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RESUMEN 

 
El propósito  del presente  trabajo de investigación es diagnosticar la  incidencia  de la 
malla  curricular en la formación profesional de los futuros egresados de la carrera de 
Comunicación Social, en relación al desarrollo de habilidades investigativas en el 
Periodismo, y aportar  con la  creación de un Diplomado Superior en Periodismo de 
Investigación  para  la Universidad, para  así fortalecer esta  área dentro de la carrera de  
Comunicación. El buen periodismo no puede llevarse a cabo sin investigación personal, 
profunda y constante de los hechos. El primer capítulo hace el planteamiento del 
problema que motiva este trabajo con todos sus pasos, se plantean los objetivos 
generales y específicos, se determina la justificación y la importancia del problema 
presentado. En el segundo capítulo se ubica el marco teórico, que servirá de soporte a la 
investigación con sus fundamentos teóricos, legales, preguntas directrices, 
reconocimiento de las variables con su definición conceptual. El tercer capítulo consta de 
la metodología que se utilizó  en la investigación, está basada en la recolección directa 
de la información mediante encuestas a estudiantes de cuarto  año, futuros egresados,   
docentes y entrevistas a las autoridades, para lo cual identificamos la población y su 
muestra respectiva. El cuarto capítulo  consta  del análisis e interpretación de resultados. 
Los resultados esperados se reflejan en el procesamiento de la información, en base a lo 
cual se presenta la alternativa o propuesta de realizar un Diplomado Superior en 
Periodismo de Investigación para  la  Universidad, que sería  la beneficiaria  directa del 
proyecto. El quinto capítulo establece las conclusiones y recomendaciones que 
obtuvimos  del  trabajo de campo realizado a través de  las  encuestas y entrevistas. La 
investigación periodística debe cumplir la función de colaborar con los ciudadanos a 
participar en las decisiones que afectan sus vidas y brindarles de manera clara, oportuna 
y objetiva, información de la realidad social que los involucra. 
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SUMMARY 

 
The purpose of this research work is to diagnose the incidence of the curricula in the 
training of future graduates of the career of Social Communication, in relation to the 
development of skills investigative journalism, and contribute to the creation of a Diploma 
Superior in Investigative Journalism for the University, there by strengthening this area 
within the career of Social Communication, in relation to the development of skills 
investigative journalism, and contribute to the creation of a Diploma Superior in 
Investigative Journalism for the University, there by strengthening this area within the 
career of Communication. The good journalism cannot be carried out without research 
staff, deep and constant of the facts. The first chapter makes the approach of the problem 
that motivates this work with all the steps, raised the general and specific objectives, it 
determines the justification and the importance of the problem presented. In the second 
chapter is located the theoretical framework, which will serve as research support with its 
theoretical, legal, questions guidelines, recognition of the variables with its conceptual 
definition. The third chapter consists of the methodology to be used in the investigation, is 
based on the collection direct information through surveys to students of fourth year, 
future graduates, teachers and interviews with the authorities, for which we identified the 
population and their respective shows. The fourth chapter consists of the analysis and 
interpretation of results. The expected results are reflected in the processing of 
information based on which presents the alternative or proposal to conduct a Higher 
Diploma in Investigative Journalism for the University, which would be the direct 
beneficiary of the project. The fifth chapter sets the conclusions and recommendations 
we obtained of the field work done through surveys and interviews. The journalistic 
investigation must fulfill the role of collaborating with the citizens to participate in 
decisions affecting their lives and to provide clear, timely and objective information of the 
social reality that involves. 
 

 JOURNALISM ABILITIES INVESTIGATION 
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INTRODUCCIÓN 

El periodismo como práctica profesional se ha destacado por su 

primordial importancia al cumplir un papel básico de la sociedad: informar, 

orientar y educar. En éstas funciones el periodismo otorga la formación 

necesaria para comprender la sociedad ya sea mundial, nacional, regional 

o local en cada momento histórico. La comprensión es cada vez más 

compleja con la aparición de nuevas tecnologías que de una u otra 

manera cambiaron la forma de hacer periodismo, lo cual implica que 

quienes cumplen el rol periodístico deben estar preparados con mayores 

conocimientos. 

Todos los periodistas deben conocer técnicas, metodología, herramientas 

de investigación, y aplicar esos conocimientos en su trabajo cotidiano. De 

esa manera, contaremos con profesionales rigurosos y competentes que 

contribuirán a incrementar la calidad del periodismo en general, y a su 

vez, tendremos una sociedad-comunidad debidamente informada y 

orientada. 

En la Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Comunicación Social 

(FACSO), la investigación periodística no está bien enfocada en su 

importancia como materia dentro de la carrera de Comunicación Social. 

Quiero que la presente tesis sea un instrumento que contribuya de alguna 

manera a solucionar esta falencia en la malla curricular y contar en el 

futuro con periodistas y comunicadores capacitados y mejor preparados 

para enfrentar los retos que la misma profesión impone. 

Este tomo consta de cinco capítulos, que se detallan a continuación: 

     En el primer capítulo se hace el planteamiento del problema que 

motiva este trabajo con todos sus pasos, se formulan las interrogantes, se 

delimita, se plantean los objetivos generales y específicos, se determina 

la justificación y la importancia del problema presentado. 
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     En el segundo capítulo se ubica el marco teórico que servirá de 

soporte a la investigación con sus fundamentos teóricos, legales, 

preguntas directrices, reconocimiento de las variables con su definición 

conceptual. 

 

     El tercer capítulo comprende la metodología que se utilizó  en la 

investigación, así como los instrumentos seleccionados para  la 

recolección de la información y el procedimiento empleado para este fin. 

 

     El cuarto capítulo  consta  del análisis  e  interpretación de resultados, 

realizando el procesamiento y análisis  de los datos   y la discusión de los 

resultados. 

 

     En el quinto capítulo se establecen las conclusiones y 

recomendaciones  que obtuvimos del trabajo de campo realizado a través 

de las encuestas y entrevistas. También se establece  la propuesta a 

elaborar y aplicar en la  situación conflicto. 
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CAPÍTULO I 

 
 

EL PROBLEMA 

 
 

Planteamiento del problema 

 

     La investigación periodística busca revelar hechos de interés público y 

profundizar en aquellos que afecten el bien común, para lo cual, se 

necesita recolectar datos, realizar entrevistas, constatar fuentes, contar 

con antecedentes fidedignos y documentos que permitan denunciar o 

publicar un reportaje. 

 

     La investigación periodística debe cumplir la función de colaborar con 

los ciudadanos a participar en las decisiones que afectan sus vidas y 

brindarles de manera clara, oportuna y objetiva, información de la realidad 

social que los involucra. La cualidad de la investigación periodística es no 

poder tolerar la corrupción. Los medios  no pueden salvaguardar la 

sociedad, pero pueden provocar la acción de muchos para salvarla. 

 

     El periodismo, una de las profesiones más apasionantes y 

comprometida con la realidad social, debe batallar día a día con un amplio 

número de complicaciones o factores que dificultan la investigación y 

tarea que desempeña la prensa. El tiempo, en este mundo globalizado 

que exige cada vez más información, el periodista corre diariamente una 

carrera contra el reloj. Cada información que se da a través de los 

medios, pierde en cierto modo algo de su contenido, debido a que, con el 

poco tiempo que se tiene para corroborar los hechos e informaciones, se 

corre el riesgo de equivocarse y brindar noticias erróneas, o lo que es 

igualmente grave, que no se le da a la información el tiempo necesario 
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para averiguar mas datos para establecer relaciones entre lo que sucede, 

el motivo y la consecuencia que esto puede provocar.  

 

     Este factor del tiempo está directamente relacionado con un segundo 

factor,  la competencia e inmediatez. Los medios desde hace años pelean 

por las primicias y  por el rating. Esta pelea constante lleva a que el 

periodista no solo trabaje contra el reloj, sino también buscando y 

seleccionando las noticias más llamativas, para poder atraer al público 

más que cualquier otro medio. Así,  muchas  veces  quedan fuera del 

alcance del público noticias que son realmente importantes, ya sea por su 

contenido social o cultural. 

 

     Otra  de  las  complicaciones  que  puede presentar  esta profesión y 

que  obstaculiza la investigación, es que un medio puede hablar de un 

determinado tema según le convenga, todo se resume prácticamente 

según si  se trabaja en un medio que está a favor o en contra del 

gobierno. El periodista puede indagar,  tener contactos e informantes, y a 

través de todo esto se descubren muchas cosas que nunca llegan a ver la 

luz porque no le conviene al propio medio para el que se  trabaja. 

 

     También puede darse el caso de que gobiernos de turno quieran 

limitar o coartar la libertad de prensa, con la finalidad de centralizar el 

poder, esta situación impediría profundizar en las indagaciones, ejercer un 

periodismo independiente y  la libertad  de expresión  se vería  seriamente 

afectada. 

 

    La escasez de renglones es otra de las causas que dificulta la tarea 

que desempeña la prensa. El periodista debe conformarse con los pocos 

renglones que le asignen para hacer un análisis de la realidad, o para 

escribir sobre determinados temas que de verdad necesitarían ser mejor 
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tratados. Las  personas que leen el artículo se quedan con una escasez 

de ideas sobre el tema y con más preguntas que antes.  

 

     Asimismo  es importante  señalar  la escasez de tiempo con el que 

cuenta un periodista televisivo para dedicarle a un informe especial o a un 

tema que puede afectar a toda la población.  Y en radio, cómo hacer con 

la escasez de minutos que se tiene para tratar determinado tema, hacer  

entrevistas y recibir la opinión del público.   

 

     Una investigación siempre está llena de dificultades desde el principio, 

aunque considero que lo más delicado de todo es encontrar una buena 

pista. Nada es fácil, pero es muy  satisfactorio conseguir  por  lo menos un 

dato que no se había encontrado antes. 

 

     Es necesario que autoridades, personal docente y estudiantes de 

universidades de nuestra ciudad y país que ofrecen la carrera de 

Comunicación Social, estén conscientes de la importancia que tiene la 

investigación periodística en la formación profesional de sus egresados. 

 

     En el análisis de contenido de malla curricular del año 2008 – 2009 de 

la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, se 

observa la poca formación profesional en el ámbito de la investigación 

periodística. 

 

     Esta situación provoca que los egresados de dicha carrera no estén lo 

suficientemente capacitados para desarrollarse y laborar en medios 

masivos de comunicación, más aún, cuando entendidos señalan que por 

definición todo periodismo es de investigación. De mantenerse la 

situación, tendríamos cada año promociones de egresados poco 

profesionales y competentes en el ámbito de la investigación periodística. 
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     Nuestro país necesita desarrollar la investigación periodística. Es 

necesario reforzar las herramientas de investigación y fortalecer trabajos 

sostenidos de investigación en todas las áreas de cobertura. Hay que 

buscar un modelo que permita un trabajo sistemático, es decir, generar 

grupos móviles de unidades de investigación. Se requieren herramientas 

intelectuales y académicas para lograr un periodismo de investigación de 

calidad.  

 

     Hay necesidad de crear un hábito de investigación desde la 

preparación universitaria de los periodistas. Existe un divorcio entre las 

facultades de comunicación y la investigación. La solución estará 

presente en el momento que se discuta la manera correcta de formar a 

los futuros periodistas. 

 
     La Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, 

es una institución educativa a nivel superior, dedicada a la formación de 

personal especializado en el proceso de producción, difusión, circulación 

y consumo de la información y de la comunicación de la sociedad 

ecuatoriana en el contexto internacional. En 1945 el Congreso Nacional 

aprueba la creación de las Escuelas de Periodismo en Quito y Guayaquil, 

iniciando su funcionamiento en 1947. 

 

     Para 1963 gracias a las recomendaciones de la Unesco y Ciespal, 

adopta el cambio por el de Escuela de Información; posteriormente en 

1976 se convierte en Escuela de Comunicación Social adscrita al 

Rectorado de la Universidad de Guayaquil hasta que el 4 de noviembre 

de 1980 realiza cambios en su estructura, planteamientos científicos 

actualizados y en su relación metodológica, teórica y técnica orientados a 

la mejor capacitación de sus estudiantes en su futuro profesional.  
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     Se conforma así la Facultad de Comunicación Social con decano 

interino y eligiendo desde 1981 decanos que dejaron sus huellas 

indelebles de entrega, trabajo y sacrificio por el crecimiento de la 

Facultad, de sus estudiantes, egresados y profesionales que hoy en día 

laboran y ejercen con sus conocimientos al engrandecimiento del país. 

 

Situación -  Conflicto 

 

     Se ha observado que  en  la Facultad de Comunicación Social  de la 

Universidad de Guayaquil, la malla curricular,  tiene falencias en lo que se 

refiere al tratamiento que se le debe dar a la materia de Investigación, que 

como conocemos  es  pilar fundamental  de todo buen  periodismo. El 

buen periodismo no puede llevarse a cabo sin investigación personal, 

profunda y constante de los hechos. Es en la etapa de preparación del 

futuro profesional, que vemos que a la materia anteriormente 

mencionada, no se le da la importancia que se requiere.  

 

     También  se evidencia que los estudiantes tienen vacíos en cuanto a la 

materia, ya que solo la ven en los dos primeros  niveles o años  de la 

carrera, por lo tanto, no hay continuidad en el estudio de la investigación 

periodística, y  los estudiantes deben buscar por cuenta propia instruirse  

en esa área.  

 

     Otro  de los graves problemas  que  se observa  dentro de  la Facultad,  

es el poco interés  por parte  de las  autoridades respectivas  de  la  

Carrera  de  Comunicación  Social, en requerir  herramientas  

intelectuales y académicas concernientes  a la Investigación Periodística. 
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     Otra situación complicada que se evidencia en la Facultad,  es la falta  

de sensibilización por parte de docentes y autoridades en impulsar y 

fomentar el desarrollo y la práctica de la Investigación dentro de la 

Carrera  de Comunicación Social. 

Causas del problema y consecuencias 

Cuadro Nº 1 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Docentes no especializados en el 

Periodismo dictan la materia o 

cátedra de  Investigación. 

Estudiantes y egresados  con poca 

formación en el área  de la  

investigación periodística. 

Malla curricular poco fortalecida   

en el ámbito de la investigación 

periodística. 

Estudiantes y egresados poco 

capacitados y preparados para 

desarrollarse y laborar en medios 

masivos de comunicación. 

Desinterés por parte de las 

autoridades de la Facultad de 

Comunicación Social en requerir 

herramientas intelectuales y 

académicas concernientes  a  la  

investigación periodística. 

Promociones de egresados poco 

profesionales y competentes en el 

ámbito de la investigación periodística. 

Las clases en la materia  de  

Investigación son más teóricas  que 

prácticas.  

Estudiantes y promociones  de 

egresados con poca práctica en  el 

área  de la  investigación.  

Falta  de sensibilización por parte  

de docentes y autoridades  en 

impulsar y fomentar el desarrollo y 

la práctica de la investigación 

dentro  de  la Carrera  de 

Comunicación  Social. 

Estudiantes y egresados poco 

motivados en  practicar  la 

investigación  dentro del Periodismo.  

Elaborado por: Elvia Merchán 
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1.2  Delimitación del problema 

 

     La investigación periodística es poco desarrollada en la formación  

profesional  de  los estudiantes  de  la Carrera de Comunicación Social de 

la Universidad de Guayaquil. Esta  situación  trae como consecuencia que 

los futuros profesionales de la carrera  no cuenten  con  habilidades,  

técnicas y herramientas  investigativas  para desarrollarse con eficiencia y  

eficacia en el ámbito laboral.  

 

     Campo: Universidad de Guayaquil, Facultad  de Comunicación  Social 

(FACSO) 

 

     Área: Académica, Investigación Periodística. 
 

     Aspecto: Diseño de un Diplomado Superior en Periodismo de 

Investigación. 

 

     Tema: Formación Profesional de Egresados de la Carrera de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil y Desarrollo de 

Habilidades Investigativas en el Periodismo. Diseño de un Diplomado 

Superior en Periodismo de Investigación para  la Universidad. 

 

1.3  Formulación del  problema 

 

     ¿Cómo incide en la formación profesional de los egresados de la 

Carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, un 

Diplomado Superior  en  Periodismo de Investigación? 
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1.4  Evaluación  del problema 

 

     Delimitado: Es delimitado porque cumple o considera los tres 

elementos  básicos: ubicación espacial, población destinataria y el tiempo. 

 

     Ubicación Espacial: La  Facultad  de Comunicación Social  de la 

Universidad  de  Guayaquil (FACSO) se encuentra  ubicada   en  la  

Ciudadela Quisquís, calle  Eugenio Espejo e/. Héctor Toscano y Abel 

Romeo Castillo, al norte  de la ciudad  de Guayaquil. 

 

     Población: Está  dirigida   a egresados  de  la Carrera  de 

Comunicación  Social  de la Universidad  de Guayaquil y también a 

profesionales  que  laboran  en  medios  masivos  de comunicación y que 

necesiten  fortalecer  sus conocimientos  en cuanto  al Periodismo  de 

Investigación.  

     Tiempo: La propuesta   se implementará  en  el año 2011 

 

     Claro: Porque es de fácil comprensión para el lector y se encuentra 

redactado con palabras sencillas.    

 

     Relevante: Porque permite que los nuevos Comunicadores Sociales 

de la  Universidad de Guayaquil, analicen,  profundicen  y fortalezcan sus 

conocimientos en cuanto al periodismo de investigación, formándolos 

profesionalmente en  este  campo, para que puedan desarrollar  un 

trabajo  con responsabilidad social en medios  masivos  de comunicación. 

 

Concreto: Porque está redactado de  manera que sea corto, preciso, 

directo y adecuado. 
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     Factible: Porque existe la predisposición de las autoridades de la 

Carrera  de Comunicación  Social   de la Universidad   de Guayaquil para  

poder desarrollar  el proyecto y buscar posibles soluciones  a la 

problemática en  un tiempo determinado. 

 

     Identifica los productos esperados: Esta propuesta es útil y  

contribuye a mejorar y fortalecer la calidad  de la  enseñanza con respecto  

al Periodismo  Investigativo. 

 

1.5  Objetivos 

 
1.5.1  General: 

 

 Diagnosticar la  incidencia  de  la malla  curricular en la formación 

profesional de los futuros egresados de la carrera de 

Comunicación  Social  de  la Universidad  de Guayaquil en relación 

al desarrollo de habilidades investigativas  en el Periodismo. 

 

1.5.2  Específicos: 
 
 
 Diseñar un Diplomado Superior en Periodismo  de Investigación 

para  la Universidad  de Guayaquil. 

 
 

 Analizar el nivel  de conocimiento   de los futuros  egresados de la 

Carrera  de Comunicación Social de  la Universidad de Guayaquil, 

con respecto  al Periodismo de Investigación. 

 
 

 Elaborar malla curricular  para el diplomado. 
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1.6  Justificación e Importancia 

 
     El periodista  y comunicador social debe  ser un profesional formado 

integralmente para liderar procesos informativos encaminados a develar 

hechos de interés público que comprometan el bienestar colectivo.  

 

     Se quiere contribuir a la renovación del periodismo investigativo ya que  

se tiene la  misión de construir una ciudadanía mejor informada. También  

se desea contribuir  a  que los periodistas adquieran habilidades  y 

competencias investigativas que con seguridad ayudarán a que los 

medios masivos de información cumplan con la responsabilidad social de 

ser veedores de los intereses ciudadanos. 

 

     Este profesional se apoyará en el método científico para planear el 

tratamiento de sus temas, identificar y delimitar las historias, formular 

hipótesis, recopilar datos, confrontar fuentes y redactar informes de 

investigación. El periodista que adquiera competencias investigativas 

estará preparado para dirimir debates éticos relacionados con las 

implicaciones de su profesión. 

 

 
     Las actuales realidades sociales, políticas, económicas, culturales y 

ambientales de nuestra nación, precisan de profesionales de la 

comunicación y el periodismo preparados para comprender las nuevas 

dinámicas y la producción de información que aporte en la configuración 

de una sociedad civil que asuma el liderazgo de su propio desarrollo.        

 

     La propuesta está orientada a fortalecer los conocimientos y 

habilidades que permitan el  desarrollo  de  proyectos  en el campo  del 

periodismo  de  investigación.  
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     Es necesario que autoridades, personal docente y estudiantes de  

universidades  de nuestro país que  ofrecen   la carrera  de Comunicación 

Social, estén  conscientes  de la importancia  que tiene  la investigación 

periodística  en  la formación profesional  de sus egresados. 

 

     Los hombres y mujeres de prensa, dedicados a descubrir verdades 

ocultas y desenmascarar prácticas corruptas son hoy en día considerados 

en numerosas naciones como 'perros guardianes' del sistema 

democrático y republicano.  

 

     Para el buen periodista, toda realidad siempre es compleja y requiere, 

por tanto, el máximo de rigor profesional.  

 

     Lo esencial del Periodismo de Investigación está en los métodos y 

técnicas que emplea para la indagación y recogida de datos, con lo cual 

se aparta sin duda de aquellos que hacen el énfasis principal en la actitud 

de la fuente y el impacto potencial del tema y su publicación. 
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CAPÍTULO II 
 
 

MARCO TEÓRICO 
 
 

2.1  Antecedentes  del estudio 
 

     A la  fecha   de  realización   de este trabajo  investigativo  previo  a  la  

obtención del grado de Magíster en Educación Superior  no se han 

realizado  investigaciones  relacionadas  con  el desarrollo de  habilidades  

investigativas  en el periodismo  dentro  de las universidades  de la ciudad  

donde  resido (Guayaquil) . Tampoco se  han gestionado  diplomados en 

Periodismo de Investigación. 

 

     Es necesario señalar  que  la  Universidad  de Especialidades Espíritu  

Santo (UEES) inició un diplomado superior en Cobertura  y Gestión  

Periodística  y la Universidad Particular de Loja emprendió un Diplomado 

en Comunicación  Corporativa y Comunicación para el desarrollo, ambos 

en el  año  en  curso (2010). 

 

     Cabe indicar que el proyecto de investigación y propuesta, está 

enfocado  en  el área   académica de la Facultad  de Comunicación Social  

de la Universidad de Guayaquil, específicamente en el desarrollo de 

habilidades  investigativas  en el periodismo. 
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2.2  Fundamentación Teórica 

 

     Es importante conocer  a fondo  algunos  conceptos  para así  tener 

una  base  teórica-científica que  nos permitan  analizar y comprender la 

razón  de  este trabajo  de investigación. 

 
 

INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA 

 

 

Definiciones  de Investigación Periodística  (IP) 

  

 

     Intentar separar cualquier trabajo periodístico del hecho de investigar, 

por muy pequeño e insignificante que parezca, resultaría casi imposible. 

Lo primero que se enseña en todo curso de periodismo básico es 

responder al qué, quién,  cómo,  etc., y eso mismo es investigar,  intentar 

conocer algo sobre lo que no se tiene precisamente conocimiento.  

 

     En general,  se asocia lo que habitualmente se rotula como  

investigación periodística (IP),  con aquello que se supone posee un 

mayor nivel de profundidad, contextualización y análisis. Esto es, ni más 

ni menos, que  un periodismo bien hecho. 

 

     El periodista argentino, Daniel Santoro, conocido como  el artesano de 

la investigación periodística, armó  una definición sencilla sobre el oficio 

de investigar: el resultado de un trabajo realizado por un reportero de 

manera sistemática, que obedece a datos disparadores que le permiten 

ver lo que otros no percibieron, y que no es el resultado de un proceso 

judicial o de la denuncia de particulares.  Luego de elaborar esta 

definición, Santoro, aclaró que una investigación periodística no debe ser 
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necesariamente sobre hechos de corrupción política, sino que puede girar 

alrededor de otros temas de interés público. 

 

     El investigador periodístico tiene algo de científico y algo de detective. 

Coincide con ellos en que se dedica a la búsqueda de la verdad oculta y 

en que lo hace para ganarse la vida.  

 

     Utiliza de manera indistinta o conjunta métodos y características de la 

investigación científica (análisis, rigor) y de la policial (pesquisa, registro), 

pero lo distingue de ellos el interés, que es el interés del público y el 

interés general. No hay IP si el objeto de la búsqueda no es algo que 

interesa al público. El periodista investiga para publicar. 

 

     En función del interés público por conocer, el periodista investigador 

tiene que ponerse en marcha en busca de la verdad. Primero,  debe  

sentir curiosidad ante lo desconocido, tener el deseo de saber, de 

averiguar, de descubrir lo que interesa al público, que se incrementa 

cuando el sujeto investigado (persona o entidad) intenta ocultar la verdad 

que  se investiga. 

 

     Segundo, todo lo que afecta al interés público es, de algún modo, 

político. Por  tanto, es requisito indispensable que la IP se inicie desde un 

punto de vista independiente, desligado de cualquier atadura ideológica o 

económica, en la medida de lo posible.  

 

     La independencia del investigador garantiza un resultado creíble a los 

ojos del público y la credibilidad es garantía de supervivencia. 

 

     Para iniciar una IP que valga la pena se precisan  de tres requisitos 

esenciales: 
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1.    Que los hechos a investigar sean importantes e interesen al público. 

2.    Que alguien esté tratando de que permanezcan ocultos.  

3.    Que la iniciativa parta del periodista y que tenga acceso a las fuentes. 

     Los resultados de una  IP son los siguientes: El descubrimiento de una 

verdad oculta y/o que alguien trata de ocultar. Una exposición clara y 

contundente, apoyada en pruebas irrefutables. Una explicación, una 

interpretación mediante relación de hechos y declaraciones y una  

argumentación racionalmente suficiente para que no pueda ser 

desmentida. 

 

El periodista investigador debe  ser  muy observador, curioso, debe estar 

bien informado, ser creativo,  hábil en relaciones humanas, 

tenaz, inteligente, perspicaz, especialmente dotado en inteligencia 

emocional, cuidadoso, preciso, metódico, crítico, legal, honesto, justo, 

responsable. 

 

     Conozcamos ahora lo que hay que evitar cuando se investiga: El 

rumor sin confirmar; sólo es válido como arranque para iniciar una 

investigación previa que lo confirme o lo desmienta. El error involuntario o 

inducido; la insinuación, la distorsión intencionada. El sesgo, el término 

medio o dudoso que se aparta de la verdad/realidad.  

 

     La confusión, la falta de claridad, lo incoherente. La ligereza, la 

superficialidad, la falta de profundidad. La ausencia de contraste de 

pareceres, opiniones, verdades discutibles. El aburrimiento, la falta de 

interés. La obviedad, la falta de honradez, el venderse (regalitos, 

invitaciones)  y la injusticia. 

     Toda tarea periodística requiere de investigación, tanto como decir 

que, si bien todo periodismo es investigación periodística, no toda 

investigación periodística es periodismo de investigación. 
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2.3  Historia del Periodismo de Investigación  

 

     Sin pretender un análisis exhaustivo de la génesis y evolución 

diacrónica de tal término, periodismo  de investigación,  es importante 

remitirse como antecedentes más remotos a fines del siglo pasado, en 

Estados Unidos, cuando el buen periodismo parecía estar vinculado a la 

aventura, la previsión y presencia del reportero en los grandes 

acontecimientos que estremecían al mundo, la agilidad para penetrar en 

fuentes complejas y obtener al fin y al cabo la información perseguida, y la 

revelación de los resultados alcanzados a través de series de trabajos 

que causaron sensación en los primeros millones de lectores de 

periódicos. 

 

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

(rastrilladores), calificados así por el presidente norteamericano Theodore 

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

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

y centra su atención sólo en lo que es vil y degradante". Sin embargo, no 

mucho tiempo después el término se convertiría en un elogio que 

distinguiría a aquellos que hurgaban en el trasfondo de los hechos hasta 

encontrar elementos no revelados de los mismos. 

 

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

de la televisión, durante los años cincuenta, dieron paso a su vez a una 

nueva etapa de mayor profundización en los contenidos de la prensa 

(escrita, sobre todo), mediante la investigación de los hechos de manera 

que facilitara su interpretación. Se desarrolla entonces el papel y formas 

nuevas del reportaje y otros géneros del periodismo destinados a informar 

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

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
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demás detalles no presentados necesariamente por los medios que 

ostentaban la ventaja de la inmediatez. 

 

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

Todos los hombres del Presidente, de Carl Bernstein y Bob Woodward, a 

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

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

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

presidentes y descaracterizar hombres públicos comienza a generalizarse 

como el sueño dorado de escolares y profesionales del periodismo, tanto 

en Estados Unidos como en la mayoría de los países de América Latina.  

 

     El periodismo de investigación se distingue en que publica información 

sobre infracciones que afectan el interés del público. Las denuncias son el 

producto de la labor de reporteros no el resultado de información secreta 

divulgada a la redacción. Aun cuando el periodismo de investigación era 

antes tarea de reporteros solitarios independientes, con poco o ningún 

apoyo de sus órganos de prensa, los ejemplos recientes han demostrado 

que el trabajo en equipo es fundamental. 

 

 
     Se necesitan diferentes tipos de conocimiento para producir artículos 

bien documentados y completos. Estas investigaciones requieren 

reporteros, jefes de información, asesores jurídicos especializados, 

analistas de estadísticas, bibliotecarios e investigadores de noticias. El 

conocimiento de las leyes de acceso a la información pública es 

indispensable para encontrar información potencialmente disponible y 

obtenible en virtud de la legislación sobre "la libertad de información" y 

para anticipar problemas legales que pueden surgir cuando se publica 

información perjudicial.  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
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     Las tecnologías nuevas son sumamente valiosas para descubrir datos 

y familiarizar a los reporteros con cualquier tema complejo. Gracias a la 

sistematización en formato electrónico de los documentos 

gubernamentales y la disponibilidad de cantidades extraordinarias de 

información en línea, el reportaje asistido por computadora es de gran 

ayuda. 

 

     Para el común de sus cultivadores, el periodismo  de investigación, se 

distingue del resto de las rutinas profesionales tradicionales, 

fundamentalmente por la selección de determinados temas y su mayor 

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

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

técnicas rigurosas de indagación en la búsqueda de los datos. 

 

     La investigación no es un área dentro del periodismo, es su base. 

Entenderemos por periodismo de investigación a la reportería y análisis 

de la noticia  en profundidad, lo que significa  ir más  allá de las primeras 

fuentes y datos para desarrollar nuevas líneas  de investigación. 

 

     Gerardo Reyes (1996), precisa que el periodismo de investigación ―es 

la reportería que se realiza a través de la iniciativa y el trabajo del 

periodista, sobre asuntos de importancia que algunas personas u 

organizaciones desean mantener en secreto. Los tres elementos básicos 

son: que la investigación sea el trabajo del reportero, no un informe sobre 

una investigación hecha por alguien más; que el tema de la información 

trate algo de razonable importancia para el lector o televidente, y que 

haya quienes se empeñen en esconder esos asuntos al público‖. 

 

     También William Gaines (1996), lo plantea en similares términos, 

cuando señala que "se considera historia investigativa: 1) aquella que es 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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producto original del periodista, en contraposición a un informe sobre la 

investigación de una entidad pública; 2) aquella en la que haya existido 

algún intento de ocultar la información; 3) aquella que sea de importancia 

para el público". 

 

     ―El periodismo de investigación  es el que investiga los secretos del 

poder, y que define su propio coraje y su propia importancia en función 

del desafío que elige‖,  indica Eduardo Galeano (2002) 

 

     Aunque la experiencia relatada por éstos autores que han abordado el 

tema, reconocen las ventajas de un trabajo en equipo y del empleo de 

distintas técnicas de investigación, la mayoría de ellos asume como válido 

el papel predominante del reportero individual y la condición de que los 

datos a manejar deben ser un resultado del esfuerzo propio. Ello podría 

llevar a la idea de excluir importantes procedimientos indagatorios que se 

apoyan en el trabajo y la opinión de expertos u otros investigadores que a 

menudo suelen constituirse en valiosas fuentes de información para el 

reportero, dispuestas por lo general a colaborar en forma desinteresada 

con éste. 

 

     El interés social del tema, condición inobjetable, no puede conducir sin 

embargo al criterio de que todo lo que atrae la curiosidad y atención del 

público debe ser tratado por la prensa. No podemos coincidir con Reyes 

cuando admite como idea generalizadora que la gente busca información 

para satisfacer una amplia variedad de necesidades.  

 

     Una de ellas es la de conocer las acciones u omisiones de sus 

gobernantes, legisladores, jueces y militares, de los comerciantes e 

industriales que dominan el sector económico de la nación, de los 

banqueros que tienen en sus manos el dinero de miles de familias y 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/origenestado/origenestado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
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empresas y, en general, de las personas que participan de algunas 

maneras en el manejo de los destinos de su ciudad o país. 

 

     El público quiere saber qué pasa con sus impuestos, a dónde va a 

parar el dinero de las privatizaciones y de las bonanzas, y cómo está 

cuidando el Estado los recursos naturales; quiere enterarse sobre la 

integridad moral de sus gobernantes, si tienen relaciones con 

narcotraficantes o mafias de juego y el contrabando y, sobre todo, quiere 

saber quién lo engaña.  

 

     Al mismo tiempo, el lector busca chismes en el periódico para 

satisfacer su curiosidad personal sobre la vida privada de artistas, 

comediantes, grandes empresarios, deportistas y delincuentes famosos. 

Por supuesto que hay límites que sitúan la ética, los intereses del país, la 

intimidad de las personas, y otros factores de política editorial, que no 

pueden dejarse de tener en cuenta, y que a la corta o a la larga podrían 

dar al traste con las posibilidades de que muchos temas abordados sin 

una valoración previa vean la luz pública. 

