo 

editorial y la crítica. 

 

 La caricatura.  No es un texto lingüístico exclusivamente, sino que contienen 

imágenes con una finalidad crítica y un tono humorístico. 

 

 El epigrama. Es el comentario breve de una noticia en verso, generalmente 

contiene una intencionalidad crítica, humorística o sarcástica. 

 

Para (Silverstone, 2014, pág. 65), los géneros informativos, comúnmente suelen 

agruparse en tres grupos: 

 



26 
 

 De tendencia informativa, son aquellos en los que predomina la objetividad 

y la imparcialidad en la información, sin que se manifiesten puntos de vista 

personales, tales como la noticia, el reportaje y la entrevista. 

 

 De tendencia interpretativa, son aquellos en los que además de la 

información, el autor expresa su criterio, opinión, comentario y valoración de 

un hecho, a través de un análisis de los acontecimientos, sus causas y 

repercusiones; o mediante una argumentación rigurosa, como en el editorial, 

el artículo de fondo, la crítica, el epigrama y la caricatura. 

 

 De tendencia mixta, son aquellos en los que se combinan en igual medida la 

información, el análisis y la opinión; por ejemplo, la crónica y la reseña 

crítica.   

 

En algunas ocasiones, se proporciona la información tal como se presentan los 

hechos, sin manipularla, omitir o agregar cosas. 

 

2.2. Fundamentación Histórica 

 

La historia del periodismo empieza desde el momento mismo en que la humanidad 

busca sistemas de convivencia donde pueda expresarse libremente. 

 

El nacimiento de la libertad de opinión empezó en las antiguas civilizaciones 

como en el ágora griega, posteriormente en la República Romana, pasando 

por los cónsules, los pretores, los censores, los ediles y finalmente el Senado, 

que estaba formado por los jefes de las distintas clases, y cumplían la función 

de asesorar y aprobar las decisiones de los cónsules”. (Barbero M. , 2012, 

pág. 44) 

 

Posteriormente con el descubrimiento de la imprenta por parte de Gutenberg, el 

sistema de convivencia dio paso a la libertad de imprenta.  
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Con la aparición de la imprenta, nació también la prensa, ya que esta empezó a 

imprimir y publicar artículos con más facilidad y frecuencia que antes. 

 

Es así que la historia mediática del país se remonta al siglo XVIII, cuando en 

1750, de la mano de los jesuitas, llegó la primera imprenta. Desde entonces, 

el uso de la prensa ha sido históricamente monopolizado por sectores 

dominantes como la Iglesia y grupos económicos de poder a favor de sus 

intereses. (McQuail, 2012, pág. 12) 

 

Espejo impulsó el primer rotativo ecuatoriano: Primicias de la Cultura de Quito 

(fundado el 5 de enero del 1792 y que celebró en 1992 el segundo centenario desde 

su creación). 

 

Los medios impresos empezaron a circular mayoritariamente gracias al apoyo que 

brindó la imprenta en la mayor circulación de medios impresos. 

 

En 1767, la “Imprenta de la Real Audiencia de Quito” o simplemente “Imprenta 

de Gobierno”. se convertiría en un símbolo del periodismo en el Ecuador, a 

pesar de que pocos números fueron publicados por presión de la corona 

española. En ella se imprimió “Primicias de la Cultura de Quito”. (Barbero M. , 

2012, pág. 65) 

 

El diario Primicias de la Cultura de Quito, con Eugenio de Santa Cruz y Espejo como 

secretario y redactor único, marcó el nacimiento del periodismo ecuatoriano. “Son 

pocos los medios que ejercieron un rol independiente del poder económico y su 

existencia no fue prolongada (el propio Primicias de la Cultura de Quito se publicó 

tan solo siete veces)” (Fernández, 2012, pág. 65). Lo que inculcó poco a poco a los 

ciudadanos a expresarse sin censura.  

 

Una vez que Ecuador fue reconocido como república se empezó a plasmar los 

inicios de la prensa. 
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En el año de 1830, empezó a circular “El colombiano del guayas”, en la 

provincia de Guayaquil, que posteriormente el 6 de mayo de 1830 aparece el 

periódico con el título “EL COLOMBIANO”, dedicado a publicar documentos 

oficiales, así como artículos de carácter político, histórico y literario. (Callejo, 

2011, pág. 21) 

 

El periódico “El colombiano” se hizo eco de la noticia del fallecimiento de Simón 

Bolívar ocurrido el 17 de diciembre de 1830 con el titular de prensa publicado de la 

siguiente manera “Murió el padre de la Patria, el Sr. Simón Bolívar”.  

 

El Ecuador ha tenido periodistas de fuste que han enriquecido los grandes debates 

de la cultura y la política; que han dado testimonio de los momentos cenitales de 

nuestra historia.  

 

Esta larga lista la integran periodistas y columnistas notables como Eugenio 

de Santa Cruz y Espejo, Juan León Mera, Juan Montalvo, José Joaquín de 

Olmedo, Fray Vicente Solano, Pedro Moncayo, Raúl Andrade, Manuel J. 

Calle, Benjamín Carrión, Julio Andrade, José Peralta, Pedro Jorge Vera, 

Alejandro Carrión, Gustavo Vallejo, entre otros. Todos comprometidos con el 

rumbo democrático de nuestra patria. (Barbero M. , 2012, pág. 32) 

 

Como recordatorio perenne de la labor periodística, todos los años el 5 de enero que 

celebramos el Día del Periodista Ecuatoriano. 

2.3. Fundamentación Epistemológica 

 

La historia de la comunicación se remonta a los orígenes de la humanidad, pero a 

partir del desarrollo de los medios impresos, numerosas transformaciones han 

revolucionado el modo en que los seres humanos comparten sus pensamientos. 

 

El primer período de la historia republicana del Ecuador empieza desde los 

años (1830-1860) con sus rasgos políticos fundamentales y una secuencia de 
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los conflictos políticos desde los años de la dominación floreana al urbinismo 

que tuvo en el periódico titulado “El Espectador Quiteño” cuyo impresor fue 

Ignacio Vinuesa, uno de los primeros diarios en hacer escuchar su voz de 

protesta. (Barbero M. , 2013, pág. 76) 

 

En este periódico se imprimen alusiones personales contra el General Juan José 

Flores intendente general del departamento de Quito (1823-30), que después se 

convertirá en el primer presidente de la república del Ecuador, 

 

El tema siguiente es la consolidación del Estado Oligárquico Terrateniente (l860-

1875) bajo el régimen de García Moreno, cuyo proyecto político se estudia a través 

de sus claves fundamentales.  

