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RESUMEN 
 
El presente trabajo de titulación ha tomado como estudio Periodismo investigativo 

estudiantil como proceso comunicacional en los estudiantes de bachillerato del 

Colegio Técnico Simón Bolívar. Se ha visto la necesidad de emprender el presente 

proyecto de investigación con el cual se pretende buscar una solución. Los 

estudiantes desconocen del periodismo educativo siendo esta una oportunidad para 

que los adolescentes puedan desarrollar sus habilidades y destrezas en la 

redacción, lectura e impulsar el desarrollo de la investigación; por lo cual se ha 

planteado como objetivo fomentar el periodismo investigativo estudiantil como un 

proceso comunicacional en los estudiantes de bachillerato del Colegio Técnico 

Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil, en el período lectivo 2016-2017, mediante 

la creación de una guía educomunicacional.  
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ABSCTRACT 
 
 

The present titling work has taken as a student investigative journalism study as a 

communication process in the high school students of the Simón Bolívar Technical 

College. We have seen the need to undertake the present research project with 

which it seeks to find a solution. Students are not aware of educational journalism as 

this is an opportunity for adolescents to develop their skills and skills in writing, 

reading and promoting the development of research; for which it has been proposed 

as an objective to promote student investigative journalism as a communication 

process in the high school students of the Simón Bolívar Technical College of the city 

of Guayaquil, during the academic period 2016-2017, through the creation of an 

educational guide. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El periodismo es un elemento integrador de la sociedad y como tal puede ser 

utilizado en las áreas de todos los niveles, incluido el ámbito educativo; de hecho en 

ese entorno en varias ocasiones se han realizado publicaciones periodísticas, pero 

que han respondido al entretenimiento y no a lo educativo. 

 

Con este proyecto no solo se espera mejorar beneficiar a la comunidad 

educativa del colegio técnico Simón Bolívar, el cual es la población con la que se ha 

trabajado en este proyecto, el afán es que esta propuesta pueda propagarse para 

todas las instituciones educativas. Por ello este trabajo de investigación resalta la 

importancia de que se potencie el periodismo educativa en colegios, pues esta etapa 

es la base para la formación integral de los jóvenes, así también incitar a la 

criticidad, para que ellos no sólo sean meros receptores de información sino además 

analicen y expresen sus puntos de vista. 

 

Se anhelamos que este proyecto pueda llegar a ser uno de los vehículos más 

idóneos para la integración interna y externa del colegio técnico “Simón Bolívar” no 

sólo en el presente periodo lectivo, sino que perdure en el tiempo y que se convierta 

en un referente para las demás instituciones educativas del país.  

 

A continuación una reseña de los capítulos presentados en este trabajo de 

investigación: 

 

Capítulo I El problema con sus partes constitutivas es decir planteamiento, 

formulación, sistematización, determinación, objetivos y justificación.  
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CAPÍTULO II: Marco Teórico, se encuentran los antecedentes de la 

investigación, bases teóricas, y marco legal. 

 

CAPÍTULO III: Metodología, se encuentra conformado por el diseño de la 

investigación, tipo de investigación, metodología, técnicas e instrumentos aplicados. 

 

CAPÍTULO IV: La propuesta, comprende la propuesta, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y apéndice. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

En una Sociedad de la Información como la actual, los métodos tradicionales 

de enseñanza se deben combinar con la incorporación de las TIC en el aula y 

también con el uso de los medios de comunicación como recurso pedagógico. De 

hecho, si se saben utilizar bien, los medios constituyen una herramienta de 

aprendizaje de gran utilidad para los docentes garantizando así un aprendizaje 

atractivo, interesante, y especialmente, cercano a la realidad de los estudiantes. 

.  

Las alternativas educativas empleadas por muchos planteles educativos del 

país, han desarrollado el fortalecimiento cognoscitivo de los estudiantes, al 

implementar actividades extracurriculares que han complementado y reforzado el 

proceso enseñanza – aprendizaje, con excelentes resultados.  

 

La educación actual debe apostar por el fortalecimiento de la observación, la 

interpretación y la comprensión de la información, además del reconocimiento de los 

efectos e influencias que los mensajes mediáticos ejercen en los ciudadanos. Estos 

propósitos son claves para la alfabetización mediática y además, suponen un paso 

importante para motivar a los estudiantes a producir nuevos textos.  

 

En cuanto al periodismo estudiantil, empleando tecnología de información y 

comunicación, se puede precisar que su práctica permite el desarrollo de 

importantes habilidades básicas en los estudiantes como son: la organización de los 

pensamientos, la expresión más adecuada de las ideas en forma de escritos, la 

oportunidad de comprometerse activamente con el propio aprendizaje, el fomento de 

la comunicación fuera del aula reforzando en los estudiantes su motivación, 

autoestima, autoexpresión, entre otras. Además, se generan nuevas habilidades 

informacionales y competencias comunicativas para enfrentar así el analfabetismo 

tecnológico y también se puede combatir con esta práctica, la ausencia generalizada 

de lecturas comprensivas y críticas en el soporte hipermedial, interactivo y conectivo 

de Internet.  
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1.2 Planteamiento del Problema  

El presente trabajo se lo realizó en el Colegio Técnico Simón Bolívar de la 

ciudad de Guayaquil, dirigido por el Rector Msc. Toledo Alvarado Ernesto pertenece 

al Distrito 5, zona 8, en el plantel  nunca han realizado algún tipo de proyecto 

periodístico o actividades afines, esta institución nace en el año de 1958, ubicándose 

en las calles Primero de Mayo y Machala con las especializaciones de mecánica, 

radiotécnica y carpintería debido a la necesidad de formar obreros que contribuyeran 

al desarrollo de la ciudad. 

 

La deficiencia comunicativa provoca un aislamiento de la realidad social, 

cultural, económica y educativa del entorno. Los factores exógenos que transforman 

constantemente a la sociedad pasan desapercibidos por los jóvenes que se 

encuentran en pleno proceso de formación; desvinculándoles de su protagonismo 

como gestores de desarrollo en la sociedad.  

 

Asimismo, el talento que los estudiantes poseen para poder desempeñarse 

como periodistas estudiantiles está invisibilizado, ya que no se les ha brindado el 

debido espacio para desarrollar sus capacidades y afianzarlas de manera tal que 

esto permita elevar el nivel académico de la institución.  

 

La falta de motivación mediante actividades novedosas, dinámicas y 

participativas en los estudiantes, ocasiona que ellos se formen de manera 

mecanizada e individualista por la inexistencia de un proceso incluyente y solidario, 

donde prevalezca un trabajo en equipo, al cual otorgar el tiempo fuera de las 

actividades académicas que muchas veces está subutilizado.  

 

A lo manifestado se puede también adicionar que la falta de una actividad tal 

atenúa el pleno desempeño aprehensivo en los jóvenes, pues la práctica periodística 

es un elemento de refuerzo para el conocimiento que se imparte en todas las 

asignaturas si excepción; ya que es una manera alternativa de adquirirlo, desde un 

enfoque distinto y novedoso que despierta el deseo en el estudiante de conocer más 

sobre determinado tema; dada la naturaleza investigativa que caracteriza al 

periodismo.  
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Se puede observar que tanto docentes como estudiantes de tercero de 

Bachillerato no han realizado ninguna clase de trabajos periodísticos donde se 

señale las actividades culturales, sociales y educativas que se realizan en el plantel; 

y existe un escaso trabajo investigativo en las diferentes asignaturas que imparten 

los docentes. 

 

Por tratarse de un Colegio Técnico, han olvidado lo importante que es 

mantenerse informados de los hechos que suceden, tanto en la institución, como a 

nivel local, regional e internacional referente a avances científicos y tecnológicos que 

son importantes para la formación de los estudiantes y de conocimiento general para 

los otros miembros de la comunidad. 