 

     Por último, suponer la existencia de intereses antagónicos con la 

fuente como condición de toda investigación periodística convierte en 

esencial un rasgo que puede ser y es sin duda ocasional, dependiente 

más bien de las características de determinados sistemas sociales y 

temas que de las complejidades de muchos asuntos que la prensa debe 

abordar con enfoque científico, y en los cuales a menudo sus principales 

fuentes de información podrían estar tan interesadas como el reportero en 

un buen tratamiento periodístico.  

 

En síntesis, al valorar de conjunto el periodismo de investigación 

podemos subrayar como rasgos positivos los siguientes:  

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/impacto-social-privatizaciones-servicios-publicos/impacto-social-privatizaciones-servicios-publicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/contrabando/contrabando.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
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     La necesidad de un despliegue constante de iniciativas y habilidades 

profesionales para la búsqueda y solución de nuevos temas o aspectos 

de determinados temas en ocasiones desconocidos, pero esenciales. Una 

concepción integral y estratégica del trabajo con las fuentes de 

información y ulterior presentación de los resultados, a través de una serie 

o conjunto de trabajos periodísticos.  

 

     Un aprovechamiento adecuado de las amplias posibilidades que se 

abren al periodista con la introducción de las modernas tecnologías de la 

comunicación e información. A su cuenta negativa se ubicarían, por el 

contrario: 

 

 El énfasis en los lados obscuros de la vida, las personas y los 

hechos.  

 La incursión frecuente en facetas de la vida íntima de las personas 

y adopción de una postura hipercrítica de la actividad de las 

instituciones públicas, asumiendo papeles de jueces y fiscales de 

la conducta ciudadana.  

 Una concepción antagónica de las relaciones entre el periodista y 

las fuentes y protagonistas de muchos hechos que trata.  

 

     De todo ello se desprende que asumimos el periodismo de 

investigación como una propuesta válida, es decir, como una posible 

actitud y acción profesional ante los hechos, con rasgos específicos 

propios que lo separan del trabajo de reportaje convencional, apremiado 

por la inmediatez y facilitado por los necesarios lugares comunes de la 

cotidianeidad. Sería un error, sin embargo, asumirlo sin una posición 

crítica ante sus lados opuestos a toda ética y deontología profesional. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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     No existen razones para afirmar que la investigación se haya 

convertido en un nuevo género periodístico. Todo lo contrario, habría que 

coincidir con el novel colombiano de la literatura, Gabriel García Márquez, 

cuando aclaraba en un artículo que "la investigación no es una 

especialidad del oficio, sino que todo periodismo tiene que ser 

investigativo por definición‖. 

 

     Sin embargo, lo cierto es que sobre todo desde hace poco más de dos 

décadas se viene hablando acerca de un llamado periodismo de 

investigación, al cual se atribuyen hoy quizás, tantas virtudes como 

defectos.  Para  el periodista  argentino, José María Pasquín Durán,  el 

llamado hoy periodismo de investigación,  es  ―un recurso marketinero 

impuesto por los medios de difusión para hablar  nada más ni nada 

menos, que de periodismo bien hecho‖,  según comentáramos párrafos 

atrás cuando  hablamos   de la investigación periodística. 

 

Riesgos  a  los que se expone  el periodista  investigador 

 

     El periodista de investigación está sometido a múltiples presiones que 

convierten esta actividad en un trabajo difícil y no exento de riesgo. Se 

crean enfrentamientos, por lo que la mayoría de los periodistas de 

investigación definen este periodismo como un trabajo en la adversidad. 

En ocasiones puede afectar a la propia integridad física del periodista. En 

el mundo, durante 1994 fueron asesinados 19 periodistas debido a sus 

opiniones, la mayoría de estos se encontraban investigando casos de 

corrupción.  

 

     El periodista chileno,  Juan Jorges Founes, dice que las mayores 

dificultades de un periodista de investigación están en el acceso a las 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/diccionario-comunicacion/diccionario-comunicacion.shtml
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fuentes y a las amenazas para impedir que se investigue. También dice 

que no existen fuentes inocentes sino que en todo emisor existe alguna 

causa intencional.  

 

     La intimidación es una de las formas de presión que pretende 

condicionar la información o incluso conseguir que algo no se publique. La 

intimidación puede dirigirse al medio de información mediante la presión 

publicitaria o amenazando con apertura de procesos judiciales. También 

puede dirigirse al investigador mediante anónimos y  llamadas telefónicas. 

 

     Las grandes presiones pueden conducir a tensiones emocionales, 

incluso a obsesiones. La tensión que requiere ese trabajo es ayudada por 

horarios, contando con situaciones cargadas de problemas y esto puede 

producir angustias personales. Por otro lado, hay otros peligros como la 

presión de los pleitos, porque al sacar algo a la luz, las personas 

afectadas suelen responder con demandas judiciales. Es importante 

verificar los datos, conocer la ley y ser riguroso.  

 

     El periodista de investigación está expuesto a intentos de soborno,  ni 

que decir que no es ético dejarse sobornar. La presión de las fuentes es 

otro modo de influir en la investigación, presionando a las personas que 

pueden ser fuentes de información, en un momento dado se van cerrando 

las puertas que es principio estaban abiertas, es el sistema de presión 

más habitual. 

 

     Se crean profundas enemistades que pueden cerrar puertas de cara al 

futuro profesional. No solo hay un alejamiento de las influencias sino que 

se produce un enfrentamiento. Esta es la causa que ha llevado muchas 

veces a abandonar un caso  de investigación. 
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     Investigar es siempre una aventura, donde no conoces el final hasta 

que lo descubres, y eso conlleva riesgos de varios tipos y en varias 

escalas: Riesgo personal al tomar decisiones, desde el equivocarse al 

elegir el tema, al formular hipótesis o al sacar conclusiones, hasta el de 

cometer un delito de injurias o calumnias que te lleve ante los tribunales; 

pasando por el de no poder revelar las fuentes de una información que te 

consta auténtica. 

      

     Riesgo mercantil para la empresa periodística que te paga y te publica, 

desde el descrédito o desprestigio derivado de una investigación mal 

rematada hasta la necesidad de publicar un desmentido; y también el de 

tener que acudir a los tribunales por su responsabilidad compartida con el 

autor (responsabilidad subsidiaria). 

 

     Riesgo social o responsabilidad ante la opinión pública al informar o al 

no informar, sobre algo que está acarreando o puede acarrear problemas 

a la colectividad.  

 

     Para eludir estos riesgos, el sistema comunicativo dispone de dos tipos 

de instrumentos: leyes y códigos. Los investigadores  se mueven  siempre 

en terreno pantanoso, pero se debe procurar evitar las arenas movedizas. 

 

     En la mayoría de los casos  se trata de descubrir algo que está oculto, 

y que lo está por deseo explícito o implícito de alguien interesado en que 

no se descubra. 

 

     Con ese alguien  se entra  en conflicto o en el mejor de los casos, en 

un juego de intereses contrapuestos. Cuando existen intereses 

contrapuestos entre dos partes hay una serie de normas legales que 
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regulan los derechos y deberes de cada una. En nuestro caso, la norma 

que prevalece es el derecho del periodista a informar y del público a estar 

informado.  

 

     La distinción entre libertad de expresión y derecho a la información 

exige que éste último se refiera exclusivamente a la comunicación 

informativa de hechos de trascendencia pública, es decir,  se tiene 

derecho a informar de lo que se considera que es importante para el 

público. 

 

     El periodista de investigación debe estar cumpliendo siempre con el 

deber de informar y sirviendo al derecho del público a estar informado. 

Esto hace que, en la mayoría de los casos, el objetivo final de la 

investigación periodística (IP) sea una denuncia. Denunciar es informar lo  

que ocurre o ha ocurrido o va a ocurrir,  algo ilegal, irregular, o al menos  

inconveniente para el interés público. 

 

Fuentes de información y técnicas del Periodismo de Investigación  

 

     El Periodismo de Investigación (PI)  no sería posible sin la existencia 

de fuentes. Fuente de información es la persona o grupo de personas que 

el periodista observa o entrevista y que le proporciona las informaciones 

de base o los apuntes para una noticia. También consideramos fuente de 

información a los documentos o depósitos de la información que pueden 

ser consultados, tales como archivos, libros, revistas. 

 

     Al hablar de fuentes, hay que distinguir entre informador y fuente 

informativa. El informador es el que mantiene una relación ocasional con 

el periodista, se limita a suministrarle unos datos concretos en un 
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momento determinado. La principal diferencia es que el contacto con el 

informador es unilateral. Por el contrario, una fuente informativa mantiene 

una relación habitual con el periodista y entre ambos se mantiene un 

proceso informativo bidireccional. 

 

 

     Dado que el número de fuentes con las que el investigador puede 

mantener contacto, no es ilimitado, tendrá que seleccionar aquellas que 

en pasadas ocasiones le han suministrado informaciones fiables. Su red 

se va modificando constantemente. En cada tema investigado se 

establece una jerarquización de fuentes. Las fuentes establecen también 

sus propios objetivos, no se acercan por igual a todos los medios y 

muestran sus preferencias.  

 

     En el periodo de investigación, el suministro de información siempre se 

realiza pactando unas condiciones. Pocas veces la fuente autoriza al 

periodista a identificarla. En este caso se denomina información con 

atribución directa. En los casos en los que la fuente prefiere permanecer 

en el anonimato se llama atribución reservada. Otras veces, la fuente 

suministra información solo para uso del periodista, y se denomina off the 

record. 

 

     Información con atribución directa.- El periodista tiene autorización 

para nombrar la fuente. Esta es la situación ideal porque se gana en 

credibilidad y tendrá un mayor valor informativo. 

 

     Información con atribución reservada.- Es lo más frecuente, el 

periodista no tiene la libertad para mencionar la fuente. La fuente prefiere 

mantenerse en el anonimato. Esta fórmula es muy utilizada por las 

fuentes que ponen en circulación información intoxicada, de ahí que sea 
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necesario acogerla con reservas. Hay investigadores que sostienen que 

no se debería poner una información si la fuente no se deja identificar. 

 

     Off the record.- Es  cuando el periodista recibe una información 

confidencial no publicable. Es una información para uso exclusivo de él, 

sin embargo, no significa que no pueda hacer uso de esa información si 

ha sido verificada por otras fuentes. Hay muchos investigadores que no 

aplican esto porque no lo consideran bueno y prefieren realizar 

investigaciones más costosas. El off the record proporciona las pistas 

necesarias para una investigación.  

 

     Para establecer una tipología hay que diferenciar entre fuentes 

personales y fuentes documentales. 

 

Fuentes personales:  
 

Según la duración de la relación que tiene el periodista con las fuentes: 

 

Fuentes estables: Hay relación continuada. 

Fuentes provisionales: Dura lo que dura el asunto determinado. 

 

Según la posición desde la que actúa la fuente:  

 

Fuentes públicas: Ocupa un cargo público.  

Fuentes privadas: Informan en nombre propio.  

Fuentes confidenciales: No permiten que se las cite. 

Fuentes expertas: información especializada. 

 

Según la actividad de la fuente: 
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Fuente activa: Es voluntaria. Toma la iniciativa para ponerse en contacto 

con el periodista y desea transmitir una información que interesa. 

Fuente pasiva: No toman la iniciativa y suministran la información que el 

periodista requiera. 

Fuentes resistentes: Ponen obstáculos para la información. 

Fuentes abiertas: No ponen resistencia. 

Fuentes documentales o escritas: 

Documentos públicos. 

Documentos privados: Se accede a través de fuentes personales. 

 

Fuentes gubernamentales y no gubernamentales: 

 

Gubernamentales: Ocupan un lugar de privilegio en la estructura del 

poder. El papel del periodista ante estas fuentes es analizar de forma 

crítica las informaciones que suministran. 

 

No gubernamentales: Fuentes que no ostentan ningún poder pero tienen 

acceso a informaciones valiosas. El periodista intenta convertir una fuente 

no gubernamental a una privada. 

 

Técnicas del PI 

 

     Estas técnicas se han ido elaborando a través de la experiencia de los 

investigadores. Se utilizan para verificar los datos que se van obteniendo 

y para presentarlos a la opinión pública de la forma más adecuada sin 

opiniones ni juicios. Es la mejor garantía para que la investigación goce 

de credibilidad frente a la opinión pública. El objetivo de utilizar estas 

técnicas es no cometer errores ni utilizar cabos sueltos. 
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     Las instituciones denunciadas podrán negar, desmentir y acudir a los 

tribunales. Lo que debemos evitar es que demuestren que el periodista 

está mintiendo. El periodista investigador debe saber que generalmente 

sus fuentes de información le facilitan datos de forma interesada. Puede 

pasar información por antagonismo político o rivalidad. El periodista debe 

saber que la información puede estar intoxicada, por eso es necesario 

verificar. 

 

Proceso de investigación 
 

     El punto de partida es tener indicios suficientes sobre  un tema  que 

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: 

 

 1.- Búsqueda de un tema adecuado. 

 2.- Posibilidades de la investigación. 

 3.- Arranque de la investigación. 

 4.- Análisis de los datos obtenidos. 

 5.- Trabajo con nuevas fuentes. 

 6.- Última de la confirmación y evaluación final. 

 

     Búsqueda de un tema adecuado.- Hay que encontrar una pista o un 

indicio de que algo puede ser investigado. Esa pista puede llegar de 

distintos lados: buscándola, esto se hace leyendo entre líneas las 

informaciones rutinarias que se publican y observando las informaciones, 

los datos, parar ver si algo no encaja. La intuición juega un papel 

determinante. El periodista investigador suele saber cuando ha 
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encontrado algo que merece la pena. Sin buscarla, a través de un rumor o 

por una fuente 

 

     Los métodos más utilizados para buscar un tema son: Observación 

directa de los sucesos diarios, de los acontecimientos cotidianos, así 

como la conversación con ciudadanos normales que manifiestan sus 

quejas sobre el mal funcionamiento de algo. Se trata de preguntarse por 

qué la mayoría de los periodistas investigadores dicen que lo mejor para 

investigar surge en la calle y no en las grandes conferencias. Una 

modalidad de esto es la técnica de la infiltración, el periodista se infiltra en 

el lugar donde intuye que están produciéndose los hechos, disimulando. 

Así se produce un acercamiento físico. En EE.UU., esta técnica ha sido 

utilizada para realizar investigaciones sobre las condiciones de la vida en 

la cárcel, pero en España no se ha hecho. 

 

     Archivos de datos parciales.- Es necesario para poder disponer de 

ellos en una futura investigación. Combinar la observación directa con los 

estudios de campo. Es una técnica empleada pocas veces, una de pocas 

que se utilizó por dos periodistas de la Vanguardia sobre el caos 

circulatorio de Barcelona-España. 

     Análisis de los hechos de actualidad.- Es la más practicada. Consiste 

en revisar las informaciones que se publican tanto en el propio medio 

como en el resto. Leyendo entre líneas se pueden detectar huecos 

informativos que no han sido cubiertos por el periodista habitual y el 

periodista investigador llega más lejos para cubrir esos vacíos. En 

EE.UU., se denominan investigaciones de recuperación.  

 

     Los propios trabajos de investigación pueden presentar huecos 

informativos y al presentarse la investigación, otro medio puede tomarla y 

seguir con el tema. La ventaja de esta técnica es que la investigación se 
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inicia cuando el tema se ha iniciado y se pierde uno de los objetivos del 

periodismo de investigación que es frenar que los hechos que van en 

contra del interés del público lleguen a producirse. Hay que tener en 

cuenta los  estudios de las publicaciones especializadas,  estudios de los 

boletines internos de las empresas, boletines oficiales,  visitas periódicas 

a los juzgados. 

 

     Confidencias.- A veces las pistas se consiguen buscándolas y otras 

veces llegan sin más o por confidencias. Generalmente no proceden de 

fuentes establecidas sino de gente normal que nos alerta de algo que no 

funciona. 

 

     Avisos anónimos.- Son muy habituales, sobre todo en periodistas 

especializados en un tema en concreto. Les suelen mandar anónimos con 

posibles temas a investigar. Al no ser fuentes oficiales se suelen pensar 

que no tienen demasiada credibilidad.  

 

     Contacto permanente con las fuentes.- El periodista de investigación 

tiene una red propia de fuentes que le proporcionan una serie de datos. 

Para que esta relación funcione es necesario que el periodista se gane la 

confianza de esa fuente. Hay que respetar los pactos que se establecen. 

La agenda del periodista de investigación es una buena técnica para 

encontrar un tema. Estas siete  técnicas son empleadas para localizar el 

tema. 

 

      Posibilidades de la investigación.- Una vez encontrado el tema, hay 

que realizar un plan de trabajo donde se evalúen las posibilidades de 

éxito y la importancia de la investigación que se va a realizar, a esto se le 

llama plan de viabilidad. En un plan de viabilidad se ponderan las 

posibilidades de éxito y los efectos que puede tener la publicación de 
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nuestra investigación. Es la fase en la que se tienen que estudiar las 

dificultades previstas, analizar el posible acceso a las fuentes necesarias 

y calcular la infraestructura material y humana necesaria para realizar la 

investigación. Tras este estudio de viabilidad se consideran los pros y los 

contras, y si las dudas son muchas es mejor no seguir con el proceso 

hasta conseguir nuevos datos. 

 

     Arranque de la investigación.- En este punto se evalúan los métodos 

de trabajo a seguir y se distribuyen las tareas en el caso de que 

trabajemos en equipo o se asigna un tiempo para cada tarea si 

trabajamos individualmente. 

 

     El objetivo es situarnos ante el tema, preguntarnos que es lo esencial y 

enmarcar el tema de una forma más amplia, en sus límites históricos, 

legales y éticos, para lo cual habrá que consultar a cuantas personas 

pueda aportarnos sus puntos de vista, así como consultar textos y 

bibliografías.  

 

     También se elabora un calendario de entrevistas y una lista de 

documentos que necesitaremos para avalar la investigación. Una vez 

comprendido el tema globalmente es cuando empezaremos a trabajar en 

tres direcciones: 

 

Buscando documentos en los archivos.- El arranque de la investigación 

debe empezar aquí para conseguir una documentación exhaustiva, y 

cuando nos vayamos a entrevistar con las fuentes sepamos de quien se 

tratan y qué es lo que han hecho.  
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     Si el periodista se lanza a hacer las preguntas sin tener la suficiente 

documentación es difícil que consiga toda la información que persigue. 

Este trabajo de búsqueda se puede concretar en la consulta de archivos 

públicos y privados. Si lo conseguimos obtendremos datos valiosos. 

También hay que consultar los registros de la propiedad y mercantil. 

 

     Relación con las fuentes especializadas.- Se refiere a las personas 

expertas en la materia y que nos van a ayudar a conducir por buen 

camino la investigación. Nos ayudarán a interpretar los datos y aportarán 

la certeza de que estamos trabajando en algo sólido. También pueden 

indicar nuevas vías para trabajar, se tratan de fuentes imprescindibles. 

 

     Primeras entrevistas con las fuentes.- Este paso tiene que estar 

perfectamente planificado. Primero nos entrevistaremos con aquellas 

personas que tienen relación con el caso investigado pero de forma 

colateral y dejaremos para el final las personas directamente implicadas, 

que se entrevistarán cuando tengamos más datos y podamos defender la 

historia.  

 

     Después de todo esto evaluaremos lo que tenemos hasta el momento 

y decidiremos si lo que hemos hecho merece la pena. Si pensamos que 

si, entonces se pasa a las dos fases decisivas: comprobación de datos 

suministrados y el problema de la credibilidad. 

 

     Comprobación de datos.- La relación del periodista con sus fuentes es 

de tira y afloja. Se pactan determinadas condiciones que hay que respetar 

para que continúe proporcionando datos. La mayoría de las fuentes tienen 

en común su interés por influir sobre el periodista. Muchas veces esto se 

consigue porque el investigador se siente agradecido o sufre sin querer y 

termina identificándose con la fuente, a esto se le llama ―el síndrome de 
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Estocolmo del periodista‖. Cuando se llega a este punto el periodista está 

en inferioridad porque si dice algo perjudica a la fuente y esta puede 

castigar con su silencio al periodista, de ahí la necesidad de trabajar con 

múltiples fuentes.  

 

     Para llevar a cabo esta etapa es importante analizar las características 

de la fuente que los suministra. No todas las fuentes tienen el mismo valor 

y la calidad de la noticia variará según sea la fuente. Se debe buscar la 

información en fuentes de primer nivel, que son los que facilitan la 

información de primera mano los que han sido protagonistas de los 

hechos que estamos investigando. Cabe la posibilidad de que una fuente 

que siempre nos ha dicho la verdad nos dé información falsa a propósito o 

de forma involuntaria. Siempre es importante constatar los datos.  

 

     También es importante considerar quién ha tomado la iniciativa para 

establecer el contacto. También cambia el caso si el periodista es el que 

busca a la fuente. Si la fuente es la que busca al periodista es que tiene 

un interés adicional y es cuando más habrá que constatar los datos. La 

norma (teórica) habitual en el PI es verificar los datos a través de tres 

fuentes distintas. 

 

     Para comprobar todos los datos, hay que buscar nuevas fuentes de 

información que ratifiquen lo que se conoce y hay que planificar las 

entrevistas con las personas implicadas en el asunto.  

 

     Última confirmación y evaluación final.- Es el último análisis antes de 

decidirnos a escribir y publicar la historia. En esta etapa no hay que tener 

prisa. Primeramente hay que observar los posibles efectos que tendrá la 

publicación del tema, donde hay que tener cuidado porque puede hacer 

daño a alguien, por lo que hay que extremar la cautela y no tener miedo a 
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esta última comprobación. Una vez hecho esto, la historia se publicaría 

intentando evitar querellas. 

 
Herramientas  del Periodismo de Investigación  (PI) 
 
     El oficio de investigar requiere una serie de herramientas. Como 

veremos, son prácticamente las mismas que se utilizan o se deberían 

utilizar en el oficio de periodista. Para hacer buen periodismo y sobre 

todo, para hacer Investigación Periodística hay que conocer bien estas 

herramientas y aprender a manejarlas con soltura. 

 
     Para clasificarlas se las ha agrupado en seis epígrafes siguientes: 
 
1.-  Tiempo y dinero. 

 

     Hay que saber distinguir un periodismo convencional, rutinario, 

urgente, basado totalmente en fuentes oficiales  y  un periodismo que no 

dependa de la hora  ni del día de cierre.  Este periodismo que necesita 

más tiempo requiere en consecuencia una financiación diferente de la que 

al periódico le procuran la publicidad y las ventas. El medio que emplea 

tiempo y dinero en Investigación Periodística (IP) está invirtiendo en 

prestigio,  credibilidad y en servicio a sus lectores,  tres factores que no se 

pueden contabilizar a diario como las noticias y los anuncios sino en 

duración y asentamiento en el mercado. 

 

2.-  Papel y lápiz 

 

     Son imprescindibles. El periodista no  debe salir nunca sin las dos 

cosas en el bolso o el bolsillo, libretas con bolígrafo alojado, los blocs, son 

muy útiles. Además, mejorará la calidad del trabajo una grabadora de 

audio que, por supuesto, también es imprescindible para la radio. 
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     En determinados casos también será necesaria una cámara 

fotográfica, aunque lo mejor es hacerse acompañar de un fotógrafo 

profesional que garantice la calidad del resultado.  

 

    Si se trabaja para televisión, es absolutamente necesario hacerlo con 

los medios adecuados: cámara, sonido, luz y material de edición, salvo 

que  hayan encargado sólo el guión de la investigación. 

 

3.-  Archivos 

 

     Hay que utilizar los archivos hemerográficos para comprobar lo que ya 

se ha publicado sobre el tema que investigamos o lo que se vaya 

publicando mientras dura nuestra investigación.  Además de los archivos 

públicos a nuestro alcance, están las colecciones propias que conserva 

cada periódico, que suelen estar a disposición del público.  Lo mejor es 

elaborar un archivo  propio, reuniendo todo el material posible sobre cada 

tema que  se investigue.  

 

     De un periodista convencional se dice que vale lo que vale su agenda, 

pero lo que vale un periodista investigador es lo que valen sus archivos 

personales. 

 

4.- Teléfono, guías telefónicas, agenda de fuentes y contactos 

 

5.- Bibliografía  

 

     Libros de referencia, general y especializados en el tema que se 

investiga. Se accede en las bibliotecas públicas, aunque a veces es 

necesario comprar los libros. 
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6.- Informática 

 

     Un ordenador capaz de manejar por lo menos 4 tipos de software: 

Tratamiento de textos (Word), Bases de datos (Access, FileMaker), Hoja 

de cálculo (Excel, Office), Acceso a redes (correo electrónico, Internet). 

 

Internet y su contribución  al Periodismo de  Investigación (PI) 

 

    Hacer periodismo de investigación en un proceso. Pocas veces existe 

una gran investigación sin seguimiento. El periodismo de investigación ha 

cambiado con el internet. Los periodistas lo utilizan cada vez más para 

obtener consejos y ayuda en  la comprobación de los hechos.   

       

     Twitter y los blogs,  se han añadido como nuevas posibilidades que 

permite a los periodistas publicar lo que ha sido investigado. Twitter 

resultó ser muy útil para investigar. Twitter no es sólo un sitio web, se trata 

de un correo electrónico. La forma en que viaja la información en Twitter, 

es diferente a todo lo que hemos conocido antes. 

 

     Sin duda, internet no ha sustituido el  salir y hablar cara a cara con la 

gente durante una investigación, pero en un momento de requerir  

información,  puede dirigir a un reportero a un dato o una dirección.  

Internet ofrece a los periodistas de investigación nuevas herramientas 

para la presentación de sus informes. Internet se ha convertido en una 

nueva fuente para los periodistas de investigación.  Ofrece oportunidades 

para editoriales independientes. Además,  permite que los periodistas 

contemporáneos  mantengan  vínculos globales con sus editores y 

participen en distintas conferencias.  La web proporciona una función 

continuada de periodistas que actúan como mediadores de la  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.guardian.co.uk/technology/internet&rurl=translate.google.com.ec&usg=ALkJrhi-f2iROGbmJTVx-7iG8FwiFjDjSw
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información. La red ofrece a las audiencias variedad de información,  

miles de fuentes accesibles para los periodistas.   

 

2.4  Una  actitud científica 

 

     El principio básico del periodismo de investigación consiste en 

transparentar sistemas a partir de la demostración documental y/o 

testimonial de que alguien oculta algo y que ese algo afecta 

negativamente al escenario público. 

 

      Un recurso analítico inicial consistiría en un abordaje de la realidad 

sustentado en el conocimiento científico y en la Teoría General de 

Sistemas. Esto es, comprender a las organizaciones, personas (tangibles, 

es decir, que se pueden tocar) y las normativas que regulan determinados 

procedimientos (intangibles, como las leyes) como sistemas. Es decir, un 

conjunto delimitado de elementos interdependientes.  

 

     Delimitado, porque sabemos o establecemos dónde empieza y dónde 

termina. Interdependiente, por cuanto el comportamiento de cualquiera de 

sus miembros incidirá directa o indirectamente en el comportamiento del 

resto. 

 

     El periodismo  de investigación debería mostrar a los sistemas como si 

fueran cajas de cristal, en las que quede establecido la absoluta 

transparencia de su funcionamiento y las razones que lo determinan, las 

acciones de los actores intervinientes y sus roles 

  

     De no ser así, se verá obligado a señalar su oscuridad y denunciar que 

en determinado lugar existe alguien que permite o hace algo por lo menos 
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irregular que oculta y que por esa acción está afectando a un importante 

número de personas, (por ejemplo, un supuesto laboratorio que ha 

escondido medicamentos o presionado a sus empleados para que no 

revelen la presencia de los mismos, especulando sobre la posibilidad de 

un aumento de precios y ante la desesperación de los enfermos por las 

consecuencias del desabastecimiento producido). 

 

     La consagración a la búsqueda intencionada de la verdad, o lo que 

provisoriamente lo sería hasta que se pudiera demostrar lo contrario, es el 

motor que moviliza al periodismo  de investigación en un intento 

permanente por vencer la duda. Esto podría ser posible si prevalece en el 

periodista una constante actitud científica como estilo de vida profesional, 

en la que se pudieran plasmar en forma operativa algunas características 

del conocimiento y del método científico, como: 

 

     General: Porque no ignora el hecho individual, sí al hecho aislado. 

 
     Sistemático: Debido a que los conocimientos no pueden ser dispersos 

e inconexos. 

 

     Reflexivo: Tomando la reflexión como el análisis de una imagen 

proyectada en donde se puedan determinar los actores y las acciones que 

presuntamente ocurren en un escenario determinado y que son motivo de 

nuestra curiosidad. Fuera de ese cuadro (como subsistema) posiblemente 

haya que determinar la existencia de otros sujetos o circunstancias que 

favorecen el comportamiento de lo que originalmente miramos.  

 

     La pregunta sería: ¿Es realmente cierto lo que observamos? 

Mencionamos a actores y escenarios, ¿será todo parte de una tramoya 

similar a la teatral para hacernos creer aquello que no es? ―Si la 
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apariencia y la esencia de las cosas coincidieran, no habría ciencia‖, diría 

Carlos Marx. 

 

Explicativo: Además de indagar cómo son las cosas, intenta responder 

por qué ocurren de tal manera y no de otra. 

 

Legal: Para explicar las conjeturas, apela a las leyes de la naturaleza y de 

la cultura.  

 

Verificable: Debe pasar el examen de la experiencia, además de 

establecer previamente cuáles son los parámetros establecidos para la 

comprobación.  

 

Abierto: El conocimiento no reconoce barreras que lo limiten y por eso es 

capaz de progresar. 

 

     Esto último tiene que ver con la liberación de la mente y la ausencia de 

dogmatismo, entendido dentro de la tendencia a aceptar la verdad por el 

principio de autoridad (lo dijo el funcionario, el sacerdote, el científico, 

etc.). 

 
La ética en el contexto del periodismo de investigación 
 
     Cada equipo de reporteros investigadores trabaja en un artículo en 

circunstancias diferentes, por tanto, la preparación de un manual de 

normas éticas para uso en todos los casos es problemática, aunque se 

han aceptado generalmente ciertas pautas. Las implicaciones legales de 

las actividades de los reporteros son, con mucho, más precisas que las 

cuestiones de ética. Si la ley lo permite, es legal; si no, no lo es.  
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     La ética, en cambio, trata de la forma de distinguir entre el bien y el 

mal, con principios filosóficos que se emplean para justificar un curso de 

acción determinado. Cualquier acción puede ser juzgada ética, 

dependiendo del marco ético que se utilice para justificarla y de los 

valores que tienen prioridad. Lo que los periodistas y los directores 

necesitan determinar es quién se beneficia como resultado del reportaje.  

 

     Si el periodismo se compromete a la responsabilidad democrática la 

interrogante que queda por formularse es si el público se beneficia como 

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

periodismo investigador al publicar un determinado artículo? ¿Cumple la 

prensa con su responsabilidad social al revelar la fechoría? ¿Qué 

intereses se afectan? ¿Qué derechos se violan? ¿El asunto en cuestión 

es de legítimo interés público? ¿Se invade el derecho a la intimidad 

cuando no se trata de un asunto de vital interés público? 

 

     La mayoría de los debates sobre ética en el periodismo investigador se 

ha concentrado en la metodología, es decir, ¿es cualquier método válido 

para revelar casos de corrupción? ¿Es lícito el engaño cuando el objetivo 

del periodista es informar sobre la verdad? ¿Es cualquier método 

justificable no importa las condiciones de la tarea y las dificultades para 

conseguir información? ¿Pueden los reporteros de televisión utilizar 

cámaras ocultas a fin de obtener material para un artículo? ¿Pueden los 

periodistas utilizar identificación falsa para lograr acceso a la información? 

 

     A este respecto hay un factor importante que debe considerarse, el 

público parece menos dispuesto que los periodistas a aceptar cualquier 

método para revelar una fechoría. Las encuestas indican que el público es 

receloso de la invasión de la intimidad, no importa cual sea la importancia 

pública del artículo. Generalmente el público parece menos inclinado a 
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aceptar la idea de que los periodistas deben utilizar cualquier método para 

lograr la información. Dicha actitud es significativamente reveladora en 

momentos en que la credibilidad de la prensa es baja en muchos países.  

 

     La prensa necesita ser digna de confianza a los ojos del público. En 

ello consiste su capital principal, pero con demasiada frecuencia sus 

acciones socavan más su credibilidad. Por tanto, el hecho de que 

generalmente los ciudadanos creen que los periodistas se proponen 

lograr material para un artículo a cualquier precio, tiene que ser una 

consideración importante. Las revelaciones que dependen de métodos 

dudosos para obtener la información pueden disminuir aún más la 

legitimidad y el prestigio público del reportaje y el periodista. 

 

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

también otra cuestión de ética importante en el periodismo investigador. 

La corrupción incluye una variedad de prácticas, que van desde el 

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

por información. También debe considerarse el daño que puede causarse 

al ciudadano privado con el reportaje.  

 

     Generalmente las cuestiones que tienen que ver con la intimidad 

pasan a primer plano, ya que frecuentemente el periodismo investigador 

debe cuidar de no sobrepasar el límite impreciso entre el derecho a la 

intimidad y el derecho del público a la información. Generalmente se 

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

en forma diferente al de un ciudadano común. No hay respuestas fáciles y 

específicas a las cuestiones de ética. Los códigos de ética, a pesar de sus 

méritos, no ofrecen soluciones bien definidas que puedan aplicarse a 

todos los casos. La mayoría de los analistas están de acuerdo en que los 
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periodistas deben estar siempre conscientes de cuestiones como la 

justicia, el equilibrio y la exactitud.  