 

A continuación, se analiza la etapa de auge y caída del Estado Oligárquico 

Terrateniente (1875-1895). Se estudian allí las transformaciones de la 

sociedad ecuatoriana de fines de siglo, la profundización de la regionalización 

y la articulación del país al sistema mundial y los inicios del auge cacaotero, 

los conflictos del estado confesional con el liberalismo emergente y el 

desarrollo de la cultura. La unidad concluye con la narración de los 

enfrentamientos políticos desde la caída del "garcianismo" a la dictadura y la 

década del "progresismo"; y con la consideración de la naturaleza del 

proyecto nacional criollo. (Fernández, 2012, pág. 21) 

 

En 1840 la edición de periódicos resultaba ser un trabajo un tanto sacrificado, los 

primeros textos se realizaban con cierto grado de dificultad, 

 

Cada copia se iba deteriorando hasta destruirse debido a que eran impresos 

en madera, tampoco tenían signos de puntuación, por lo que era más difícil el 

entendimiento del lector. Una de las prioridades que debían tener estos 

periódicos, era que al momento de escribirlos sean con palabras rebuscada, 

leerlo desde el punto de vista poético. En 1843 la “Carta de la esclavitud” fue 

expedida por la Asamblea Constituyente. Cabe recalcar que Juan José Flores 
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en su período determinó la restricción de la imprenta, ley que fue aprobada 

por la Convención. (Silverstone, 2014, pág. 65) 

 

El “6 de marzo” fue el primer periódico republicano creado para informar los 

levantamientos del pueblo guayaquileño en contra del militarismo extranjero. 

Ya en 1854 José María Urbina proclamó a todos los ecuatorianos el derecho a la 

libertad de pensar y escribir, lamentablemente con el tiempo esto no fue lo que se 

creía debido a que su mal gobierno se iba desmintiendo por sí solo. 

 

 A continuación, mencionaremos algunos periódicos que se publicaron en esa 

época: 

 “El convencional del Ecuador” periódico ambateño. 

 “El ecuatoriano” fue desaprobado por Rocafuerte y la iglesia 

 El Ariete” y “El Chanduy”, publicaciones con interés peruano. 

 “La oposición”, fundado para luchar contra Rocafuerte. 

 “La balanza” periódico creado para equilibrar las “calumnias” de la oposición. 

 

Siendo estos los primeros diarios en los inicios de la historia en nuestro país 

que empezaron a realizar periodismo. 

 

Primeramente, en los años de 1851, “José María Urbina decreta la 

manumisión de los esclavos que el congreso lo transforma en ley el año siguiente, 

cinco años más tarde muere en Palta: Manuelita Sáenz (la libertadora del libertador)” 

(Barbero M. , 2012, pág. 87) . Ella fue considerada como una de las primeras 

feministas de América Latina y una importante líder revolucionaria de la 

Independencia de América del Sur. 
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Un acontecimiento que marcó la historia de nuestro país, fueron los sucesos 

que ocurrieron en el año de 1865, con la realización de varias muertes en Jambelí y 

el posterior fusilamiento del argentino Santiago Viola por parte de García Moreno, 

mediante una orden emitida por él como Presidente de la República). 

 

Por aquella época surge Eugenio Espejo, quién es considerado como uno de 

los máximos exponentes de la cultura latinoamericana. Su vida estuvo caracterizada 

por su vocación humanista y sus ideas libertarias. Fue médico, estudió filosofía y 

periodismo. 

 

Hoy en día, no solo los periodistas, sino todos los ciudadanos pueden opinar y 

expresar sus manifestaciones libremente, derechos garantizados por la Constitución 

de la República del Ecuador aprobada por la mayoría del pueblo en 2008 y la Ley 

Orgánica de Comunicación. 

 

El 7 de agosto de 1992, el Congreso Nacional dictó el acuerdo por el que se 

declara al 5 de enero como el Día del Periodista ecuatoriano, en honor al 

precursor y prócer de la independencia, Eugenio de Santa Cruz y Espejo y al 

de su periódico “Primicias de la Cultura de Quito”, fundado el 5 de enero del 

1792. (Barbero M. , 2013, pág. 98) 

 

Promover la libertad de expresión en el país, generando nuevos espacios de 

información con atributos de calidad, veracidad y cercanía a toda la ciudadanía, es el 

objetivo del periodismo ecuatoriano. Para ser libre la prensa necesita de muchas 

voces. 

 

2.4. Fundamentación Legal 

 

El presente proyecto de investigación tiene su fundamentación legal en los 

siguientes artículos emitidos por la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador, 

mediante el CODIGO DE ETICA PROFESIONAL, para el buen uso y utilización de 

los periodistas ecuatorianos: 
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Federación Nacional de Periodistas del Ecuador 

 

CAPÍTULO I 

EL PERIODISTA Y LA COMUNIDAD 

 

Artículo 6.- Una de las obligaciones del periodista es motivar el respeto 

dentro de la convivencia humana. Tiene prohibido incentivar diferencias 

raciales o de origen religioso. Debe defender la supervivencia y derechos de 

grupos étnicos, así como el desarrollo del país. 

 

Artículo 7.- La obligación del periodista es luchar por la defensa del libre 

ejercicio de la libertad de expresión, esta lucha debe incluir a todos los 

sectores que forman parte de la comunidad, dando especial atención a las 

personas que son marginados de la comunicación social. 

Artículo 8.- La obligación del periodista es luchar y defender la comunidad 

donde se desenvuelve, así como el equilibrio ecológico y el medio ambiente. 

 

Artículo 9.- El comunicador social debe oponerse a toda campaña, sean 

estas promocionales o publicitarias, que vayan en contra de los valores 

humanos, así como sociales de la comunidad. 

 

Artículo 10.- El comunicador social tiene como obligación utilizar de forma 

correcta los idiomas oficiales.     

 

El comunicador social tiene derechos y garantías para cumplir sus funciones 

de la mejor manera posible, teniendo como prioridades el respeto, así como la 

defensa de los derechos y la integridad moral de las demás personas, debiendo 

siempre dar un excelente ejemplo mediante una vida personal impecable, que avale 

la orientación, información, denuncias o exigencias mediante los medios de 

comunicación social. (Federación Nacional de Periodistas del Ecuador, 1980) 
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2.5. Definición de términos 

 

2.5.1. Columna periodística 

 

Según (Barbero M. , 2012, pág. 87), la columna periodística generalmente es 

elaborada por un solo autor, con la libertad de escoger el tema o temas, los mismos 

que pueden ser abordados por separado y donde se pueden incluir textos 

periodísticos. 