 

Cabe mencionar que los estudiantes desconocen del periodismo educativo 

siendo esta una oportunidad para que los adolescentes desarrollar sus  habilidades 

y destrezas en la redacción, lectura e impulsar el desarrollo de la investigación. 
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Tabla 1.Causas y Consecuencias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Colegio Técnico Simón Bolívar   
Elaborado por: Zarate Tomalá Mary 

 

1.3 Delimitación del Problema  

Campo : Educativo 

Área  : Comunicación social  

Aspectos : Social, Pedagógico, Axiológico y Legal 

Tema  : Periodismo investigativo estudiantil como proceso comunicacional en 

los estudiantes de bachillerato del Colegio Técnico Simón Bolívar. 

Causas  Consecuencias  

Poca capacitación de los docentes 

para dirigir un proyecto periodístico. 

 

Estudiantes desmotivados en la 

práctica del periodismo 

Escasa investigación educativa Docentes que permanecen en 

espera de que otros realicen esos 

trabajos para acogerse a la práctica. 

 

Falta de motivación de los 

estudiantes 

 

Poco interés por desarrollaren 

periodismo participativo. 

 

Insuficiente recursos didácticos Hay limitaciones al momento de 

desarrollar destrezas en proceso 

educativo. 

 

Escasa integración con la 

comunidad 

Falta de información necesaria para 

conocer las necesidades y 

actividades que existen en la 

comunidad. 
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1.4 Formulación del Problema  

¿Cómo influye el periodismo investigativo estudiantil como proceso 

comunicacional en los estudiantes de bachillerato del Colegio Técnico Simón Bolívar 

de la ciudad de Guayaquil? 

 

1.5 Objetivos de la Investigación  

 

1.5.1 Objetivo general 

Fomentar el periodismo investigativo estudiantil como un proceso 

comunicacional en los estudiantes de bachillerato del Colegio Técnico Simón Bolívar 

de la ciudad de Guayaquil, en el período lectivo 2016-2017, mediante la creación de 

una guía educomunicacional. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos  

 Determinar los factores que inciden para que no se promueva el periodismo a 

nivel estudiantil, en la institución educativa. 

 Investigar los procesos comunicacionales que se utilizan en el periodismo 

estudiantil como complemento didáctico.  

 Plantear un marco conceptual sobre la comunicación y su incidencia en el 

periodismo estudiantil.  

 Diseñar una propuesta comunicacional sobre el periodismo investigativo 

estudiantil como recurso didáctico para desarrollar y potencializar las capacidades, 

destrezas y talentos en los estudiantes. 

 

1.6Justificación e Importancia  

La propuesta investigativa plantea aportar al fortalecimiento del proceso 

educativo mediante la aplicación de la práctica periodística donde los estudiantes de 

los diferentes niveles que conforman la institución puedan participar activamente y 

solucionar la carencia de instrumentos comunicacionales con los que se pueda 

socializar el trabajo educativo que se desarrolla en la institución. 

 

Este proyecto es importante porque  aportará al fortalecimiento de la 

comunicación y la formación integral de la educación de los estudiantes, donde el 
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educando adquirirá nuevos conocimientos, habilidades y competencias, 

herramientas que elevarán su nivel académico, aprovechando la información de los 

acontecimientos que se suscitan en el entorno educativo, social y cultural. 

 

Los principales beneficiados de este estudio son los estudiantes, docentes y el 

plantel educativo, los primeros aprenderán a investigar, expresar su criterio y a 

captar el interés de otros por medio de sus opiniones o sus críticas.  Así también el 

docente ganará experiencia y nuevos saberes, y  el plantel  la relevancia cultural y 

social entre los planteles por ser pionero de este tipo de proyectos. 

 

Además el proyecto a emprenderse será en gran medida un soporte 

pedagógico con el cual el estudiante podrá elevar su nivel académico, a través de la 

investigación, producción y difusión de contenidos educativos, sociales y deportivos 

que se desarrollan en torno al plantel. Así también, la practica periodística es un 

instrumento motivacional para que los educandos desempeñen su labor académica 

de forma amena, dinámica, incluyente y participativa; aprovechando positivamente el 

tiempo libre, descubriendo y ampliando sus capacidades intelectuales mediante un 

proceso pedagógico alternativo y novedoso.  

 

El proyecto es factible en su realización puesto que existen los suficientes 

referentes técnicos, bibliográficos y tecnológicos donde se puede afianzar la 

investigación. Los recursos materiales a utilizarse están al alcance, ya que la 

elaboración de los productos comunicacionales no demanda costos elevados y son 

de fácil accesibilidad. Esto también implica un gran aporte al nivel académico de la 

institución, dado que involucra directamente al estudiantado, docentes y padres de 

familia, en la consecución de un instrumento complementario para el 

engrandecimiento de la institución. 

 

1.7 Interrogantes de la Investigación  

¿Cuáles son los procesos que se utilizan en el periodismo estudiantil como 

complemento didáctico?  

¿Cuál es el marco conceptual sobre comunicación y su incidencia en el periodismo 

estudiantil? 
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¿Por qué es importante que los estudiantes de tercero de Bachillerato del Colegio 

Técnico Simón Bolívar aprendan sobre periodismo investigativo estudiantil? 

¿La enseñanza de estos saberes le permitirá al estudiante de bachillerato mejorar 

sus habilidades de búsqueda de información científica? 

¿Los docentes pueden utilizar esta herramienta como una estrategia metodológica 

para lograr la formación integral en los estudiantes? 

¿Qué tipo de recursos serían los necesarios para realizar esta práctica de 

periodismo  en el plantel educativo? 

¿Cuáles son los beneficios que obtendrían los estudiantes al elaborar un una guía 

educomunicacional de periodismo investigativo estudiantil? 

 

1.8 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

1.8.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Periodismo investigativo estudiantil  

 

1.8.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Proceso comunicacional en los estudiantes de bachillerato del Colegio Técnico 

Simón Bolívar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Al revisar los archivos y repositorios de la Universidad de Guayaquil y de las 

otras Universidades del país para encontrar proyectos que tengan similitud con el 

presente trabajo con el tema “Periodismo investigativo estudiantil como proceso 

comunicacional en el Colegio Técnico Simón Bolívar de la Ciudad de Guayaquil.”  

 

En el repositorio de la Universidad Técnica del Norte, se encontró el tema 

“Estudio para la implementación del periodismo estudiantil como complemento 

didáctico en el proceso educativo del Colegio Nacional Pimampiro en el periodo 

2012-2013., siendo sus autores Pinto Cevallos Bolívar y Andrade Rivera Hugo.  

 

Como se puede observar se encontró proyectos con similitud al que se está 

presentando, sin embargo, tiene enfoques diferentes por tanto se considera un tema 

relevante que ayudará a los estudiantes a desarrollar sus destrezas en la 

comunicación y la investigación, incentivándolos a pensar en forma crítica 

aprendiendo nuevos conocimientos que elevaran su nivel académico mediante un 

proceso dinámico y novedoso para ellos. 

 

2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 Proceso Enseñanza – Aprendizaje 

Según (Díaz, 2010), en su artículo “Los medios de enseñanza, como 

componentes del proceso enseñanza –aprendizaje” manifiesta que:  

…el proceso de enseñanza-aprendizaje se identifica como un proceso 
pedagógico escolar que posee las características esenciales de este, pero se 
distingue por ser sistemático, planificado, dirigido y específico, por cuanto la 
interrelación maestro-alumno deviene en un accionar didáctico mucho más 
directo, cuyo único fin es el desarrollo integral de la personalidad de los 
educandos. 
 