 

    Los reporteros tienen que hacerse preguntas éticas continuamente, en 

todas las etapas de una investigación, y deben estar preparados para 

justificar sus decisiones ante directores, colegas y el público. Les es 

preciso tener en cuenta los intereses que se afectan y realizar su tarea de 

acuerdo con la normas de su profesión. 

 

     La ética explica de manera científica la conciencia y el sentido de la 

vida, así como el comportamiento moral del ser humano en sociedad. 

Mientras que la ética periodística consiste en regular la conciencia 

profesional, fundamentalmente de sus obligaciones esenciales de adquirir 

una adecuada preparación y servir a la sociedad y dar una información 

veraz y objetiva, poniendo como objetivo primordial la defensa de los 

derechos e intereses que están exigidos por la dignidad de la persona.  

 

     Es insoslayable señalar que el problema de la ética periodística no 

sólo reside en los valores morales que el periodista tiene de manera 

individual, sino que reside en que los individuos o grupos de poder que 

tienen a su cargo los medios de comunicación, son quienes delimitan y 

condicionan las formas de conducta de los comunicadores. Lo anterior 

debido a que el periodista carece aún de la influencia necesaria para 

imponer sus preceptos éticos y también que la mayoría de la comunidad 

periodística se somete a la ética empresarial.  

 

     Por ello, es importante destacar que el periodismo es una 

sobresaliente actividad sociocultural íntimamente vinculada al desarrollo 

de la civilización; además, la comunicación es un factor indispensable 

para la vida del ser humano, debido a que no puede vivir sin saber lo que 
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ocurre en su entorno, pues necesita de esos datos para que le sirvan de 

referencia y pueda actuar. Por ello, la participación del comunicador en la 

sociedad es esencial, porque satisface la necesidad del ser humano de 

estar enterado de lo más sobresaliente que ocurre en el mundo. Sin 

embargo, el periodista debe actuar con responsabilidad y con ética 

periodística, es decir, informar y el orientar a las personas acerca de la 

trascendencia de esos acontecimientos, mostrando todos los aspectos del 

suceso y no manifestar un compromiso político.  

 

     En esencia, el comunicador es el encargado de mantener a la 

población conectada a la realidad, para así entenderla, asimilarla y actuar 

frente a ella (modificándola si es necesario). De ahí que el periodista 

tenga que ser el guía y reflejo, tener conciencia y que su conducta esté 

inspirada en una regla fundamental: respetar al lector.  

 

     La función del periodista es informar a la sociedad sobre asuntos que 

le sean de interés, apegándose a la realidad; para ello ha de corroborar 

los datos obtenidos, en otras palabras, para estar seguro de la veracidad 

de lo que difunde. Se debe dar a conocer la mayor cantidad de 

información sobre un suceso, así como mostrar todas las partes que lo 

componen a fin de evitar que sólo se difunda una cara del hecho.  

 

     Así pues, por los diferentes manejos periodísticos de la información, 

algunas personas ven en el comunicador un enemigo que sólo ve por los 

intereses de la empresa para la que trabaja o porque ve afecta sus 

intereses personales; por eso el comunicador debe actuar con 

profesionalismo (honesta y objetivamente) y no como un político militante 

de acuerdo con un compromiso particular y concreto.  
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     Por último, es importante mencionar que el periodista al actuar con 

responsabilidad, lo hace necesariamente de acuerdo con principios éticos 

y, por ello, se convierte en un testigo de los acontecimientos, de ahí que 

su presencia pueda ser molesta para aquellos que actúan injustamente y 

fomentan la corrupción. Por tal, con responsabilidad social y jurídica, así 

como la ética periodística, el comunicador puede llevar al cabo su función 

social.  

 

     La responsabilidad social se basa en esquemas éticos y morales del 

periodista y/o medio en el que éste labora. Algunos estudiosos afirman 

que la responsabilidad de los medios de comunicación debe quedar 

entregada a la ética profesional de los periodistas y de los empresarios. 

Por ello, el periodista para realizar su oficio a conciencia debe aplicar 

normas éticas, no aceptar un ideario que se le impone y/o que es 

contrario a sus intereses. 

 

     Así pues, deberá luchar por romper el círculo dependiente que le 

impide jugar un papel decoroso en la sociedad. Por tal motivo, si se 

avanza en mejorar la responsabilidad social de los que controlan los 

medios de comunicación se habrá dado un paso adelante en la conducta 

ética que debe mantener cada comunicador en el ejercicio de su 

profesión. 

 

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

su función social se cumpla cuando sus acciones se apeguen a los 

intereses y a las necesidades de la sociedad. Por otra parte, con el fin de 

que los comunicadores sean responsables "deben estar debidamente 

capacitados para seleccionar con toda objetividad el material informativo 

que tiene interés y desechar el que no tiene importancia para la mayoría 

del público".  
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Periodismo de investigación en América Latina y su aporte a la 

democracia  

 
     América Latina contemporánea ofrece una variedad de ejemplos que 

explican por qué la democracia necesita el periodismo investigador, así 

como la forma en que éste contribuye al ejercicio del gobierno 

democrático. Durante las dos últimas décadas, el periodismo investigador, 

sin excepciones, ha tomado fuerza en todos los países a medida que se 

consolida la democracia en toda la región. Relegado a publicaciones 

partidistas y marginales en el pasado, últimamente ha ganado aceptación 

en los principales órganos de prensa. 

 

     Hay muchas razones por las cuales se ha afirmado el periodismo 

investigador, entre ellas principalmente la consolidación de los gobiernos 

democráticos, la transformación fundamental del aspecto económico de 

los medios de información, la existencia de publicaciones comprometidas 

a revelar abusos específicos y los enfrentamientos entre algunas 

compañías de noticias y algunos gobiernos. Al igual que en otras regiones 

del mundo, el valor principal del periodismo investigador para las 

democracias latinoamericanas es su contribución a una creciente 

responsabilidad política.  

 

     Esto es especialmente importante, ya que se considera que la 

debilidad de los mecanismos de rendición de cuentas es uno de los 

problemas más graves a que se enfrentan las democracias de la región. 

El letargo, ineficacia e insensibilidad institucionales a las necesidades 

públicas legítimas se citan con frecuencia como una debilidad importante. 

La existencia de empresas noticiosas comprometidas al periodismo 

investigador ha llegado a ser sumamente importante. Aun cuando otras 

instituciones no han verificado las revelaciones de la prensa o no han 

realizado sus propias investigaciones, la prensa ha mantenido vivas las 
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alegaciones de conducta ilegal o poco ética y, a la postre, en algunos 

casos, ha forzado a los organismos legislativo y judicial a actuar. 

 

     El periodismo investigador tiene un poder inigualado para vincular a 

funcionarios con determinados delitos, pero también puede crear en el 

público una percepción errónea de la existencia de fechorías. Es una 

espada de doble filo. El reportaje de fechorías llama la atención del 

público a supuestos delitos, pero también puede llevar a juicios 

precipitados sobre la responsabilidad de los individuos, sin que medien 

las instituciones constitucionalmente designadas para investigar y llegar a 

un veredicto legal.  

 
     En este caso la responsabilidad ética, una vez más, es en extremo 

importante: las acusaciones no respaldadas que hace la prensa pueden 

tener efectos perjudiciales para la reputación de individuos e instituciones. 

La corrupción gubernamental ha sido el enfoque central de las 

investigaciones de la prensa en las democracias latinoamericanas. Otros 

temas (por ejemplo la corruptibilidad y prácticas laborales ilícitas de las 

corporaciones) han atraído atención considerablemente menor.  

 
     El hecho de que numerosas encuestas indican que la corrupción figura 

constantemente entre las tres preocupaciones mayores de la población en 

toda la región, puede ser un indicio de la influencia del periodismo 

investigador en hacer de las fechorías gubernamentales una 

preocupación principal. 

 
     El caso de América Latina indica entonces, que la existencia del 

periodismo investigador es importante por sí misma. El alcance y 

equilibrio de los proyectos de investigación son también significativos. La 

prensa dirige la atención de ciudadanos y legisladores a cuestiones 

específicas. Muchas esferas sociales y gubernamentales necesitan 

atención en las democracias contemporáneas. El periodismo investigador 
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es más eficaz cuando utiliza una red amplia que cubre una variedad de 

asuntos. 

 

     El periodismo investigador es importante debido a su contribución 

múltiple al ejercicio del gobierno democrático. Su función puede 

comprenderse en consonancia con el modelo del Cuarto Poder de la 

prensa. Según este modelo, la prensa debe hacer responsable al 

gobierno mediante la publicación de información sobre asuntos de interés 

público, incluso cuando dicha información revela abusos o delitos 

perpetrados por las autoridades.  

 

     Desde esta perspectiva, el reportaje producto de investigación es una 

de las contribuciones más importantes de la prensa a la democracia; está 

vinculado a la lógica de limitación y equilibrio de poderes de los sistemas 

democráticos. Ofrece un mecanismo valioso para vigilar el desempeño de 

las instituciones democráticas, en su definición más amplia, la cual incluye 

entidades gubernamentales, organizaciones cívicas y sociedades 

anónimas. 

 

     La posición central que ocupan los medios de información en las 

democracias contemporáneas hace que la élite política sea sensible a las 

noticias, en particular a las "malas" noticias, que a menudo producen 

conmoción pública. La publicación de noticias sobre fechorías políticas o 

económicas puede provocar investigaciones en el congreso y los 

tribunales. 

 

     Cuando las instituciones gubernamentales no hacen más 

averiguaciones o las investigaciones se ven plagadas de problemas y 

sospecha, el periodismo puede contribuir al rendimiento de cuentas 

mediante la vigilancia del funcionamiento de tales instituciones. Puede 
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examinar la forma en que realmente llenan su mandato constitucional de 

gobernar responsablemente frente a informes de prensa que revelan mal 

funcionamiento, falta de honradez o fechorías en el gobierno y la 

sociedad. 

 

     Cuando menos, el periodismo investigador mantiene influencia 

importante, ya que puede sentar la pauta de lo que debe hacerse, al 

recordarles a los ciudadanos y la élite política la existencia de 

determinadas cuestiones. Sin embargo, no hay garantía de que la 

atención continua de la prensa dará como resultado que el Congreso y el 

sistema judicial investiguen y procesen a los responsables de las 

fechorías. El periodismo investigador también contribuye a la democracia 

mediante el fomento de una ciudadanía al tanto de los hechos. La 

información es un recurso vital para habilitar a un público vigilante que, en 

última instancia, haga responsable al gobierno mediante su voto y 

participación. En las democracias contemporáneas, donde la política gira 

alrededor de los medios de información, éstos han eclipsado otras 

instituciones sociales como fuente principal de información sobre asuntos 

y procesos que afectan la vida de los ciudadanos 

 
 

GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

 
     El género periodístico se puede definir en función del papel que juega 

el narrador o emisor del mensaje en relación a la realidad observada. 

Para algunos autores, son estrategias comunicativas que se organizan y 

se hacen reconocibles tanto para el emisor como para el destinatario. Los 

textos que pertenecen al género periodístico informan a una gran cantidad 

de lectores sobre sucesos de actualidad. Predominan, en ellos, la función 

referencial o informativa del lenguaje y el estilo forma. En este tipo de 

texto se privilegia el hecho.  
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     El periodismo es un método de interpretación de la realidad; para 

hacer esta interpretación y transmitirla al público se necesitan una serie 

de filtros, unas fórmulas de redacción, que es lo que llamamos géneros 

periodísticos. 

 

     Algunos teóricos de la comunicación definen los géneros periodísticos 

como formas de comunicación culturalmente establecidas y reconocidas 

en una sociedad, un sistema de reglas a las cuales se hace referencia 

para realizar los procesos comunicativos. Otros autores ven los géneros 

periodísticos como categorías básicas que construyen la realidad. Los 

géneros periodísticos se diferencian entre sí con el fin de recoger la 

complejidad de lo que pasa y exponerlo a los lectores. 

 

Clasificaciones 

 

     Hay gran variedad de clasificaciones que varían según los diferentes 

autores y corrientes. 

 

     Según la tipología anglosajona, basada en la frase "los hechos son 

sagrados, las ideas libres", se conocen dos tipos de géneros: los que dan 

a conocer hechos (género de información): la noticia, el reportaje, la 

entrevista, la crónica y los que dan a conocer ideas (género de opinión): 

principalmente el editorial, el artículo de opinión (columna), la crítica y el 

género gráfico (tiras cómicas, foto reportajes).  

     Noticia: Es el género periodístico por excelencia y la base de todos los 

demás, en ella se informa con el menor número de palabras posibles, de 

lo fundamental de un hecho o situación. 
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     Artículo, comentario y/o editorial: La presencia del autor es total. El 

periodista muestra sus opiniones de una manera muy subjetiva, está 

dando su visión particular sobre un hecho. 

 

     Crónica: Enmarca lo que ha pasado y lo interpreta, pero directamente 

sobre los hechos, no hay opinión. 

 

     Reportaje o Nota periodística: Es una narración ampliada, exhaustiva y 

documentada de un suceso. Se complementa con la fotografía para hacer 

más comprensible el mensaje. Expone detalladamente descripciones de 

lugares, sucesos, personas y hechos. 

 

     Opinión: La opinión es un género periodístico que se caracteriza por la 

exposición y argumentación del pensamiento de un personaje o medio de 

comunicación reconocido acerca de un tema. 

 

     Editorial: Es la expresión de la opinión o postura del diario o periódico 

sobre un tema de interés social. Aparece siempre de manera destacada 

en las primeras páginas. Se caracteriza por el anonimato, aunque son el 

director o el consejo los encargados de dar su opinión. 

 

     La Crítica: Valora y explica la obra de creación expuesta al público 

(libros, música, cine, etc.) 

 

     Tira cómica: Viñetas que en muchas ocasiones, no necesitan incluir 

texto alguno para dejar bien clara la opinión de su autor sobre temas de 

máxima actualidad. 
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Orígenes 
 

     La teoría de los géneros periodísticos tiene su origen en la tradición de 

los géneros literarios, pero su evolución no depende de la literatura sino 

de su propia evolución como medio de comunicación de masas. La vieja 

teoría de los géneros literarios era normativa y prescriptiva, es decir, 

marcaba unas normas muy rígidas sobre cómo se debía escribir, 

basándose en la idea de que los géneros eran formas exigidas y 

predeterminadas por la naturaleza. En cambio, las nuevas teorías de los 

géneros son descriptivas, de forma que no parten de un número cerrado 

de géneros ni dictan reglas de escritura a los autores. 

 

      Los géneros aparecen cuando en un diario se observa la posibilidad 

de utilizar el lenguaje de diversas formas. Su nacimiento está vinculado a 

la prensa escrita y después se traslada, casi sin modificaciones, a la radio 

y televisión. En la prensa escrita, su configuración de los géneros es fruto 

de la evolución del periodismo: 

 

     Primera etapa periodismo ideológico: Afecta a la prensa de partidos, 

presente desde la segunda parte del s. XIX hasta el inicio de la Primera 

Guerra Mundial (1914). Esta prensa presentaba una fuerte carga 

ideológica en las informaciones, no solo políticas, sino también 

ideológicas y predominaba un ánimo doctrinal. Este tipo de prensa influiría 

en lo que ahora son los artículos de opinión. 

 

     Segunda etapa periodismo informativo: Aparece en el último tercio del 

s.XIX (alrededor de 1870) como un fenómeno definido y perdura hasta la 

Segunda Guerra Mundial (1936). Aparece de alguna manera para hacer 

frente a la prensa sensacionalista. En un futuro daría lugar a la 

 



55 
 

Tercera etapa periodismo de explicación: Aparece después de la 

Segunda Guerra Mundial, donde nos encontramos con un mundo más 

complejo que necesita una explicación y también debido a la competencia 

que implicaba la inmediatez de la radio y la televisión. Como 

consecuencia, surgirían el reportaje y la crónica. 

 

2.5  FORMACIÓN DE PERIODISTAS Y/O COMUNICADORES 
 

Universidad: Transformación y formación del periodista  

 
     Una de las derivaciones más importantes en la formación del 

periodista está en el papel de la educación, su relación con el hombre y la 

sociedad como instrumento de desarrollo. La educación es un servicio 

fundamentado en el respeto a todas las corrientes del pensamiento; un 

derecho humano universal, cuya finalidad es ampliar el potencial creativo 

de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una 

sociedad democrática. A través de ella se puede colocar al capital 

humano en el centro de las fuerzas que determinan la generación de 

riqueza y contribuyen al logro de los ideales sociales y de las metas del 

desarrollo de cualquier país o nación (UNESCO, 1998). 

 

     La educación permite el desarrollo del talento humano, la creación y la 

comunicación de conocimientos, la investigación, la innovación y el 

desarrollo científico, tecnológico, económico, social y humanístico que un 

país requiere en el marco de una formación permanente, integral y de 

realización personal, todo ello con el fin de lograr una mayor calidad de 

vida para la sociedad. 

 
     Lo anterior se refiere al significado cultural de la universidad, su 

competencia para la producción de nuevos saberes, orientados hacia la 
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actualización de sus funciones sociales y epistemológicas, que no solo 

apunte a la búsqueda de la verdad, sino también de soluciones para los 

problemas inmediatos de la sociedad. 

 

     Por tanto, la universidad actual no puede ignorar los cambios 

demográficos, los procesos de internacionalización y de globalización de 

la economía, la incidencia de la información, la revolución tecnológica en 

el campo de las comunicaciones, el camino inexplorado que tiene ante sí 

con el uso especialmente de Internet. Todo ello debe generar un nuevo 

enfoque  a la educación de los futuros periodistas, con reflexión, crítica y 

debate como fuente de análisis para ofrecer una educación de calidad. 

 

     La sociedad del conocimiento exige que las universidades trabajen en 

tres terrenos fundamentales:  

 

 El perfil del egresado, para que sepa vivir y actuar en un mundo 

cambiante;  

 El estilo pedagógico que esté al nivel con ese perfil esperado; y, 

 El nuevo modo de relacionarse con el mundo exterior, para que la 

misma universidad sea capaz de adaptarse a esos requerimientos 

dinámicos. 

 

     El saber y el conocimiento son, hoy en día, una exigencia para el 

desarrollo y el bienestar social y también que ello engendra tanto una 

demanda creciente de formación superior. La enseñanza ya no puede 

organizarse según la necesidad de aprender, sino acorde con las 

demandas interdisciplinarias, técnicas, laborales y, sobre todo, atendiendo 

a los reales cambios que impone la sociedad del conocimiento. 
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     Los veteranos periodistas estadounidenses, Mary Walton y Charles 

Layton, vivieron en Ecuador durante seis meses en el año 2002, 

compartiendo sus conocimientos y aprendiendo de sus colegas 

ecuatorianos. 

 

     Durante una entrevista fue inevitable para, Charles Layton, indicar que 

―en Ecuador, por lo que hemos visto, ni una sola universidad tiene un 

periódico estudiantil. En parte, esto es porque las universidades no tienen 

el dinero, pero también es porque los funcionarios universitarios no 

quieren que los estudiantes periodistas les hagan preguntas sobre cómo 

manejan sus asuntos. De hecho, las universidades ecuatorianas no tienen 

realmente escuelas de periodismo al estilo estadounidense. Los 

estudiantes toman un curso llamado comunicación social, el cual mezcla 

un poco de periodismo con cursos de relaciones públicas, publicidad y 

otros campos cuyas metas contradicen las del periodismo honesto. Se 

puede decir que muchos estudiantes de comunicación social nunca llegan 

a comprender las diferencias éticas entre la práctica de relaciones 

públicas y la práctica del periodismo‖.  

 

     ―La mayoría se gradúa sin haber visto nunca un ejemplo de periodismo 

verdaderamente libre y metódico. De hecho, hemos conocido a 

graduados de estas escuelas de comunicación social que apenas podían 

redactar una oración enunciativa clara. Muchos editores nos dijeron que 

tenían que capacitar a graduados universitarios desde el principio 

después de contratarlos‖. 

 

     El periodismo  no es un oficio fundamentado en el olfato reporteril o en 

la exclusiva habilidad para redactar una noticia, sino una profesión. 

Educativamente hablando, implica preparar al periodista o al informador 

no sólo para el oficio de periodista, sino también para la mediación crítica 
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y propositiva a partir de un reconocimiento apropiado del entorno social y 

político. 

 

     La formación de comunicadores y periodistas no debe 

homogeneizarse solamente para el uso y el lenguaje de los medios de 

comunicación social. Esto porque el campo de trabajo en los medios está 

bastante agotado, y porque la complejidad del quehacer comunicacional 

no se agota en ellos, sino que existen otras formas y otros medios de 

comunicación, como la institucional, la publicitaria, la política, la educativa, 

para la salud, para el medio ambiente, etc. 

 

     La formación de comunicadores o informadores debe estar basado en 

un equilibrio necesario y actual entre los conocimientos teóricos que sobre 

la comunicación e información proporcionan tanto las ciencias sociales 

como los saberes humanísticos, y el aprendizaje en el uso de las 

capacidades expresivas de los instrumentos técnicos que intervienen en 

los procesos de producción de la comunicación y de la información. 

 

     Se requiere también de una inversión en la capacitación del 

profesorado, en áreas prioritarias como la investigación; en la obtención 

de recursos tecnológicos necesarios,  en la actualización de salarios de 

los docentes, en proyectos de investigación sobre los procesos 

comunicacionales, en la revisión permanente de los programas 

curriculares y en la creación de espacios de debate entre los sectores del 

campo profesional. Interacción entre universidades y sistema informativo. 

 

     Las universidades deben formar profesionales según las exigencias 

tanto de los medios de comunicación, como de las prioridades de un país. 

Para que las universidades cumplan esa misión, los medios de 

comunicación social deben constituirse tanto en un soporte de 
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información sobre sus necesidades comunicacionales y profesionales, 

como en facilitadores de las condiciones experienciales para los 

estudiantes. 

 

Formación del periodista para los nuevos medios 

  

     Así como las universidades deben repensar el papel determinante que 

están obligadas a desempeñar en un mundo dinámico, inexplorado y 

acelerado con el desarrollo tecnológico, la globalización del conocimiento 

y la misma sociedad de la información, la formación del comunicador 

social no puede alejarse de esta realidad. Los cambios que desde hace 

una década se imponen y se reflejan en las nuevas prácticas 

profesionales comunicacionales e informativas deben consolidarse desde 

la universidad, desde los estudios y avances generados en donde 

anualmente se forman miles de periodistas.  

 
     Uno de los adelantos más significativos que en los últimos años ha 

impactado al periodismo en sus distintas representaciones es el desarrollo 

de las tecnologías de la información y la comunicación. Un detalle de gran 

importancia es el acelerado factor multiplicador de ellas en corto tiempo. 

  
     Si bien es cierto que la tecnología no se debe incorporar a los planes 

de estudio por pura novedad, deberá estar sustentada bajo criterios de 

necesidad, validez educativa y uso profesional. 

     Tampoco se deben sobredimensionar sus características y 

potencialidades, pero sí reconocer los impactos que tiene sobre la 

profesión y la manera cómo se ha introducido aceleradamente dentro de 

este campo. En este sentido, muchas de las escuelas de comunicación 

social no han planificado su introducción y utilización en los pensum 

académicos. Por el contrario, la enseñanza de esta materia recae en las 

competencias que un profesor tenga dentro de esta área o en contenidos 
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curriculares expresados en el plan de estudios que pierden actualidad 

rápidamente por las mismas características del medio. 

 

     Es una necesidad de que las escuelas de Comunicación Social 

mantengan, en sus planes de estudio, una combinación de saberes 

fundamentales y aplicados, diferenciados claramente en el proceso de 

introducción de las tecnologías de la comunicación y la información en su 

modelo curricular para que, de esta manera, haya una organización de 

criterios que, lejos de confundir al estudiante, se presente de una manera 

coherente y sistematizada con el fin de responder adecuadamente a las 

exigencias del mercado laboral, a las expectativas de los estudiantes, de 

los egresados y de la sociedad.  

 

Reformular los pensum de estudio 

 

     Hoy hay una clara evidencia de la necesidad de reformular los pensum 

de estudios de las escuelas de Comunicación Social, adaptada a las 

necesidades y requerimientos del mercado laboral y en función del 

momento histórico. Para ello es necesaria una actualización del personal 

docente, de manera que permita incrementar la capacidad tecnológica e 

investigativa; así como también proporcionar una mejor capacidad de 

producción. 

 

     El cambio curricular deberá satisfacer las demandas del entorno y 

buscar la excelencia científica, social, académica y profesional, de 

manera que las distintas áreas del conocimiento se articulen en función 

de las exigencias de la sociedad. Para ello se propone la creación de un 

Diplomado en Periodismo de Investigación, que involucre tanto las 

prácticas tradicionales como emergentes y la fusión entre los diferentes 

medios asociados a esas prácticas. 
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     Sin embargo, el currículo de la mayoría de las Facultades y/o Escuelas 

de Comunicación Social no está alineado con estos planteamientos, sino 

que están orientados a prácticas tradicionales, donde no se integran los 

distintos medios de comunicación. Hoy, las instituciones de educación 

superior, encargadas de la formación de los profesionales de, se 

encuentran enfrentadas al desafío de actualizar sus contenidos 

curriculares acorde con los perfiles laborales, surgidos como 

consecuencia de las transformaciones del mundo productivo y la nueva 

realidad del empleo. 

 

     Al fusionar el periodismo de investigación con las nuevas tecnologías 

de comunicación se busca que la formación del comunicador social se 

oriente a producir un material periodístico con nuevos y mejorados 

contenidos, siempre manteniendo la ética, el respeto por los derechos 

ciudadanos, contribuyendo de manera positiva al desarrollo de las 

sociedades y del ser humano. 

 

Derechos y deberes deontológicos de los periodistas frente a la 

libertad de expresión 

 

     La deontología profesional periodística está compuesta por un 

conjunto de normas que afecta a la profesión periodística y que los 

profesionales de este medio sienten como obligatorias. Estas normas 

deontológicas cumplen una función específica que es la de estructurar los 

principios éticos de la profesión. Normalmente, en ellas se encuentran los 

principios, los derechos y los deberes a los que los periodistas pueden, en 

el caso de los derechos, y deben, en el caso de los deberes, someterse 

para llevar a cabo su trabajo diario. 
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Principios Internacionales de Ética Profesional del Periodismo de la 

UNESCO 

 

     Los Principios Internacionales de Ética Profesional del Periodismo de 

la Unesco se aprobaron en la Conferencia General de la UNESCO en 

noviembre de 1983. Es el primer documento que aborda la problemática 

de la deontología profesional periodística y la declaración más importante, 

a escala mundial, sobre normas deontológicas o Estatuto del periodista. 

Los Principios Internacionales de Ética Profesional del Periodismo de la 

UNESCO establecen, por primera vez, cuáles son los derechos y los 

deberes a los que tienen que someterse los periodistas. 

 

 Deberes 

 
 Relacionado con el Principio sobre el derecho de los ciudadanos a 

acceder a una información verídica, el periodista tiene el deber de 

adherirse a la realidad objetiva. 

 
 En relación también al mismo Principio, el periodista tiene el deber 

de favorecer el acceso de los ciudadanos a la información y la 

participación de éstos en los medios de comunicación. Este deber 

incluye la obligación de la corrección y la rectificación de la 

información y el derecho a réplica. 

 
 El periodista tiene la obligación de mantener un alto nivel de 

integridad. Ello implica que el profesional no debe aceptar 

remuneraciones ilícitas, de ninguna manera, ni promover intereses 

privados que vayan contra el bien común. 

 
 Deberá respetar siempre el derecho a la vida privada y a la 

dignidad humana. 
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 El periodista tiene la obligación de respetar la propiedad intelectual 

y abstenerse de realizar cualquier tipo de plagio. 

 
 Los periodistas tendrán que respetar, a su vez, los valores 

universales y la diversidad cultural. 

 
 

 No promover la guerra y promocionar una nueva forma de 

comunicación e información. 

 

 Derechos 
 

 El periodista tiene el derecho de negarse a trabajar en contra de 

sus convicciones personales y morales. 

 

 Los periodistas tienen el derecho de no revelar sus fuentes de 

información. 

 

 Tienen, además, el derecho de no participación en la toma de 

decisiones en el medio de comunicación en el que trabajan. 

 

     En la actualidad en nuestro país se está debatiendo fuertemente la 

aprobación de la Ley de Comunicación o ―Ley Mordaza‖ llamada por 

algunos, la cual en reiteradas ocasiones queda para próximas sesiones 

de la Asamblea Nacional. Si esto sale aprobado, habrá una 

reestructuración en cuanto a lo que los medios y los periodistas deben 

informar coartando así la libertad de expresión. 

 

     Por otro lado el gobierno ecuatoriano con esta Ley quiere de alguna 

manera concienciar a los periodistas y a los medios de comunicación para 
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que presenten pruebas contundentes en las investigaciones que realizan, 

que no se comentan errores garrafales - como ya ha ocurrido - cuando el 

buen nombre de una persona o figura pública se vea afectado si hay 

alguna información de corrupción o cualquier otro delito. Como reza en un 

artículo de Derechos Civiles y Penales ―la persona es inocente hasta que 

se pruebe lo contrario‖. 

 
FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La filosofía y el periodismo se relacionan, puesto que los preceptos 

filosóficos están en la estricta distinción, inherente al realismo 

gnoseológico, entre hecho y ficción, entre verdad y falsedad y entre 

noticia y opinión. También está en la negativa tácita, característica del 

naturalismo filosófico, a atribuir hechos a poderes sobrenaturales y el 

conocimiento de hechos a facultades paranormales. Y la filosofía está en 

el respeto a la verdad, que forma parte del código ético profesional del 

periodista. 

Quien se compromete a buscar y difundir la verdad asume un 

compromiso filosófico. Recordemos que Aristóteles, Spinoza, Kant, 

Russell y otros filósofos instaron a decir la verdad. Y recordemos también 

que, en cambio, Platón defendió el uso de la ―noble mentira‖; que 

Nietzsche exclamó ―¡Hágase la vida y perezca la verdad!‖; que los 

utilitaristas y los pragmatistas pretendieron reducir la verdad a la utilidad; 

y que los llamados posmodernos afirman que todas las creencias son 

interesadas y locales, en particular tribales. 

El periodista honesto, al buscar y publicar verdades, rechaza tácitamente 

estos sofismas. En esto se parece más al filósofo auténtico que a ciertos 

filosofantes de moda. Y cuando arriesga su vida buscando la verdad, 
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como ocurre con el corresponsal de guerra y el investigador de 

organizaciones criminales, es un héroe. 

En resumen, el buen periodista, como el buen científico, hace buena 

filosofía sin proponérselo. No la explica ni predica, pero la vive. Y sirve al 

público en la medida en que la vive. 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La psicología estudia las impresiones y expresiones humanas que surgen 

en la actividad humana y que están condicionadas por el medio social y 

cultural en el que vivimos. En este marco ha influido en el periodismo, 

reflejo del resultado de estas actividades humanas en la sociedad. Es 

importante entender que como seres humanos nuestro comportamiento 

manifiesta una estructura psicológica. La primera pregunta que hay que 

hacer de esto es: ¿qué función desempeña la Psicología en el campo del 

periodismo y la sociedad? 

 

Debemos aclarar a qué nos estamos refiriendo con comportamiento. 

Sergio Trujillo dice: ―Si se entiende el comportamiento como la totalidad 

de la manifestación vital del organismo, en el hombre podemos observar 

un comportamiento externo —que puede ser observado desde afuera— y 

un comportamiento interno (muchas veces llamado vivencia) que 

directamente es accesible al mismo sujeto y puede manifestarse y de 

hecho se manifiesta a través de determinados actos externos‖.  

 

Las impresiones son aquellas cosas que captamos y sentimos. En 

cambio, las expresiones son lo que le devolvemos al mundo. Ambas se 

generan por los impulsos de mundo exterior tanto individual como en 

sociedad. 

 

Los géneros que abarca el periodismo a través de los diferentes medios 
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de comunicación son la muestra del comportamiento de la sociedad ante 

una situación. Por ejemplo, Pedro Nel Valencia, periodista antioqueño, 

escribió una crónica ―El Obispo que se enfrentó sólo a los guerrilleros, a 

los paramilitares y a los evangélicos‖ que relata los avatares del 

monseñor Isaías Duarte Cancino en la turbulenta región de Urabá, 

epicentro de violentos conflictos. Empieza recordando una escena crucial 

en la vida del obispo y luego recorre a su lado algunos lugares que 

intentan mantener sus actividades normales en medio de anormalidad. 

Esta crónica expresa las adversidades que sufren la población civil en una 

zona de conflicto armado. 

 

No obstante, Sergio Trujillo nos abstiene de inclinarnos en un 

reduccionismo entre impresiones y expresiones de una sociedad. ―En la 

historia de la psicología nos encontramos con dos tendencias 

radicalmente opuestas: cuando se absolutiza el comportamiento externo 

se llega al conductismo radical (Watson, 1913), y cuando se absolutiza el 

interno se llega a una psicología subjetivista, donde el único medio de 

llegar a estas manifestaciones es el testimonio del sujeto. Ninguna de las 

dos tendencias extremas puede aportar datos necesarios para un 

conocimiento científico del comportamiento humano... (Mankeliunas, 

1980)‖.  