 

Para (Callejo, 2011, pág. 99), la noción de columna periodística se utiliza para 

referirse a un artículo de opinión. El periodista que se encarga de realizar la columna 

se conoce como columnista. 

 

Según este criterio (Fernández, 2012, pág. 66), La columna periodística es un 

género del periodismo que se utiliza cuando alguien quiere expresar su punto de 

vista respecto a un tema en particular.  

 

Lo habitual es que los medios gráficos cuenten con columnistas que se 

dedican a escribir sobre determinados temas y asuntos de interés general. 

 

2.5.2. Difusión de la noticia 

 

Para (Silverstone, 2014, pág. 67), la difusión de la noticia trata acerca de la 

acción de extender un mensaje mediante la propagación, divulgación o 

esparcimiento de un hecho de interés. 

 

Según (Gestoso, 2014, pág. 45), los periodistas y los expertos en 

comunicación social son los profesionales escogidos por las empresas y 

las organizaciones para trabajar en la difusión de sus productos, servicios, actividades, 

etc.  

 

http://definicion.de/opinion/
http://definicion.de/periodismo/
http://definicion.de/periodismo/
http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/organizacion
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Según este criterio (Herrán , 2013, pág. 98), los medios de comunicación, 

como la televisión, la radio, las publicaciones impresas o Internet, son los canales 

utilizados para la difusión de contenidos a nivel masivo. 

 

Difusión de la noticia es la acción y efecto de difundir (propagar, divulgar o 

esparcir). El término, que procede del latín diffusio, hace referencia a la 

comunicación extendida de un mensaje. 

 

2.5.3. Edición 

 

En el caso de la prensa, (Mayer, 2012, pág. 54), la edición implica algunas 

actividades como la impresión o producción de publicaciones que ofrecen noticias 

relevantes de interés público.  

 

Para (Herrán , 2013, pág. 108), cuando publicamos una obra, un periódico, 

etc, sobre papel, a este proceso se lo denomina edición. 

 

Según (Silverstone, 2014, pág. 76), cuando preparamos un texto para 

posteriormente publicarlo o emitirlo, también lo denominamos edición. 

  

El concepto de edición, por lo tanto, tiene varios usos vinculados a su 

significado principal. 

 

2.5.4. Editorial 

 

Según (Morley, 2013, pág. 32) , el medio escrito expresa su opinión o punto 

de vista a través del Editorial, donde trata sobre temas de interés público, el editorial 

es considerado un género periodístico donde se tratan intereses colectivos.  

 

Para (Barbero M. , 2012, pág. 89), un editorial se caracteriza por su 

subjetividad en la emisión de criterios y contenidos de interés colectivo, 

http://definicion.de/comunicacion
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generalmente periodistas de gran trayectoria son los que están a cargo de su 

redacción. 

 

Según este criterio (Callejo, 2011, pág. 45), es un formato denominado “de 

opinión”, que presenta un análisis y, por lo general, un juicio sobre una noticia de 

gran relevancia. 

 

Se trata de una nota que refleja la línea ideológica y la postura del medio de 

comunicación sobre el asunto en cuestión. En este sentido, el editorial también es un 

género periodístico. 

 

2.5.5. Equilibrio de la noticia 

 

Según (Barbero M. , 2012, pág. 32), es la multiplicidad de fuentes, es 

importante conocer de ambas partes involucradas su versión, para que las personas 

se formen su propio criterio. 

 

Para (Fernández, 2012, pág. 65), el equilibrio de la noticia no lo define nadie, 

solo lo conceptualiza la propia sociedad que se alimenta con la información que 

produce el medio comunicacional. 

 

Según este criterio (Gestoso, 2014, pág. 21), es cuando la información parte 

de un conocimiento exacto y cierto, de una reflexión consciente y de una rectitud 

intachable de intenciones. 

 

El equilibrio de la noticia no debe inclinarse a un lado o tendencia, sino a 

brindar un resumen de las partes más importantes de la verdad y realidad que 

contenga la información, la misma que debe estar apegada al hecho noticioso tal y 

como se ha producido. 

 

 

 

http://definicion.de/noticia/
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

  

3.1. Metodología de la investigación  

 

3.1.1. Método Deductivo 

 

En el presente proyecto se empleó este método en la acumulación de datos, los 

mismos que se ampliaron en el planteamiento de los objetivos y se clasificaron en el 

marco teórico para finalmente obtener un enunciado general a través de las 

encuestas y entrevistas realizadas. (Hernández Sampiere, 2010, pág. 58) 

 

El método deductivo en la presente investigación nos ayudó a partir de ideas 

generales que son aceptadas como satisfactorias y de ellas deducir una serie de 

suposiciones en cuanto a la carencia de investigación en los contenidos de noticias 

de la sección policial del Diario La Hora que luego se contrasten con los datos 

concretos de la realidad.   

 

3.1.2. Método Inductivo 

 

La aplicación de este método en la presente investigación nos permitió obtener 

conclusiones generales mediante la observación de los hechos del tema investigado 

para su posterior registro. (Fernández Collado, 2010, pág. 53) 

 

La clasificación y el estudio de estos hechos se basó en los resultados obtenidos de 

las encuestas y entrevistas realizadas a una muestra representativa de los lectores 

del Diario La Hora en el cantón Buena Fe; lo que nos permitió llegar a una 

generalización en la emisión de las conclusiones y recomendaciones y la 

contrastación en la elaboración de la propuesta del presente tema investigativo. 
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3.2. Tipos de Investigación  

 

3.2.1. Investigación Aplicada.  

 

Este tipo de investigación permite describir la situación problemática que requiere 

ser intervenida y mejorada mediante la consulta de información que posteriormente 

será aplicada al tema de consulta. (Bernal Torres, 2010, pág. 64) 

 

Se procedió con la descripción sistemática de la situación deficitaria en la cual se 

exponen los conceptos más importantes y pertinentes para posteriormente evaluar 

una propuesta en la carencia de investigación en los contenidos de noticias de la 

sección policial del diario La Hora y su incidencia en las expectativas del lector 

cantón Quevedo año 2016 

 

3.2.2. Investigación de Campo.  

 

Según (Hernández Sampiere, 2010, pág. 60),  este tipo de investigación nos ayudó a 

recolectar información desde el mismo lugar donde ocurren hechos, permitiendo 

determinar conclusiones según el estudio de las variables y los fenómenos sociales 

en su ambiente natural. 