El proceso de enseñanza-aprendizaje se caracteriza por su carácter sistémico; 

la estructura del sistema está conformada por un conjunto de componentes que 

debe estar íntimamente unido con el medio y, además, deben existir relaciones 

jerárquicas y conexiones entre ellos. 
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En el proceso de enseñanza aprendizaje, la acción del educador es la 

enseñanza, es el responsable del proceso de organización, desarrollo y control de la 

actividad del conocimiento; el docente debe ser el guía del proceso, quien utilizando 

métodos y medios adecuados fomente un clima de aula cooperativo y creativo; en 

tanto el aprendizaje se refiere a la actividad del estudiante en el proceso pedagógico 

o de educación escolarizada, el mismo que debe ser activo, participativo, 

investigativo que despierte el interés del estudiante por apropiarse del conocimiento 

cognitivo, afectivo y procedimental. 

 

La enseñanza y el aprendizaje ocurren de manera simultánea, 

complementándose mutuamente. De ahí, que estos dos conceptos conformen un 

par dialéctico, en tanto se contraponen y se complementan.  

 

En tiempos pasados se priorizó a la enseñanza, en la actualidad el aprendizaje 

constituye el elemento esencial del proceso educativo. Los cambios que el 

estudiante experimenta se da de forma sucesiva al inicio son casi imperceptibles, a 

partir de determinado momento, estos cambios sucesivos provocan una modificación 

más radical, lo cual se  manifiesta en el dominio del conocimiento, desarrollo de sus 

capacidades e intereses, su cosmovisión, su carácter, sus cualidades y otras esferas 

educativas; es decir se evidencia el desarrollo de la personalidad integralmente. 

 

2.2.2 Pedagogía y Comunicación 

Hace años en la educación predominaba el uso del modelo de comunicación 

clásico o lineal, donde el profesor era quien iniciaba el proceso de comunicación al 

emitir un mensaje hacia un grupo de alumnos que recibía información. Esta situación 

resultaba común en cualquier sala de clases, donde los estudiantes no tenían una 

mayor interacción con el docente, sólo se producía una comunicación desde un 

emisor a un receptor de modo lineal. En este sentido ellos se convertían en meros 

receptores de contenidos, los cuales en muchos casos no eran interpretados ni 

tenían un mayor sentido para los estudiantes. 

 

En la actualidad se han adoptado otras estrategias pedagógicas que hacen del 

educando un ser capaz de participar en un proceso creativo. Entre éstas se 
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encuentran la incorporación de las tecnologías que son usadas como herramientas 

de aprendizaje, pero en muchos casos esto se confunde con aparatos tecnológicos 

de apoyo. 

 

En este sentido, Kaplún indica que una enseñanza suele calificarse de 

moderna cuando despliega aparatos y recursos audiovisuales; y de más moderna 

aún si enseña a distancia, a través de medios: 

“Pero, cuando examina la pedagogía que subyace al interior de sus productos, 
resurge, bajo el vistoso y coloreado maquillaje, las arrugas del viejo y glorioso 
modelo vertical. Los mensajes son casi siempre expositivos y cerrados sobre sí 
mismos, sin requisitos para la reflexión crítica ni la participación de un 
educando concebido como un receptor pasivo al que se le invita a sentarse, 
mirar en silencio y aprender lo que ellos vehiculan”. (Kaplún, 1987). 
 

Con esto, lo único que se consigue es seguir otorgando vigencia a la modalidad 

unidireccional de la educación, ante lo cual Kaplún plantea que este reduccionismo, 

se puede convertir en el resurgimiento de otra línea de respuestas que él llama 

homonimia, donde señala que: 

“educación y comunicación se funden en un mismo concepto, lo cual corre un 
serio peligro de convertirse en nada; en algo tan abarcador y evanescente que 
acabe por vaciarse de contenido; y, en definitiva, otra vez no aportan nada y 
dejan a los dos vectores tan disociados como al principio” 
 

2.2.3 Educación 

(Kaplún, 1987), esquematizó a los dos principales actores de la educación: 

 

Tabla 2. Actores de la educación 

Educador Educando 

Es quien siempre educa  

Es quien habla  

Prescribe, tipifica, pone las reglas  

Escoge el contenido de los  

programas  

Es siempre el que es educado 

Es quien escucha  

Obedece, sigue la prescripción  

Lo recibe en forma de depósito  

Es el que no sabe  

Fuente: (Kaplún, 1987) 
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El esquema de (Kaplún, 1987), es la representación histórica de cómo funciona 

la educación en las aulas. Y a pesar de lo anacrónico del modelo presentado, así 

funciona todavía la educación en Chile. A partir de este análisis  se podría 

comprender como una pugna entre dos fuerzas: el saber y la ignorancia. El 

estudiante  o educando, está sometido a la rutina de sentarse, escuchar, escribir en 

el cuaderno o en la pizarra, guardar silencio, obedecer, tener descansos durante 

tiempos breves y limitados, hacer las tareas, sacarse buenas notas y en el caso de 

los colegios sostenidos por el Estado cumplir con los estándares que formarán parte 

de la imagen de un país frente a otros con mayor desarrollo. La validez de la 

comparación realizada por Kaplún es cuestionable desde donde se sostiene el 

estudio de la educomunicación, siempre en la trinchera del régimen educativo 

imperante y a destiempo con la época que actual. 

 

Pero lamentablemente no está lejos de la realidad, y por ello la urgencia de una 

renovación en la forma de enseñar. Se hace evidente la tensión entre la rigidez del 

sistema y la falta de atención en el desarrollo integral de los jóvenes. Porque la 

escuela es ritual, rutina, repetición, memoria, esquemas y reglas. Entonces los 

jóvenes, acostumbrados al dinamismo de su edad e hiperestimulados por un mundo 

virtual y atractivo, se “aburren” en ese espacio reducido.  

 

La juventud avanza con mayor rapidez que la misma institución, y un buen 

ejemplo para ilustrarlo es la falta de educación sexual. Falta salir del colegio en su 

sentido simbólico, estimular otra clase de aprendizajes, “romper con la separación 

tan drástica entre el conocimiento formalizado y jerarquizado y aquel que viene de la 

vida diaria y también de los medios masivos de comunicación”. (Quiroz, 2010) 

 

Es importante que los mismos estudiantes construyan su propio mundo de 

acuerdo a sus guías para orientar hacia una misma dirección. ¿Qué ocurre cuando 

ese espacio de opinión, de debate y de reflexión no existe?, ya lo decía el mismo 

Kaplún en (Aparici, 2010): 

“Se valora mucho el dato y muy poco el concepto, y se premia la buena 
retención de los contenidos (esto es, su memorización) y se castiga la 
reproducción poco fiel. La elaboración personal del educando es, asimismo, 
reprimida como error”(p. 15).  
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A pesar que hay instancias en donde el estudiante puede opinar sobre ciertos 

temas y participar en foros de conversación, aquello no es lo que se evalúa ni 

aparece en las estadísticas de los colegios frente al Ministerio de Educación. No 

todos los establecimientos escolares fomentan la autonomía, que no se trata 

solamente de hacer que los estudiantes hagan solos las tareas, sin orden ni 

vigilancia mediante.  

 

“Una educación para la autonomía permitirá que las generaciones jóvenes 

afronten sus conflictos, desarrollen su asertividad, siempre y cuando hayan tenido la 

ocasión de decidir, de elegir entre lo que les conviene y no, así como de 

equivocarse” (Gabelas, 2010, pág. 213) 

 

El equívoco se traduce en calificación, en amonestaciones verbales y escritas o 

en acciones como la suspensión o la expulsión. Se puede observar que el camino 

hacia la autonomía se ve entrampado por muchas circunstancias: el ambiente 

familiar, la psicología de la edad, el método utilizado por los docentes y la 

infraestructura del colegio. ¿Por qué existen establecimientos bien destacados a 

través de los medios de comunicación que en condiciones adversas logran que sus 

estudiantes desarrollen autonomía?, entendiendo por  “autonomía” como “las ganas 

de estudiar”, el acto de realizar actividades que favorezcan el aprendizaje y el 

desarrollo integral del estudiante.  