 

Tomando en cuenta esta reflexión entendemos que el periodismo no debe 

ser solamente la expresión de una sociedad sino que también puede 

llegar a formar parte en las impresiones que ella tenga de sí misma. En 

una sociedad como la colombiana que es fundamentalmente es una 

sociedad fragmentada, las diferentes partes de ella tienen diferentes 

impresiones sobre una misma realidad. Una parte es influenciada por los 

medios de comunicación y la otra es la que sufre el conflicto armado. 

 

John Bevan, consultor sobre derechos humanos y conflicto, escribió para 
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la revista Hechos del Callejón un artículo llamado Los Mitos del Conflicto y 

la fragilidad de los Estados. En el texto afirma: ―Para avanzar hacia una 

paz sostenible es necesario superar los mitos alrededor del conflicto y 

entender que la fragilidad de un Estado no se resuelve simplemente 

―fortaleciéndolo‖, sino reformándolo primero para enfrentar las causas 

profundas del conflicto‖. Él habla sobre diversos mitos que se tiene con 

respecto al conflicto: que existe uno solo, creer que la comunidad 

sobrevive intacta a la violencia, que la relación entre el ciudadano y el 

Estado permanece igual durante la violencia y que el desarrollo se puede 

implementar en esos tiempos. Todos estos son impresiones que la gente 

tiene por parte de los medios de comunicación que se generan por 

estímulos distintos de los que tendría alguien al presenciar esta realidad. 

 

Como vemos, aquí una publicación periodística puede generar un impacto 

psicológico dentro de una comunidad. Tal es el caso del Watergate en el 

que el periodista Bob Woodward consigue que el entonces presidente de 

los Estados Unidos, Richard Nixon, dimita de su mandato. El impacto que 

tuvo dentro de la población norteamericana que comúnmente tenía una 

confianza plena en sus gobernantes ahora tuviera un particular recelo por 

la actividad que desarrollaban ellos. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA  

La profesión periodística, clave en nuestra sociedad, ha visto cómo se 

incrementaba la complejidad de sus competencias y funciones, haciendo 

inútiles los viejos esquemas y estereotipos de análisis. Este dossier 

intenta dar cuenta de las vertientes más cruciales de esa profesión: sus 

diversos modelos y funciones, el desconocimiento reinante sobre los 

periodistas que firman las noticias, las dificultades que entraña la 

salvaguardia de sus derechos y las complejas relaciones de los 

periodistas con la política. Los análisis han sido elaborados por 
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investigadores de diversas perspectivas científicas y aportan una amplia 

bibliografía sobre estos temas.  

El buen periodista adopta, pues, una actitud neutral y sobria, tan realista 

como escéptica. Lo hace incluso cuando, en lugar de informar, escribe 

editoriales con la aspiración de formar o reformar. 

Esta actitud objetiva contrasta con el constructivismo-relativismo que 

propagan los llamados posmodernos. Según ellos, no habría hechos 

objetivos sino solamente construcciones sociales, o sea, inventos 

compartidos. Por ejemplo, no habría locos, sino psiquiatras y hospicios 

empecinados en reprimir y explotar a excéntricos indefensos. Por 

consiguiente, tampoco habría verdades objetivas, excepto la afirmación: 

―La verdad no existe‖. 

El periodista no acepta semejantes sofismas. Sabe que su tarea es decir 

la verdad; o bien, si depende de un patrón mentiroso, ocultarla, para lo 

cual tiene que empezar por discernir lo verdadero de lo falso, el hecho de 

la ficción y la crónica de la opinión. 

Si el periodista miente, viola el código moral que rige su profesión. Y si 

insiste en decir verdades que no le gustan al poderoso, se arriesga. Los 

conflictos morales de este tipo ocurren a diario, pero rara vez salen a luz. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

La temática del periodismo científico, llegada a nuestros países 

iberoamericanos en la década del 1960, cobra fuerza e importancia como 

un subsistema del periodismo que viene a establecer un puente de unión 

entre los productores del conocimiento científico y el resto del universo 

cultural y social. 
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Hoy la ciencia nos muestra un nuevo universo, el de las certezas y las 

incertidumbres. Navegamos en el ciberespacio, nos preocupamos de la 

ingeniería genética, la clonación, la nanotecnología, la inteligencia artificial 

y una larga lista. 

La ciencia y su difusión son temas abordados desde la antigüedad por 

autores como Jenofonte (430 a 335 A.C.), Hipatia (370 - 415)... mas no 

será hasta que la sociedad y los conceptos evolucionen y la educación se 

popularice alrededor de 1830, cuando el contexto esté dado para realizar 

una difusión masiva de los acontecimientos, incluidos los científicos.  

El periodismo científico ó periodismo de la ciencia (PC), lo podemos 

definir como la actividad profesional que selecciona, procesa y transmite 

con determinada periodicidad, informaciones de actualidad referidas a 

temas de ciencia y de tecnología, descubrimientos, innovaciones, 

hallazgos, cronología de hechos, esclarecimiento de situaciones sobre 

estos temas; destinadas a un público masivo o parte de ese público y 

realizada a través de los medios de comunicación masiva. Con el objeto o 

fin, de establecer un puente de unión entre los productores del 

conocimiento científico y el público en general, en una labor informativa y 

educativa, con el propósito de ayudar a los individuos a mejorar su 

relación con el entorno que los rodea. 

Con el empleo de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (NTIC), la superación de las barreras de tiempo y espacio 

debido al empleo de las mismas; la producción al infinito de informaciones 

de todas las materias; el proceso de aceleración histórica y el cambio, 

exigen todo un planteo ético sobre la información de temas de ciencia y 

tecnología y sobre la confiabilidad de las fuentes que las propalan, ya que 

no todo lo que aparece en Internet es serio, científico y riguroso. 
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Todo material de periodismo científico puede realizarse y difundirse 

conforme con cualquiera de los modos de expresión que constituyen los 

cuatro géneros periodísticos: informativo, interpretativo, de opinión ó de 

entretenimiento. 

Asimismo, divulgar científicamente conocimientos, lleva implícita la idea 

de dar explicaciones sobre hechos fuera del sistema formal de enseñanza 

y realizarlo para un público no especialista de esas disciplinas. 

Tecnología y educación 

Tenemos un universo tecnológico, vinculado con lo cultural y social, con la 

ética y con el desarrollo de la vida misma de los seres humanos, inmersos 

en un contexto mediatizado por los medios de comunicación, desde los 

más simples a los más complejos. Un mundo globalizado que abre el 

panorama a un planeta sin fronteras, pero a su vez, donde no se han 

explorado los límites y las desventajas.  

Por ello, las tecnologías y su desarrollo deberían coadyuvar a los 

procesos educativos, de tal manera que favorezcan los procesos de 

alfabetización de las personas; su mejor relación con el entorno y que 

contribuyan a una disminución de la brecha tecnológica. Incorporar a las 

tecnologías y la educación en esta área en el campo escolar, implica 

también repensar metodologías y poder visualizar ejes transversales 

desde opciones educativas alternativas como pueden ser los materiales 

diseñados a partir del periodismo científico, temática que aquí nos ocupa. 

Evidentemente, este planteo trasciende el plano tecnológico para llegar al 

pedagógico y al decir de Alvin Tofler "no estamos en una sociedad 

cambiada, sino en una nueva sociedad" y agregaríamos: con nuevos 

roles, nuevos modelos sociales y nuevas pautas de conducta y con un 

planteo económico, social y educativo diferente.  
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En términos de Edgar Morin, frente a un mundo complejo, es necesario 

aprehender las relaciones entre las partes y el todos. Entender la 

condición humana como una imbricación del ser físico, biológico, 

psíquico, cultural, social, histórico. Y hacer confluir la unidad y la 

diversidad. 

Periodismo de la ciencia y pedagogía 

Finalmente, abordaremos el planteo de la mediación pedagógica y 

daremos paso de la figura del maestro como trasmisor de conocimientos 

al mediador y formador de nuestros días. Hoy el centro del aprendizaje es 

el alumno y el maestro desempeña o debería desempeñar un rol de 

acompañamiento, sobre todo en emprendimientos educativos a distancia 

o de educación no formal. 

La mediación pedagógica se orienta hacia el logro de una mayor 

comunicación e interacción, desde las relaciones (presenciales o 

virtuales) entre los actores participantes y desde los procesos de 

producción de los materiales de estudio . 

Conforme con los planteos de Martín Serrano, "la mediación, como 

sistema institucionalizado, no solamente cumple funciones mediadoras 

sino que produce objetos que transportan modelos de ajuste a los 

cambios que se originan en el plano cultural-tecnológico y en el plano de 

la innovación y el cambio cultural; que implican, a su vez, el ajuste 

necesario a una visión del mundo que justifique la relación entre el medio 

social y el medio natural". 

En estos términos, la mediación que aquí se propone viene a reducir la 

disonancia que plantea el sistema educativo formal e intentará reducir la 

distancia entre los cambios culturales y tecnológicos que se contraponen 

y no armonizan con las relaciones del medio natural con el medio social. 

Por tanto, la mediación es una alteración cognitiva ( opinión, creencia, etc) 
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que requiere de la búsqueda de concordancia o de una integración. Como 

la mediación reproduce los códigos, en este caso del proceso educativo, 

coadyuva para reforzar los modelos propuestos. 

La mediación pedagógica, en este caso, valiéndose de contenidos 

preparados a partir de materiales educativos realizados desde un punto 

de vista del periodismo científico o periodismo de la ciencia; intentan 

reducir la disonancia entre la tecnología, las innovaciones tecnológicas, el 

universo educativo, la vida cotidiana y disminuir la brecha que se genera 

por falta de conocimiento y el aumento de las incertidumbres. 

Lograr esta integración y acercamiento presupone observar las 

características dadas para concretar materiales de periodismo científico, 

atender al lenguaje de la ciencia, a su difusión, la creatividad de cada 

persona para elaborar materiales y trasmitirlos y las diferentes opciones 

que las tecnologías nos brindan para aprenderlos. 

El periodismo de la ciencia intentará favorecer caminos de certidumbre 

donde la duda y la falta de conocimiento tiñen de temor lo cotidiano, 

incorporando ahora a Internet, un nuevo medio y modo de comunicar que 

llevará a seguir perfilando esta actividad periodística que ahora tiene su 

espacio en la red de redes. 

La comunicación en la red establece lazos invisibles de conexión en el 

ciberespacio: hipertextos, ubicuidad, multiculturalidad, simultaneidad. 

Materiales verdaderos, falsos y como siempre, más allá de toda 

tecnología, será la presencia humana, la razón ética de las personas, las 

que marquen la diferencia, porque somos justamente los seres humanos 

los que les damos el sentido y el empleo a estos medios y herramientas.  

Pensar en términos de periodismo de la ciencia, es también pensar en 

compartir, en establecer una "común unión", en este caso, compartida a 
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través de las mediaciones tecnológicas y de las mediaciones que ejerce y 

ejercerá el periodismo de la ciencia a través de sus materiales. 

  

2.7  FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

     Revisando la totalidad de la nueva Constitución política de nuestro 

país, encontré diversos artículos que se relacionan de diferentes formas a 

la comunicación. En la sección tercera, de la Comunicación e Información, 

en su Art. 16 expresa que todas las personas, en forma individual o 

colectiva, tienen derecho a: 

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

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, 

en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

 

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

 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad 

de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para 

la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 

 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad. 

 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación. 
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     Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la 

comunicación, y al efecto: 

 
1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en 

igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, 

para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de 

redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el 

interés colectivo. 

 
2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación 

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las 

tecnologías de información y comunicación en especial para las personas 

y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma 

limitada. 

 

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la 

propiedad  de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias. 

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

derecho a: 

 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de 

los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 

responsabilidad ulterior. 

 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o 

en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones 

públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos 



75 
 

expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos 

humanos, ninguna entidad pública negará la información. 

 
 
     Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines 

informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de 

comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la 

producción nacional independiente. 

 

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia 

religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos. 

        Art. 20.- Señala  que el Estado garantizará la cláusula de conciencia 

a toda persona, y el secreto profesional y la reserva de la fuente a 

quienes informen, emitan sus opiniones a través de los medios u otras 

formas de comunicación, o laboren en cualquier actividad de 

comunicación. 

 

     Art. 384.- El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de 

los derechos de la comunicación, la información y la libertad de 

 expresión, y fortalecerá la participación ciudadana. 

 

     El sistema se conformará por las instituciones y actores de carácter 

público, las políticas y la normativa; y los actores privados, ciudadanos y 

comunitarios que se integren voluntariamente a él. El Estado formulará la 

política pública de comunicación, con respeto irrestricto de la libertad de 

expresión y de los derechos de la comunicación consagrados en la 

Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. La 
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ley definirá su organización, funcionamiento y las formas de participación 

ciudadana. 

 

     El Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

garantiza la libertad de expresión, y garantiza el derecho a la obtención de 

información. Esta declaración  y sus artículos son respaldados por nuestra 

Constitución. 

 

     La Declaración de Chapultepec trata sobre la ética periodística, y la 

veracidad y objetividad del producto de los medios de comunicación, y la 

independencia de los medios.  

 

2.8  PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

1.- ¿De qué manera incide el contenido de la Malla Curricular de la 

Carrera de Comunicación Social en la formación profesional de sus 

egresados? 

 
2.- ¿El contenido  de  la Malla Curricular de la Carrera de Comunicación 

Social se ajusta a las necesidades educativas de aprendizaje de los 

estudiantes para desempeñarse en un mercado laboral tan competitivo? 

 
3.- ¿El contenido de la Malla Curricular de la Carrera de Comunicación 

Social prioriza el desarrollo de las habilidades investigativas? 

 
4.- ¿Las autoridades  de  la Facultad de Comunicación Social están 

sensibilizados  sobre  la importancia  del  desarrollo de  la investigación  

dentro de la  Carrera? 

 
5.- ¿De qué manera las autoridades de la Facultad de Comunicación 

Social impulsan  el desarrollo de la investigación dentro de la Carrera? 
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6.- ¿Están todos los docentes concienciados sobre la importancia que 

tiene el desarrollo de la investigación dentro de la carrera de  

Comunicación Social? 

 
7.- ¿De qué manera los docentes promueven el desarrollo de la 

investigación periodística dentro de la  Carrera  de  Comunicación  

Social? 

 
8.- ¿Será suficiente estudiar la materia de técnicas y métodos de  

Investigación en los primeros dos niveles de  la Carrera  de Comunicación 

Social? 

 
9.- ¿La Investigación será una de las áreas más consolidadas dentro de  

la malla curricular de la Carrera  de Comunicación? 

 
10.- ¿Conocerán los estudiantes las técnicas más usadas para realizar  

una investigación periodística? 

 
11.- ¿Cuáles serán las áreas que necesitan ser fortalecidas dentro de la 

malla curricular? 

12.- ¿Los futuros egresados de la Carrera están debidamente preparados  

académicamente para laborar en medios  masivos  de comunicación? 

 
13.- ¿Están los estudiantes satisfechos con el  contenido de la malla 

curricular de la Carrera de Comunicación Social? 

 
14.- ¿Cuáles serán las áreas que los estudiantes  deben fortalecer para  

mejorar su formación profesional? 

 
15.- ¿Los estudiantes contarán con las herramientas necesarias para 

realizar prácticas de investigación de campo dentro de la Carrera de 

Comunicación? 
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16.- ¿Será necesario rediseñar la malla curricular de la Carrera de 

Comunicación Social? 

 
17.- ¿De qué manera ayudará la creación de un Diplomado Superior en 

Periodismo de Investigación en la formación profesional  de los egresados 

en relación al desarrollo de habilidades  investigativas? 

 
18.- ¿Todos los docentes son profesionales de la Carrera de 

Comunicación Social y Periodismo o son profesionales  en carreras a 

fines? 

 
19.- ¿Las autoridades de la Facultad cuentan con un proyecto en relación  

a mejorar la metodología de enseñanza en la materia de Investigación de 

la Comunicación? 

 
20.- ¿Tendrán sugerencias los estudiantes, docentes y autoridades de la  

Facultad de Comunicación Social  para  fortalecer  o mejorar la  formación  

académica de los futuros egresados de la Carrera de Comunicación en 

relación  al desarrollo   de  habilidades  investigativas  en el Periodismo? 

 

2.9  VARIABLES  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente: Formación  profesional de  egresados  de la 

carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil y 

desarrollo  de  habilidades investigativas  en el Periodismo. 

 

Variable Dependiente: Diseño   de  un Diplomado  Superior  en 

Periodismo de Investigación para  la Universidad. 



79 
 

2.10  Definición conceptual de las variables 

 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 Formación profesional de  

egresados de la carrera de 

Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil 

y desarrollo de habilidades 

investigativas en el 

Periodismo. 

 
(Variable Independiente) 

 

Diseño de un Diplomado  

Superior en Periodismo de 

Investigación para  la 

Universidad. 

 

(Variable Dependiente) 

Se refiere a la 

preparación 

académica de los 

comunicadores 

egresados en 

relación al   desarrollo 

de habilidades 

investigativas  en el 

Periodismo. 

 

Significa incremento 

en los conocimientos 

e información sobre 

el Periodismo de 

Investigación 

Ejecución de 

actividad que 

involucre  a 

estudiantes,  

docentes y 

autoridades de la 

Carrera  de 

Comunicación Social 

para fortalecer e 

incrementar los 

conocimientos  en 

relación a  las 

habilidades 

investigativas en el 

Periodismo. 

 

Estrategia  para 

mejorar  y profundizar  

conocimientos  sobre 

el  Periodismo de  

Investigación. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

3.1  Modalidad de la Investigación 
 

     La  modalidad que se utilizó en el proceso de la investigación fue la de 

proyecto factible. Este proyecto es factible de aplicación porque permite 

solucionar un problema a través  de una  propuesta.  Según Yépez (2002) 

acerca de lo que es un proyecto factible dice lo siguiente:   

 

 

      

 

 

 

 

 

     Ezequiel Ander Egg en su obra ―Métodos de Investigación‖, (1962, 

pág. 13),  expresa que ―el método no solo determina el camino a seguir, 

sino que proporciona al investigador el mecanismo para aprender las 

actividades en la etapa del conocimiento‖. 

"Un proyecto es factible, cuando se puede elaborar y 

desarrollar una propuesta de algún modelo operativo, que 

servirá, para solucionar problemas, algún requerimiento o 

necesidades de organizaciones o grupos sociales; también 

puede referirse a la formulación de políticas, programas, 

tecnologías, procesos o métodos, ya que para su 

formulación y ejecución se debe apoyarse en 

investigaciones de tipo documental, de campo o un diseño 

que incluya ambas modalidades".  
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     El proyecto factible consiste en la investigación, elaboración y 

desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para 

solucionar  problemas,  requerimientos o necesidades de organizaciones 

o grupos sociales. Puede referirse a la formulación de políticas, 

programas, tecnologías, métodos o procesos, el proyecto debe tener 

apoyo en una investigación de tipo documental, de campo o un diseño 

que incluya ambas modalidades. 

 

     Los proyectos factibles, tienen mucha relación con la invención, así 

como también con el proceso de planificación.  En este sentido, Hurtado 

(1998), expresa que este tipo de investigación trasciende el campo de 

cómo son las cosas, para entrar en cómo podrían ser o cómo deberían 

ser, en términos de necesidades, preferencias o decisiones de ciertos 

grupos humanos. El propósito de la planificación es prever un 

acontecimiento futuro. 

 

3.2  Tipo de Investigación 

 

     En el presente proyecto de trabajo, he tomado la investigación de 

campo y la investigación bibliográfica documental como modalidad básica.  

 
 
Investigación de  Campo 
 
 
     Pacheco Oswaldo (1999 pág. 59) señala que la Investigación   de 

Campo ―es la que se realiza en el mismo  lugar donde se desarrolla  o 

producen  los acontecimientos, en contacto con quién o quiénes  son los 

gestores  del problema  que se investiga‖. 
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Investigación Bibliográfica 

 

     En su obra ―Fundamentos de la Investigación‖,  Pacheco (1999) indica 

que la Investigación Bibliográfica: 

 

 

 

 

 

 

Exploratoria 

 
 
     Según la obra ―Técnicas de la Investigación y Metodología del Estudio‖ 

por Gutiérrez Abraham (2003, pág. 45) indica que ―la investigación 

exploratoria es una investigación preliminar mediante el cual se realiza la 

observación inmediata del área y de los elementos constitutivos del objeto 

que va hacer utilizado‖. 

 

     La investigación   en un principio  es  de tipo  exploratorio porque 

permite familiarizarnos con el problema, observar cual es su 

comportamiento en su contexto, y recopilar la información inicial para 

articular y formular las variables. 

 

     En la obra ―Metodología  de   la Investigación‖  de  Hernández  Roberto 

(1992,  págs. 59-60)  señala que ―los estudios  exploratorios se efectúan 

cuando el objetivo es examinar un tema o problema  de investigación 

Consiste en recopilar datos valiéndose del manejo adecuado 
de libros, revistas, resultados de otras investigaciones, 
entrevistas, etc. El investigador busca la información en las 
bibliotecas que son los lugares donde se guardan de forma 
ordenada las enciclopedias, los diccionarios especializados, 
libros nacionales y extranjeros de diversas materias, los 
manuales científicos y toda clase de libros impresos. 
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poco estudiado o que no ha sido abordado antes.  Constituyéndose así en 

un estudio  preliminar, una primera aproximación al problema‖. 

 

Descriptiva 
 
 
     Luego la investigación será  de tipo descriptiva, se conoce como se 

encuentra la situación del problema, es decir describirlo, utilizando 

técnicas de recolección de información.  En su obra ―Fundamentos de la 

Investigación‖, Pacheco Oswaldo (1999, pág. 62), indica que ―la 

investigación descriptiva consiste en describir un fenómeno o una 

situación mediante su estudio, en una circunstancia tiempo – espacial 

determinada‖. 

 
      
     Este tipo de investigación nos permite aclarar y comprender la 

información recolectada a través del objeto  de estudio y las relaciones  

de éste con otros objetos. 

 

     Yépez, E. (2000) expone que ―la investigación es descriptiva cuando 

describe, registra, analiza  e interpreta la naturaleza actual, la 

composición y los procesos de los fenómenos para presentar una 

interpretación correcta,  se  pregunta cómo  es  y cómo se manifiesta‖. 

(Pág. 3) 

 
 
Explicativa 
 
 

     También  es de tipo  explicativa por cuanto se consideran las variables 

que intervienen  en el desarrollo del proceso. En su obra ―Fundamentos 

de la Investigación‖, Pacheco Oswaldo (1999, pág. 63), indica que ―la 

investigación explicativa es aquella que determina la relación entre causa 
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y efecto, entre antecedente y consecuencia de hechos y fenómenos socio 

– naturales. En este tipo de investigación las hipótesis se encuentran con 

la intervención de dos o más variables dependiente e independiente‖. 

 

     Por su parte Yépez, E. (2000) considera que  ―la investigación es 

explicativa porque mide o establece relaciones entre las variables para 

conocer la estructura y factores que intervienen en el proceso. Procura 

establecer la relación causa-efecto‖. (pág.  3) 

 

3.3  POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población  
 

     Universo o población  es un conjunto de personas u objetos de los que 

se desea conocer algo en una investigación.  Una población es un 

conjunto de datos cuyas propiedades se analizan. También,  la población 

es la colección completa a estudiar y que contiene todos los temas de 

interés.  

 

     La población  con que se realizó la investigación fue la siguiente: 

autoridades de la Facultad   de Comunicación, el señor  decano  de la  

Facultad y  el coordinador  académico  de  la carrera  de Comunicación 

Social, a quienes  se  los entrevistó. Se realizaron  encuestas a los 

docentes y a los  estudiantes del cuarto  año  de  la  jornada  nocturna  de 

la carrera  de Comunicación. 

 

     La población está compuesta por 240 estudiantes del cuarto año de la 

jornada nocturna, 22 docentes y 2 autoridades, todos de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad  de Guayaquil. 
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Muestra 

 

     Mientras que la población es la zona en la que usted está tratando de 

obtener información,  la muestra es una sección de su población. Es 

importante contar con una muestra que represente a su población. La  

muestra, para ser confiable, debe  ser representativa y además presentar 

la ventaja de ser práctica, económica y eficiente en su aplicación.  

 

     En su obra ―Manual de Investigación Educativa‖,  Fraga - Herrera, 

2002  (Pág. 53)  indica lo siguiente:  

 

“Por razones de economía de recursos o de factibilidad de 

realización de la investigación, en muchos casos es recomendable 

trabajar con un  subconjunto o parte de  la población, que se 

denomina muestra, para la recolección de datos y comprobación de 

los planteamientos. La selección de la muestra y su 

representatividad, respecto  al universo es un aspecto esencial en la 

actividad investigativa”. 

 

     En el siguiente  cuadro  establecemos la muestra  con la que  se 

trabajó  para  la realización de  la  investigación. 

 

Cuadro Nº 2 

Estamento Población Muestra 10% 

Autoridades 2 2 

Docentes 22 2 

Estudiantes 240 24 

TOTAL 264 28 

 
Fuente: Autoridades, docentes y estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 
Guayaquil. Elaboración: Elvia Merchán Pozo 
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3.4  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

Cuadro Nº 3 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Formación  profesional de  

egresados  de la carrera 

de Comunicación Social 

de la Universidad de 

Guayaquil y desarrollo  de  

habilidades investigativas  

en el Periodismo. 

 

(Variable Independiente) 

Perfil profesional 

de docentes  

 

Campo de acción 

laboral  de 

egresados  

 

Análisis de malla 

curricular 

Docentes con títulos 
relacionados a la 
carrera de 
Comunicación Social 
 
Egresados de 

la carrera  de 

Comunicación Social 

laborando  en 

medios  de 

comunicación 

 

Diseño   de  un Diplomado  

Superior  en Periodismo 

de Investigación para  la 

Universidad. 

 

(Variable Dependiente) 

Rendimiento 

académico de los 

futuros egresados 

de la carrera de 

Comunicación 

Social 

Bajo rendimiento 

académico en 

técnicas y métodos 

de investigación y en 

áreas relacionadas a 

la  investigación 

periodística. 

 
 

 
 

3.5  Técnicas e Instrumentos de la Investigación 
 

     Según Jiménez Carlos en su obra ―Módulo de Tutoría 1‖ (1999, pág. 

165) nos indica ―La encuesta es una técnica que se sirve de un 

cuestionario debidamente estructurado, mediante el cual se recopilan 

datos provenientes de la población frente a una problemática 

determinada‖.  
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     En el presente trabajo las personas que serán investigadas son los 

estudiantes del cuarto año de la jornada nocturna, docentes  y 

autoridades de la Facultad de Comunicación Social (FACSO) de la 

Universidad de Guayaquil 

 

     La técnica que se empleará en el proceso de recolección de 

información es la encuesta a través de un cuestionario de preguntas 

elaboradas de forma clara y sencilla, en la cual se espera recopilar la 

opinión de los estudiantes futuros egresados y docentes sobre la 

enseñanza y conocimientos  con respecto  a las habilidades investigativas 

dentro del periodismo.  

 
     Estos instrumentos de investigación son válidos porque permitirá saber 

el grado de conocimientos adquiridos y en dónde radica la mayoría del 

problema de los estudiantes y futuros  egresados de la Carrera de 

Comunicación Social. Además, los instrumentos  reunieron los requisitos 

para su respectiva validación y confiabilidad, porque en su elaboración se 

persiguió que tanto  las entrevistas como las  encuestas, cumplan con los 

objetivos para los cuales fueron creadas, y que en las repuestas haya 

exactitud y precisión.  

 

     Es confiable porque será aplicada a un grupo específico que está 

indicado en la muestra, de la cual obtendremos resultados mediante la 

depuración de los datos obtenidos en la encuesta. 

 

Procedimientos de la investigación 
 

     Para realizar el presente trabajo de tesis se siguieron los pasos 

específicos en la investigación, comenzando por el planteamiento del 

problema, luego con los antecedentes de estudio, después con la 

metodología de investigación, procesamiento y análisis de interpretación 
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de resultados, para finalmente llegar a las conclusiones y 

recomendaciones. 

     

     Todos los elementos diseñados se estructuraron en capítulos. Para el 

planteamiento del problema se observó a la población universitaria de la 

Facultad de Comunicación Social  de la Universidad  de Guayaquil en 

relación  al desarrollo de habilidades investigativas en el periodismo y se 

observó la  necesidad  de  crear un Diplomado  superior  en  Periodismo  

de Investigación.  

 

     En la construcción del marco teórico se realizó la  investigación 

utilizando  bibliografía especializada. Para  la  metodología se determinó 

la población por el propósito y para obtener la información en la muestra 

escogida se aplicó la  entrevista y la encuesta; también  se efectuó la  

matriz de operacionalización   de  las  variables. 

 
 

Recolección de la información 

 
 
     Para recolectar la información del grupo que encuesté, redacté un 

cuestionario de fácil comprensión, el cual no deberá tomar mucho tiempo 

contestar a los encuestados, indicándoles que la referida encuesta 

responde únicamente a intereses investigativos sobre la Carrera de 

Comunicación Social en la enseñanza de las habilidades investigativas 

dentro del periodismo. De la misma manera,  apliqué la técnica  de la 

entrevista a dos de  las  autoridades   de la Facultad de Comunicación, 

registrándose la información en los formularios elaborados para este 

propósito. Para  esto se concertó una  cita en las oficinas de las 

autoridades en horas laborables. 
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3.6  Técnicas para el procesamiento y análisis de resultados 
 

     Una vez realizadas las encuestas, se procederá al procesamiento de 

los datos que consiste en la tabulación de las mismas, las cuales se 

realizarán de manera manual para luego pasar estos datos a la 

computadora, registrarlos de manera electrónica con ayuda del programa 

Excel 2007, el mismo que nos permitirá elaborar los datos de manera 

estadística y generar los gráficos de cada una de las preguntas de la 

encuesta. Esto permitirá identificar de manera fácil el grado de proporción 

que tiene cada una de las respuestas que hayan dado los encuestados a 

las preguntas planteadas. 

 

3.7  Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

     Por  ser  un proyecto factible, realizado para crear un Diplomado 

Superior en Periodismo de Investigación para la Universidad de 

Guayaquil,  en la Facultad de Comunicación Social (FACSO),  que  busca 

contribuir a una mejor formación académica de los futuros periodistas y 

comunicadores, específicamente en el área  de   investigación,  se 

procedió a considerar los siguientes aspectos  para la  elaboración  de la 

propuesta. 

 

     Se pretende contribuir al desarrollo de destrezas y habilidades 

investigativas en los futuros profesionales de la carrera de Comunicación, 

con la finalidad de contar con nuevos comunicadoras y periodistas 

fortalecidos en el ámbito del  Periodismo de Investigación. Se debe 

establecer  una  estructura administrativa y organizativa que pueda  

coordinar y llevar a cabo el desarrollo del diplomado. También se debe 

obtener el permiso respectivo por parte de las autoridades de la 

Universidad de Guayaquil y de la Facultad de Comunicación Social, así 
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como también,  todos  y cada uno de los trámites legales respectivos para 

la realización del Diplomado Superior en Periodismo de Investigación. 

 

     Para la creación del diplomado se necesita diseñar una malla curricular 

que se ajuste a las expectativas y necesidades de los participantes; 

además, considerando la realidad que vive nuestro país en relación a este 

tema. El  diplomado será teórico y práctico, es  decir, los estudiantes 

deberán cumplir con la ejecución de trabajos de investigación de  campo. 

 

     El Diplomado está dirigido a los periodistas y comunicadores recién  

graduados de  la  Facultad  de Comunicación Social,  como a todo 

periodista  y comunicador   interesado en fortalecer sus conocimientos  y 

habilidades en el ámbito del Periodismo de Investigación. La propuesta,  

también está dirigida a profesionales que laboren en medios masivos de 

comunicación. 

 

     Los facilitadores y expositores del diplomado deberán ser 

profesionales  capacitados con experiencia y trayectoria en la temática, 

pueden estar  laborando o no en  los medios de comunicación. Podría 

analizarse la  posibilidad de contar  con expositores  internacionales en 

coordinación  con   la  Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

FLACSO con sede en  Ecuador. 

 

     Por experiencia, conozco la realidad en la cual se desenvuelven los 

colegas y  estudiantes de periodismo, es por eso que hay la necesidad de  

realizar  este diplomado para complementar y fortalecer las capacidades 

investigativas de los futuros periodistas y comunicadores, para que 

puedan desarrollar un trabajo periodístico efectivo, con responsabilidad y 

transparencia.  
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1  Procesamiento y análisis 

 

     Con  respecto  al proceso  de la información, se procedió a recolectar  

datos  de la población de acuerdo al cuadro distributivo de la muestra, 

para lo que se aplicaron encuestas a docentes  y a estudiantes de cuarto   

año   de  la carrera   de Comunicación  Social. También  se  realizaron 

entrevistas  a  las autoridades   de  dicha  Facultad. 

      

     Todos las  personas consultadas tanto en encuestas  como en  las  

entrevistas colaboraron  de  manera  amable y sus respuestas fueron  

muy valiosas, si consideramos  que es la fuente en que se asienta y 

respalda la presente  investigación. La información recibida se procesó en 

el siguiente orden: 

 

1.-Depuración de datos 

2.-Codificación de la  información 

3.-Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos, análisis y cometario 

4.-Procesamiento del cuadro de información de las preguntas 

relacionadas y  el  análisis del resultado de las  entrevistas. 