 

La investigación de campo nos permitió fortalecer la entrevista y la recolección de 

datos en base a las opiniones vertidas por los lectores del Diario La Hora acerca de 

la carencia de investigación en los contenidos de noticias de la sección policial. 

 

3.2.3. Investigación Bibliográfica.  

 

Para (Bernal Torres, 2010, pág. 57), la investigación bibliográfica permite elaborar de 

manera concreta el marco teórico de la investigación exclusivamente en la 

recopilación de información obtenida y registrada por otros investigadores. 
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El marco teórico de la presente investigación se basó en fuentes documentales 

impresas, audiovisuales o electrónicas, lo que permitió el aporte de nuevos 

conocimientos en la carencia de investigación en los contenidos de noticias de la 

sección policial del diario La Hora y su incidencia en las expectativas del lector. 

 

3.3. Tipos de Software. 

 

 Windows 8  

 Google Chrome 

 

3.4. Población y muestra 

 

3.4.1. Población 

 

La población que fue involucrada en el problema objeto de estudio son los lectores 

del Diario La Hora del cantón Buena Fe, específicamente se seleccionó 200 lectores 

en base al mismo número de tirajes que destina diariamente el Diario La Hora al 

cantón Buena Fe, información que nos permitió realizar el presente proyecto de 

investigación.  

 

3.4.2. Muestra 

 

Para el presente estudio se escogió como muestra representativa 200 lectores del 

Diario La Hora del cantón Buena Fe, determinando el tamaño de la muestra en base 

al mismo número de tirajes que destina diariamente el Diario La Hora al cantón 

Buena Fe, por ser una muestra en base a una población finita nos permitió realizar la 

presente investigación con el mínimo margen de error posible. 

 

3.5. Técnicas utilizadas en la investigación 

 

Se utilizaron las siguientes técnicas en la elaboración de la presente investigación: 
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 Encuesta. Para el levantamiento de datos necesarios para la elaboración del 

presente proyecto de investigación se realizó encuestas  a una muestra 

representativa de lectores del diario La Hora en el cantón Buena Fe, para 

obtener información acerca de como ellos perciben la carencia de 

investigación en los contenidos de noticias de la sección policial del diario La 

Hora y su incidencia en las expectativas del lector cantón Quevedo año 2016. 

 

 Entrevista. La entrevista  se la realizó al Jefe de Redacción del Diario La 

Hora cantón Quevedo, mediante un modelo de preguntas abiertas para 

conocer sus aportes periodísticos en cuanto a la carencia de investigación en 

los contenidos de noticias de la sección policial del Diario La Hora. 

  

3.6. Instrumentos 

 

Los instrumentos de la investigación utilizadas en el presente trabajo investigativo 

son: 

 

 Cuestionario de Encuestas. Para las encuestas se utilizó preguntas 

cerradas a una muestra de 200 lectores de la población representativa del 

cantón Buena Fe, con el fin de obtener sus opiniones acerca de la carencia 

de investigación en los contenidos de noticias de la sección policial del diario 

La Hora y su incidencia en las expectativas del lector. 

 

 Cuestionario de Entrevistas. La entrevista se la realizó en base a la 

carencia de investigación en los contenidos de noticias de la sección policial 

al Jefe de Redacción del Diario La Hora cantón Quevedo 
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3.7. Operacionalización de las variables  

 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

 

 

Variables 

 

Indicadores 

 

Ítems 

Técnicas e 

Instrumentos 

Variable 

Dependiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Técnica: 

 

Encuesta a 

los lectores 

del cantón 

Buena Fe 

 

(Cuestionario) 

Variables 

Independiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica: 

 

Entrevista al 

Jefe de 

Redacción del 

Diario La Hora 

Quevedo 
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(Cuestionario) 

 
Fuente: la investigación 

Elaborado por: autor 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. Análisis de los datos 

4.1.1. Encuesta realizada a los habitantes del cantón Buena Fe 

1. ¿Dónde habita usted? 

Tabla 2. Domicilio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

San Jacinto de Buena Fe 80 40,00 

7 de Agosto     60 30,00 

Once de Octubre     30 15,00 

Patricia Pilar    17 8,50 

Otros    13 6,50 

Total   200 100,00 
 
Fuente: la investigación 
Elaborado por: autor 

 

Gráfico 1. Domicilio 

 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autor 

 

La mayor parte de las personas encuestadas según el presente estudio, nos indica 

que habitan en San Jacinto de Buena Fe, en la Parroquia 7 de Agosto y en la 

parroquia Once de Octubre, el porcentaje restante habita en Patricia Pilar y en 

sectores aledaños al cantón Buena Fe.   

40% 

30% 

15% 

8% 
7% 

San Jacinto de Buena Fe

7 de Agosto

Once de Octubre

Patricia Pilar

Otros
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2. ¿En qué grupo de edad se encuentra usted? 

 

Tabla 3. Edad 

 

 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autor 

 

Gráfico 2. Edad 

 

 
 
Fuente: la investigación 
Elaborado por: autor 

 

La encuesta nos indica que el mayor grupo edad, se encuentra comprendido entre 

43 años de edad en adelante, siendo las personas comprendidas en este rango 

según el presente trabajo investigativo, las que leen mayoritariamente el Diario La 

Hora.  
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3. ¿Qué nivel de educación tiene usted? 

 

Tabla 4. Nivel de educación 

 

 

 
Fuente: la investigación 
Elaborado por: autor 

 

Gráfico 3. Nivel de educación 

 

 
 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autor 

 

El nivel de educación de las personas encuestadas del cantón Buena Fe, según el 

estudio realizado, nos indica que la mayoría de personas tiene instrucción 

secundaria, seguido de instrucción primaria y superior respectivamente,  
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4. ¿Es usted lector del Diario La Hora? 

 

Tabla 5. Lectores del Diario La Hora 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 188 94,00 

No 12 6,00 

Total 200 100,00 
 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autor 

 

Gráfico 4. Lectores del Diario La Hora 

 

 

 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autor 

 

 

El presente trabajo investigativo nos indica que el 94% de las personas encuestadas 

en las diferentes parroquias del cantón Buena Fe son lectores del Diario La Hora y el 

6% restante no son lectores del mencionado diario, lo que nos demuestra la amplia 

acogida que tiene en esta ciudad. 

 

94% 

6% 

Si

No
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5. ¿Qué sección de noticias es la que usted lee en el Diario La Hora? 