 

El establecimiento debe ser capaz de acoger más que reprender, porque según 

(Quiroz, 2010):  

“en aquellos espacios escolares donde existe la convicción y la actitud de los 
docentes de escuchar a sus estudiantes, el ambiente afectivo adecuado en el 
cual las y los chicos se sienten reconocidos, considerados sus intereses y sus 
realidades, las tecnologías pueden desempeñar un rol significativo”.  
 

Esto es porque en la educación escolar falta un enfoque interdisciplinario. Las 

materias de estudio son compartimientos cerrados, separados. La ciencia puede 

aprovechar las artes para una mayor comprensión de los contenidos. De pronto 

hace falta que la enseñanza incentive a los estudiantes a emplear lo aprendido en 

cuestiones cotidianas. En el fondo, recordarles que lo aprendido les puede servir en 

un futuro a ellos, y no sólo limitarlos a que se saquen una buena nota para cumplir.  
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2.2.4 Comunicación 

La comunicación va ligada a los grandes medios, en cambio la educación 

apenas es una relación entre un único emisor y un único receptor: el educador y el 

educando, respectivamente. “La pedagogía de la comunicación surge como una 

respuesta a la incomunicación que caracteriza a los actuales sistemas educativos” 

(Moreno & Uranga, 1992, pág. 47) 

En la sociedad actual  los medios de comunicación evolucionan con más 

rapidez de acuerdo a la tecnología. Hace apenas una década que el histórico papel 

empezó a competir con el internet y aquello permitió que la información circulara a 

alta velocidad: las noticias ahora se publican de manera instantánea. Las 

generaciones actuales aquellas nacidas después de los noventa se encontraron con 

avanzados objetos tecnológicos y poco a poco fueron reemplazando los cuadernos y 

libros por el computador y el internet. Los niños utilizan estas herramientas a edades 

cada vez más tempranas y dirigen su atención hacia las múltiples posibilidades 

(Quiroz, 2010, pág. 190). La visualidad y la rapidez que ofrece la red para 

contactarse con otras personas, en el mundo.  

 

La televisión pasa a ser el punto de información preferido de una sociedad 

prácticamente no lectora. El mundo audiovisual ofrece noticiarios que antaño 

duraban una hora y en los nuevos tiempos puede durar hasta dos horas.  

 

Los jóvenes consumen imágenes, recuerdan ciertas portadas de diario y las 

noticias más impactantes del momento y a las cuales se destinan muchas horas a la 

semana. También pueden reconocer los rostros que más se reiteran: los selecciona, 

clasifica y los asocia a un determinado acontecimiento.  

 

Los más simples de recordar son los futbolistas y los personajes del mundo 

musical y del entretenimiento. Los más difíciles son los políticos nacionales e 

internacionales. Desde ese punto de vista, (Quiroz, 2010, pág. 305): 

“los medios de comunicación proponen un lenguaje y un sentido y los niños y 
jóvenes hacen uso o se apropian de él de múltiples maneras. Construyen una 
visión de país, imaginan la vida futura, proporcionan formas para gustar y 
disfrutar”. 
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El problema está en que los medios no ofrecen mayores posibilidades para 

educar a la población porque ése no suele ser su principal objetivo. Ahora las redes 

sociales alcanzan una fuerte expansión. Facebook, Twitter, YouTube, los 

videojuegos y otras atracciones del internet son otras atracciones que implican una 

mayor participación activa, además de la interrelación con la familia, los amigos y la 

gente con la que se relacionan todos los días. Con mayor razón en la televisión, no 

queda más que apelar a la emotividad por sobre el análisis y quedarse con una 

parrilla enfocada hacia la entretención y la competencia con otros canales. En 

definitiva, los múltiples códigos y lenguajes ofrecidos por las nuevas tecnologías 

superaron la simpleza de lo verbal y lo audiovisual. 

 

El mayor vehículo de expresión por estos días es el Facebook. Allí es donde 

las y los chicos cuentan su rutina, dedican saludos, interactúan con otros y 

consiguen popularidad. En eso concentran toda su atención, comparten la música 

que les gusta y se enteran de las actividades de sus ídolos a través de las páginas 

de fans o likes. Suben autorretratos que definen su personalidad y las vivencias de 

la edad: la exploración de la sexualidad, la consolidación de la vanidad y la 

búsqueda de popularidad y aceptación. Son dueños de la imagen que quieren 

proyectar y el internet les otorga las herramientas para construir una segunda 

personalidad.  

 

Los medios de comunicación tradicionales, así como las instituciones 

educativas no están en sintonía con la situación actual de los jóvenes. La brecha 

digital no se encuentra solamente en la falta de acceso a internet. Al fin y al cabo, 

ellos optan por el cyber café. La verdadera brecha se encuentra en que los adultos, 

encargados de educar a la nueva generación, todavía se encuentran apegados a las 

formas tradicionales la pizarra, el libro, la clase expositiva e ignoran el avance de 

una sociedad digital que escribe más en un teclado que a mano. 

 

 En otras palabras, el problema no es el emisor ni tampoco el receptor, sino 

que el canal cambió así como el contexto. Falta darle un sentido lúdico a los medios 

tradicionales y renovar la promesa de informar, entretener y educar.  
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2.2.5 Educomunicación  

Según (Moreno & Uranga, 1992): “Es lo que engloba las diversas iniciativas y 

experiencias de los que intentan alcanzar el cometido de  educar para la 

comunicación humana”.  Es la amalgama de enseñar a través de los medios de 

comunicación y así aprender a comunicarnos, crear una identidad de comunidad. El 

proceso de reflexión sobre el impacto de las comunicaciones en las personas y en la 

cultura ha pasado por varias etapas, dando una nueva orientación a la investigación 

académica y generando un nuevo campo de intervención social: la 

educomunicación, que pone en relación dialéctica las ciencias de la educación y las 

ciencias de la comunicación.  

 

(Prieto Castillo, 1999), por su parte manifiesta que comunicación y educación 

son dos términos que están totalmente ligados, no se puede hablar de educación sin 

comunicación ni de comunicación sin educación, pero para pasar al campo de la 

educomunicación es necesario tomar en cuenta la metodología empleada en la 

educación, una educación participativa y liberadora. 

 

El modelo educomunicativo es aquel que pone como base el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, la participación activa de los educandos; que los considera 

como sujetos de la educación y ya no como objetos, que se limitan únicamente a 

recibir información; plantea el aprendizaje como un proceso activo de construcción y 

de re-creación del conocimiento. Para esta concepción, todo aprendizaje es un 

producto social; educarse es involucrarse en una múltiple red social de 

interacciones.  

 

(Torregosa, 2003), en su texto “¿Por qué es necesaria hoy una educación para 

los dios? Hace un análisis sobre la influencia que en la actualidad tienen los medios 

en la sociedad, y hace hincapié en que niños, jóvenes y adultos deben dejar de ser 

objetos y pasar a ser sujetos críticos capaces de asimilar críticamente los mensajes 

que provienen de los distintos medios, el autor plantea que los estudiantes son 

quienes deben realizar sus propios contenidos audiovisuales o literarios en la clase y 

el educador orientar la misma. 
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Cuando se ve a la educación desde una perspectiva unidireccional, se tiende 

casi inconscientemente a no dar valor a la expresión personal de los educandos y a 

no considerar esas instancias de autoexpresión y de interlocución como 

componentes necesarios del proceso pedagógico. Educomunicar no es formar a 

través de los nuevos medios y nuevas tecnologías, educomunicar es utilizar todos 

los medios al alcance para recibir feedback, construir conocimiento apoyado en una 

colaboración activa de sus miembros, permitir cuestionar las imposiciones y dogmas 

impuestos a la sociedad, es facilitar la actuación como emisores y receptores entre 

todos los miembros del grupo incluido uno mismo, es fomentar los análisis basados 

en distintas fuentes, interpretarlos y generar nuevo conocimiento.  