 

     En lo concerniente a la información originada en cada una de las 

preguntas de los encuestados, estos arrojan los siguientes resultados 
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Encuesta realizada a los estudiantes 

1.- ¿Considera Ud. que la malla curricular de la Carrera de 

Comunicación  Social  se ajusta  a sus necesidades  educativas de 

aprendizaje? 

 

Opciones Respuestas Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 10 56% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 7 39% 

Muy en desacuerdo 1 5% 

TOTAL 18 100% 
 
Fuente: Autoridades, docentes y estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 
Guayaquil. Elaboración: Elvia Merchán Pozo 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados: 

     De acuerdo con la encuesta efectuada, el 56% de los estudiantes 

están de acuerdo en que la malla curricular actual si se ajusta a sus 

necesidades educativas de aprendizaje, el 39% están en desacuerdo y el 

5% están muy en desacuerdo. 

     Este resultado demuestra que la mayoría de los estudiantes está 

conforme con las materias que se dictan en la carrera de Comunicación; 

otro grupo considerable, manifiesta que las materias impartidas no se 

ajustan a las necesidades del aprendizaje y que se debe reformar la malla 

curricular. 

Cuadro No.4 
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2.- ¿Considera Ud. que la Investigación es una de las materias más 

consolidadas  de la malla curricular actual?  

 

Opciones Respuestas Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 44% 

De acuerdo 7 39% 

Indiferente 1 6% 

En desacuerdo 1 11% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 18 100% 
 
Fuente: Autoridades, docentes y estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 
Guayaquil. Elaboración: Elvia Merchán Pozo 

 

 
 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados: 

 

     De acuerdo con la encuesta efectuada, el 44% de los estudiantes 

están muy de acuerdo que la investigación es una de las materias más 

consolidadas de la malla curricular actual, el 39% están de acuerdo, el 

11% están en desacuerdo y el 6% les es indiferente. 

 

     La mayoría de los encuestados coinciden que la investigación es una 

de las materias principales y fundamentales en la enseñanza del 

periodismo, ya que la estudian desde el primer año de la carrera. 

 

 

Cuadro No.5 
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3.-  ¿Practica Ud. las técnicas más usadas de la Investigación?  

 

Opciones Respuestas Porcentaje 

Muy de acuerdo 4 22% 

De acuerdo 9 50% 

Indiferente 4 22% 

En desacuerdo 1 6% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 18 100% 
 
Fuente: Autoridades, docentes y estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 
Guayaquil. Elaboración: Elvia Merchán Pozo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Análisis e interpretación de resultados: 

 
     El 50% de los estudiantes encuestados afirman que si practican las 

técnicas más usadas en la investigación, hay una igualdad del 22% entre 

los que están muy de acuerdo y a los que les indiferente, el 6% están en 

desacuerdo. 

 

     Esto nos demuestra que la mayoría de los estudiantes  practican y 

aplican las técnicas de investigación, ya sea en alguna clase teórico-

práctica y/o en la vida profesional (algunos están laborando en medios de 

comunicación). 

 

 

Cuadro No.6 
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4.- ¿Los docentes que dictan la materia de Investigación de la 

Comunicación están suficientemente capacitados para  impartirla?  

 

Opciones Respuestas Porcentaje 

Muy de acuerdo 4 22% 

De acuerdo 5 28% 

Indiferente 5 28% 

En desacuerdo 2 11% 

Muy en desacuerdo 2 11% 

TOTAL 18 100% 
 
Fuente: Autoridades, docentes y estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 
Guayaquil. Elaboración: Elvia Merchán Pozo 

 

 
 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 
     El 28% de los estudiantes encuestados afirman que están de acuerdo 

y les es indiferente que los docentes estén capacitados para dictar la 

materia de investigación, el 22% están muy de acuerdo, hay igualdad del 

11% entre los estudiantes que están en desacuerdo y muy en desacuerdo 

con la pregunta planteada. 

 

     Este resultado demuestra que hay opiniones encontradas entre los 

estudiantes, la mayoría afirma que los docentes si están capacitados para 

dictar la materia de investigación, otro grupo manifiesta que no, porque 

hay docentes de otras profesiones que no tienen relación con la 

Comunicación Social. 

Cuadro No.7 
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5.-  ¿Práctica Ud. las técnicas más usadas para realizar una 

investigación periodística?  

 

Opciones Respuestas Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 27% 

De acuerdo 11 61% 

Indiferente 1 6% 

En desacuerdo 1 6% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 18 100% 
 
Fuente: Autoridades, docentes y estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 
Guayaquil. Elaboración: Elvia Merchán Pozo 

 

 
 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 

     El 61% de los estudiantes encuestados opinan estar de acuerdo que sí 

practican las técnicas más usadas para realizar una investigación 

periodística, el 27% están muy de acuerdo y la igualdad del 6% está entre 

los que están en desacuerdo y a los indiferentes. 

 

     Con este resultado tenemos que la mayoría de los estudiantes si 

practican las técnicas más usadas para realizar una investigación 

periodística, ya sea en una clase teórico – práctica como en algunos 

casos los  estudiantes que ya están laborando en algún medio de 

comunicación. 

Cuadro No.8 
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6.- ¿Cree Ud. que necesita mejorar sus conocimientos en relación a 

la investigación periodística?  

 

Opciones Respuestas Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 50% 

De acuerdo 8 44% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 6% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 18 100% 
 
Fuente: Autoridades, docentes y estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 
Guayaquil. Elaboración: Elvia Merchán Pozo 

 

 
 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 
     El 50% de los estudiantes encuestados afirman estar muy de acuerdo 

que necesitan mejorar sus conocimientos en relación a la investigación 

periodística, el 44% está de acuerdo y el 6% están en desacuerdo. 

 

     Este resultado nos muestra de una manera contundente que los 

estudiantes están conscientes que necesitan mejorar sus conocimientos 

en investigación periodística ya que las exigencias del mercado laboral 

son fuertes y competitivas. 

Cuadro No.9 
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7.- ¿Cree Ud. que está preparado académicamente para  laborar en 

un medio de comunicación? 

 

Opciones Respuestas Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 33% 

De acuerdo 8 44% 

Indiferente 1 6% 

En desacuerdo 3 17% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 18 100% 
 
Fuente: Autoridades, docentes y estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 
Guayaquil. Elaboración: Elvia Merchán Pozo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Análisis e interpretación de resultados: 

 
     El 44% de los estudiantes encuestados están muy de acuerdo que 

están preparados académicamente para laborar en un medio de 

comunicación, el 33% los que están de acuerdo, el 17% están muy en 

desacuerdo y el 6% les es indiferente. 

 

     De acuerdo con los resultados obtenidos, tenemos que la mayoría de 

los estudiantes sí se sienten capacitados para laborar en un medio de 

comunicación (Tv, prensa escrita, radio, internet) con lo que han 

aprendido en las aulas de clases. El grupo restante consideran estar 

inseguros en su preparación académica. 

 

Cuadro No.10 
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8.- ¿Ud. Cree que es necesario rediseñar la malla curricular de la 

Carrera  de Comunicación Social? 

 

Opciones Respuestas Porcentaje 

Muy de acuerdo 12 67% 

De acuerdo 5 27% 

Indiferente 1 6% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 18 100% 
 
Fuente: Autoridades, docentes y estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 
Guayaquil. Elaboración: Elvia Merchán Pozo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 
     El 67% de los estudiantes encuestados están muy de acuerdo en que 

es necesario rediseñar la malla curricular en la carrera de Comunicación 

Social, el 27% están de acuerdo y el 6%  son indiferentes. 

 

     Esto  nos muestra que los estudiantes en su gran mayoría, desean que 

se mejore el contenido  de la malla curricular para así fortalecer  la calidad 

de  la enseñanza con materias que realmente sirvan  para su vida 

profesional  y laboral. 

Cuadro No.11 
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9.- ¿Las  autoridades de la Facultad de Comunicación impulsan el 

desarrollo de  la Investigación?  

 

Opciones Respuestas Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 4 22% 

Indiferente 7 39% 

En desacuerdo 6 33% 

Muy en desacuerdo 1 6% 

TOTAL 18 100% 
 
Fuente: Autoridades, docentes y estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 
Guayaquil. Elaboración: Elvia Merchán Pozo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 
     Al 39% de los estudiantes encuestados les es indiferente la situación, 

el 33% están en desacuerdo, el 22% está de acuerdo y el 6% están en 

muy en desacuerdo. 

 
    Este resultado nos indica la apatía que existe de parte de los 

estudiantes hacia las autoridades en cuanto al impulso del desarrollo de la 

investigación. Saben que deben mejorar pero no sienten el apoyo para 

poder llevar a cabo su meta. 

 

Cuadro No.12 
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10.- ¿El contenido de la malla curricular de la Carrera de 

Comunicación prioriza  el  desarrollo de  las habilidades 

investigativas?  

 

Opciones Respuestas Porcentaje 

Muy de acuerdo 1 5% 

De acuerdo 9 50% 

Indiferente 3 17% 

En desacuerdo 3 17% 

Muy en desacuerdo 2 11% 

TOTAL 18 100% 
 
Fuente: Autoridades, docentes y estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 
Guayaquil. Elaboración: Elvia Merchán Pozo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Análisis e interpretación de resultados: 

 

     El 50% de los estudiantes encuestados dicen estar de acuerdo que el 

contenido de la malla curricular sí prioriza el desarrollo de las habilidades 

investigativas, hay una igualdad del 17% entre los que están en 

desacuerdo y a los que les indiferente, el 11% están en muy desacuerdo y 

el 5% restante están muy de acuerdo. 

 

 

 

Cuadro No.13 
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11.- ¿Cuenta Ud. con herramientas necesarias para realizar prácticas 

de investigación de campo en la Facultad de Comunicación Social? 

 

Opciones Respuestas Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 4 22% 

Indiferente 4 22% 

En desacuerdo 7 39% 

Muy en desacuerdo 3 17% 

TOTAL 18 100% 
 
Fuente: Autoridades, docentes y estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 
Guayaquil. Elaboración: Elvia Merchán Pozo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Análisis e interpretación de resultados: 

 

     El 39% de los estudiantes encuestados afirman estar en desacuerdo, 

hay una igualdad del 22% entre los que están de acuerdo y a los que les 

indiferente y el 17% están  muy en desacuerdo. 

 

     Esto nos indica la falencia que existe al realizar las prácticas de 

investigación de campo, falta infraestructura física y herramientas 

tecnológicas para poder trabajar y/o practicar. 

 

Cuadro No.14 
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12.- ¿Los docentes fomentan la práctica de la investigación dentro 

de la carrera de Comunicación Social?  

 

Opciones Respuestas Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 11% 

De acuerdo 5 28% 

Indiferente 6 33% 

En desacuerdo 5 28% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 18 100% 
 
Fuente: Autoridades, docentes y estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 
Guayaquil. Elaboración: Elvia Merchán Pozo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 

     El 33% de los estudiantes encuestados les es indiferente que los 

docentes fomenten la práctica de la investigación dentro de la carrera de 

Comunicación Social, hay una igualdad del 28% entre los que están de 

acuerdo y los que están en desacuerdo y el 11% están  muy de acuerdo. 

 

     Esto nos refleja que a los estudiantes no les  preocupa  si el docente 

fomenta o no la práctica de la investigación, hay opiniones divididas. 

Cuadro No.15 
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13.- ¿Luego de obtener el título de Comunicador  (a) Social 

participaría de un Diplomado Superior en Periodismo de 

Investigación?  

 

Opciones Respuestas Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 55% 

De acuerdo 5 28% 

Indiferente 3 17% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 18 100% 
 
Fuente: Autoridades, docentes y estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 
Guayaquil. Elaboración: Elvia Merchán Pozo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 
     El 55% de los estudiantes encuestados afirman estar muy de acuerdo 

en tomar el Diplomado Superior en Periodismo de Investigación, después 

que se titulen como Comunicadores Sociales; el 28% están de acuerdo y 

el 17% les indiferente. 

 

     Esto demuestra el interés de los estudiantes por querer prepararse  

mejor  profesionalmente y fortalecer sus  conocimientos en el  área  del 

Periodismo  de Investigación. Así  como el querer desarrollar  habilidades  

investigativas  en el Periodismo. 

Cuadro No.16 
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4.3  Encuestas realizadas a los docentes 

 
1.- ¿Considera Ud. que la malla curricular de la Carrera de 

Comunicación Social  se ajusta  a las necesidades educativas de los 

estudiantes? 

 

Opciones Respuestas Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 13% 

Indiferente 1 13% 

En desacuerdo 3 37% 

Muy en desacuerdo 3 37% 

TOTAL 8 100% 
 
Fuente: Autoridades, docentes y estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 
Guayaquil. Elaboración: Elvia Merchán Pozo 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 
     De los docentes encuestados, encontramos una igualdad del 37% 

entre los que están en desacuerdo y muy en desacuerdo  en que  la malla 

curricular    se ajusta a las necesidades educativas de los estudiantes; 

encontramos también una igualdad del 13% entre los que están de 

acuerdo y a los que les es indiferente la pregunta. 

 

     Entre los docentes hay un denominador común, pues  coinciden  en 

que la malla curricular no se ajusta a las necesidades académicas de los 

estudiantes. Sienten que falta mucho por hacer. 

Cuadro No.17 
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2.- ¿Considera Ud. que es necesario rediseñar la malla curricular de 

la Carrera de Comunicación Social? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Autoridades, docentes y estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 
Guayaquil. Elaboración: Elvia Merchán Pozo 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

      

     De los docentes encuestados, el 50% manifestaron estar muy de 

acuerdo que es necesario rediseñar la malla curricular, el 35% está de 

acuerdo y el 13% les es indiferente. 

 

     La mayoría de los docentes consideran que si es urgente y necesario 

reformar la actual malla curricular, ya que las exigencias laborales de la 

profesión obliga a los estudiantes a  formarse mejor. Otras facultades de 

Comunicación de otras universidades si han rediseñado las respectivas 

mallas curriculares de la carrera. 

 

Opciones Respuestas Porcentaje 

Muy de acuerdo 4 50% 

De acuerdo 3 37% 

Indiferente 1 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Cuadro No.18 
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3.- ¿Considera Ud. que en la malla curricular, la investigación, es una 

de las  áreas  más consolidadas de la Carrera de Comunicación? 

 

Opciones Respuestas Porcentaje 

Muy de acuerdo 1 12% 

De acuerdo 4 50% 

Indiferente 1 13% 

En desacuerdo 2 25% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 
 
Fuente: Autoridades, docentes y estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 
Guayaquil. Elaboración: Elvia Merchán Pozo 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 
 

     El 50% de los docentes están de acuerdo que la investigación es una 

de las áreas más consolidadas dentro de la carrera de Comunicación 

Social, el 25% está en desacuerdo, el 13% les es indiferente y el 12% 

está muy de acuerdo con la pregunta formulada. 

     Este resultado demuestra que la mayoría de los docentes opina que la 

investigación es una de las materias consolidadas en el pensum 

académico, ya que es la que más se enseña desde el primer año de 

carrera y continúa en el segundo año. 

 

Cuadro No.19 



108 
 

4.- ¿Considera Ud. que existen otras áreas, además de la 

investigación, que se deben fortalecer o mejorar dentro de la Carrera 

de Comunicación?  

 

Opciones Respuestas Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 63% 

De acuerdo 2 25% 

Indiferente 1 12% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 
 
Fuente: Autoridades, docentes y estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 
Guayaquil. Elaboración: Elvia Merchán Pozo 

 

 

 

 

 

 

 
 
Análisis e interpretación de resultados: 

 

     El 63% de los encuestados están muy de acuerdo que si existen otras 

áreas además de la investigación que se deben fortalecer o mejorar 

dentro de la carrera, el 25% está de acuerdo y el 12% les es indiferente la 

situación. 

 

Este resultado significa que los docentes están conscientes de que se 

debe mejorar y fortalecer otras áreas  en relación a la carrera con el 

objetivo de conseguir una mejor preparación en los estudiantes. 

Cuadro No.20 



109 
 

 

5.- ¿Considera que los futuros egresados de Comunicación están 

debidamente formados para laborar en medios de comunicación? 

 

Opciones Respuestas Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 5 63% 

Indiferente 2 25% 

En desacuerdo 1 12% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 
 
Fuente: Autoridades, docentes y estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 
Guayaquil. Elaboración: Elvia Merchán Pozo 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 

     El 63% de los docentes está de acuerdo que los estudiantes sí están 

debidamente formados académicamente para laborar en medios de 

comunicación, el 25% les es indiferente y el 12% está en desacuerdo. 

 
     Esto demuestra que los docentes están satisfechos por la manera en 

que imparten a sus estudiantes sus conocimientos, creen que si están 

listos para laborar en cualquier medio de comunicación y que sabrán 

responder a las exigencias de su profesión.  

Cuadro No.21 
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6.- ¿Piensa que un Diplomado en Periodismo de Investigación 

ayudará a fortalecer los conocimientos y habilidades investigativas 

de los futuros egresados de la Carrera de Comunicación Social? 

 

Opciones Respuestas Porcentaje 

Muy de acuerdo 1 12% 

De acuerdo 5 62% 

Indiferente 1 13% 

En desacuerdo 1 13% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 
 
Fuente: Autoridades, docentes y estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 
Guayaquil. Elaboración: Elvia Merchán Pozo 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 
     El 62% de los docentes encuestados están de acuerdo que el 

diplomado sí ayudará a fortalecer los conocimientos y habilidades 

investigativas de los estudiantes, hay una igualdad del 13% entre los 

docentes que están en desacuerdo y a los que les es indiferente y el 12% 

están muy de acuerdo con la pregunta. 

 
     Esto me indica que el Diplomado en Periodismo de Investigación es 

necesario que los estudiantes lo cursen después de graduarse, para estar 

actualizados. Eso les ayudará en su hoja de vida y a desempeñarse  

mejor   en  su ejercicio profesional  y laboral. 

Cuadro No.22 
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7.- ¿Considera que las autoridades de la Facultad de Comunicación 

impulsan el desarrollo de la investigación? 

 

Opciones Respuestas Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 25% 

Indiferente 5 63% 

En desacuerdo 1 12% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 
 
Fuente: Autoridades, docentes y estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 
Guayaquil. Elaboración: Elvia Merchán Pozo 

 

 

 

 

 

 

 
Análisis e interpretación de resultados: 

 

     El 63% de los docentes encuestados les es indiferente el 

planteamiento de la pregunta, el 25% está de acuerdo y el 12% está en 

desacuerdo. 

  

     Este resultado me indica que la mayoría de los docentes no sienten el 

apoyo ni el interés por parte de las autoridades de la Facultad para 

impulsar el desarrollo de la investigación dentro  de  la carrera de 

Comunicación. 

 

Cuadro No.23 
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8.- ¿El contenido de la malla curricular de la carrera de comunicación 

prioriza el desarrollo de las habilidades investigativas?  

 

Opciones Respuestas Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 25% 

Indiferente 5 63% 

En desacuerdo 1 12% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 
 
Fuente: Autoridades, docentes y estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 
Guayaquil. Elaboración: Elvia Merchán Pozo 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: 

 

     El 63% de los docentes encuestados les es indiferente el 

planteamiento de la pregunta, el 25% está de acuerdo y el 12% está en 

desacuerdo. 

 

     Este resultado me indica que la mayoría de los docentes son 

indiferentes en que la malla curricular priorice o no el desarrollo de las 

habilidades investigativas en los estudiantes de la carrera. 

 

Cuadro No.24 



113 
 

9.- ¿Los estudiantes cuentan con herramientas necesarias para 

realizar prácticas de investigación de campo en la Facultad de 

Comunicación Social? 

 

Opciones Respuestas Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 12% 

Indiferente 5 63% 

En desacuerdo 2 25% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 
 
Fuente: Autoridades, docentes y estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 
Guayaquil. Elaboración: Elvia Merchán Pozo 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados: 

 

     El 63% de los docentes encuestados les es indiferente el 

planteamiento de la pregunta, el 25% está de acuerdo y el 12% está en 

desacuerdo.  

 

     Este resultado me indica que la mayoría de los docentes no les afecta 

como el  estudiante desarrolle sus facultades investigativas, posiblemente 

piensan que los  mismos  estudiantes  deben resolver el problema, otros 

opinan que no hay herramientas necesarias para llevar a cabo una 

investigación de calidad. 

Cuadro No.25 
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10.- ¿Considera Ud. que las autoridades de la Facultad de 

Comunicación Social están sensibilizados sobre la importancia del 

desarrollo de la investigación dentro de la Carrera? 

 

Opciones Respuestas Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 3 37% 

Indiferente 5 63% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 
 
Fuente: Autoridades, docentes y estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 
Guayaquil. Elaboración: Elvia Merchán Pozo 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados:  

 

     El 63% de los docentes encuestados les es indiferente el 

planteamiento de la pregunta, el 37% está de acuerdo. 

 
     Este resultado me indica que la mayoría de los docentes no sienten el 

interés por parte de las autoridades de la Facultad sobre la importancia 

del desarrollo de la investigación dentro de la carrera. El resto de los 

docentes afirman que las autoridades si están haciendo lo posible por 

desarrollar la investigación. 

Cuadro No.26 
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Procesamiento de la información específica del instrumento de la  

Entrevista 

 

     En este  contexto, en un principio , se pensó  en realizar  entrevistas a  

dos autoridades   de  Facultad  de Comunicación  Social de  la  

Universidad  de Guayaquil: al señor  decano  de  la  Facultad , MSc. 

Héctor Chávez,  y al señor  coordinador   de la  Carrera  de Comunicación 

Social, MSc. Alfredo Llerena. 

 

     Lamentablemente , a pesar  de la insistencia,   no fue  posible  contar  

con la  entrevista  del señor  Alfredo Llerena ,  debido  a sus diversas 

ocupaciones no contaba  con el tiempo disponible para  concederla, 

según  su justificación. 

 

     A continuación  se detalla  la entrevista  efectuada  al señor  decano  

de  la  Facultad  de Comunicación Social , MSc. Héctor Chávez: 

 

1.- ¿Considera  que la Malla  Curricular    de la Carrera  de 

Comunicación se  ajusta  a las  necesidades  educativas de  

aprendizaje   de  los  estudiantes? 

 

La malla curricular de la Facso se encuentra en proceso de reformar 

desde hace 2 años y tiene todos los requerimientos que el rigor 

académico y el mercado ocupacional exige. 



116 
 

2.- ¿Considera necesario rediseñar la Malla Curricular de la Carrera  

de Comunicación  Social? 

 

Como lo manifesté en líneas anteriores la malla curricular y el pénsum 

académico ha sido  revisado por una comisión que previo a su informe 

investigó y evaluó el proyecto académico de Facso. 

 

3.- ¿Piensa  que un Diplomado Superior  en Periodismo  de 

Investigación fortalecerá el nivel académico de  los  futuros 

egresados  de la Carrera de Comunicación? 

 

Indiscutiblemente toda actividad académica científica que se desarrolla en 

los lineamientos y las pautas académicas en la búsqueda de mejorar el 

nivel  mas aún cuando se marcha hacia la consecución de un grado o 

título académico. 

 

 
4.- ¿Considera indispensable  la capacitación  del   personal docente 

en relación   al desarrollo  de habilidades investigativas en el 

Periodismo para  mejorar la calidad de la enseñanza de los 

estudiantes   de  la Carrera   de  Comunicación? 

Así es, es fundamental la capacitación, el docente universitario tiene que 

estar en permanente capacitación a través de cursos, seminarios, talleres, 

diplomados maestrías, ect. 

 

5.- ¿Los catedráticos de la  Carrera  de Comunicación Social son  

profesionales  del  Periodismo y Comunicación o  son profesionales  

en carreras   a fines  a la  Comunicación ? 

En ambos casos, dependiendo de las asignaturas, los docentes de la 

facultad siempre guardan el perfil de la carrera  y las materias. 



117 
 

 
6.- ¿Considera  que  los  futuros egresados de la Carrara  de 

Comunicación Social  están formados profesionalmente para laborar 

en  medios masivos de comunicación? 

Esta pregunta   no fue  contestada. 

 

7.- ¿Los  estudiantes  cuentan  con   herramientas necesarias  para 

realizar  prácticas  de investigación  de campo  dentro   de  la Carrera 

de la Comunicación? 

 

Dependiendo del área o especialidad los estudiantes cuentan con las 

herramientas, la tecnología elemental para dar resultados en  estas y 

otras actividades del ámbito profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 
5.1  Conclusiones 
 

     Luego de realizar la interpretación analítica de los instrumentos de 

recolección de datos, se puede indicar entre las principales conclusiones 

las  siguientes: 

 

 En relación  a  la información recopilada,  se puede  indicar  que a 

pesar  de que  hay estudiantes  que están  de acuerdo   en que  la  

malla curricular  de  la carrera  de  Comunicación  Social  se ajusta  

a sus necesidades  de aprendizaje,   existe  también   un  grupo 

considerable   de estudiantes  que  opina lo contrario,  y en su 

mayoría, el personal   docente reflexiona,  en que la  malla  

curricular  no  se ajusta  a las   necesidades  educativas  de  los 

estudiantes,  por lo que es necesario, reformar o rediseñar la actual 

malla  curricular de  manera primordial,    pues las exigencias 

laborales  de  la profesión  obliga  a  los estudiantes a  capacitarse 

continuamente y fortalecer  sus conocimientos  en diferentes áreas. 

 

 A pesar  de  que  los estudiantes  aseguran  que la  materia  de 

Investigación  es una  de las   más  consolidadas  de la malla 

curricular  y que practican las  técnicas más  usadas de la 

Investigación, sin embargo, hay casi una totalidad de  estudiantes  

encuestados que  manifiestan que es fundamental mejorar sus 

conocimientos  en relación  a la  investigación periodística; 

mientras que los docentes, consideran  que además   de  la 

investigación  se debe fortalecer otras  áreas  dentro  de  la carrera.  

Podemos interpretar  que los estudiantes necesitan reforzar  sus 
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conocimientos  en el ámbito  de la investigación  y en  otros   

aspectos de interés  para  la profesión. 

 

 La mayoría  de  los estudiantes  opinan  estar  preparados  

académicamente para laborar  en un medio  de comunicación, pero 

hay  un grupo   de estudiantes  que  considera no estarlo; se 

evidencia  en algunos estudiantes la seguridad de sentirse listos 

para trabajar en un medio de comunicación; por otra parte,  un 

grupo  de  docentes  piensa  en que si están preparados,  y para  

otro  grupo  la situación  le es  indiferente. 

 

 Las  autoridades,  el personal docente  y los estudiantes, necesitan  

sensibilizarse aún más sobre la importancia    que  tiene  el 

desarrollo  de la investigación  dentro  del periodismo, de  la 

carrera de Comunicación  y  dentro  de  la Facultad, pues  hay  un  

número  de  estudiantes  que  manifiesta  que  el personal  docente 

y autoridades no están impulsando el desarrollo de la investigación, 

para  otro grupo de estudiantes y docentes, la situación  le es 

indiferente.  

 

 De acuerdo a la información  compilada  podemos señalar también,   

que  los estudiantes  no cuentan con las herramientas necesarias  

ni suficientes para realizar prácticas de investigación de campo, 

pues un grupo  importante  de  encuestados manifiesta   no contar 

con  herramientas necesarias para realizar practicas de 

investigación; mientras  que a un grupo   de docentes  la situación 
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le es indiferente,  no le preocupa   que  los estudiantes  cuenten o 

no con las herramientas. 

 Podemos  concluir  además en que,  tanto los estudiantes, el 

personal  docentes y el señor  decano  de  la  Facultad  de 

Comunicación,  están  de acuerdo  en llevar adelante un diplomado  

Superior  en Periodismo  de  Investigación para así fortalecer los 

conocimientos y habilidades investigativas de los  profesionales  

del Periodismo  y la  Comunicación.  

 Por  otro lado, de la entrevista  realizada  al  decano   de  la 

Facultad  de Comunicación Social, MSc. Héctor Chávez, podemos  

concluir  en  que  hay  preocupación  por  mejorar o fortalecer  la 

malla  curricular   de  la carrera  de Comunicación por parte  de las 

autoridades, pero  aún  no  se  ha  determinado si reformarla  o no, 

pues  como  lo señala   el señor Chávez, la malla  se encuentra  en 

proceso de reformación  desde hace  dos años.  

 

Además, considera que  la capacitación  a los docentes  en 

relación  al desarrollo de habilidades investigativas en el 

Periodismo, es fundamental para mejorar  la  calidad de la 

enseñanza de los estudiantes  de  la carrera. 

 

También podemos concluir en que los  docentes de la Facultad  de 

Comunicación Social guardan el perfil  de la carrera  y de las 

asignaturas; y que los  estudiantes cuentan con las herramientas y 

la tecnología  elemental, para cumplir con actividades  relacionadas 

al ámbito profesional, según la  entrevista  realizada  al señor 

Chávez. En este aspecto encontramos  opiniones  divididas, pues   

el personal docente y estudiantes,  como lo mencionamos  

anteriormente, aseguran  no  contar con las  herramientas  

necesarias. 
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5.2  Recomendaciones 

 

     En  relación con las conclusiones del trabajo investigativo de campo y 

para que esto contribuya al fortalecimiento y desarrollo de la Universidad 

de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social, es necesario presentar 

las  siguientes  recomendaciones:  

 

 Su sugiere  a las autoridades respectivas, continuar con el estudio  

y proceso  de reformación de la malla  curricular   de  la carrera  de 

Comunicación, de esta manera  se podrá fortalecer  el área  

académica  de  los estudiantes. Se debe proporcionar el 

seguimiento  pertinente al proceso de análisis y  rediseño  de  la 

malla curricular, por parte  de  las autoridades académicas. 

 

 Se recomienda a la Coordinación Académica de la Carrera  de 

Comunicación, organizar talleres, charlas o cursos,  con el propósito 

de reflexionar y analizar la importancia  que  tiene la investigación 

dentro del Periodismo, en un espacio que no interfiera ni afecte las 

clases regulares de  los estudiantes. 

 

 Se sugiere  a  las autoridades  de  Facultad  de Comunicación que  las 

prácticas que deben  realizar los  estudiantes  en los medios de 

comunicación, sean coordinadas desde la Facultad,  con la  finalidad  

de que  ningún estudiante se quede  sin ejecutarlas. La realización  de  

las prácticas  fortalecerá  el área  académica  y profesional  en cada  

uno  de     los estudiantes. 

 

 Se recomienda a la Coordinación Académica crear espacios como 

foros, mesas redondas, conversatorios,  donde participen  estudiantes, 

autoridades y docentes, con el ánimo de sensibilizar, fomentar la 
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práctica y el desarrollo de la investigación dentro de la carrera de 

Comunicación.   

 

 Se propone a los docentes  de  la carrera  de Comunicación,  que las 

clases  de investigación, en la medida de lo que sea  posible, sean  

también prácticas, y que  la  Facultad  de Comunicación, se equipe de 

los implementos necesarios  y adecuados para  realizar  prácticas de 

campo en el ámbito  de  la  investigación periodística. 

 

 Además, se recomienda  a las autoridades respectivas, la 

implementación de un Diplomado Superior en Periodismo de 

Investigación,  para  fortalecer  y desarrollar  habilidades investigativas 

en los  profesionales del Periodismo y la  Comunicación  de  la 

Universidad de Guayaquil. 
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5.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

      

     Periodismo.- Actividad que consiste en recolectar, sintetizar, 

jerarquizar y publicar información relativa a la actualidad. Para obtener 

dicha información, el periodista debe recurrir obligatoriamente a fuentes 

verificables o a su propio testimonio. El periodismo puede ser informativo, 

interpretativo o de opinión.  

 

 

     Periodista.-  Es la persona que se dedica al periodismo, en cualquiera 

de sus formas, ya sea en la prensa escrita, radio, televisión o medios 

digitales. Su trabajo consiste en investigar y describir temas de interés 

público y así posteriormente llevar a cabo su distribución. Para ello 

recurren a fuentes periodísticas fiables y verificables. Así elabora sus 

reportajes, que pueden tomar varias formas para su difusión: oral, escrita, 

visual. 

 

 

     Investigación.-  Es un proceso sistemático y honesto, que busca la 

verdad contenida en un problema (o situación problemática), debidamente 

delimitado, el cual amerita ser entendido o corregido a la luz de la correcta 

interpretación de información relevante, con el fin de contribuir al progreso 

y bienestar de la humanidad. 

 

 

     Periodismo de Investigación.- Es aquel que se realiza a través de la 

iniciativa y el trabajo del periodista sobre asuntos de importancia que 

algunas personas u organizaciones desean mantener en secreto. Sus tres 

elementos básicos son: que la investigación sea trabajo del reportero, que 

el trabajo aporte algo novedoso y de interés para un grupo más o menos 

amplio, y que sea prolongado en el tiempo.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_escrita
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_period%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodista
http://es.wikipedia.org/wiki/Reportero
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     Habilidad.- Es el grado de competencia de un sujeto concreto frente a 

un objetivo determinado. Es decir, en el momento en el que se alcanza el 

objetivo propuesto en la habilidad.  Se considera como a una aptitud 

innata o desarrollada o varias de estas, y al grado de mejora que se 

consiga a estas mediante la práctica, se le denomina talento.  