 

Tabla 6. Sección de noticias que se leen Diario La Hora 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Locales 30 15,00 

Nacionales 21 10,50 

Internacionales 12 6,00 

Sociales 2 1,00 

Deportes 22 11,00 

Policial 113 56,50 

Total 200 100,00 
 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autor 

 

Gráfico 5. Sección de noticias que se leen Diario La Hora 

 

 

 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autor 

 

Según la presente investigación realizada, la mayor parte de los lectores del diario 

La Hora les llama la atención leer noticias de la sección policial, seguido de la 

sección locales, deportes, noticias nacionales, noticias internacionales, y finalmente 

la sección social, lo que nos demuestra la alta acogida que tiene la sección policial 

entre los habitantes del cantón Buena Fe. 

15% 

10% 

6% 

1% 

11% 

57% 

Locales

Nacionales

Internacionales

Sociales

Deportes

Policial
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6. ¿Qué le llama la atención del Diario La Hora? 

 

Tabla 7. Parte que más llama la atención del Diario La Hora 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Titulares de noticias 29 14,50 

Imágenes 61 30,50 

Contenido 110 55,00 

Total 200 100,00 

 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autor 

 

Gráfico 6. Parte que más llama la atención del Diario La Hora 

 

 

 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autor 

 

De las personas encuestadas la mayor parte nos indica que lo que más les llama la 

atención al leer el diario La Hora son los contenidos de las noticias, las imágenes y 

finalmente los titulares de las noticias, lo que nos demuestra la acogida que tienen el 

contenido de las noticias del Diario La Hora entre la mayor parte de los lectores del 

cantón Buena Fe. 

14% 

31% 55% 
Titulares de noticias

Imágenes

Contenido
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7. ¿A leído usted la sección policial del diario La Hora?  

 

Tabla 8. Sección policial del Diario La Hora 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 189 94,50 

No 11 5,50 

Total 200 100,00 

 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autor 

 

Gráfico 7. Sección policial del Diario La Hora 

 

 

 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autor 

 

 

Casi el 95% de las personas encuestadas lee mayoritariamente la sección policial 

del Diario La Hora y apenas un 6% los lectores del no lee la sección policial del 

Diario La Hora en el cantón Buena Fe, lo que nos da a notar la amplia acogida que 

tiene la sección policial entre los lectores de este diario. 

 

94% 

6% 

Si

No
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8. ¿A leído usted alguna información fuera de la verdad en los contenidos de la 

sección policial del Diario La Hora?  

 

Tabla 9. Contenidos de noticias de la sección policial del Diario La Hora 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 154 77,00 

No 46 23,00 

Total 200 100,00 

 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autor 

 

Gráfico 8. Contenidos de noticias de la sección policial del Diario La Hora 

 

 

 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autor 

 

 

Del análisis realizado un 77% de las personas encuestadas alega que alguna vez 

leyó información fuera de la verdad en los contenidos de noticias de la sección 

policial del Diario La Hora y un 23% no ha leído información fuera de la verdad en 

los contenidos de noticias de la misma sección, lo que nos indica un alto nivel de 

desconfianza con respecto a las noticias de la sección policial. 

77% 

23% 

Si

No
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9. ¿Considera usted que existe carencia de investigación en los contenidos de 

la sección policial del diario La Hora?  

 

Tabla 10. Carencia de investigación contenidos de noticias Diario La Hora 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 110 55,00 

No 90 45,00 

Total 200 100,00 

 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autor 

 

Gráfico 9. Carencia de investigación contenidos de noticias Diario La Hora 

 

 

 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autor 

 

De las personas encuestadas un 55% considera que existe carencia de 

investigación en los contenidos de noticias de la sección policial del Diario La Hora y 

el 45% restante considera que no existe carencia de investigación, lo que nos 

demuestra la amplia acogida que sigue teniendo el Diario La Hora en el cantón 

Buena Fe a pesar de que un amplio porcentaje de lectores alega que existe carencia 

de investigación en los contenidos 

55% 

45% 

Si

No
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10. ¿Desearía que le mejoren los contenidos de la sección policial del diario La 

Hora?  

 

Tabla 11. Mejora contenidos de noticias sección policial Diario La Hora 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 194 97,00 

No 6 3,00 

Total 200 100,00 

 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autor 

 

Gráfico 10. Mejora contenidos de noticias sección policial Diario La Hora 

 

 

 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autor 

 

El 97% de las personas encuestadas si desea que se mejoren los contenidos de la 

sección policial del Diario La Hora y apenas un 3% no desea que se mejoren los 

contenidos de la sección policial del Diario La Hora, lo que nos demuestra que las 

personas siguen siendo fieles lectores del diario La Hora, los mismos que desean 

que se mejores los contenidos de la sección policial. 

97% 

3% 

Si

No
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4.1.2. Entrevista aplicada a las autoridades principales del Diario La Hora 

Quevedo año 2016. 

 

Tabla 12. Entrevista al Lcdo. Jorge Vélez Vélez, Jefe de Redacción Diario La Hora 

Quevedo, año 2016 

 

 

Preguntas 

 

Respuestas  

 

Análisis 

1. ¿Qué tiempo trabaja en 

este medio de 

comunicación? 

Trabajo un aproximado de 8 

horas diarias de lunes a 

viernes y un aproximado de 

10 horas diarias durante los 

fines de semana que estoy 

de turno 

El periodista cumple 

un estricto horario 

de trabajo acorde a 

su responsabilidad 

de informar 

2. ¿Cuántas noticias tiene 

que cubrir al día? 

Cubro en total 8 noticias al 

día, dos de ellas deben ser 

de mayor importancia, a la 

que llamamos notas 

principales 

Segmenta las 

noticias en notas 

principales. 

3. ¿Cuáles son sus fuentes 

de información al 

momento de una noticia? 

En cuanto a una página de 

crónica roja, las principales 

fuentes son la policía, Ecu 

911, Fiscalía y Comisión de 

Tránsito del Ecuador. 

También se toman como 

fuentes a familiares de 

personas fallecidas, amigos 

o conocidos. 

Las fuentes de 

información son 

oficiales, en base a 

información 

confiable. 

4. ¿Hay noticias en las que 

nos podemos percatar 

que hay más imagen y 

contenido, por qué? 

Depende mucho de la 

calidad de las fotografías y 

de la información a procesar, 

ya que hay noticias que 

Hay más contenido 

que noticias 

dependiendo de la 

calidad de las fotos. 
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requieren de mayor cantidad 

de caracteres. Por otro lado, 

las fotos en crónica roja no 

deben mostrar sangre o 

hechos que puedan incitar al 

morbo del lector. 