 

Es en definitiva, fomentar una educación activa, basada en una comunicación 

bidireccional y abierta con los medios puestos a nuestra disposición, donde el punto 

central está en la creación de conocimiento de manera grupal, indispensable para 

adaptarse a la sociedad del conocimiento. De esta manera se quiere recalcar que 

para entrar en una educomunicación no es necesario utilizar las nuevas tecnologías 

de comunicación y de educación, hay que empezar utilizando los recursos que 

dentro de la comunidad educativa existan ya que si dentro de un Establecimiento 

Educativo existen varios medios en los cuales se puede emplear la 

educomunicación y no se lo hace de la manera correcta, peor aún se lo hará con 

nuevas tecnologías.  

 

Los niños, jóvenes son totalmente sensibles a la influencia que puedan ejercer 

los medios a nivel social; por tanto, se hace necesario proyectar una educación para 

reconocer y descifrar el lenguaje de los medios en el contexto de una sociedad cada 

vez más mediática, e indagar y reflexionar sobre cómo la educación, en general, y la 

enseñanza en particular, han de responder al papel central que los medios de 

comunicación juegan en la vida del individuo.  

 

Por tanto, quedan razones para integrar una educación en medios de 

comunicación, es decir, una educomunicación en la que no sólo se aprendan los 

conceptos, contenidos, teorías, sino todo lo que ésta conlleva en el plano 

comunicativo y de transmisión de valores, para que desde una postura crítica se 

pueda actuar sobre los medios, superando la visión tecnológica e instrumental, que 



19 
 

fruto de las modas y lo atractivo de los avances tecnológicos, a menudo confunde y 

distorsiona las inherentes características y cualidades que los medios tienen de cara 

a la educación. Pues de esta manera pensamos que la figura del educando en los 

centros educativos debería llegar a ser la de un profesional responsable del 

asesoramiento y la formación de personas con criterio y a la vez con la capacidad de 

enfrentarse a la realidad. 

 

2.2.6 Historia del Periodismo 

Los primeros albores del periodismo datan en Roma cuando se iniciaron los 

comentarios anuales y actas según lo establece Mott, F (1988), citando como 

ejemplo “El acta Diurna que implementó Julio César para comunicar a los 

ciudadanos todo lo relacionado con las actividades relacionados en su reino, este 

investigador señala que aparecieron editos donde constaban noticias de la sociedad, 

sucesos y comentarios. 

 

El nacimiento del Periodismo moderno se produce en Inglaterra, en el siglo 

XVlll, antes de este suceso se dan como antecedentes formas de expresar sus 

ideales monárquicos en Francia por medio de gacetas semanales, pero es 1702 

cuando nace el primer diario DAILY COURRANT en Londres y con él la primera 

empresa de esta índole, el contenido estaba basado en hechos destacados que se 

originaban en otras partes del mundo. 

 

A mediados de este siglo en México y Lima con la llegada de algún barco que 

procedía de los Países Europeos, transportaban especies de volantes que contenían 

información relevante, un siglo más tarde, se establecen en estos dos países 

periódicos continuos con secciones diferentes como es el caso del Gaceta de 

México en el año de 1972.En estos tiempos el periodismo solo se limitaba a formas 

impresas y orales que solo transmitían información de origen español.  

 

En España el periodismo nace como un medio de propagar las ideas ilustradas, 

siendo los primeros fundadores el diario de los Literatos de España, siendo su 

contenido cultural, el diario noticioso, curioso, erudito, comercial y político que 

recogía artículos de opinión e información económica; entre otros, pero fue en el 

siglo XlX que ocurre un cambio en el periodismo por la aparición o intervención de 
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ciertos factores como los avances en la tecnología, la ampliación de las 

comunicaciones y el mejoramiento de la logística en el transporte y distribución del 

periódico a su lugar de destino. 

 

Pero los constantes cambios políticos a nivel de toda Europa, hace que los 

periódicos locales se conviertan en herramientas para transmitir los ideales políticos 

creando el periodismo político, lo que dio a lugar el periodismo informativo que 

genero mayores ingresos entre los diarios más destacados por llevar esta clase de 

periodismo están La correspondencia, El imparcial de España, y El Liberal de 

Argentina.  

 

En el siglo XX con el avance de la tecnología y la comunicación son los pilares 

para el crecimiento de nuevas empresas periodísticas, entre los avances destacados 

se menciona la prensa rotativa y la prensa linotipia en Estados Unidos, la cual 

permitió imprimir 25 veces más rápido que las máquinas antiguas, el periodismo 

pasaba por una verdadera revolución tecnología-comunicacional que facilita el 

trabajo de los profesionales de esta área. 

  

En el siglo XXl el periodismo es una verdadera lucha por ser el primero que 

comunica la información, los medios se han multiplicado y ahora no es necesario la 

prensa escrita, la radio o la tv para informar, ahora las redes sociales, los canales en 

YouTube son usados con este fin, lo importante es transmitir la noticia lo más rápido 

posible, casi al mismo tiempo en que sucede. 

 

El internet marcó un ícono importante en la historia, es sinónimo de libertad de 

expresión, implica el rompimiento de las barreras y el acceso a la información en 

donde ya no tienen control los dueños de las empresas de telecomunicaciones, 

donde el lector puede emitir sus criterios y formar parte de la noticia. 

 

2.2.7 Periodismo  

(Dallal.A, 2007) “Es el acto de socializar rápida y efectivamente la información, 

la información que se transmite periodísticamente para ser socializada es aquella 

que surge de la realidad y se la transmite a la comunidad.” (p.56) 
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(Acosta Montero, 1973) citado por (Berón.Edgardo, 2006) se considera 

“Periodismo a todo aquello publicado periódicamente y que se destina a dar noticias, 

informar, entretener y divertir, en suma a dar una comunicación a los demás.” (p.26) 

 

(Bartolomé, 2005), señala que: “la principal función del periodismo sea 

informativo como de opinión, es la mayor garantía de la libertad, es una de las 

herramientas con que cuenta la sociedad que es lo que funciona mal, para promover 

la cusa de la justicia y mejorar la democracia.” 

 

Al observar las tres definiciones se detecta que el objetivo general del 

periodismo es informar a la sociedad de los hechos importantes que ocurren a su 

alrededor, para de esta manera satisfacer la necesidad de las personas de tener 

conocimiento del entorno que lo rodea. 

 

El periodismo es una profesión que tiene la finalidad de buscar una noticia e 

informar a la sociedad para que la comunidad se entere de lo que sucede en su 

entorno, en la actualidad la información que rige es la que divulga el medio de 

comunicación dominante y los demás medios de comunicación solo lo repiten. 

 

2.2.8 Tipos de periodismo  

Según (Taufic.C, 2012) el Periodismo se puede clasificar según el medio de 

comunicación que se utilice y según el tipo de información: 

 

2.2.8.1 Medio de comunicación: 

Periodismo Gráfico. - Es el que emplea la fotografía como un hecho de captar 

lo que está pasando. 

 

Periodismo Audiovisual. -Es el que emplea para transmitir la información al 

medio televisivo. 

 

Periodismo Radiofónico. - Es considerado el medio más empleado a nivel 

mundial, el más versátil por ser económico y que es escuchada por más personas. 
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Periodismo Escrito. - Lógicamente se está hablando de la prensa escrita como 

los periódicos y las revistas. 

Periodismo Cibernético. -Quizás el más popular y el que es más veloz porque 

emplea el internet donde la noticia puede ser vista por millones de personas al 

instante. 

 

2.2.9 Tipo de Información: 

Periodismo Deportivo. - Solo se encarga de los acontecimientos deportivos a 

nivel nacional e internacional. 

Periodismo de Espectáculo. - Su finalidad es que sus seguidores estén 

enterados de todo lo que pasa con las celebridades del cine y la televisión. 