 

     Habilidades Investigativas.- Suponen el empleo de procedimientos 

correspondientes del método científico; el dominio de acciones (psíquicas 

y prácticas) que permiten la regulación racional de la actividad, con ayuda 

de los conocimientos y hábitos; las acciones dominadas para la 

planificación, ejecución, valoración y comunicación o de las acciones 

generalizadoras del método científico que potencian al individuo para la 

problematización, teorización y comprobación de su realidad profesional; 

sin embargo, no queda satisfecha la amplia complejidad de su 

conformación en el tránsito lógico de la solución del problema y de los 

múltiples procesos que operan en y hacia su interior. 

 

     Fuente Periodística.- Se entiende por fuente periodística  a todo 

aquel emisor de datos del que se sirve el profesional de los medios de 

comunicación para elaborar el discurso narrativo de su producto 

informativo. Es cualquier entidad, persona, hecho o documento que 

provee de información al periodista para que éste tenga elementos 

suficientes para elaborar una noticia o cualquier otro género informativo. 

 

     Géneros periodísticos.- Son las distintas formas o modos de escribir 

y que usan las personas de una editorial, periódico o publicación;  se hace 

referencia al estilo pero también  a la estructura, tiempos verbales, etc. 

Los géneros periodísticos, podrán clasificarse según su finalidad en 

géneros de opinión e informativos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_(aprendizaje)
http://es.wikipedia.org/wiki/Aptitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Innata
http://es.wikipedia.org/wiki/Talento_(aptitud)
http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodista
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     Medios masivos de comunicación social.- Es la aplicación de los 

principios, de las técnicas de la información, sociológicas, políticas y 

económicas para la difusión de datos, vertebrados y estructurados, 

sistematizados y estimados dirigidos a los grandes conglomerados. En 

otras palabras implica el manejo de información orientadas a numerosos 

sectores de la población, a la nación misma y a los habitantes de otros 

territorios, es decir, a la sociedad en general. 

 

     Periodismo Digital.- El verdadero periodismo digital sería el 

periodismo en red, ya que éste rompe con la comunicación lineal y 

unidireccional e implica una serie de cambios fundamentales respecto a 

las rutinas del periodismo tradicional. El verdadero trabajo del periodista 

digital es la gestión de la información, es decir, el análisis y jerarquía de la 

misma. Porque recordemos que ahora con Internet el problema no es la 

falta de información, es saber distinguir lo significativo de lo irrelevante. 

 

     Periodismo Científico.- Es la especialización de la profesión 

periodística en los hechos relativos a la ciencia, tecnología, informática, 

arqueología, astronomía, exploración espacial y otras actividades de 

investigación. 

 

 

     Off the record.- Es  cuando el periodista recibe un información 

confidencial no publicable. Es una información para uso exclusivo de él, 

sin embargo, no significa que no pueda hacer uso de esa información si 

ha sido verificada por otras fuentes. Hay muchos investigadores que no 

aplican esto porque no lo consideran bueno y prefieren realizar 

investigaciones más costosas. El off the record proporciona las pistas 

necesarias para una investigación.  

 

http://diccionario.sensagent.com/Periodismo/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/Periodismo/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/Periodismo/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/Ciencia/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/Tecnolog%C3%ADa/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/Inform%C3%A1tica/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/Arqueolog%C3%ADa/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/Astronom%C3%ADa/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/Exploraci%C3%B3n_espacial/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/Investigaci%C3%B3n/es-es/
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TOMO II 
 
 
 

LA PROPUESTA 

 

Justificación 

  

     Con la implementación y aplicación del Diplomado Superior en 

Periodismo de Investigación para la Universidad de Guayaquil, en la 

Facultad de Comunicación Social (FACSO), se quiere aportar a la 

renovación del periodismo investigativo ya que  se tiene la  misión de 

construir una ciudadanía mejor informada.  

 

     Además,  se desea contribuir  a  que los periodistas y comunicadores 

adquieran habilidades  y competencias investigativas, que con certeza 

ayudarán a que los medios masivos de información cumplan con la 

responsabilidad social de ser veedores de los intereses ciudadanos.  

 

    La propuesta  busca desarrollar y fortalecer las destrezas y habilidades 

investigativas en los periodistas y comunicadores que permitan el  

impulso  de  proyectos  en el campo  del periodismo  de  investigación.  

 

 

     El Comunicador Social y el Periodista necesitan ser profesionales 

formados integralmente para liderar procesos informativos encauzados a 

revelar hechos de interés público que comprometan el bienestar social.  



     El periodista y el comunicador se apoyarán en el método científico 

para plantear el tratamiento de sus temas, identificar y delimitar las 

historias, formular hipótesis, recopilar datos, confrontar fuentes y redactar 

informes de investigación. El periodista que adquiera competencias 

investigativas estará preparado para dirimir debates éticos relacionados 

con las implicaciones de su profesión. 

 

    Las realidades socio-políticas, socio-económicas, culturales, 

tecnológicas  y ambientales de nuestra nación,  precisan de profesionales 

de la comunicación y del periodismo, preparados para comprender las 

nuevas dinámicas y la producción de información que aporte en la 

configuración de una sociedad civil que asuma el liderazgo de su propio 

desarrollo. 

 

    Hay la necesidad de realizar este diplomado para complementar y 

fortalecer las capacidades investigativas de los nuevos periodistas y 

comunicadores, para que puedan  desarrollar un trabajo periodístico con 

ética  y  responsabilidad  social. 

 

     La sociedad del siglo actual es un dinámico proceso de cambio, que 

debe ser observado en el espectáculo de la adquisición de destrezas y 

habilidades en referencia a los valores y tradiciones del saber con una ley 

del máximo esfuerzo. 

 

     El Periodismo de Investigación está basado en los métodos y técnicas 

que emplea para la indagación y recogida de datos, con lo cual se aparta 

sin duda de aquellos que hacen el énfasis principal en la actitud de la 

fuente y el impacto potencial del tema y su publicación. 
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     Es primordial que autoridades, personal docente y estudiantes de  

universidades  de nuestro país que  ofrecen   la carrera  de Comunicación 

Social, estén  conscientes y sensibilizados  de la importancia  que tiene  la 

investigación periodística  en  la formación profesional  de sus egresados. 

 

Diagnóstico 

 

     Como resultado de la aplicación de la metodología, el análisis y la  

interpretación de los resultados elaborados en el Tomo I, se presenta el 

diagnóstico que propicia que la propuesta del Diplomado Superior en 

Periodismo de Investigación, es una  alternativa de formación académica  

para  fortalecer y desarrollar habilidades investigativas en los 

profesionales del Periodismo y la  Comunicación de  la  Universidad de 

Guayaquil.  

 

     En el análisis, se detectó  que  hay   estudiantes  que están conformes  

con  la   actual malla  curricular porque  se ajusta  a  sus necesidades  

educativas   de  aprendizaje; sin embargo,   existe otro grupo   

considerable de estudiantes  y  docentes,  que  consideran que la actual 

malla  curricular  no se ajusta  a las  necesidades  educativas  de 

aprendizaje, por lo que  ven necesario reformar o rediseñar  la  actual 

malla curricular de manera esencial, ya que  las demandas laborales 

propias  de la profesión, precisa  que los  estudiantes estén debidamente 

formados y fortalecidos  académicamente. 

 

     Los  estudiantes están preocupados y motivados   por prepararse, 

pues consideran que necesitan mejorar sus conocimientos en relación a 

la investigación periodística y en otras áreas. Esto demuestra que los 

estudiantes están conscientes de que necesitan instruirse y capacitarse, 
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pues las exigencias del mercado laboral son cada vez  más fuertes y 

competitivas. 

 

     Se observa en algunos estudiantes la seguridad  de sentirse 

preparados  para trabajar en  un medio  de comunicación, aunque  hay  

otro grupo restante que indica no estar preparados lo suficiente.  

 

     Se  detectó, que las  autoridades, el personal docente y los  

estudiantes,  deben sensibilizarse aún más sobre la importancia que tiene 

el desarrollo de la investigación  dentro de la carrera  y  de la Facultad. Se 

determinó que  la mayoría de los docentes no sienten el apoyo ni el 

interés por parte de las autoridades de la Facultad para impulsar la 

investigación dentro de la carrera de Comunicación. El resto de los 

docentes afirman que las autoridades  están haciendo lo posible por tratar  

la  temática. 

 

     Se evidenció  además,  que los estudiantes, el personal docente y el 

señor decano  de  la Facultad de Comunicación, están de acuerdo en que 

la implementación  de  un  Diplomado Superior en Periodismo de 

Investigación,  

ayudará  a  fortalecer  el  área  académica  de  los  Periodistas y 

Comunicadores. Esto revela el interés de los estudiantes por querer 

fortalecer  sus conocimientos  en este ámbito, después que se titulen de  

Comunicadores Sociales.  

 

      Además, se determinó que hay opiniones encontradas con respecto  a  

si los estudiantes cuentan o no con las herramientas  suficientes y 

necesarias  para realizar prácticas  de investigación de campo; por un  

lado,  los  estudiantes manifiestan no contar  con las debidas 
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herramientas; mientras que  el  decano  de  la  Facultad  asegura  que los 

estudiantes  cuentan  con  las  herramientas  y  la tecnología elemental.  

 

     Se diagnosticó  también  que la mayoría de los docentes son 

indiferentes en que la malla curricular priorice o no el desarrollo de las 

habilidades investigativas en los estudiantes de la carrera, lo que refleja la 

falta de sensibilización para  con  la  temática. Posiblemente, a la mayoría 

de los docentes no les afecta como el  estudiante desarrolle sus 

facultades investigativas, pueden pensar que los  mismos estudiantes 

deben resolver el problema.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

     El surgimiento de los programas de Post-Grado en las Universidades 

ecuatorianas,  en comparación con otros  países, es reciente.  Para  la  

Universidad Pedagógica Experimental “Libertador” de Venezuela (1985) 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

     Los estudios de Post-Grado son aquellos que se realizan después del 

grado académico de licenciado o su equivalente. Sin embargo, para que 

esta definición tenga su verdadero significado y no sea insuficiente, es 

necesario explicar la función de los estudios de Post-Grado. 

 

“Los estudios de  Post-Grado constituyen una de las expresiones  
del vínculo que debe  existir entre  los esfuerzos  que realizan  las 
universidades en cumplimiento de las tres misiones que la 
sociedad  les  ha  encomendado: la  académica en sus ámbitos de 
la creación y divulgación, la formativa y la de proyección social. 
Por ello, y por su vocación de institución pedagógica, los estudios 
de Post-Grado adquieren en esta Universidad una posición 
destacada. La consolidación de un sistema integrado de formación 
avanzada y de investigación constituye un reto y una prioridad 
estratégica en el desarrollo  de esta Institución”. 
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    Los estudios de Post-Grado constituyen uno de los medios de los 

cuales se vale la Universidad para dar cumplimiento  a su misión y que 

puede expresarse en los siguientes aspectos: 

 

     En  el académico, los  estudios de Post-Grado garantizan la 

producción  del conocimiento más  avanzado, al que alude el propio 

concepto de  la universalidad, es una de las vías fundamentales para el 

crecimiento cualitativo y cuantitativo de su capacidad de conocer 

científicamente la realidad de transmitir esos resultados a las  nuevas 

generaciones. 

 

     En el formato, el Post-Grado eleva la preparación profesional del 

egresado, y lo orienta en la búsqueda del equilibrio entre sus propios 

intereses y aspiraciones, y la de la sociedad en su  conjunto. 

 

     En lo  social,  el Post-Grado funciona como un laboratorio  para  el  

estudio y la solución de los problemas que plantea el desarrolla del país. 

Al mismo tiempo  cumple la tarea de formar personas con alta 

capacitación y sensibilidad, dispuestas a comprometerse con los  sectores  

más  postergados. 

 

     Además, los estudios de Post-Grado constituyen un sistema que 

internacionalmente comprende tres niveles: especialistas, magíster y 

doctor, que pueden llevarse adelante solamente en instituciones de 

educación superior y dirigida a profesionales con título universitario, 

quienes reciban al culminar sus estudios, una  acreditación reconocida.  

 

     Atendiendo a los  aspectos conceptuales, el Post-Grado, es un sistema 

que tiene por propósito especializar a profesionales que tienen un título 
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terminal universitario, para ello, acude a un proceso que está integrado 

por diferentes fases: Diplomado, Especialista, Magíster y Doctor Ph.D. 

 

     De acuerdo al reglamento reformado del Post-Grado del CONESUP, 

existen dos categorías académicas de Post-Grado: estudios regulares y 

estudios de formación continua. Los  estudios regulares son aquellos que 

se ofrecen mediante un plan curricular con propósitos científicos, 

académicos y profesionales, y que se desarrollan por medio de la 

investigación y la docencia, conducente a la  obtención de título y grados 

de  Post-Grado. 

      El Diplomado constituye un nivel flexible de estudios de Post-Grado 

y responden a necesidades diversas de la sociedad en los campos 

tecnológicos, artísticos y humanísticos, con adecuado rigor académico y 

debe  cubrir  las  siguientes  condiciones: 

 

a) Estar dirigido a profesionales que dispongan de título universitario 

terminal de tercer nivel. 

 

b) Su programa académico debe cumplir un mínimo de  15 créditos o 

su  equivalente en términos de dedicación académica. 

 

c) Al término de estos estudios, se otorga un Diploma con la  mención 

correspondiente. 

 

d)  Los créditos aprobados en el nivel de diplomado podrán ser 

reconocidos como parte de los créditos de los niveles de 

especialización o de maestría, siempre que en estos niveles se 

hayan previsto expresamente la posibilidad de tal reconocimiento. 
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     Los Programas de Diplomado Superior están dirigidos a profesionales 

que cuentan con un título universitario terminal  de tercer nivel, como lo 

mencionamos anteriormente, y consisten en un conjunto de asignaturas 

profesionales, actividades prácticas e investigaciones aplicadas, 

destinadas a impartir conocimientos y desarrollar habilidades y destrezas 

en una disciplina y campo específico. 

 

     Los Programas de Diplomado Superior conducen al Título de 

Diplomado Superior con la mención correspondiente en un área de 

conocimiento. Los Planes de Estudios de los Diplomado Superior se 

estructuran de conformidad con los siguientes criterios: 

a) Como lo mencionamos anteriormente, incluyen por lo menos, 

quince créditos en asignaturas u otras actividades curriculares. 

 

b) Exigen, además del número mínimo de créditos, la elaboración de 

un Trabajo Técnico, el cual debe evidenciar los conocimientos 

teóricos y prácticos adquiridos durante los estudios. El trabajo tiene 

un valor de tres créditos, y se realiza bajo la supervisión de un 

Tutor. La evaluación corresponde a un Jurado designado por el 

Consejo Directivo, de conformidad con la normativa aplicable. 

 

c) Un diplomado también es un programa curricular que estructura 

unidades de enseñanza y aprendizaje, sobre determinado tema, 

que tiene suficiente extensión y formalidad para garantizar la 

adquisición y desarrollo de un conocimiento teórico y/o práctico 

válido. Generalmente, tienen menor duración que un postgrado, con 

extensión de semanas o meses. 

 

     Considero que la alternativa más idónea y viable para contribuir al  

fortalecimiento académico  y desarrollo de habilidades investigativas en 
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los  profesionales del periodismo y de la comunicación, es la creación de 

un  Diplomado Superior en Periodismo de Investigación por todo lo 

expuesto  y señalado en relación al funcionamiento y aportación de los 

Diplomados Superiores. 

 

     Por otro lado, es importante señalar las características básicas que 

debe tener el periodismo de investigación. Según la catedrática española, 

Petra Stancanella, en su libro "Periodismo de Investigación" (editorial 

Tecnos, Madrid, 1996), indica que la investigación debe ser el resultado 

del trabajo de investigación del periodista, no de la información elaborada 

por otros profesionales y que el objeto de investigación sea 

razonablemente importante para un sector de la población. 

     La investigación periodística sistemática o profunda es aquella que es 

realizada por el periodista, y no cuando la información es iniciada por una 

autoridad judicial, la policía, o particulares interesados. En este caso hay 

que llamarla notas de investigación, que siempre deberán ser 

enriquecidas por el mismo periodista, como un valor agregado a las 

investigaciones. 

 

    También hay que considerar que los aspectos de la vida privada de las 

personas no deben de interesar al periodista, salvo que éstos involucren o 

afecten las cuestiones públicas. 

 

     José Fernando Millán en su guía didáctica de “Periodismo de 

Investigación” (UPTL Loja, Ecuador, Julio 2008) dice que: En términos 

generales, el periodismo de investigación es lo que se sale de la agenda 

informativa para crearla. Es decir, no necesariamente hace parte de los 

hechos cotidianos, sino de aquello que está detrás y que alguien quiere 

impedir que se haga público. 
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     Hay varias formas de afrontar una investigación periodística e igual 

tipo de enfoques y de criterios. Conocerlos nos da un balance y la 

posibilidad de escoger el que más se acople a nosotros y a nuestro 

medio, pero siempre teniendo como base una condición ética 

inquebrantable y un rigor a toda prueba. 

 

     Puede parecer obvio, pero hay que decirlo, quien ejerce el periodismo 

investigativo de lleno no es bien visto por funcionarios del Estado ni por 

aquellos que desde el sector privado quieren socavar los recursos 

públicos para beneficio propio. 

 

Historia del periodismo en el Ecuador  

 

El  objetivo es crear el marco referencial del museo del periodismo en 

el Ecuador, estudiando acerca de las formas de comunicación colectiva 

en la época colonial desde las llamadas Relaciones que eran manuscritos 

leídos a viva voz, hasta llegar a la imprenta fundada en Ambato alrededor 

de 1750. Daremos un detalle de las primeras impresiones, pasando luego 

al primer periódico del Ecuador editado por Eugenio de Santa Cruz y 

Espejo en esta imprenta. Luego, de manera cronológica, nos referiremos 

a la evolución del periodismo ecuatoriano, dividiéndolo en ciclos, que se 

configuraron por los procesos históricos fundamentales. Finalizaremos en 

la segunda mitad del siglo XX, donde la comunicación colectiva ha 

tomado una dimensión revolucionaria desde 1792 hasta 1990. 

 

La historia del periodismo ecuatoriano se remonta al jueves 5 de 

enero de 1792, cuando -bajo la inspiración reformista de Eugenio Espejo- 

circuló el primer ejemplar de “Primicias de la Cultura de Quito”, en el se 

hacían importantes reflexiones morales, disquisiciones filosóficas y 

consejos de salubridad, higiene, buenas costumbres, etc., dejando 

entrever en su lectura ideas de justicia y libertad. 
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Las opiniones de redención expresadas por Espejo, hicieron eco en 

1809 con la aparición de una “Gaceta de la Corte de Quito”, cuyo objetivo 

fue fisgar los actos de la Junta Soberana de Gobierno -leal al rey de 

España- que se instaló a partir del 10 de agosto de ese año. 

 

A partir de entonces -sobre todo durante ese corto período de “la 

patria boba”- las publicaciones desaparecieron hasta 1821, debido a que 

los patriotas cambiaron la pluma por las armas.  

 

En efecto, luego de la Revolución del 9 de Octubre de 1820, el 26 

de mayo de 1821 apareció “El Patriota de Guayaquil”, que ostentaba en 

su cabezal la siguiente frase: “En los estados libres, la escritura debe 

gozar de la justa y natural libertad que en sí tienen los dones celestiales 

del pensamiento y la palabra”. Aunque la redacción de este periódico fue 

anónima, se ha logrado establecer que José Joaquín Olmedo y Rafael 

Jimena fueron parte activa del mismo. 

 

Siete años más tarde, el periodismo llega a Cuenca cuando por obra 

de fray Vicente solano y Francisco Eugenio Tamariz, apareció “El Eco del 

Azuay”. 

 

Instaurada la República son muchas las publicaciones que 

aparecieron y desaparecieron con gran rapidez, debido en el mayor de los 

casos a las persecuciones políticas que sufrían sus editores por parte de 

los gobernantes de turno. Así, entre otras, “El Quiteño Libre”, que 

dirigido por el Crnel. Francisco Hall y Pedro Moncayo apareció en 1832; y 

“El Ecuatoriano del Guayas”, que duró hasta 1838, destinadas ambas a 

combatir al gobierno del Gral. Flores. Por esa misma época, en 1835 

apareció en Cuenca el “Semanario Eclesiástico”, que promovido por el 

clero luchó por los intereses del catolicismo. 



  12 

En 1842, don Pedro Moncayo une sus fuerzas a las del Dr. Gabriel 

García Moreno, y juntos publican “La Linterna Mágica”, también para 

combatir al gobierno Floreano. Posteriormente -y con fines igualmente 

políticos-, García Moreno publicó “El Vengador” y “El Zurriago”, en Quito y 

Guayaquil, respectivamente. 

 

A partir de 1852, durante el gobierno del Gral. José María Urbina,  don 

Sixto Juan Bernal se convirtió en el fundador del diarismo ecuatoriano, al 

fundar en Guayaquil “La Ilustración”. Cuatro años más tarde el periodismo 

se extendió a otras regiones de la Patria con la publicación de “La Opinión 

de Manabí”, “El Eco de Manabí”; y “El Clamor”, de Machala, que apareció 

en 1857. 

 

Diez años más tarde el periodismo ya se extendía por todo el territorio 

nacional con la aparición -en 1864- de “La Calaña”, en Loja; y “La Epoca”, 

en Latacunga; y un año después, “Orden y Libertad”, en Riobamba. 

 

Posteriormente hubo una época de tranquilidad periodística propiciada 

por el gobierno del Dr. Jerónimo Carrión, en la cual se editó en Quito  “La 

América Latina”, una publicación con ideales netamente americanistas, 

que predicaba la confederación de todos los países latinos de este 

continente. 

 

A partir de 1866 don Juan Montalvo publicó “El Cosmopolita”, que 

causó gran polémica; y en 1878, don Juan Bautista Elizalde inició la 

publicación de “La Nación”, que circuló durante veintisiete años dejando a 

su paso una profunda huella en el periodismo nacional. Por esa misma 

época y para combatir al gobierno del Gral. Ignacio de  Veintemilla, en 

1880 apareció en Cuenca “El Correo del Azuay”. 
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Diario “El Telégrafo”, que circula hasta hoy y es “El Decano de la 

Prensa nacional”, hizo su aparición el 16 de febrero de 1884 bajo la 

inspiración de su fundador Don Juan Murillo Miró, y a través de sus 

páginas se combatió duramente al Gobierno del Dr. José María Plácido 

Caamaño; en Quito, y para defender al gobierno, el Dr. Angel Polibio 

Chávez empezó a publicar “El Ecuatoriano”. 

 

En 1891 apareció en Guayaquil diario “El Tiempo”, fundado por el don 

José de Lapierre, que posteriormente, bajo la dirección del Crnel. Luciano 

Coral, aparecería también en Quito. El 22 de enero de 1895 fue fundado 

en Guayaquil “El Grito del Pueblo”. 

 

A principios del siglo XX, aparecieron en Quito diario “El Comercio”, 

fundado el 1 de enero de 1906 por el Sr. Carlos Mantilla Jácome; y “La 

Prensa”, fundado en 1909 y dirigido por don Manuel María Sánchez; 

mientras en Guayaquil, el 28 de agosto de 1910 apareció “El Guante”, en 

el que escribieron y publicaron sus artículos plumas de la talla de César 

Borja Cordero, Pío Jaramillo Alvarado, José Falconí Villagómez, 

Wenceslao Pareja y Pareja, Miguel Neira, Eleodoro Avilés Minuche y 

Francisco Falquez Ampuero, entre otros. Más tarde, el 16 de septiembre 

de 1921 -bajo la inspiración de don Ismael Pérez Pazmiño- hizo su 

aparición “El Universo”, convertido hoy en el de mayor circulación y en 

uno de los de mayor fuerza informativa y de opinión nacional. 

 

Posteriormente aparecieron en el Ecuador varios periódicos matutinos 

y vespertinos de más o menos corta existencia, y otros que han logrado 

afianzarse en la conciencia nacional como es el caso del “Hoy” de Quito, y 

el “Expreso” de Guayaquil.  
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Ética y periodismo 

 

En el desarrollo de sus actividades el periodista tiene derechos, pero 

igualmente obligaciones. El siguiente código es e obligatorio cumplimiento 

en todos los países democráticos del mundo por la totalidad de 

periodistas íntegros.  

 

1.- El derecho del pueblo a una información verídica  

 

El pueblo y las personas tienen el derecho a recibir una imagen objetiva 

de la realidad por medio de una información precisa y completa, y de 

expresarse libremente a través de los diversos medios de difusión de la 

cultura y la comunicación.  

 

2.- Adhesión del periodista a la realidad objetiva  

 

La tarea primordial del periodista es la de servir el derecho a una 

información verídica y auténtica por la adhesión honesta a la realidad 

objetiva, situando conscientemente los hechos en su contexto adecuado.  

 

3.- La responsabilidad social del periodista  

 

En el periodismo, la información se comprende como un bien social, y no 

como un simple producto. Esto significa que el periodista comparte la 

responsabilidad de la información transmitida. El periodista es, por tanto, 

responsable no sólo frente a los que dominan los medios de 

comunicación, sino, en último énfasis, frente al gran público, tomando en 

cuenta la diversidad de los intereses sociales.  

 

4.- La integridad profesional del periodista  
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El papel social del periodista exige el que la profesión mantenga un alto 

nivel de integridad. Esto incluye el derecho del periodista a abstenerse de 

trabajar en contra de sus convicciones o de revelar sus fuentes de 

información, y también el derecho de participar en la toma de decisiones 

en los medios de comunicación en que esté empleado.  

 

5.- Acceso y participación del público  

 

El carácter de la profesión exige, por otra parte, que el periodista 

favorezca el acceso del público a la información y la participación del 

público en los medios, lo cual incluye la obligación de la corrección o la 

rectificación y el derecho de respuesta.  

 

6.- Respeto de la vida privada y de la dignidad del hombre  

 

El respeto del derecho de las personas a la vida privada y a la dignidad 

humana, en conformidad con las disposiciones del derecho internacional y 

nacional que conciernen a la protección de los derechos y a la reputación 

del otro, así como las leyes sobre la difamación, la calumnia, la injuria y la 

insinuación maliciosa, hacen parte integrante de las normas profesionales 

del periodista.  

 

7.- Respeto del interés público  

 

Por lo mismo, las normas profesionales del periodista prescriben el 

respeto total de la comunidad nacional, de sus instituciones democráticas 

y de la moral pública.  

 

8.- Respeto de los valores universales y la diversidad de las culturas  

 

El verdadero periodista defiende los valores universales del humanismo, 
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en particular la paz, la democracia, los derechos del hombre, el progreso 

social y la liberación nacional, y respetando el carácter distintivo, el valor y 

la dignidad de cada cultura, así como el derecho de cada pueblo a 

escoger libremente y desarrollar sus sistemas políticos, social, económico 

o cultural.  

 

El periodista participa también activamente en las transformaciones 

sociales orientadas hacia una mejora democrática de la sociedad y 

contribuye, por el diálogo, a establecer un clima de confianza en las 

relaciones internacionales, de forma que favorezca, en todo, la paz y a 

justicia, la distensión, el desarme y el desarrollo nacional.  

 

9.-La eliminación de la guerra y otras grandes plagas a las que la 

humanidad  

 

El compromiso ético por los valores universales del humanismo previene 

al periodista contra toda forma de apología o de incitación favorable a las 

guerras de agresión y la carrera armamentística, especialmente con 

armas nucleares, y a todas las otras formas de violencia, de odio o de 

discriminación, especialmente el racismo. 

 

Investigación periodística y credibilidad  

 

Para el común de sus cultivadores, éste se distingue del resto de las 

rutinas profesionales tradicionales fundamentalmente por la selección de 

determinados temas y su mayor profundidad en el tratamiento del objeto o 

asunto que se aborda, lo cual supone o es el resultado a su vez del 

empleo combinado de métodos y técnicas rigurosas de indagación en la 

búsqueda de los datos y, por supuesto, de un consumo de tiempo y otros 

recursos superior a la media del reportaje convencional. Autores como 

Robert W. Greene y Gerardo Reyes, entre otros, en un intento de 
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definición, precisan que el periodismo de investigación es la reportería 

que se realiza a través de la iniciativa y el trabajo del periodista, sobre 

asuntos de importancia que algunas personas u organizaciones desean 

mantener en secreto. Los tres elementos básicos son: que la 

investigación sea el trabajo del reportero, no un informe sobre una 

investigación hecha por alguien más; que el tema de la información trate 

algo de razonable importancia para el lector o televidente, y que haya 

quienes se empeñen en esconder esos asuntos al público. 

También William Gaines lo plantea en similares términos, cuando señala 

en su obra que "se considera historia investigativa: 1) aquella que es 

producto original del periodista, en contraposición a un informe sobre la 

investigación de una entidad pública; 2) aquella en la que haya existido 

algún intento de ocultar la información; 3) aquella que sea de importancia 

para el público."  

 

Aunque la experiencia relatada por éstos y otros autores ( Scanella, 

Quesada, etc.) que han abordado el tema reconocen las ventajas de un 

trabajo en equipo y del empleo de distintas técnicas de investigación, la 

mayoría de ellos asume como válido el papel predominante del reportero 

individual y la condición de que los datos a manejar deben ser un 

resultado del esfuerzo propio.  

Ello podría llevar a la idea de excluir importantes procedimientos 

indagatorios que se apoyan en el trabajo y la opinión de expertos u otros 

investigadores que a menudo suelen constituirse en valiosas fuentes de 

información para el reportero, dispuestas por lo general a colaborar en 

forma desinteresada con éste. 

 

El interés social del tema, condición inobjetable, no puede conducir sin 

embargo al criterio de que todo lo que atrae la curiosidad y atención del 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml


  18 

público debe ser tratado por la prensa. No podemos coincidir con Reyes 

cuando admite como idea generalizadora que la gente busca información 

para satisfacer una amplia variedad de necesidades. Una de ellas es la de 

conocer las acciones u omisiones de sus gobernantes, legisladores, 

jueces y militares, de los comerciantes e industriales que dominan el 

sector económico de la nación, de los banqueros que tienen en sus 

manos el dinero de miles de familias y empresas y, en general, de las 

personas que participan de algunas maneras en el manejo de los destinos 

de su ciudad o país. 

 

El público quiere saber qué pasa con sus impuestos, a dónde va a 

parar el dinero de las privatizaciones y de las bonanzas, y cómo está 

cuidando el Estado los recursos naturales; quiere enterarse sobre la 

integridad moral de sus gobernantes, si tienen relaciones con 

narcotraficantes o mafias de juego y el contrabando y, sobre todo, quiere 

saber quién lo engaña. Al mismo tiempo, el lector busca chismes en el 

periódico para satisfacer su curiosidad personal sobre la vida privada de 

artistas, comediantes, grandes empresarios, deportistas y delincuentes 

famosos. 

 

Por supuesto que hay límites que sitúan la ética, los intereses del país, 

la intimidad de las personas, y otros factores de política editorial, que no 

pueden dejarse de tener en cuenta, y que a la corta o a la larga podrían 

dar al traste con las posibilidades de que muchos temas abordados sin 

una valoración previa vean la luz pública. 

Por último, suponer la existencia de intereses antagónicos con la 

fuente como condición de toda investigación periodística convierte en 

esencial un rasgo que puede ser y es sin duda ocasional, dependiente 

más bien de las características de determinados sistemas sociales y 
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temas que de las complejidades de muchos asuntos que la prensa debe 

abordar con enfoque científico, y en los cuales a menudo sus principales 

fuentes de información podrían estar tan interesadas como el reportero en 

un buen tratamiento periodístico. 

En síntesis, al valorar de conjunto el Periodismo de Investigación 

podemos subrayar como rasgos positivos los siguientes:  

 

 La necesidad de un despliegue constante de iniciativas y habilidades 

profesionales para la búsqueda y solución de nuevos temas o 

aspectos de determinados temas en ocasiones desconocidos, pero 

esenciales.  

 Una concepción integral y estratégica del trabajo con las fuentes de 

información y ulterior presentación de los resultados, a través de una 

serie o conjunto de trabajos periodísticos.  

 Un aprovechamiento adecuado de las amplias posibilidades que se 

abren al periodista con la introducción de las modernas tecnologías de 

la comunicación e información. 

A su cuenta negativa se ubicarían, por el contrario: 

 El énfasis en los lados obscuros de la vida, las personas y los hechos. 

 La incursión frecuente en facetas de la vida íntima de las personas y 

adopciónde una postura hipercrítica de la actividad de las instituciones 

públicas, asumiendo papeles de jueces y fiscales de la conducta 

ciudadana. 

 Una concepción antagónica de las relaciones entre el periodista y las 

fuentes y protagonistas de muchos hechos que trata. 

De todo ello se desprende que asumimos el Periodismo de Investigación 

como una propuesta válida, es decir, como una posible actitud y 

acciónprofesional ante los hechos, con rasgos específicos propios que lo 
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separan del trabajo de reportaje convencional, apremiado por la 

inmediatez y facilitado por los necesarios lugares comunes de la 

cotidianeidad. Sería un error, sin embargo, asumirlo sin una posición 

crítica ante sus lados opuestos a toda ética y deontología profesional.  

3. Principios y pasos para la realización del Periodismo de 

Investigación 

Teniendo estas observaciones en cuenta, una concepción propia del 

Periodismo de Investigación podría partir a nuestro juicio de los siguientes 

criterios: 

1. Selección y enfoque: de temas o problemas complejos, que 

requieren el conocimiento y la atención y participación de la opinión 

pública y las instituciones, partiendo del interés social. 