5. Al momento de leer una 

noticia nos damos cuenta 

que hay recuadros 

adicionales (tome nota, el 

dato) en otras no. 

¿Porque no darles la 

misma importancia a 

todas? 

Esto debido a que hay cierto 

tipo de notas que tienen 

datos puntuales: eventos 

futuros, cifras, datos, 

complementarios entre otros 

aspectos. En cambio, hay 

notas que no tienen este tipo 

de datos, sino que tienen 

llanamente una nota 

contextualizada en la nota. 

En notas puntuales 

se ponen este tipo 

de referencias. 

6. ¿Según las encuestas 

realizadas a los lectores 

del cantón Buena Fe, el 

55% de ellos dicen que 

existe falta de 

comunicación. ¿Usted 

está de acuerdo?  

Considero que hay falta de 

comunicación en el sentido 

de que a raíz de la ley de 

comunicación hay limitantes 

en cuanto a la información. 

Por ejemplo, es en 

ocasiones complicado 

obtener información de una 

institución pública, a menos 

que se haga una entrevista 

con el director nacional o 

provincial, o en ocasiones al 

ministro de alguna cartera 

de estado.   

Se responsabiliza a 

la ley de 

comunicación por 

los limitantes en la 

información. 

7. Analizando que cubre un En ocasiones, porque hay A pesar de las 
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aproximado de 4 noticias 

diarias, y cada una de 

ellas en diferentes 

cantones de la provincia, 

considerando que hay 

una hora de distancia. 

¿Cree que el traslado de 

un cantón a otro dificulta 

la labor periodística? 

casos en que los minutos 

son tan valiosos y no se 

logra llegar a tiempo. Sin 

embargo, es obligación del 

periodista obtener la 

información que 

posteriormente se publicará 

en el periódico. 

dificultades el 

periodista debe 

obtener la 

información 

8. ¿En este medio de 

comunicación reciben 

talleres de capacitación? 

Sí, sobre todo nos 

actualizamos 

constantemente. 

Existe capacitación 

constante 

9. ¿Qué temas 

específicamente se 

actualizan? 

En temas de redacción 

periodística, fuentes, lo que 

necesita el lector, realidad 

política actual de la 

comunicación en el país, 

nuevas leyes, etc. 

Hay actualización 

constante en temas 

de redacción 

periodística. 

10. ¿Aceptarían ustedes 

realizar un taller de 

periodismo de 

investigación para 

mejorar los contenidos de 

noticias del Diario La 

Hora?  

Sí, cualquier propuesta para 

mejorar en tema periodístico 

será siempre importante. 

El medio de 

comunicación está 

abierto a cualquier 

propuesta para 

mejorar contenidos. 

 
Fuente: la investigación 
Elaborado por: autor 
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4.1.3. Matriz análisis de contenidos Diario La Hora 

 

Nombre Fecha Sección Contenido # Noticias Tipo de suceso Detalle 

MZA 23/06/2016 Policial El Dato 2 

2 

Asesinato 

Delincuencial 

En dos noticias de asesinatos 

y dos noticias de sucesos 

delincuenciales salió la 

referencia El Dato. 

MZA 25/06/2016 Policial El Dato 

Tome nota 

1 

1 

Asalto 

Accidente 

En una noticia de asalto salió 

la referencia El Dato y en otra 

noticia de accidente salió la 

referencia Tome Nota 

MZA 28/06/2016 

28/06/2016 

Policial 

Policial 

 1 

1 

1 

Muerte 

Delincuencial 

Accidente 

En ninguna de estas noticias 

no salió ningún tipo de 

referencia 

MZA 30/06/2016 Policial  1 

1 

1 

1 

Droga 

Robo 

Delincuencial 

Delincuencial 

En ninguna de estas noticias 

no salió ningún tipo de 

referencia 

MZA 

NDA 

20/07/2016 

20/07/2016 

Policial 

Policial 

El Dato 

El Dato 

El Dato 

1 

1 

1 

1 

Droga 

Muerte 

Robo 

Delincuencial 

En una noticia de droga, 

muerte, robo y delincuencial 

salió la referencia El Dato 
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MZA 25/07/2016 Policial El Dato 1 Delincuencial En una noticia de delincuencial 

salió la referencia El Dato 

MZA 

NDA 

30/07/2016 

30/07/2016 

Policial 

Policial 

 1 

1 

Accidente 

Droga 

En ninguna de estas noticias 

no salió ningún tipo de 

referencia 

MZA 12/08/2016 Policial El Dato 

El Dato 

Tome nota 

1 

1 

1 

Accidente 

Asalto 

Muerte 

En una noticia de accidente y 

asalto salió la referencia El 

Dato, en una noticia de muerte 

salió la referencia Tome nota 

MZA 

MCC 

13/08/2016 

13/08/2016 

Policial 

Policial 

El Dato 

El Dato 

El Dato 

El Dato 

1 

1 

1 

1 

Muerte 

Accidente 

Delincuencial 

Accidente 

En una noticia de muerte, dos 

de accidente y en noticia 

delincuencial salió la 

referencia El Dato 

MZA 

NDA 

14/08/2016 

14/08/2016 

Policial 

Policial 

El Dato 

El Dato 

El Dato 

1 

1 

1 

Muerte 

Accidente 

Asesinato 

En una noticia de muerte, 

accidente y asesinato salió la 

referencia El Dato 

MZA 

NDA 

JUU 

17/08/2016 

17/08/2016 

17/08/2016 

Policial 

Policial 

Policial 

Tome nota 

Tome nota 

El Dato 

El Dato 

1 

1 

1 

1 

Asalto 

Delincuencial 

Droga 

Muerte 

En una noticia de asalto y otra 

de delincuencial salió la 

referencia Tome nota, en una 

noticia de droga y muerte salió 

la referencia El Dato 

Fuente: la investigación 
Elaborado por: autor 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

 

DESARROLLAR TALLERES DE PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN PARA 

FORTALECER LOS CONTENIDOS DE LA SECCIÓN POLICIAL 

 

5.1. Introducción 

 

El plan de comunicación que se propone en la presente investigación, pretende 

facilitar el proceso de información en la carencia de investigación en los contenidos 

de la sección policial del Diario La Hora y su incidencia en las expectativas del lector. 