Periodismo de Investigación. - Aquí se trata de noticias que son investigadas 

con más profundidad y requieren de una investigación. 

Periodismo alternativo. - Son aquellos que se encargan de difundir noticias que 

no aparecen comúnmente en otros medios de comunicación. 

 

2.2.9.1 Periodismo Investigativo  

(Zapler.E, 2011)“El periodismo investigativo puede ser definido por dos criterios 

básicos, el primero porque se desarrolla temas de relevancia social que son de 

interés público, en segundo lugar, porque el trabajo es original en otras palabras es 

de autoría de la persona que está investigando.” 

 

(Randall.D, 2011) “El periodismo investigativo es el que se realiza por la 

iniciativa del periodista y se trabaja sobre asuntos de importancia que no ha sido 

expuesto totalmente. 

(Labrador.A, 2013) “El periodismo de investigación consiste en recolectar y 

publicar información mediante el trabajo o iniciativa propia, sobre asuntos o hechos 

de importancia colectivo o social, que algún sector de la sociedad desea saber más.” 

 

Según lo expuesto en estas tres definiciones el periodismo investigativo, se lo 

realiza de una forma profunda con el uso de metodología investigativa con la 

finalidad de indagar las causas, consecuencias de un determinado hecho. 
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2.2.10 Importancia del periodismo investigativo 

El periodismo de investigación es cuando un reportero descubre una 

información de relevancia social que no han sido revelados a la sociedad, según 

esta definición la importancia de esta clase de periodismo es aclarar los hechos, es 

la forma que tienen los medios de comunicación de fiscalizar, educar y orientar a la 

sociedad sobre los temas puntuales, bajo la óptica que toda la comunidad tiene 

derecho de saber la verdad. 

 

El periodista investigador debe asumir un rol científico, ya que la finalidad de su 

trabajo es generar un conocimiento sistemático sobre el hecho, esto implica que 

debe de tener un plan de trabajo para llegar a su objetivo, el investigador tiene que 

evaluar toda la información que encuentra por tanto las fuentes donde extrae la 

información debe ser fidedigna y confiable. 

 

Por último, cabe mencionar según el periodista Colombiano Daniel Sampier el 

proceso de investigación le permite al reportero “estar cara a cara con la noticia tal 

cual es” convertirse en muchas veces en la fuente de la información, de saber lo que 

nadie sabe y la posibilidad de escudriñar lo más profundo, se considera muy 

relevante pues gracias a ella se logran descubrir casos que no han tenido solución o 

una explicación convincente. 

 

2.2.11 Características del periodista investigativo  

Para (Rodriguez.P, 2012) “El periodista que desea dedicarse a la investigación 

debe de cumplir con una serie de requisitos o características personales y 

profesionales ente las principales se señala las siguientes” 

 

 Ser un buen observador 

 Poseer retentiva 

 Poseer memoria visual 

 Tener capacidad de previsión y planificación 

 Poseer discreción 

 Tener capacidad de asumir riesgos 
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2.2.12 El papel del periodismo investigativo 

Según (Ansón.L, 2012) “El periodismo de investigación asume la parte delicada 

y difícil en la misión de la transparencia, al sacar a la luz casos que han estado 

ocultos debido a su propia naturaleza.” 

 

Los medios de comunicación tanto escritos como audiovisuales contribuyen a 

la realidad social y porque no decir inciden en la opinión pública, aporta a revelar o 

crear nuevos acontecimientos, también puede dar un seguimiento a hechos que han 

quedado olvidados enriqueciendo el debate público, colocando todas las causas que 

lo provocan dicho hecho para de esta manera hallar una solución. 

 

Para (Kovach.B, 2012) opina que “El papel principal del periodismo es 

proporcionar a los lectores la información que necesitan para tomar decisiones frente 

a situaciones que los afecta directa o indirectamente.” Los temas que trata el 

periodismo investigativo van más allá de las noticias comunes que se están 

acostumbrado a ver en los medios de comunicación masiva, estos incluyen 

información que explica cómo trabaja o fallan los sistemas. 

 

Tanto periodistas como profesionales académicos consideran que para realizar 

esta clase de periodismo se necesitan tres condiciones básicas que son: 

 La temática investigada se ha de interés social o importante para una 

determinada porción de la población. 

 La investigación debe de ser el trabajo propio, no de otra persona 

 El trabajo debe ser producto de la iniciativa y la búsqueda y solución de 

nuevos temas. 

 

El periodismo de investigación comprende diversos géneros como son: 

 La crónica, narración de hechos relevantes en orden cronológico 

 El reportaje, describe los hechos de interés púbico 

 El documental, implica representar la realidad desde el punto de vista del 

investigador. 

 Artículo, es un escrito que representa el criterio personal del investigador 

sobre un acontecimiento en específico. 
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2.3 MARCO REFERENCIAL 

2.3.1Periodismo investigativo en el contexto educativo  

El periodismo en el contexto educativo según lo plantea el Docente de la 

Universidad de Sevilla Pérez, G.: “Es una producción y distribución de mensajes 

informativos de actualidad que son realizados con fines educativos, para adquirir 

experiencia en el campo del periodismo”. Es decir, en otras palabras, que sigue un 

proceso sistemático de enseñanza- aprendizaje. 

 

En muchos de los Colegios particulares y fiscales el periodismo se lo desarrolla 

como un proyecto por medio de los denominados CLUB, en el cual los dirige un 

docente que tiene conocimientos generales en el cual participan los estudiantes en 

forma voluntaria, claro está que forma parte de la educación integral del estudiante, 

formando parte de la experiencia pedagógica que ofrece el plantel. 

 

La finalidad de esta práctica de periodismo es que los estudiantes puedan dar a 

conocer lo que está sucediendo dentro y fuera del plantel educativo, desarrollando 

en el estudiante la expresión, aprender a interrelacionarse con la comunidad, 

desarrollar destrezas investigativas y por último que desarrolle el pensamiento 

crítico. 

 

(Bartolomé, 2005): “El periodismo educativo es el resultado del análisis 

científico, reflexivo, crítico y proyectivo de la situación periodística de la información 

educativa desde los origines hasta la actual”. 

 

Según la Unesco el periodismo educativo la define como “La elaboración, 

registro y comunicación de ideas, hechos, opiniones y teorías o cualquier otro dato 

cuya información pueden estar relacionadas con la educación.” 

 

(Raigón.Guillermo, 2012) “El periodismo educativo es la distribución de 

información de carácter educativo, sobre todo lo que está relacionado con las 

actividades culturales, sociales y educativas del plantel, los personajes que hacen 

noticia, con finalidad didáctica.” 
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Según las tres definiciones que se han tomado en cuenta en este estudio al 

periodismo educativo es la elaboración de información basada en hechos de un 

determinado plantel educativo, que recoge opiniones, actividades sociales, culturales 

con la finalidad de registrar y mantener informados a la comunidad educativa. La 

finalidad de la educación visto desde el punto de vista del buen vivir supone educar 

a los niños y adolescentes para la vida, es decir en otras palabras aprender a 

aprender.   

 

Se puede agregar la opinión de la Unesco “Contemplando el todo puede ser 

ocasión de aprender y desarrollar capacidades del individuo al brindarse una 

segunda o tercera oportunidad de ampliar un nuevo conocimiento con el objetivo de 

superación personal o el ampliar una formación específica.” Por tanto, esta clase de 

periodismo se preocupa de indagar si se están cumpliendo con los objetivos del 

plantel, de esta manera informar y hacer conocer que es lo que sucede dentro del 

plantel educativo. 