2. Intencionalidad: supone como premisas determinado grado de 

esclarecimiento previo acerca de la comunicabilidad de los 

resultados y su impacto en la opinión pública, con fines que pueden 

ir desde la información o explicación esclarecedora y la corrección o 

rectificación de deficiencias o irregularidades cometidas, hasta la 

orientación y movilización colectiva hacia determinadas acciones 

institucionales o masivas, encaminadas a la solución parcial o total 

del problema.  

3. Objetividad: es decir, la búsqueda de la verdad objetiva que 

subyace a veces bajo el aspecto superficial o la primera impresión 

que nos producen --o se nos propone sobre-- los hechos. Ello 

supone ir a las esencias con incansable actitud analítica y crítica.  

4. Enfoque científico integral y estratégico: del trabajo con las fuentes 

de información y en la aplicación de los diversos métodos y técnicas 

para la obtención de los datos que necesitamos. Incluye por 

supuesto las amplias posibilidades de la observacióndirecta y 

participante, abierta o encubierta, en dependencia de las 
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circunstancias; así como la consulta a todo tipo de fuentes que nos 

aporten referencias o datos útiles.  

5. Normas y principios éticos: previstos por nuestro Código 

Profesional, en el cual se encuentran claramente definidos deberes 

y derechos del periodista y sus órganos de prensa en la sociedad, 

así como el tipo de relaciones a desarrollar entre éstos y las demás 

personas e instituciones. 

6. Enfoque integral y sistémico de la estrategia comunicativa, 

partiendo de una adecuada comprensión de los procesosde 

comunicación en su cotidianeidad y continuidad de una parte, y de 

las potencialidades creadoras, el papel complementario y las 

características de los diferentes géneros periodísticos, de la otra.  

Tomando como base estos criterios, no a manera de recetario, sino 

como normas que la experiencia aconseja asumir con toda flexibilidad, 

podrían resumirse los principales pasos a dar para llevar a la práctica el 

periodismo investigativo en nuestras condiciones particulares: 

Primero : Concebir y elaborar un proyecto o plan previo, a partir de la 

selección del tema o problema a abordar, esclarecer sus premisas y 

precisar los objetivoso finalidad investigativa y comunicativa. En dicho 

proyecto quedarán previstas las principales técnicas de investigación a 

emplear, tiempo y recursos materiales y humanos necesarios, incluyendo 

su costo en determinados casos. 

Segundo: Desarrollo de la investigación, aplicando las técnicas 

requeridas y combinando, en dependencia de las necesidades previstas u 

otras situaciones que pudieran presentarse: observación, entrevistas 

individuales, encuestas, consulta a expertos, trabajo en grupos, estudio 

documental y bibliográfico, consulta a fuentes informáticas, etc.  

La obtención de información, por otra parte, en el caso de la investigación 

periodística tiene una doble condición: a) conduce a los resultados 

perseguidos en el orden indagatorio, tal y como ocurre en todo proyecto 
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de esta naturaleza, b) aporta todo el material fáctico y de referencia, así 

como ilustraciones a emplear en los diferentes géneros, lo cual supone 

una elaboración sobre la marcha de la posible estrategia comunicativa a 

emplear en la presentación periodística de los resultados.  

Tercero: Realizar un balance final de los resultados y proceder al ajuste 

definitivo de la estrategia comunicativa. Este paso pudiera dar lugar al 

criterio de que el material recolectado, contrariamente a las premisas 

definidas, no aconseja su publicación desde el punto de vista periodístico. 

En tal caso, quizás se recomiende su archivo definitivo o su entrega a 

determinadas instituciones, en cuyas manos pudiera tener alguna utilidad. 

Cuarto: Elaborar el o los trabajos periodísticos empleando distintos 

géneros, teniendo en cuenta las posibilidades de su publicación en una o 

más ediciones o emisiones del órgano de prensa, según el caso. La 

estrategia debe prever el lugar que ocuparían posibles respuestas 

emitidas por instituciones o personas individualmente, como efecto o 

repercusión de los primeros trabajos; hechos de los cuales es muy 

importante mantenerse atentos, e incluso provocarlos en ocasiones en 

que sea recomendable. 

Naturalmente que la polémica es también una posibilidad en esta 

etapa, debido al surgimiento de criterios o datos opuestos o parcialmente 

diferentes a los expresados por el periodista o por alguna otra opinión 

vertida públicamente. Deberá estarse al tanto de todo y definirse 

oportunamente qué lugar darle o no dentro de la estrategia de 

comunicación. 

 

Quinto: Controlar y evaluar parcial y finalmente los efectos o 

resultados logrados o promovidos por las acciones comunicativas en su 

conjunto, haciéndolo evidente en ocasiones de manera expresa y 

objetiva. Aquí es importante reconocer la actitud receptiva y el papel 
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positivo de personas e instituciones en la solución de los problemas, 

extrayendo finalmente las mejores lecciones de todo el proceso. 

 

Aspecto Filosófico 

Este proyecto se basa en el pragmatismo filosófico del filósofo, 

psicólogo y educador John Dewey en la que afirma que el estudiante 

refuerza sus conocimientos en base a la práctica. Por lo que es necesario 

destacar que los estudiantes de la Escuela de Periodismo a través del 

Diplomado podrán afianzar sus conocimientos y ponerlos en práctica para 

lograr reforzar la teoría de forma funcional. 

El pragmatismo filosófico permite reflexionar que el ser humano 

como persona racional, puesto que su estructura racional por él erigida 

sobre los mencionados fundamentos le permite perfeccionarse; en el 

pensamiento de Dewey, la mente humana es un producto de la evolución 

biológica, un "instrumento" que, como el cuello de la jirafa, se ha ido 

desarrollando para permitir la adaptación y supervivencia del organismo 

en el mundo físico. La inteligencia, pues, debería ser utilizada, juzgada y 

modificada de acuerdo con su eficacia práctica de instrumento de 

subsistencia. 

El pensamiento constituye para todos un instrumento destinado a 

resolver los problemas de la experiencia y el conocimiento es la 

acumulación de sabiduría que genera la resolución de esos problemas.  

Dewey considera 4 fases o etapas en el pensamiento humano: 

 

1. La experiencia: Esta etapa equivale a la necesidad de una 

situación empírica real, a un tipo de ensayo y error, en esta etapa 
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principalmente el conocimiento debe ser fuera de la escuela ya que así el 

niño despertara su propio pensamiento y no lo que se le enseñe 

2. Disponer de datos: Los datos los extrae el alumno de su 

memoria, de la observación de la cultura y de la comunicación, el 

pensador ha de disponer de recursos y estar habituado a revisar sus 

experiencias pasadas para ver que le ofrecen. 

3. Las ideas: Son la fase creadora, la previsión de los resultados 

posibles, la invasión de lo desconocido, un salto hacia lo porvenir, una 

incursión en lo nuevo una invención. Las ideas no pueden ser 

comunicadas de unas personas a otras; son comunicables los datos, pero 

no las ideas, que son anticipaciones de soluciones posibles. 

4. La aplicación y comprobación: Los pensamientos, 

precisamente como pensamientos, son incompletos. En el caso mejor son 

tentativas, son sugestiones, son indicaciones. Son puntos de vista para 

tratar con situaciones de la experiencia hasta que se aplica a estas 

situaciones carecen de pleno sentido y realidad, solo la aplicación los 

comprueba y solo la aplicación les confiere pleno significado y un sentido 

de su realidad. 

La teoría educativa de Dewey está mucho menos centrada en el 

niño y más en el maestro de lo que se suele pensar. Su convicción de que 

la escuela, tal como la concibe, inculcará en el niño un carácter 

democrático se basa menos en la confianza en las “capacidades 

espontáneas y primitivas del niño” que en la aptitud de los maestros para 

crear en clase un entorno adecuado “para convertirlas en hábitos 

sociales, fruto de una comprensión inteligente de su responsabilidad”. 

Dewey estaba convencido de que muchos problemas de la práctica 

educativa de su época se debían a que estaban fundamentados en una 
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epistemología dualista errónea, por lo que se propuso elaborar una 

pedagogía basada en su propio funcionalismo e instrumentalismo. 

Tras dedicar mucho tiempo a observar el crecimiento de sus 

propios hijos, Dewey estaba convencido de que no había ninguna 

diferencia en la dinámica de la experiencia de niños y adultos. Unos y 

otros son seres activos que aprenden mediante su enfrentamiento con 

situaciones problemáticas que surgen en el curso de las actividades que 

han merecido su interés. 

Aspecto Sociológico 

Por periodismo entendemos cualquier actividad relacionada con la 

recopilación, selección, elaboración y distribución de información que se 

transmite a través de medios diversos: prensa, radio, televisión, cine, 

libros y, más recientemente, Internet.  

El periodismo trata  de concienciar a la sociedad presentando una 

imagen del mundo, mediante icografias, fotos y textos. Condicionado por 

acontecimientos culturales, políticos y sociales, históricamente la 

transmisión de noticias ha experimentado un asombroso desarrollo.  Esto 

se debe gracias a los avanzados medios de comunicación de masas que 

actualmente nos “bombardean” de información haciéndose notable su 

diferencia con los primeros productos periodísticos que conoció la 

humanidad. Sin embargo, este cambio trae consigo nuevos lenguajes, 

métodos y vehículos y la frecuencia de difusión de la información; 

determinando así adjudicar nuevos significados a los conceptos de 

“periodismo” y “periodista”.  Es por esto que transitaremos brevemente por 

el camino del periodismo hasta llegar a su situación actual, entendiendo 

mejor a lo que hacemos referencia cuando decimos “cambio”. 

La historia de lo que conocemos hoy como periodismo, se puede 

remontar desde las primeras civilizaciones urbanas, tras testimonios muy 
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antiguos. Tal es así que los Comentarii pontificum, los Annales máximi y 

el Acta diurna, datan desde la época del Imperio Romano. Por ejemplo, el 

Acta diurna era una hoja de papel en donde se detallaban los hechos 

políticos y sociales más importantes, colgados por lo general en plazas 

relevantes con el objetivo de que una gran cantidad de personas pudieran 

acceder a dicha información. 

La demanda de información en los distintos centros económicos, 

estuvo determinado por diversos factores, y uno de ellos fue el comercio.  

Tal es así, que los Awisi en Venecia, trasmitían información y noticias 

provenientes de los barcos, mientras que en las ferias alemanas se 

vendían los Zeitungen y en Londres o en Sevilla ya existía un tipo de 

prensa manuscrita. Entonces podríamos decir que la característica 

fundamental que define al periodismo, es la determinación de otros 

factores, como la imprenta que permitió multiplicar las copias con la 

información, gracias a los transportes y el correo que divulgó con mayor 

facilidad y periodicidad la misma.  Logrando que de esta última tome su 

nombre y de manera autentica los avances técnicos y tecnológicos 

hicieron de esta actividad una conquista relevante en el mundo. 

El emperador Rodolfo II, en 1597 fue quien encargó que se imprimieran 

gacetas mes a mes; diferencia que marcó una tirada que tenía una 

regularidad anual, luego semestral a ser mensual. La finalidad de este 

cambio fue neutralizar la proliferación de panfletos motivados por su 

enfrentamiento con húngaros y germanos. Sin embargo, Florentino Gigli 

ese mismo año, comenzó a editar boletines de carácter comercial, pero 

con una periodicidad semanal. Tal es así que en Estrasburgo, Johann 

Carolas publicó 52 números semanalmente, y es la primera serie 

periódica que se conserva desde 1609. 

El periodismo evoluciona y surgen nuevas modalidades:   aparecen 

dos ediciones diarias (la matutina y la vespertina) para dar cabida a todo 
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el caudal informativo; se diversifican los medios;  las agencias de 

información internacionales venden sus reportajes a diferentes periódicos 

y revistas, etc.  

Cuando se consolidan los medios masivos de comunicación 

empiezan a nacer las diversas corrientes de la comunicación, así como 

los estudios sobre ella, a la vez que los géneros periodísticos se 

caracterizan y definen más cuidadosamente, convirtiendo al periodismo 

en lo que algunos teóricos han dado en llamar "el cuarto poder".  

Bajo este panorama, la legislación relativa a la prensa y a los 

medios de comunicación ha ido variando, aunque la mayoría de estas 

legislaciones ha propendido por defender la libertad de prensa, todo ello 

siempre y cuando se actúe bajo ciertos límites, de tal manera que ni el 

orden público ni el buen nombre de las personas sean perturbados.  

Aspecto Curricular 
 
 
     Incide en la parte curricular porque se busca mejorar de alguna 

manera el grado de preparación de los estudiantes, futuros profesionales 

del periodismo al tomar el diplomado ya que les dará un plus 

(capacitación) al momento de presentarse en algún medio de 

comunicación y ejercer la profesión. 

 

     De igual manera es válido para la hoja de vida de los docentes ya que 

les daría un grado más de preparación en la enseñanza metodológica de 

las materias, habilidades y técnicas en el periodismo de investigación. 
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Aspecto Psicológico 

 

     Nos  fundamentamos  dentro  de un  marco  psicológico y pedagógico 

toda vez  que la formación del ser humano es complejo e integral por lo 

que nos basamos en la teoría científica y práctica para alcanzar nuestro 

propósito tomando en cuenta el desarrollo psicológico dentro de un 

contexto determinado y actuar sobre el. 

 

     Nos sustentamos en el constructivismo social, en las  teorías que 

propician el aprendizaje a través del grupo, toda persona está en 

condiciones de  aprendizaje,  por lo que al realizar trabajos productivos 

ayudan a estos a salir   de crisis, por eso el docente ante  todo debe ser 

orientador, que pueda  realizar y ejecutar trabajos y dar designaciones, 

manteniendo siempre la dinámica de las vivencias que a diario cuestionan 

la congruencia entre el pensar, sentir y actuar. 

 

Aspecto Educativo 

 

     En la parte educativa influye la realización del diplomado porque al 

crear y rediseñar la malla curricular con la propuesta, estoy aportando en 

el mejoramiento de calidad académica de la Facultad de Comunicación 

Social como ya se lo ha mencionado en el tomo anterior, ubicando las 

materias que realmente se necesitan tanto en la parte teórica como 

práctica, eliminando las materias que realmente no sirven tanto en la 

enseñanza como en la vida real. 

 

     Es indispensable  destacar que hasta el momento no se han realizado  

investigaciones  relacionadas  con  el desarrollo de  habilidades 

investigativas   en el periodismo dentro de las universidades de 
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Guayaquil. Tampoco se han gestionado  diplomados en Periodismo de 

Investigación. 

 

    La  Universidad  de Especialidades Espíritu  Santo (UEES) inició un 

diplomado superior en Cobertura  y Gestión  Periodística  y la Universidad 

Particular de Loja emprendió un Diplomado en Comunicación  Corporativa 

y Comunicación para el desarrollo, ambos en el  año  en  curso (2010). 

 

     El proyecto de investigación y propuesta, está enfocado en el área 

académica de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil,  específicamente  en  el desarrollo  de habilidades  

investigativas en el periodismo. 

 

     Es importante conocer la historia y algunos conceptos relacionados al 

Periodismo  de Investigación,  para  comprender  mucho mejor lo que se 

está proponiendo  para  fortalecer  y desarrollar  las habilidades 

investigativas en los nuevos profesionales del Periodismo y la  

Comunicación. 

 

 

PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN 

 

Historia del Periodismo 

 

      A la vieja tradición oral le siguieron los manuscritos hechos sobre 

papiros, pergaminos y papel, en los cuales egipcios, persas y los griegos 

relataban lo que sucedía a su alrededor, dejando, de esta manera, una 

gran constancia material de los acontecimientos de las diversas épocas 

en la historia del periodismo. 
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     Un muy claro ejemplo de esto se da en Babilonia, donde, al parecer, 

existían unas ciertas personas que desempeñaban la gran tarea de 

historiógrafos, y cuya responsabilidad parecía ser la de escribir 

diariamente todos los acontecimientos públicos, religiosos y además los 

económicos en tablas de arcilla, valiéndose de signos cuneiformes. 

 

     Pero el periodismo como tal según la historia del periodismo fue nacido 

en Roma desde el momento en el cual se comenzaron a realizar 

comentarios, reseñas históricas y actas, en los que no sólo aparecen 

edictos sino que también noticias sobre la sociedad, sucesos y 

comentarios. 

 

     Más adelante, en la Edad Media, la práctica escrita de la información 

cayó en desuso, aunque algunos reyes escribieron las crónicas de sus 

gestas y los juglares contaron, de pueblo en pueblo, las hazañas de 

guerreros, los milagros y los acontecimientos de la época en las diversas 

regiones de Europa, volviéndose así, a la tradición oral. 

 

     Es en el siglo XIII cuando recién se vuelve a las formas escritas de 

consignar lo que sucede, ello con la creación de la Nouvelle manuscrite, 

en donde se difundían noticias. Luego, en el siglo XV, aparece el Journal 

d'un burgeois, en París, con muchas noticias y anécdotas.  

 

     Sin embargo, según cuenta la historia del periodismo estos sólo eran 

algunos medios efímeros que no gozaban de mucha popularidad, lo que 

habría de cambiar durante todo el Renacimiento italiano, cuando, habida 

cuenta de la infinitud de sucesos que lo signaron, estos comienzan a 

aparecer un gran número de avisos y hojas que narraban lo que pasaba. 
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Periodismo de Investigación (PI) 

 

      A la hora de definir el Periodismo de Investigación (PI) aparecen 

controversias donde participan respetados periodistas y académicos. 

Una tendencia discrimina, a favor del PI, a todo el resto de la profesión, al 

afirmar que sólo el periodismo que implica investigación es periodismo. 

 

      El argentino Horacio Verbitski, el peruano Gustavo Gorriti y Gabriel 

García Márquez. Sin embargo, en el otro extremo hay un grupo más 

sosegado entre los cuales se encuentran el colombiano Gerardo Reyes y 

el español Pepe Rodríguez, periodistas, y los académicos también 

españoles José María Caminos Marcel, Montserrat Quesada y otros, que 

lo entienden como una modalidad de rasgos propios que busca la cara 

oculta de la verdad. 

 

    Horacio Verbitsky, ha llegado a sostener: “Periodismo es difundir 

aquello que alguien no quiere que se sepa, el resto es propaganda”. 

García Márquez en tanto sostiene que “la investigación no es una 

especialidad del oficio, sino que todo periodismo es investigativo por 

definición”. 

 

     Sin embargo, esta postura es quizás un intento por negar élites dentro 

del periodismo, pero termina por excluir o discriminar a la larga al resto de 

la profesión, en tanto refuerza la consideración del PI como única 

merecedora de consideración. 

 

     Además, como definición peca de metafísica porque presupone una 

norma de periodismo perfecto que no se ajusta a la realidad objetiva. 

Mirando los hechos de la prensa como son en la realidad y no como 
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deberían ser, podemos clasificar tres grandes tipos de periodismo, de 

acuerdo con la función más general que cumplen, y cada uno posee un 

valor social en tanto responden a una necesidad. 

 

     De acuerdo con la acreditada organización profesional Investigative 

Reporters and Editors (IRE): “El periodismo de investigación consiste en 

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

importancia que algunas personas y organizaciones desean mantener en 

secreto.  

 

    Contiene tres elementos básicos: la investigación surge del trabajo del 

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

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

estos hechos.” 

 

     La noción predominante entre los periodistas en América Latina, según 

Juan Jorge Faundes Merino, “establece que la línea que separa esta 

clase de periodismo de la investigación periodística habitual es la 

intención de investigar para revelar aquello oculto que personas, grupos, 

instituciones, el Estado o fuerzas o aparatos en general intentan impedir 

que se conozca”.  

 

      El periodismo de investigación, en un sentido general, se caracteriza 

por develar aquello oculto que fuerzas socioculturales mayores o menores 

impiden que se conozca o aquello que fuerzas socioculturales mantienen 

fuera de la agenda mediática intencional  a pesar de su potencial interés 

público. 

    El periodismo de investigación no se puede ver como una simple moda 

política o una especialidad del periodismo. La definición del término 
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consiste en aplicar ciertas técnicas generales para solucionar problemas 

reales” (Scanella, 1986: 29) 

 

     El periodismo de investigación da la obligación por parte de los 

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

ciudadanos de una región tienen derecho de saber. (Scanella, 1986) 

 

     Para algunos periodistas, el periodismo de investigación es sólo una 

manifestación del buen periodismo; para otros; puede ser definido 

tomando en cuenta que es el periodismo producto de la iniciativa 

personal, en materias importantes, y que algunas personas o instituciones 

quieren mantener en secreto. (Scanella, 1986) 

 

     El trabajo del periodismo de investigación se presenta bajo la forma de 

un reportaje denominado reportaje de profundidad. Martínez Albertos, 

afirma que se diversifica en tres modalidades diferentes, el periodismo 

interpretativo, el periodismo investigativo y el periodismo de precisión o 

periodismo científico.  

 

Estos tipos de periodismo tienen en común que modifican el 

comportamiento del periodista que se dedica a aspectos de actualidad 

informativa. 

 

Diferencias entre Periodismo de Investigación y Periodismo de 

Actualidad  

 

     Aunque ambos parten de la información, las diferencias son muy 

notables y tienen que ver con sus respectivas metodologías de trabajo. En 

el periodismo de actualidad se trabaja principalmente con personas de 
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relevancia pública relacionadas con los cauces o fuentes habituales, 

mientras que en el periodismo de investigación se realiza con personas 

conocidas o no pero los datos son de relevancia. 

 

     La iniciativa parte de esas fuentes oficiales, que de forma voluntaria e 

interesada suministra esos datos. Esas fuentes son atribuibles. En el 

periodismo de investigación, el punto de partida es precisamente el 

rechazo sistemático de las fuentes oficiales. 

 

     El periodista espera a que los hechos sucedan y entonces se convierte 

en transmisor de la noticia. En el periodismo de investigación, el 

periodista se adelanta a los hechos, genera la actualidad de eso que 

estaba oculto. 

Normalmente la información de actualidad la conoce el resto de los 

medios, aunque a veces se trabaja con exclusivas.  

 

     En el Periodismo de Investigación los textos son siempre exclusivos 

del medio, y el periodista no los publica de primera sino que busca 

ampliar esa pista o información para seguir con la investigación. 

 

     El investigador trabaja sabiendo de antemano el tema que va a tratar, 

mientras el periodismo de actualidad se pregunta ¿esto interesa a los 

lectores? el periodismo de investigación sería ¿va esto en contra del 

interés de los lectores? 

 

     En el periodismo de actualidad el ritmo de trabajo viene impuesto por 

la planificación diaria y el horario de cierre. Cada día completa un ciclo 

productivo. En el periodismo de investigación, la actualidad no es un fin 
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sino un medio que pueda servir de pista del mismo modo que la rutina no 

determina el trabajo.  

 

Función ideológica del Periodismo de Investigación (PI) 

 

     La ideología es descrita por el holandés Teun van Dijk como “las 

normas básicas, los valores y otros principios destinados a la consecución 

de los intereses y objetivos del grupo, además de la reproducción y 

legitimación de su poder”. 

 

     La prensa como “perro guardián”, que protege a la sociedad contra los 

desafueros y excesos de algunos de sus miembros –corrupción y 

escándalos financieros-, pero pocas veces pone en entredicho los 

cimientos de una sociedad plagada de desigualdades sociales y 

económicas, que aplaude en listas de los más ricos y famosos a los 

multimillonarios, mientras la pobreza corroe a cientos de millones de 

personas. 

 

     Deberemos distinguir la existencia de tres áreas posibles de ejercicio 

del periodismo de investigación: el área del consenso, el área de la 

discrepancia legítima y el área de la disidencia (o, abiertamente, de la 

subversión) 

el que destapa suciedades y escándalos para nutrir el negocio 

sensacionalista. 

 

     Investigar desde el área del consenso es indagar y denunciar aquello 

que todos están de acuerdo en que se investigue, denuncie y sancione, y 

que no pone en cuestión al sistema piramidal. Se trata de sacar a luz 

hechos pretendidamente natural y universalmente perversos. Por ejemplo: 

el narcotráfico; la trata de blancas; el lavado de dinero; el uso de dineros y 
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bienes públicos para beneficio privado; el soborno. Investigar desde esta 

perspectiva es funcional al sistema porque lo limpia de aquello que lo 

desprestigia; y lo perfecciona. 

 

     El que investiga con propósitos altruistas dentro de los límites de la 

cultura hegemónica, sin ponerla en cuestión (se interroga y habla desde el 

consenso y desde la controversia legítima). 

 

     El área de la discrepancia legítima es situarse en una zona temática en 

la que está permitido por el sistema no estar de acuerdo. Por ejemplo: el 

financiamiento de los partidos políticos, de las campañas electorales, el 

monto de los impuestos, el divorcio, el aborto, etcétera.  

 

     Se trata de zonas en que ya no hay consenso sobre la bondad o 

maldad supuestamente natural, o universal, aceptada por todos, del 

hecho que se investiga y denuncia. Pero, en definitiva, tampoco esa 

discrepancia pone en riesgo la estabilidad sistémica. 

 

     Aquel que está dispuesto a problematizar e investigar desde la 

disidencia y la contracultura (la propia cultura hegemónica es puesta en 

cuestión; los fundamentos del sistema, del orden sociocultural vigente son 

puestos bajo sospecha).  

 

     Investigar desde la disidencia (o desde una perspectiva subversiva) es 

situarse en aquellas zonas temáticas que el sistema ha expresamente 

excluido o denigrado, o que excluiría o denigraría, que de hecho son 

virtualmente tabú.  
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El periodismo de investigación disidente o subversivo pone en tela de 

juicio al propio sistema, pretende desenmascararlo y aportar elementos 

para su demolición. Es disfuncional al sistema piramidal y otorga 

coherencia a la investigación y denuncia específica. 

 

     El Periodismo de Investigación, además de caracterizarse por revelar 

lo oculto que otros quieren mantener silenciado y, precisamente por ello, 

necesita ser radicalmente contracultural, asistémico, disfuncional respecto 

de lo establecido, e instalarse en la perspectiva de la disidencia. De lo 

contrario, jamás será libre para poner al propio modelo establecido, a la 

forma de sociedad imperante, como objeto de sus indagaciones. 

 

     “El rol de la prensa es relativamente simple y lo cumple relativamente 

bien. Pero su enfoque de la corrupción tiende a trivializar lo que describe. 

En todo el continente se ha especializado en el seguimiento de los 

políticos corruptos, pero se interesa menos por el poder económico que 

los corrompe y por la corrupción estructural del modelo”. (Verbitsky, 

1997:11)  

 

     Este programa, que se desarrollará integralmente de manera virtual, se 

constituye en una alternativa de formación para que comunicadores y 

periodistas adquieran habilidades y competencias investigativas que con 

seguridad contribuirán a que los medios masivos de información cumplan 

con la responsabilidad social de ser veedores de los intereses 

ciudadanos.  

 

     Las actuales realidades sociales, políticas, económicas, culturales y 

ambientales de América Latina precisan de profesionales de la 

comunicación preparados para comprender las nuevas dinámicas y la 
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producción de información que aporte en la configuración de una 

sociedad civil que asuma el liderazgo de su propio desarrollo. 

 

Periodismo de investigación en Latinoamérica 

 

     En julio de 1993, en Chile, se dio un dictamen por parte del Consejo de 

Ética en los Medios de Comunicación, el cual da a conocer los requisitos 

que se debe cumplir en el periodismo de investigación desde el punto de 

vista ético. 

 

     El dictamen sostiene que el periodista de investigación debe respetar 

la vida privada de las personas, es decir, el espacio, objetos y conductas 

que cada persona necesita y desea mantener alejados de terceras 

personas. También, sostiene que la investigación periodística no debe 

afectar el orden público, las buenas costumbres y la seguridad nacional. 

(Reyes, 1996). 

 

     En la década de 1980, cuando el periodismo de investigación contaba 

con gran importancia en Colombia, varias publicaciones encontraron una 

solución al problema de combinar el trabajo diario con el de investigación. 

(Reyes, 1996). 

 

     El espectador de Bogotá, demostró que no se requiere un equipo 

previamente construido de reporteros investigadores para trabajar en 

proyectos especiales, pues los directivos del diario, prefieren que todos 

sus reporteros tengan la oportunidad de investigar. (Reyes, 1996) 

 

Lo anterior, dio pié a que redactores de diferentes secciones se unieran 

con material novedoso que habían localizado en su área de trabajo, y 

solamente cuando la información fuera demasiado relevante, se 
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nombraría a una persona que coordinara el trabajo de todos los 

periodistas que había estado cerca del hecho noticioso. (Reyes, 1996). 

 

     De la misma forma como trabaja el espectador, es como laboran 

publicaciones como: Página 12 de Argentina, Proceso de México, Caretas 

de Perú y en algunos casos Semana y Cambio 16 de Colombia. (Reyes, 

1996). 

 

     Contrario a lo anterior, periódicos como El tiempo de Bogotá, La 

Nación de Costa Rica, Reforma de México, El Expreso de Ecuador, El 

Comercio de Lima y El Mercurio de Chile, cuentan con un grupo de 

reporteros dedicados casi exclusivamente a la investigación, mientras que 

la mayoría de los grandes diarios de América Latina, distribuyen las 

cargas de trabajo en investigaciones según la disponibilidad de personal o 

la experiencia del reportero en el tema. 

 

     En nuestro país  se necesita desarrollar el periodismo de investigación. 

En el Seminario de Periodismo, Ética y Democracia auspiciado por el 

Ministerio de Coordinación de la Política, la Secretaria General de 

Comunicación y CIESPAL (Centro Internacional de Estudios Superiores 

de Comunicación para América Latina)  llevado  a cabo del 20 al 22 de 

octubre del año pasado  (2009), algunos entendidos  en el tema  dieron  

sus opiniones: 

 

     Arturo Torres, coordinación de Redacción de Diario El Comercio afirmó 

que, a nivel de los medios, es necesario reforzar las herramientas de 

investigación y fortalecer trabajos sostenidos de investigación en todas las 

áreas de cobertura. Además, Torres sugirió buscar un modelo que 

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

unidades de investigación. Otro punto importante es el lograr un 

http://elimperdible.ec/web/observatorio/ecuador-necesita-desarrollar-el-periodismo-de-investigacion.html
http://www.ciespal.net/
http://www.elcomercio.com/
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compromiso con los dueños de los medios con la finalidad de garantizar la 

estabilidad laboral y conseguir independencia editorial para ampliar la 

agenda investigativa en el campo público y privado, acotó. 

 

     Mariana Neira, directora de la Unidad de Investigación de TV Pública 

sostuvo, que en el país se presentan tres problemas básicos para el 

desarrollo del periodismo investigativo. El primero, la posición y política 

editorial del medio. En segundo lugar, el tiempo puesto que, se debe dar 

preferencia a la calidad y no a la cantidad de noticias generadas. 

Finalmente, la obtención de los datos, que puede ser superada al buscar 

alternativas de entrevistados y un cruce de fuentes. 

 

     Omar Ospina, editor de la Revista Mundo Diners afirmó que se 

requieren herramientas intelectuales y académicas para lograr un 

periodismo de investigación de calidad. Ospina señaló que las debilidades 

universitarias son el principal obstáculo para el desarrollo de la 

investigación en el Ecuador. 

 

    Finalmente, los panelistas concordaron con necesidad de crear un 

hábito de investigación desde la preparación universitaria de los 

periodistas. Neira afirmó que existe un divorcio entre las facultades de 

comunicación y la investigación. La solución estará presente en el 

momento que se discuta la manera correcta de formar a los futuros 

periodistas. 

 

     Este  evento contó con la presencia y participación  de más de 

doscientas personas entre estudiantes y profesionales de la 

comunicación.  Durante los tres días se desarrollaron doce paneles y 

foros en los que se debatieron temas de importancia y actualidad para la 

comunicación y el periodismo.  

http://www.dinediciones.com/
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     En el panel “Retos del periodismo de investigación en Ecuador” Arturo 

Torres, Mariana Neira y Omar Ospina enfatizaron sobre la necesidad de 

desarrollar el periodismo de investigación en el país. 

 

     Desde el   2009, Ecuador, representado por CIESPAL, forma parte de 

la Red con la cual desarrollan la investigación “Ciencia en el periodismo 

televisivo. Un análisis comparativo entre Argentina, Brasil, Colombia y 

Ecuador”, que concluirá en el segundo semestre de 2011. Los datos 

cuantitativos de este proyecto servirán de base para un nuevo trabajo de 

ciencia y tecnología desde los estudios de recepción. En el caso 

ecuatoriano se analiza el noticiero Televistazo de Ecuavisa, en Brasil el 

Jornal Nacional y en Argentina el telediario Telenoche. 

 

Requisitos del periodismo de investigación 

 

Para que un trabajo periodístico pueda considerarse como periodismo de 

investigación debe cumplir con dos requisitos: 

 

1.- Que la investigación sea el resultado de un trabajo del periodista, no la 

información elaborado por profesionales, como policías u oficinas de 

prensa. 

2.- Que el objeto de la investigación sea importante para un gran sector 

de la población. (Scanella, 1986) 

 

     Se debe distinguir las características entre un periodista informador y 

uno investigador. El periodista informador transmite noticias generadas 

por terceras personas con la intención de hacerlas públicas, y es ajeno a 

la noticia que transmite. (Rodríguez, 1994) El mérito de este periodista 

consiste en saber darle un ángulo novedoso a la noticia, poner en 
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contexto los hechos, contar con un buen directorio de fuentes, 

permanecer informado y actuar con prontitud. (Reyes, 1996). Además, el 

periodista informador conoce a la gente importantes, trabaja en las 

oficinas del periódico y su trabajo es decir lo que pasa. (Scanella, 1986). 