 

Los fundamentos en los cuales se basó la presente investigación, son planteados en 

base a las debilidades encontradas en la recopilación de información de la encuesta 

y entrevista realizadas, las mismas que nos permitieron determinar las directrices en 

las cuales pudimos observar las falencias comunicacionales que existen en la 

carencia de investigación en los contenidos de la sección policial, en uno de los 

diarios con más ediciones regionales en Ecuador. 

 

Se busca renovar la cultura informativa con la participación de talento humano 

disponible en el Diario La Hora, para lo cual se propone la implementación de 

talleres de comunicación para mejorar la calidad de información brindada. 

 

Mediante el desarrollo de los talleres de periodismo de investigación se pretende 

fortalecer los contenidos de la sección policial para mejorar el buen desempeño en la 

emisión de información, considerando actividades direccionadas para optimizar las 

acciones respectivas, beneficiando a la comunidad mediante los servicios 

implementados. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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5.2. Objetivo General 

 

 Fomentar la cultura de la investigación periodística, para ofrecer noticias que 

cubran las expectativas del lector. 

 

5.3. Objetivos Específicos 

 

 Conceptuar los contenidos del taller, para construir conocimientos en el área 

de la investigación periodística. 

 

 Contrastar los contenidos periodísticos a través de estudios de casos. 

 

 Demostrar las técnicas de investigación periodísticas en el desarrollo de las 

noticias de la sección policial. 

 

5.4. Contenido de la propuesta 

 

5.4.1. Taller de capacitación: Taller de periodismo de investigación para 

fortalecer los contenidos de la sección policial 

 

Para desarrollar esta estrategia dentro de la presente investigación, se procederá a 

elaborar talleres de periodismo de investigación para fortalecer los contenidos de la 

sección policial en el Diario La Hora ciudad de Quevedo. Estos talleres se los 

realizará en cooperación con personal de la Federación Nacional de Periodistas del 

Ecuador, FENAPE, y los recursos del costo del mismo se financiará con autogestión. 

 

La elaboración del presente taller corresponde a la capacitación y socialización en 

mejorar los contenidos de la sección policial del Diario La Hora de la ciudad de 

Quevedo. 

 

Su objetivo es la difusión y posicionamiento de mantener una línea editorial 

independiente, informando clara y verazmente a sus lectores de la sección policial, 
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para de esta forma innovar los productos y servicios que ofrece el Diario La Hora a 

la comunidad. 

 

Se procederá a seguir los lineamientos en la elaboración del taller de periodismo de 

investigación según la metodología adjunta. 

 

5.4.2. Metodología 

 

Criterios de organización 

 

Tiempo de duración del taller: 20 horas presenciales 

 

Horario: sábados y domingos 

 

Sábados 19-11-2016 

10h00 a 12H00 (4 horas)               Receso 1 Hora            14H00 a 17H00 (4 horas) 

 

Domingos 20-11-2016 

10h00 a 12H00 (4 horas)                Receso 1 Hora            14H00 a 17H00 (4 horas) 

 

Sábados 26-11-2016 

10h00 a 12H00 (4 horas)                Receso 1 Hora            14H00 a 17H00 (4 horas) 

 

Domingos 27-11-2016 

10h00 a 12H00 (4 horas)                Receso 1 Hora            14H00 a 17H00 (4 horas) 

 

Asistencia: Presencial 

 

Participación: 

 

Cumplimiento de las actividades asignadas en el aula y de tareas enviadas como 

trabajo autónomo 
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Criterios de evaluación: 
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5.4.3. Planificación del taller 

 

Tabla 13. Planificación taller de periodismo de investigación 

 

Fecha Hora Responsable Contenido Actividad 

Nov-19 8h00 – 

12h00 

Representante 

Fenape  

Autor 

- Presentación 

Taller de periodismo de 

investigación 

-Fundamentos teóricos y 

legales de la propuesta 

-Exposición 

Lluvia de ideas 

-Explicación 

teórica 

Nov-19 12h00-

13h00 

Representante 

Fenape  

Autor 

Lunch  

Nov-19 13h00-

17h00 

Representante 

Fenape  

Autor 
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Nov-20 8h00 – 

12h00 

Representante 

Fenape  

Autor 

 

 

Nov-20 12h00-

13h00 

Representante 

Fenape  

Autor 

Lunch  

Nov-20 13h00-

17h00 

Representante 

Fenape  

Autor 

 

 

Nov-26 8h00 – 

12h00 

Representante 

Fenape  

Autor 

 

 

 

Nov-26 12h00-

13h00 

Representante 

Fenape  

Autor 

Lunch  
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Nov-26 13h00-

17h00 

Representante 

Fenape  

Autor 

. 
 

 

Nov-27 8h00 – 

12h00 

Representante 

Fenape  

Autor 

 

 

Nov-27 12h00-

13h00 

Representante 

Fenape  

Autor 

Lunch  

Nov-27 13h00-

17h00 

Representante 

Fenape  

Autor 

Culminación Taller de 
investigación contenidos 
 
Taller Práctico 
 
Evaluación final 
 
Entrega de certificados 
 

-Trabajo en 

equipo y/o 

individual 

-Puesta en 

común 

-Consignas de 

trabajo para 

realizar fuera 

del taller 

 

Total, Taller de investigación de contenidos $1.500,00 usd 

 

Fuente: La investigación 
Elaborado por: autor 
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5.4.4. Aplicación talleres periodismo de investigación 

 

En esta etapa se desarrollará el presupuesto y cronograma detallado de los gastos 

que se van a requerir para la implementación del taller de periodismo de 

investigación. 

5.4.4.1. Presupuesto 

 

Tabla 14. Presupuesto talleres periodismo de investigación 

 

Estrategias de 

comunicación 

Descripción Gastos 

 

Socialización 

del proyecto 

 

El taller se desarrollará por 4 días y tendrá 32 

horas presenciales de duración 

 

Contenido del taller 

 

- Presentación 

Plan de comunicación taller de periodismo de 

investigación 

 

-Fundamentos teóricos y legales de la propuesta 

 

1.500,00 
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TOTAL $.1.500,00 

Fuente: La investigación 
Elaborado por: autor 
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5.4.3.2. Cronograma de cumplimiento fases del plan de comunicación 

 

Tabla 15. Cronograma de fases de cumplimiento del plan de comunicación 

 

CRONOGRAMA DE FASES DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE COMUNICACIÓN 

Fases del plan Nov.19 Nov-20 Nov-26 Nov-27 

Planificación del taller de periodismo 

sobre contenidos sección policial 

- Presentación 

Plan de comunicación taller de periodismo 

de investigación 

-Fundamentos teóricos y legales de la 

propuesta 
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Fuente: La investigación 
Elaborado por: autor 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 

En base a la investigación realizada, se establecen las siguientes conclusiones: 

 

 La carencia de investigación en los contenidos de la sección policial se debe 

a que algunos medios muestran los hechos tal como sucedieron y mencionan 

a todos los involucrados en ellos; otros, en cambio, seleccionan la 

información, omiten algunas de sus partes y sólo resaltan algunos aspectos y 

les restan importancia a otros, incidiendo de esta manera en las expectativas 

del lector. 