 

 “El periódico es un elemento integrador de la comunicación, es un instrumento 

de trabajo de gran diversidad que puede servir como un instrumento didáctico para 

la enseñanza, es también un vehículo para trabajar el razonamiento en los 

estudiantes.” (Martinez, 2015) 

 

Según (Universia.Perú, 2006) “El periodismo escolar es el medio que pone en 

comunicación al estudiante con la realidad en que vive.” Se puede decir que por 

medio de esta herramienta los adolescentes conocen la realidad y pueden sacar sus 

propias conclusiones del porqué de los hechos. 

 

En la praxis de la Asignatura Lenguaje, se realizan proyectos grupales como es 

el caso de la elaboración de Periódicos escolares, donde el objetivo de la enseñanza 

es recabar la información y sacar una opinión donde los estudiantes razonan y 

reflexionan para sacar un comentario, el periodismo escolar se puede convertir en 

una estrategia metodológica para el proceso de aprendizaje donde el educando 

desarrolla sus habilidades y destrezas, en otras palabras fortalece el aprendizaje 

integral que promociona el estado Ecuatoriano. 
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Para (Älvarez.I, 2009): 

“Desde la escuela se debe de emplear el consumo de este medio de 
comunicación como un recurso educativo, con el fin de desarrollar la lectura 
crítica de textos e imágenes, que sean capaces de analizar las noticias con 
precisión y objetividad.”  
 

Según esta apreciación no solamente se debe enseñar o desarrollar en el 

estudiante la acción de cómo elaborar un periódico, sino también se debe preparar a 

los estudiantes hacer consumidores de información que tengan la capacidad de 

llegar a una reflexión y análisis, pueda discernir los hechos reales y los ficticios, en 

otras palabras, prepararlos para obtener una prensa mucho más investigativa y 

profesional. 

 

2.3.2Los clubes en los colegios  

El Ministerio de Educación con la finalidad de contribuir la enseñanza integral 

de los estudiantes de Básica General y Bachillerato, emprendiendo nuevos espacios 

mediante actividades extraescolares para promover en los estudiantes el 

emprendimiento, la innovación según (Ministerio de Educación, 2015) define: 

 

“A los clubes son un espacio de aprendizaje interactivo, donde se trabaja en 
equipo sobre una temática de interés en función de un proyecto, por ende, 
dicha entidad sugiere cuatro campos de acción que son: Científico, interacción 
social y vida práctica, artístico-cultural y deportiva.” 
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Así como lo señala la siguiente imagen. 
 

Figura 1. Campos de acción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://es.slideshare.net/blady_74/instructivo-general-para-clubes-en-egb 

 

Para el desarrollo de los clubes le es necesario a los planteles escolares contar 

con un grupo de personas responsables en la organización, ejecución, monitoreo y 

evaluación la cual llevara por nombre Comisión institucional. 

 

2.3.3Los clubes de periodismo en los colegios  

Desde que el Ministerio de Educación del Ecuador puso en marcha este 

proyecto algunas instituciones como es el caso del diario El TELÉGRAFO firmo un 

http://es.slideshare.net/blady_74/instructivo-general-para-clubes-en-egb
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convenio en el cual se inscribieron 104 estudiantes de 8 colegios de la ciudad de 

Guayaquil, enseñándoles periodismo comunitario como participación estudiantil. 

 

Para (TELEGRAFO, 2014) ”Los clubes de periodismo han sido fundamentales 

para capacitar a más de 100 estudiantes que ahora son personas con mayor sentido 

crítico.” 

 

2.4MARCO LEGAL 

Constitución de la República del Ecuador 

Capítulo tercero Derecho de las personas y grupos de atención prioritaria 

Sección segunda Jóvenes 

Artículo 39.- El estado garantizara los derechos de las jóvenes y los jóvenes y 

promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas; el estado 

reconocerá a los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del País y les 

garantizara la educación, recreación, deporte y demás. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Del Título I. De los Principios Generales 

Capítulo Único. Del Ámbito, Principios y Fines  

Artículo 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 

constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el 

ámbito educativo. 

 

Calidad y calidez. -Garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad 

y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el 

proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que 

incluya evaluaciones permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del 

educando como el centro del proceso educativo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

El diseño metodológico es el procedimiento o los pasos que el investigador 

sigue para realizar una investigación, este proyecto la modalidad está bajo el 

enfoque cualitativo porque explica las cualidades, características del problema que 

se está estudiando, es deductivo porque sigue un proceso analítico que parte del 

estudio y análisis de los hechos hasta descubrir las causas del origen del problema, 

es de carácter bibliográfico pues se utilizó diferentes criterios de libros, 

investigaciones, informes, artículos de periódicos, comparando los temas que son 

sujeto de estudio, es de campo porque se realizaron encuestas y entrevista en el 

lugar donde ocurren los hechos y descriptiva por lo que se relata las características 

del problema que está siendo objeto de estudio. 

 

3.1 Tipo de investigación 

3.1.2 Investigación Cualitativa  

“El enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica 

para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. 

Según lo dicho por este autor se utiliza información no numérica, más bien 

descriptiva que contiene datos de las características del problema o fenómeno. 

 

En este proyecto se desarrolló la investigación cualitativa por tanto se describe 

las características del problema para indagar las causas que lo originan.  

 

3.1.3 Investigación Cuantitativa  

“El método cuantitativo se centra en los hechos o causas del fenómeno social, 

utilizando la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de la 

investigación, para luego procesarlos y medirlos numéricamente.” (Tamayo y 

Tamayo, 2010). 
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De acuerdo a lo expresado por Rodríguez los hechos se elaboran unas 

preguntas para que se han contestadas por las personas que están involucradas en 

el problema, y esos resultados cuantificarlos numéricamente.  

3.1.4 Investigación Descriptiva 

“La investigación descriptiva, denominada también investigación diagnóstico, 

explica y estudia el problema o fenómeno indicando cuales son los rasgos más 

peculiares del mismo”. (Tamayo y Tamayo, 2010) 

 

Por lo expresado por este autor este tipo de investigaciones detalla en forma 

clara precisa los rasgos que caracterizan el problema, en este caso el Periodismo 

estudiantil como proceso comunicacional en el Colegio Técnico Simón Bolívar 

 

3.2 Población y Muestra 

3.2.1 Población 

“Es el conjunto de todos las cosas que concuerdan con determinadas 

especificaciones.” (Tamayo y Tamayo, 2010). Se denomina población al conjunto de 

personas que tienen una característica en común, en este caso la población para 

este trabajo la  representan  el rector, docentes y estudiantes del Colegio Técnico 

Simón Bolívar  

 
Tabla 3. Población 
 

 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Colegio Técnico Simón Bolívar  
Elaborado por: Zarate Tomalá 

 
 

3.2.2 Muestra  

La muestra es el subgrupo de la población del cual se recolecta los datos y 

estos deben de ser representativos de dicha población, por lo que se puede decir 

que es un grupo representativo de la población que puede ser determinado por el 

uso de una formula o puede ser considerada no probabilística, en este caso la 

muestra para este trabajo es: 

Estratos Población  

Autoridades 2 

Docentes 14 

Estudiantes 259 

 TOTAL 275 
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                        Tabla 4. Muestra 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Colegio Técnico Simón Bolívar  
Elaborado por: Zarate Tomalá 

 

3.3 Métodos de la Investigación  

3.3.1 Investigación Bibliográfica  

La investigación es documental o bibliográfica pues se fundamenta en  el 

estudio y recolección de información de fuentes tales como: documentos, estudios 

previos, libros, revistas, citas electrónicas, y demás con la finalidad de ampliar y 

profundizar el conocimiento sobre el problema, realizando así: juicios de valor, 

conclusiones, análisis llegando a la propuesta planteada. 

 

3.3.2 Método Científico 

Para (Tamayo y Tamayo, 2010): “El método científico es un procedimiento para 

descubrir las condiciones en las que se encuentran hechos específicos, para probar 

hipótesis que se producen en el desarrollo de la investigación”. Por ende se puede 

decir que este método se utiliza para llegar a la verdad de cómo se produce el 

fenómeno estudiado. 