 

     El periodista investigador crea noticias para publicitar hechos que se 

intenta mantener ocultos, pues su conocimiento social podría 

desencadenar procesos sociales o informativos derivados del mismo, y es 

parte actora de la noticia que crea. (Rodríguez, 1994).  

 

     El mérito de este tipo de periodista es trabajar en asuntos 

controvertidos que no necesariamente son de actualidad noticiosa, y que 

alguna persona no quiere que se den a conocer. (Reyes, 1996). Además, 

el periodista investigador dedica poco tiempo a conocer gente importante, 

las oficinas en donde trabaja son las de los archivos y centros de 

documentación, y su trabajo es decir por qué pasa algo que se considere 

preocupante y por qué puede volver a pasar. (Scanella, 1986). 

 

     A diferencia del periodista informador, quien vive bajo de presión de 

una hora de cierre, el periodista de investigación busca llegar hasta el 

final del camino de la investigación que esté realizando, aunque no 

siempre puede tener la certeza de que su trabajo será publicado. 

 

     La investigación logra ser más amplia que todas las noticias que se 

hubieran publicado del mismo acontecimiento, ya que para lograr un texto 

de investigación, el periodista pasa por un lento y tedioso proceso de 

comprobación de la información. Por lo tanto, la diferencia entre un texto 

noticioso y uno de investigación es el tiempo de realización y la 

profundidad de la información. 
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     Todo periodista investigador debe estar enamorado de su trabajo, ya 

que pasará veinticuatro horas al día ejerciendo su profesión. Tendrá que 

leer informes, seleccionar documentos, hablar con decenas de personas 

que serán consideradas como fuentes humanas potenciales. El trabajo lo 

absorberá tanto que en buena medida lo alejará de su vida privada. 

(Rodríguez, 1994) 

 

     Con sus trabajos, el periodista investigador despertará opiniones 

positivas y negativas en función de lo favorable o desfavorable que sea la 

información publicada para una persona en concreto; pero por la 

naturaleza de este tipo de periodismo, es probable que todo periodista de 

investigación tenga algunos enemigos. (Rodríguez, 1994) 

 

 

Obstáculos y estrategias del periodismo de investigación 

 

     Existen cuatro dificultades para que los periodistas de investigación 

realicen su trabajo: 

 

1) El alto grado de compromiso de los medios de comunicación con los 

grupos económicos y políticos, lo que dificulta el ejercicio del periodismo 

de investigación. La prensa depende de créditos de instituciones 

financieras y de concesiones económicas y tributarias de los gobiernos.  

 

     En México, Venezuela, Colombia, Perú y Argentina, los medios de 

comunicación están controlados por grandes compuestos económicos 

que tienen intereses en asuntos como la banca, la aviación, la ganadería, 

al construcción y la telefonía celular. Estos compromisos crean zonas de 

ingreso prohibido, lo que hace que no se pueda escribir en contra de 

estas empresas en noticias ni investigaciones. (Reyes, 1996) 
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2) La situación económica de muchos periódicos no les permite una o dos 

veces al mes. La falta de personal y el exceso de fuentes son el problema 

más importante, ya que cuando un reportero se presenta con un proyecto 

de investigación que requiere varios días de dedicación exclusiva, son 

muy bajas sus posibilidades de obtener la aprobación para realizar la 

investigación, pues para separar temporalmente al periodista de sus 

tareas diarias, se debe tener a un sustituir; descuidar por un tiempo el 

trabajo que cubre el reportero, o duplicar el trabajo de otros periodistas. 

(Reyes, 1996) 

 

3) Obtener acceso legalmente a los archivos del gobierno es casi 

imposible. Muchos gobiernos desconocen el reglamento al derecho de 

petición de información, el cual es un derecho que tienen los ciudadanos 

para solicitar respetuosamente información y explicaciones a sus 

gobernantes. (Reyes, 1996) En México, lo anterior se relaciona con la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la 

cual fue iniciativa de ley del entonces presidente de la República 

Mexicana, Vicente Fox Quezada. 

 

4) Algunos periodistas latinoamericanos trabajan para la prensa y al 

mismo tiempo reciben honorarios de alguna entidad gubernamental. El 

Colombia se les conoce como sobre, en Nicaragua venado, en Perú 

coima, en Venezuela palangres y en México chayotes. Los anteriores son 

los nombres con los que se conoce a los periodistas que aceptan dinero, 

cargos o contratos especiales del sector público o de sus propias fuentes 

humanas de información.  

 

     Los periodistas recurren a esta trampa, porque argumentan que el 

salario, especialmente de los trabajadores de los medios impresos no es 

bien remunerado. En México, se ha vuelto una costumbre generalizada y 
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notoria, por lo que a finales de 1992, el gobierno ordenó a sus 

dependencias que en lugar de pagar los chayotes en efectivo se dieran en 

cheques para tener un mayor control del gasto y de su destinatario. Los 

chayotes eran un instrumento de control de los medios de comunicación 

por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el cual estuvo en 

el poder por 70 años. (Reyes, 1996) 

 

     El periodista Andrés Oppenheimer, periodista del diario The Miami 

Herald, afirmó que el chayote ha hecho que México a pesar de que 

existen periodistas que desafiaban las reglas del gobierno, sea 

probablemente el país con una de las prensas más sumisas después de 

la de Cuba. (Reyes, 1996). 

 

     Pese a lo anterior, el periodismo de investigación ha cobrado fuerza en 

los últimos años, ya que algunas publicaciones han servido como muro de 

contención de la corrupción y otras han visto que es de las únicas 

alternativas que tienen para poder competir con la radio y la televisión. 

(Reyes, 1996) 

 

 

    Fernando Martí, ex reportero del periódico mexicano Unomasuno, 

sostuvo que en México para poder trabajar en periodismo de investigación 

se tiene que trabajar por propia iniciativa, pues la estructura de los 

periódicos está en contra de esa disciplina. En México los periódicos 

están concebidos para cubrir los acontecimientos del día, reciclar los 

comunicados de prensa y amplificar las declaraciones oficiales sin 

espacio para análisis ni profundidad en la información. (Reyes, 1996) 

 

     La situación mencionada por Martí se repite en el resto de 

Latinoamérica, aunque los periodistas buscan la manera de publicar 
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pequeños y grandes reportajes de investigación tras adaptarse 

forzosamente a las limitaciones de la empresa. (Reyes, 1996) 

 

 
OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 

     Objetivo General 

 Fortalecer las habilidades investigativas para el desarrollo del 

periodismo a través de la creación de un diplomado Superior en 

Periodismo de investigación  

 

Objetivos específicos 

 

 Elaborar malla curricular  para el diplomado. 

 

 Fortalecer  el conocimiento de métodos, estrategias, habilidades  y 

técnicas de investigación periodística.  

 

 Analizar el contexto del periodismo de investigación en el ámbito socio 

– cultural en el que ejercen su profesión los periodistas y 

comunicadores sociales.  

 

 Analizar  las implicaciones éticas que conlleva la práctica del 

periodismo investigativo y el aporte de esta especialidad a las 

sociedades democráticas.  
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Descripción  de  la propuesta  

 

      En la propuesta se pretende promover el aprendizaje autónomo y 

colaborativo que facilita la  interacción entre estudiantes y tutores 

académicos. Cada estudiante tendrá acceso a la información de los 

módulos de estudio y a las actividades individuales y grupales definidas 

por el tutor. Se espera que participen activamente, que vivan el proceso y 

se apropien de él. 

 

     La pedagogía es la ciencia cuyo campo de estudio es la educabilidad 

del ser humano, desarrollando uno de sus principios fundamentales; 

hacer que el ser en formación adquiera un desarrollo de pensamiento que 

le permita pensar racionalmente y ejecutar acciones en un hacer racional, 

la condición de la existencia humana temporal es formarse, integrarse, 

convertirse en un ser espiritual capaz de romper con lo inmediato y lo 

particular y ascender a la universalidad a través del trabajo y de la 

reflexión partiendo de las propias raíces. 

 

     El aprender autónomo hace que el individuo sea el gestor de su propio 

aprendizaje (autonomía cognitiva), en este aspecto es relevante destacar 

que la clave del aprendizaje está en la vinculación de nuevas ideas y 

conceptos con las estructuras conceptuales que posee el individuo 

contrastándolas de manera permanente, haciendo posible el cambio 

conceptual hacia conceptos más estructurados que den razón de los 

fenómenos estudiados. La esencia del aprendizaje reside en que las 

ideas expresadas simbólicamente son relacionadas de modo no arbitrario, 

sino sustancial con lo que el estudiante ya sabe. El material que aprende 

es potencialmente significativo para él. 
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     El concepto de  aprendizaje autónomo y significativo implica una 

relación directa entre el aprendizaje y el desarrollo. Para Ausubel,  los 

nuevos significados no corresponden a los contenidos o los conceptos 

presentados para ser aprendidos,  el nuevo significado, debe 

corresponder al producto del intercambio entre las ideas previas que 

posee el estudiante y los nuevos conceptos que se quiere sean 

aprendidos por él, aproximándonos a un criterio de desacomodación - 

acomodación, propio de la epistemología genética de Piaget, y base 

estructural de los principios de una didáctica constructivista aplicada a la 

enseñanza. 

 

     El aprendizaje colaborativo  es un conjunto de métodos de instrucción 

y entrenamiento apoyados con tecnología así como estrategias para 

propiciar el desarrollo de habilidades mixtas (aprendizaje y desarrollo 

personal y social) donde cada miembro del grupo es responsable tanto de 

su aprendizaje como del de los restantes del grupo que busca propiciar 

espacios en los cuales se dé el desarrollo de habilidades individuales y 

grupales a partir de la discusión entre los estudiantes al momento de 

explorar nuevos conceptos. 

 

     Las ventajas del aprendizaje colaborativo son múltiples pudiendo 

destacar entre ellas la de estimular habilidades personales, disminuir los 

sentimientos de aislamiento, favorecer los sentimientos de autosuficiencia 

y propiciar, a partir de la participación individual, la responsabilidad 

compartida por los resultados del grupo. 

 

     Con relación al conocimiento, el trabajo colaborativo permite el logro 

de objetivos que son cualitativamente más enriquecedores en contenidos 

asegurando la calidad y exactitud en las ideas y soluciones planteadas. 

Otra ventaja del aprendizaje colaborativo es que propicia en el alumno la 
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generación de conocimiento, debido a que se ve involucrado en el 

desarrollo de investigaciones, en donde su aportación es muy valiosa al 

no permanecer como un ente pasivo que solo capta información. 

 

    

     El aprendizaje autónomo es un proceso que permite a la persona ser 

autor de su propio desarrollo, eligiendo los caminos, las estrategias, las 

herramientas y los momentos que considere pertinentes para aprender y 

poner en práctica de manera independiente lo que ha aprendido. Es una 

forma íntima y absolutamente personal de su experiencia humana, que se 

evidencia o debe evidenciarse en la transformación y el cambio.  

 

     En las personas el autonomismo se aprende y se desarrolla de manera 

distinta a ritmo diferente entre estudiantes, se aplica o se experimenta el 

aprendizaje con la realidad, es muy importante desarrollar un aprendizaje 

autónomo pues la vida siempre está cambiando y algo nuevo que 

aprender siempre habrá; el estudiante desarrolla la habilidad o la 

capacidad de relacionar problemas por resolver, buscar la información 

necesaria, analizar, generar ideas, sacar conclusiones y establecer el 

nivel de logro de sus objetivos. 

 

     El estudiante autónomo es emocionalmente independiente, tiene su 

autoaprobación y a medida que acuda el profesor está empleando un 

menor grado de autonomía. Indiscutiblemente que el proceso de 

aprendizaje autónomo es para adultos, o sea, gente capaz de 

autodirigirse para mejorar sus conocimientos. 

 

     Entonces a manera de síntesis, podemos afirmar que la autonomía en 

el aprendizaje o el aprendizaje autónomo es la facultad que tiene una 

persona para dirigir, controlar, regular y evaluar su forma de aprender, de 

forma consciente e intencionada haciendo uso de estrategias de 
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aprendizaje para lograr el objetivo o meta deseado. Esta autonomía debe 

ser el fin último de la educación, que se expresa en saber aprender a 

aprender. 

 

 

     La metodología del Diplomado en Periodismo de Investigación se 

apoyará en los siguientes recursos y alternativas de comunicación: 

 

     Foros. Espacio dispuesto para realizar aportes de acuerdo con la 

temática propuesta a fin de contribuir con la profundización y la 

asimilación de los conceptos, hechos y aspectos de un tema específico.  

 

     Entrega de actividades de aprendizaje. Relacionada con el desarrollo 

de las tareas o talleres que el estudiante genera como producto 

o documento (ensayo, mapa conceptual, comentario, resumen).   

 

     Lecturas predefinidas. Para la presentación de cada uno de los temas 

se indicarán lecturas con el fin de complementar el proceso de 

aprendizaje. 

 

     Gráficos y esquemas de presentación. Herramientas  que le permiten 

al estudiante lograr un mayor nivel de aprendizaje mediante el análisis 

gráfico de la información (cuadros comparativos, mapa conceptual, mapas 

mentales y cuadro sinóptico, entre otros). 

 

     Documentos, presentaciones, material multimedia y demás recursos 

pedagógicos que soportan el proceso de aprendizaje. 

 

     Búsquedas Bibliográficas / Direcciones Electrónicas. Apoyan el 

desarrollo de los temas haciendo competente al estudiante para la 
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búsqueda, selección y análisis de información en diferentes fuentes 

bibliográficas.  

 

     El diplomado en Periodismo de Investigación está dirigido  a 

profesionales del periodismo y la comunicación vinculados o no a medios 

masivos de comunicación,  interesados en adquirir competencias y 

destrezas investigativas para fortalecer y optimizar su ejercicio 

profesional.  

  

Los Módulos estarían   distribuidos  de la siguiente  manera: 

 

Módulo No.1 – Periodismo de investigación: 

 

La investigación periodística: mitos y realidades 

Historia del periodismo de investigación en la sociedad moderna 

La investigación periodística y su aporte a la democracia en 

Latinoamérica 

Internet y su contribución a la investigación periodística 

 

Módulo No. 2 – Periodismo de investigación: métodos, técnicas y 

estrategias 

 

¿Qué investigar? 

Herramientas de trabajo de uso  habitual 

Manejo  de fuentes  de información  y documentales. Técnicas para 

obtenerlas 

De la investigación a la redacción 

 

Módulo No. 3 – Periodismo de investigación asistido por computador  

 

El trabajo investigativo en Internet y recursos digitales 
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Bases de datos para periodistas 

 

Módulo No. 4 – Derechos y deberes del periodista investigador 

 

Derechos y deberes de los periodistas frente a la libertad de expresión 

Riesgos a los que se expone el periodista investigador 

La ética en el contexto del periodismo de investigación 

 

Duración 

 

     El diplomado tendrá 15 créditos, una duración de seis  meses con 

ciento ochenta (240) horas y tendrá una  modalidad presencial. El 

Diplomado inicia actividades con el estudio de un módulo de inducción 

que le permite al estudiante familiarizarse con el acceso al Campus 

Universitario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Factibilidad de la Propuesta 

 

Financiera 

 

     La propuesta será financiada por los valores respectivos que cada  

participante del diplomado deberá cancelar de manera mensual. 

Considerando  el pago a los facilitadores por  sus horas  de  clases y el 

hospedaje  si el caso  lo amerita. El material didáctico será proporcionado 

por el profesor, es decir, los alumnos sacarán las respectivas copias del 

tema que se esté tratando en ese momento, además de utilizar el internet 

y otros materiales extra de consulta (libros, investigaciones, 

publicaciones, etc.) 
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Malla curricular 

El tiempo de duración del curso es de 06 meses, un módulo por mes 

MÓDULOS Temáticas 

Horas 

presenci

ales 

Crédit

os 

Módulo No.1 – 

Periodismo de 

investigación 

La investigación periodística: mitos y realidades 

Historia del periodismo de investigación en la sociedad 

moderna 

La investigación periodística y su aporte a la 

democracia en Latinoamérica 

Internet y su contribución a la investigación 

periodística 

32 2 

Módulo No. 2 – 

Periodismo de 

investigación: 

métodos, 

técnicas y 

estrategias 

¿Qué investigar? 

Herramientas de trabajo de uso  habitual 

Manejo  de fuentes  de información  y documentales. 

Técnicas para obtenerlas 

De la investigación a la redacción 

80 5 

Módulo No. 3 – 

Periodismo de 

investigación 

asistido por 

computador  

El trabajo investigativo en Internet y recursos digitales 

Bases de datos para periodistas 

64 4 

Módulo No. 4 – 

Derechos y 

deberes del 

periodista 

investigador 

Derechos y deberes de los periodistas frente a la 

libertad de expresión 

Riesgos a los que se expone el periodista investigador 

La ética en el contexto del periodismo de investigación 

 

64 4 

TOTAL   240 H  15 
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Programas Curricular por módulos 

 

Objetivos generales programa del diplomado  

Proporcionar los elementos teóricos y metodológicos que permitan al 

participante la actualización de sus conocimientos y la comprensión de la 

importancia del quehacer periodístico en el campo de la comunicación 

internacional. 

 Objetivos específicos  

 

  Reflexionar sobre la actuación del periodista en la sociedad 

contemporánea como mediador de la información.  

 Proporcionar los elementos que permitan al participante elevar su 

nivel de profesionalización a través de la actualización de las 

técnicas periodísticas.  

 Conocer que cada estilo periodístico tiene su propio lenguaje, 

estilo, audiencia y que puede ser transmitido tanto en impresos 

como en medios audiovisuales.  

 Ahondar en un área periodística, a fin de entender su dinámica 

propia.  

 

Módulo No.1 – Periodismo de investigación: 

 

La investigación periodística: mitos y realidades 

Historia del periodismo de investigación en la sociedad moderna 

La investigación periodística y su aporte a la democracia en 

Latinoamérica 

Internet y su contribución a la investigación periodística 

 



  55 

Objetivos  

Proporcionar una visión integrada de las bases históricas, real, cultural del 

periodismo y la libertad de expresión 

Modalidad: 

Presencial  

Duración: 32 Horas 

Estrategias didácticas 

Talleres 

Foros 

Mesa redondas 

 

Módulo No. 2 – Periodismo de investigación: métodos, técnicas y 

estrategias 

¿Qué investigar? 

Herramientas de trabajo de uso  habitual 

Manejo  de fuentes  de información  y documentales. Técnicas para 

obtenerlas 

De la investigación a la redacción 

Objetivos  

Determinar la importancia de la investigación veraz y confiable que se 

transmite al público  

 

Modalidad: 

Presencial  

Duración: 80 Horas 

Estrategias didácticas 

Debates  

Foros 
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Módulo No. 3 – Periodismo de investigación asistido por computador  

 

El trabajo investigativo en Internet y recursos digitales 

Bases de datos para periodistas 

 

Objetivos  

Analizar la confiabilidad y la eficacia de la información vía on line que 

circula en el Internet  

  

Modalidad: 

Presencial  

Duración: 64 Horas 

Estrategias didácticas 

Talleres 

Foros 

Mesa redondas 

 

Módulo No. 4 – Derechos y deberes del periodista investigador 

 

Derechos y deberes de los periodistas frente a la libertad de expresión 

Riesgos a los que se expone el periodista investigador 

La ética en el contexto del periodismo de investigación 

 

Objetivos  

Proporcionar una visión integrada de las bases históricas, real, cultural del 

periodismo y la libertad de expresión 

Modalidad: 

Presencial  

Duración: 64 Horas 

Estrategias didácticas 

Talleres 
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Foros 

Mesa redondas 

 

Perfil del aspirante 

   

 Experiencia profesional en el área del periodismo.  

 Conocimientos básicos sobre el acontecer actual.  

 Capacidad de razonamiento abstracto.  

 Capacidad de análisis y síntesis.  

 Capacidad de argumentación y razonamiento crítico.  

 Habilidades para expresión escrita y oral.  

Duración 

 

240  hrs. 

 Horarios de clases 

Lunes a viernes de 20:00 a 22:00 hrs. 

Sábados de 9:00 a 14:00 hrs. 

Aspecto Legal 

 

     Con respecto al tema  legal,  nos fundamentamos  en cada uno  de  los 

artículos que constan  en la nueva Constitución Política de nuestro  país, 

pues revisando la totalidad de la nueva Constitución encontré diversos 

artículos que se relacionan de diferentes  maneras a la comunicación. En 

la sección tercera, de la Comunicación e Información, en su Art. 16 

expresa que todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 
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1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, 

en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

 

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

 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad 

de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para 

la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 

 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad. 

 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación. 

 

     Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la 

comunicación, y al efecto: 

 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en 

igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, 

para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de 

redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el 

interés colectivo. 

 



  59 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación 

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las 

tecnologías de información y comunicación en especial para las personas 

y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma 

limitada. 

 

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la 

propiedad  de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias. 

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

derecho a: 

 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de 

los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 

responsabilidad ulterior. 

 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o 

en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones 

públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos 

expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos 

humanos, ninguna entidad pública negará la información. 

 

     Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines 

informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de 

comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la 

producción nacional independiente.  

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia 

religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos. 
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     Art. 20.- Señala  que el Estado garantizará la cláusula de conciencia a 

toda persona, y el secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes 

informen, emitan sus opiniones a través de los medios u otras formas de 

comunicación, o laboren en cualquier actividad de comunicación. 

 

     Art. 384.- El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de 

los derechos de la comunicación, la información y la libertad de 

 expresión, y fortalecerá la participación ciudadana. 

 

     El sistema se conformará por las instituciones y actores de carácter 

público, las políticas y la normativa; y los actores privados, ciudadanos y 

comunitarios que se integren voluntariamente a él. El Estado formulará la 

política pública de comunicación, con respeto irrestricto de la libertad de 

expresión y de los derechos de la comunicación consagrados en la 

Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. La 

ley definirá su organización, funcionamiento y las formas de participación 

ciudadana. 

 

     El Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

garantiza la libertad de expresión, y garantiza el derecho a la obtención de 

información. Esta declaración  y sus artículos son respaldados por nuestra 

Constitución. 

 

     En la Declaración de Chapultepec  se trata sobre la ética periodística, 

y la veracidad y objetividad del producto de los medios de comunicación, 

y la independencia de los medios.  

 

     Como  vemos  existen muchos artículos  que amparan  la libertad  de 

expresión y el derecho de estar bien informado; fortaleciendo  a los 

profesionales  del  Periodismo y la Comunicación en diferentes  áreas y 
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sobre todo  en  el ámbito  de la investigación, podemos contribuir  con 

este propósito de mantener una ciudadanía adecuada y oportunamente 

informada. 

 

 Por otra parte, de acuerdo al reglamento reformado del Post-Grado 

del CONESUP,  y como  ya lo hemos  mencionado anteriormente, existen 

dos categorías académicas de Post-Grado: estudios regulares y estudios 

de formación continua. Los  estudios regulares son aquellos que se 

ofrecen mediante un plan curricular con propósitos científicos, 

académicos y profesionales, y que se desarrollan por medio de la 

investigación y la docencia, conducente a la  obtención de título y grados 

de  Post-Grado. 

 

      El Diplomado constituye un nivel flexible de estudios de Post-Grado 

y responden a necesidades diversas de la sociedad en los campos 

tecnológicos, artísticos y humanísticos, con adecuado rigor académico y 

debe  cubrir  las  siguientes  condiciones: 

 

1) Estar dirigido a profesionales que dispongan de título 

universitario terminal de tercer nivel. 

 

2) Su programa académico debe cumplir un mínimo de  15 créditos 

o su  equivalente en términos de dedicación académica. 

 

3 ) Al término de estos estudios, se otorga un Diploma con la  

mención correspondiente. 
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4 ) Los créditos aprobados en el nivel de diplomado podrán ser 

reconocidos como parte de los créditos de los niveles de 

especialización o de maestría, siempre que en estos niveles se 

hayan previsto expresamente la posibilidad de tal 

reconocimiento. 

 

     Los Programas de Diplomado Superior están dirigidos a profesionales 

que cuentan con un título universitario terminal  de tercer nivel, como lo 

mencionamos anteriormente, y consisten en un conjunto de asignaturas 

profesionales, actividades prácticas e investigaciones aplicadas, 

destinadas a impartir conocimientos y desarrollar habilidades y destrezas 

en una disciplina y campo específico. 

 

     Los Programas de Diplomado Superior conducen al Título de 

Diplomado Superior con la mención correspondiente en un área de 

conocimiento. Los Planes de Estudios de los Diplomado Superior se 

estructuran de conformidad con los siguientes criterios: 

 

 

Recursos Tecnológicos: 

 

     Computadoras con software Windows XP office Excel 2007 e 

impresoras de inyección a tinta full color. 

 
Recursos  Humanos:  
 
Investigadora – autora  de  la propuesta  

Asesor  de tesis 

Autoridades 

Personal docente 
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Estudiantes 
 

Recursos Materiales:  
 
Material de oficina 

Material  de escritorio 

Documentos  de apoyo 

Bibliografía 

Copias 

Resmas de hojas blancas tamaño A4. 

Computador 

Cd’s para digitalizar los tomos I y II 

  
 

Política: 
 
     Considerar   reuniones  con  las autoridades  respectivas de la  

Universidad  de Guayaquil y de la Facultad  de  Comunicación Social para 

presentar y desarrollar la propuesta y obtener el permiso y la aprobación 

necesaria. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

      

     Periodismo.- Actividad que consiste en recolectar, sintetizar, 

jerarquizar y publicar información relativa a la actualidad. Para obtener 

dicha información, el periodista debe recurrir obligatoriamente a fuentes 

verificables o a su propio testimonio. El periodismo puede ser informativo, 

interpretativo o de opinión.  

 

 

     Periodista.-  Es la persona que se dedica al periodismo, en cualquiera 

de sus formas, ya sea en la prensa escrita, radio, televisión o medios 

digitales. Su trabajo consiste en investigar y describir temas de interés 

público y así posteriormente llevar a cabo su distribución. Para ello 

recurren a fuentes periodísticas fiables y verificables. Así elabora sus 

reportajes, que pueden tomar varias formas para su difusión: oral, escrita, 

visual. 

 

 

     Investigación.-  Es un proceso sistemático y honesto, que busca la 

verdad contenida en un problema (o situación problemática), debidamente 

delimitado, el cual amerita ser entendido o corregido a la luz de la correcta 

interpretación de información relevante, con el fin de contribuir al progreso 

y bienestar de la humanidad. 

 

 

     Periodismo de Investigación.- Es aquel que se realiza a través de la 

iniciativa y el trabajo del periodista sobre asuntos de importancia que 

algunas personas u organizaciones desean mantener en secreto. Sus tres 

elementos básicos son: que la investigación sea trabajo del reportero, que 

el trabajo aporte algo novedoso y de interés para un grupo más o menos 

amplio, y que sea prolongado en el tiempo.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_escrita
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_period%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodista
http://es.wikipedia.org/wiki/Reportero
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     Habilidad.- Es el grado de competencia de un sujeto concreto frente a 

un objetivo determinado. Es decir, en el momento en el que se alcanza el 

objetivo propuesto en la habilidad.  Se considera como a una aptitud 

innata o desarrollada o varias de estas, y al grado de mejora que se 

consiga a estas mediante la práctica, se le denomina talento.  

 

     Habilidades Investigativas.- Suponen el empleo de procedimientos 

correspondientes del método científico; el dominio de acciones (psíquicas 

y prácticas) que permiten la regulación racional de la actividad, con ayuda 

de los conocimientos y hábitos; las acciones dominadas para la 

planificación, ejecución, valoración y comunicación o de las acciones 

generalizadoras del método científico que potencian al individuo para la 

problematización, teorización y comprobación de su realidad profesional; 

sin embargo, no queda satisfecha la amplia complejidad de su 

conformación en el tránsito lógico de la solución del problema y de los 

múltiples procesos que operan en y hacia su interior. 

 

     Fuente Periodística.- Se entiende por fuente periodística  a todo 

aquel emisor de datos del que se sirve el profesional de los medios de 

comunicación para elaborar el discurso narrativo de su producto 

informativo. Es cualquier entidad, persona, hecho o documento que 

provee de información al periodista para que éste tenga elementos 

suficientes para elaborar una noticia o cualquier otro género informativo. 

 

     Géneros periodísticos.- Son las distintas formas o modos de escribir 

y que usan las personas de una editorial, periódico o publicación;  se hace 

referencia al estilo pero también  a la estructura, tiempos verbales, etc. 

Los géneros periodísticos, podrán clasificarse según su finalidad en 

géneros de opinión e informativos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_(aprendizaje)
http://es.wikipedia.org/wiki/Aptitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Innata
http://es.wikipedia.org/wiki/Talento_(aptitud)
http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodista
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     Medios masivos de comunicación social.- Es la aplicación de los 

principios, de las técnicas de la información, sociológicas, políticas y 

económicas para la difusión de datos, vertebrados y estructurados, 

sistematizados y estimados dirigidos a los grandes conglomerados. En 

otras palabras implica el manejo de información orientadas a numerosos 

sectores de la población, a la nación misma y a los habitantes de otros 

territorios, es decir, a la sociedad en general. 

 

     Periodismo Digital.- El verdadero periodismo digital sería el 

periodismo en red, ya que éste rompe con la comunicación lineal y 

unidireccional e implica una serie de cambios fundamentales respecto a 

las rutinas del periodismo tradicional. El verdadero trabajo del periodista 

digital es la gestión de la información, es decir, el análisis y jerarquía de la 

misma. Porque recordemos que ahora con Internet el problema no es la 

falta de información, es saber distinguir lo significativo de lo irrelevante. 

 

     Periodismo Científico.- Es la especialización de la profesión 

periodística en los hechos relativos a la ciencia, tecnología, informática, 

arqueología, astronomía, exploración espacial y otras actividades de 

investigación. 

 

 

     Off the record.- Es  cuando el periodista recibe un información 

confidencial no publicable. Es una información para uso exclusivo de él, 

sin embargo, no significa que no pueda hacer uso de esa información si 

ha sido verificada por otras fuentes. Hay muchos investigadores que no 

aplican esto porque no lo consideran bueno y prefieren realizar 

investigaciones más costosas. El off the record proporciona las pistas 

necesarias para una investigación.  

 

http://diccionario.sensagent.com/Periodismo/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/Periodismo/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/Periodismo/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/Ciencia/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/Tecnolog%C3%ADa/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/Inform%C3%A1tica/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/Arqueolog%C3%ADa/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/Astronom%C3%ADa/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/Exploraci%C3%B3n_espacial/es-es/
http://diccionario.sensagent.com/Investigaci%C3%B3n/es-es/


  67 

 

Periodismo de Actualidad.- En el Periodismo de Actualidad se trabaja 

principalmente con personas de relevancia pública relacionadas con los 

cauces o fuentes habituales. En el periodismo de actualidad el ritmo de 

trabajo viene impuesto por la planificación diaria y el horario de cierre. 

Cada día completa un ciclo productivo.  

 

 

Ética periodística.- Conjunto de preceptos, valores y fundamentos 

estructurados en función de la posición y la producción social que realizan 

los  periodistas para su acción profesional. Siendo así que ellos se 

encargan de la formalización de los hechos de la realidad, bajo 

determinadas reglas y formatos, filtrados por categorías tales como la 

novedad, la relevancia, la actualidad o lo inusual, las normas y preceptos 

se refieren, precisamente, a la densidad de esta labor que no sólo 

informa, sino que también interpreta y enjuicia. 

 

 

Post-Grado.- Es un sistema que tiene por propósito especializar a 

profesionales que tienen un título terminal universitario, para ello, acude a 

un proceso que está integrado por diferentes fases: Diplomado, 

Especialista, Magíster y Doctor Ph.D. 

 

Diplomado.- Es un programa curricular que estructura unidades de 

enseñanza-aprendizaje, sobre determinado tema y que tiene suficiente 

extensión y formalidad para garantizar la adquisición y desarrollo de un 

conocimiento teórico y/o práctico válido. 
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INFORME DE APROBACIÓN DEL ASESOR  
 

 
 
Señor Doctor 
Francisco Moran Márquez 
Decano de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Ciudad 
 
 
De mi consideración: 
 
 
En atención a la resolución del H. Consejo Directivo de la Facultad de 
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de fecha 1 de Junio  del 2010 
en la que se designó Asesor de la Tesis de Grado de la estudiante. ELVIA  
NEIDA MERCHÁN POZO, con el tema: FORMACIÓN PROFESIONAL DE 
EGRESADOS DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL Y DESARROLLO DE HABILIDADES 
INVESTIGATIVAS EN  EL PERIODISMO. DISEÑO DE UN DIPLOMADO  
SUPERIOR EN PERIODISMO DE  INVESTIGACIÓN PARA LA 
UNIVERSIDAD, del Programa de Maestría Educación Superior, tengo a 
bien presentar el siguiente informe: 
 
 
De conformidad con el Reglamento del Instituto de Post-Grado y 
Educación Continua, sobre el diseño del proyecto de Investigación y 
Propuesta planteada, los que han sido desarrollados de manera 
satisfactoria y por el cumplimiento dado a las directrices y 
recomendaciones impartidas  por el suscrito  se procede a la aprobación 
del presente trabajo de investigación. 
 
 
Lo que llevó a su conocimiento, para los fines legales correspondientes. 
 
 
 

Atentamente 
 
 
 

MSc. Alfredo Baquerizo Vera 
 

Guayaquil, Noviembre 4 del 2010 
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