 

 Se concluye que existe una cantidad considerable de lectores del Diario La 

Hora, debido a que les llama mucho la atención los contenidos de noticias de 

la sección policial, sobreponiéndose al hecho de que muchos lectores 

desearían que se mejoren sus contenidos.  

 

 

 La carencia de investigación en los contenidos de la sección policial del Diario 

La Hora, se debe a que la mayoría de veces no se da la misma importancia a 

los hechos noticiosos, muchas veces diferenciando incluso una información 

de otra, por lo cual es importante desarrollar talleres de periodismo de 

investigación para fortalecer todos los contenidos de la sección policial, 

dándoles la misma importancia. 
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6.2. Recomendaciones 

 

Según las conclusiones abordadas, se establecen las siguientes recomendaciones: 

 

 Para que haya veracidad en los contenidos de noticias de la sección policial, 

se recomienda que se fortalezca siempre dentro del ejercicio profesional a la 

ética como un conjunto de políticas y pautas de comportamiento que deben 

ser instauradas dentro del periodismo de investigación. 

 

 Se recomienda que, para mejorar los contenidos de noticias de la sección 

policial, no basta con estudiar comunicación social, sino que quienes cubren 

la fuente de la Justicia necesitan aplicar valores, ética y mucha 

responsabilidad en la emisión de criterios, dejando incluso de lado las 

presiones que pudieran causar estos contenidos en terceras personas, lo que 

en la práctica a veces resulta verdaderamente difícil. 

 

 El periodismo de investigación abarca una serie de circunstancias que 

muchas veces no se pueden incluir en una diminuta o reducida columna en 

los medios impresos, situación por la cual se recomienda que la investigación 

en los contenidos de noticias de la sección policial debe ser más objetiva y 

sobre todo apegada siempre a la verdad.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Entrevista realizada al Lcdo. Jorge Vélez Vélez, Jefe de Redacción Diario 

La Hora Quevedo 

 

Anexo 2: Entrevista realizada al al Lcdo. Jorge Vélez Vélez, Jefe de Redacción 

Diario La Hora Quevedo 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

   FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

     PARALELO DR. HUMBERTO ALVARADO PRADO 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

ENCUESTA A LOS LECTORES DEL DIARIO LA HORA CANTÓN BUENA FE 

 

1. ¿Identifique su domicilio donde habita usted? 

 

Alternativa   Frecuencia 

San Jacinto de Buena Fe (          ) 

7 de Agosto (          ) 

Once de Octubre (          ) 

Patricia Pilar (          ) 

Otros (          ) 

 

2. ¿En qué grupo de edad se encuentra usted? 

 

Alternativa    Frecuencia 

De 18 a 22 años  (          ) 

De 23 a 27 años (          ) 

De 28 a 32 años (          ) 

De 33 a 37 años (          ) 

De 38 a 42 años (          ) 

De 43 en adelante (          ) 
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3. ¿Qué nivel de educación tiene usted? 

 

Alternativa Frecuencia 

Primaria (          ) 

Secundaria (          ) 

Superior (          ) 

Ninguna (          ) 

  

  

4. ¿Es usted lector del Diario La Hora? 

 

Alternativa  Frecuencia 

Si  (          ) 

No  (          ) 

 

5. ¿Qué sección de noticias es la que usted lee en el Diario La Hora? 

 

Alternativa  Frecuencia 

Locales  (          ) 

Nacionales  (          ) 

Internacionales  (          ) 

Sociales  (          ) 

Deportes  (          ) 

Policial  (          ) 

 

6. ¿Qué le llama la atención del Diario La Hora?  

 

Alternativa  Frecuencia 

Titulares de noticias  (          ) 

Imágenes  (          ) 

Contenido  (          ) 
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7.  ¿A leído usted la sección policial del diario La Hora?  

 

Alternativa  Frecuencia 

Si  (          ) 

No  
(          ) 

 
8. ¿A leído usted alguna información fuera de la verdad en los contenidos 

de la sección policial del Diario La Hora?  

 

Alternativa  Frecuencia 

Si  (          ) 

No  
(          ) 

  
 

9. ¿Considera usted que existe carencia de investigación en los 

contenidos de la sección policial del diario La Hora?  

 

Alternativa  Frecuencia 

Si  (          ) 

No  
(          ) 

 

10. ¿Desearía que le mejoren los contenidos de la sección policial del diario 

La Hora?  

 

Alternativa  Frecuencia 

Si  (          ) 

No  
(          ) 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

   FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

     PARALELO DR. HUMBERTO ALVARADO PRADO 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

ENTREVISTA REALIZADA AL LCDO JORGE VÉLEZ VÉLEZ 

JEFE DE REDACCIÓN DIARIO LA HORA QUEVEDO  

 

1. ¿Qué tiempo trabaja en este medio de comunicación? 

 

2. ¿Cuántas noticias tiene que cubrir al día? 

 

3. ¿Cuáles son sus fuentes de información al momento de una noticia? 

 

4. ¿Hay noticias en las que nos podemos percatar que hay más imagen y 

contenido, por qué? 

 

5. Al momento de leer una noticia nos damos cuenta que hay recuadros 

adicionales (tome nota, el dato) en otras no. ¿Porque no darles la misma 

importancia a todas? 

 

6. ¿Según las encuestas realizadas a los lectores del cantón Buena Fe, el 

55% de ellos dicen que existe falta de comunicación. ¿Usted está de 

acuerdo? 

 

7. Analizando que cubre un aproximado de 4 noticias diarias, y cada una 

de ellas en diferentes cantones de la provincia, considerando que hay 

una hora de distancia. ¿Cree que el traslado de un cantón a otro dificulta 

la labor periodística? 
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8. ¿En este medio de comunicación reciben talleres de capacitación? 

 

9. ¿Qué temas específicamente se actualizan? 

 

10.  ¿Aceptarían ustedes realizar un taller de periodismo de investigación 

para mejorar los contenidos de noticias del Diario La Hora? 

 