Estratos Población  

Autoridades 2 

Docentes 14 

Estudiantes 157 

 TOTAL 173 
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3.4 Técnicas e Instrumentos de la Investigación  

3.4.1 Técnicas de Investigación  

Se llama técnica a la recolección de datos por medio de instrumentos de 

carácter formal que emplean procesos sistemáticos en el registro de observaciones. 

Las técnicas o instrumentos de recolección de datos son las herramientas que se 

utilizan para recolectar información que puede ser por medio de encuestas y 

entrevistas, para este trabajo se implementó encuesta y entrevista. 

 

3.4.2 Encuesta  

Es una técnica destinada a obtener datos de una muestra de individuos, en las 

que se utiliza un listado de preguntas escrita por el investigador al que se lo 

denomina cuestionario. Según lo expone campos la encuesta es un instrumento de 

recolección de información, donde predomina una lista de preguntas, en este caso 

se usó el modelo Likert con 5 alternativas, aplicada a docentes y  estudiantes del 

tercer curso de Bachillerato del Colegio Técnico Simón Bolívar. 

 

3.5 Procedimientos de la Investigación  

Para el procedimiento de esta investigación del proyecto seguirá los siguientes 

pasos: 

 

 Planteamiento del problema. 

 Recolección de información bibliográfica. 

 Seleccionar los temas de investigación. 

 Elaboración del marco teórico. 

 Elaboración de las preguntas para la encuesta y entrevista. 

 Toma de las encuestas. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Elaboración de la propuesta. 

 Recolección de la información. 
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3.6 Recolección de la información  

Para poder recabar los datos  que se emplearon en esta investigación se 

realizaron los siguientes pasos: 

 

 Buscar información en bibliotecas de la Facultad 

 Consultar libros por internet 

 Consulta de revistas, informes, trabajos científicos, etc. 

 Elaborar formatos de encuestas 

 Interpretar y analizar resultados de las encuestas  
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3.7 Análisis e interpretación de resultados de las encuestas aplicada a las 

autoridades y docentes 

 

1. ¿En términos generales, cree usted que la malla curricular para bachillerato 

está acorde la formación integral del estudiante? 

 
Tabla 5.  Malla curricular 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 8 50% 

indiferente 0 0% 

En desacuerdo 8 50% 

Total  16 100% 

Fuente: encuesta a autoridades y docentes Colegio Simón Bolívar 
Elaborado por: Mary Zárate Tomalá 

 

Figura 2. Malla curricular 

 

Fuente: encuesta a autoridades y docentes Colegio Simón Bolívar 
Elaborado por: Mary Zárate Tomalá 

 

Análisis: En esta primera pregunta realizada a las autoridades y docentes el 

50% de los docentes eligió la alternativa de acuerdo y el otro 51% restante está en 

desacuerdo. Se puede observar aquí que existe un desacuerdo en cuanto al 

contenido de la malla curricular para los estudiantes de bachillerato. 

 

0% 

50% 

0% 

50% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo



36 
 

 

2. ¿Está de acuerdo que los estudiantes realicen algún tipo de investigación 

con carácter social o cultural? 

 

Tabla 5. Tipo de investigación 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo 14 87% 

De acuerdo 2 13% 

indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total  16 100% 

Fuente: encuesta a autoridades y docentes Colegio Simón Bolívar 
Elaborado por: Mary Zárate Tomalá 

 

Figura 3.Tipo de investigación 

 

Fuente: encuesta a autoridades y docentes Colegio Simón Bolívar 
Elaborado por: Mary Zárate Tomalá 

 

Análisis: Las autoridades y docentes a esta pregunta respondieron de la 

siguiente forma, el 87% eligió la alternativa muy de acuerdo y el 13% de acuerdo. 

Por lo aquí expuesto los encuestados están de acuerdo que los trabajos de 

investigación pueden ser de cualquier índole ya que todo esto beneficiará a los 

jóvenes. 

 

 

87% 

13% 

0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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3. ¿Cree usted que las investigaciones aportan para el proceso de 

aprendizaje? 

 
Tabla 7. Proceso de aprendizaje 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo 16 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total  16 100% 

Fuente: encuesta a autoridades y docentes Colegio Simón Bolívar 
Elaborado por: Mary Zárate Tomalá 

 

Figura 4.Proceso de aprendizaje  

 

Fuente: encuesta a autoridades y docentes Colegio Simón Bolívar 
Elaborado por: Mary Zárate Tomalá 

 

Análisis: Se pidió la opinión de las autoridades y docentes en cuanto a que los 

estudiantes realicen algún tipo de investigación y todos estuvieron muy de acuerdo, 

en otras palabras el 100%. Por ende se puede concluir que los docentes creen que 

es necesario que los estudiantes realicen trabajos de investigación. 

 

 

 

100% 

0% 0% 
0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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4. ¿Considera usted, necesario que el plantel cree un club de periodismo de 

esta índole para que la comunidad educativa esté informada de lo que 

acontece en el plantel? 

 

Tabla 8. Comunidad educativa 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo 8 50% 

De acuerdo 8 50% 

indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total  16 100% 

Fuente: encuesta a autoridades y docentes Colegio Simón Bolívar 
Elaborado por: Mary Zárate Tomalá 

 

Figura 5.Comunidad educativa 

 

Fuente: encuesta a autoridades y docentes Colegio Simón Bolívar 
Elaborado por: Mary Zárate Tomalá 

 

Análisis: Se consulta la apreciación sobre la necesidad de crear un club de 

periodismo con el afán de informar a la comunidad sobre los acontecimientos dentro 

del plantel, a lo que respondieron el 50% eligió muy de acuerdo y el otro 50% de 

acuerdo. Por lo que se puede concluir que los docentes les gustaría se cree este tipo 

de club. 

 

50% 
50% 

0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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5. ¿Cree que se debiera a cabo en conjunto con sus estudiantes algún tipo de 

cartelera o mural con carácter informativo? 

 

Tabla 9. Cartelera o mural informativo 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo 4 25% 

De acuerdo 12 75% 

indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total  16 100% 

Fuente: encuesta a autoridades y docentes Colegio Simón Bolívar 
Elaborado por: Mary Zárate Tomalá 

 

Figura 6.Cartelera o mural informativo 

 

Fuente: encuesta a autoridades y docentes Colegio Simón Bolívar 
Elaborado por: Mary Zárate Tomalá 

 

Análisis: en esta pregunta los educadores reaccionaron así, el 75% estuvo de 

acuerdo y el 25% muy de acuerdo. Por lo que se puede decir que los docentes están 

de acuerdo que deberían de trabajar en conjunto en la labor  de murales o 

carteleras. 

 

 

 

25% 

75% 

0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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6. ¿Usted cree que a los estudiantes de bachillerato, les gustaría aprender 

sobre periodismo educativo? 

 

Tabla 10. Periodismo escolar  

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 8 50% 

indiferente 8 50% 

En desacuerdo 0 0% 

Total  16 100% 

Fuente: encuesta a autoridades y docentes Colegio Simón Bolívar 
Elaborado por: Mary Zárate Tomalá 

 

Figura 7.Periodismo escolar 

 
Fuente: encuesta a autoridades y docentes Colegio Simón Bolívar 
Elaborado por: Mary Zárate Tomalá 

 

Análisis: En esta pregunta los educadores respondieron de la siguiente forma, 

el 50% muy de acuerdo y el restante 50% eligió indiferente. Por lo que se puede 

decir que existe duda en que los estudiantes deseen aprender a elaborar u periódico 

escolar. 

 

 

 

0% 

50% 50% 

0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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7. ¿Considera usted, que este proyecto aportaría al proceso de formación de 

los estudiantes de bachillerato? 

 

Tabla 11. Proceso formativo  

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo 14 87 

De acuerdo 2 13 

indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total  16 100 

Fuente: encuesta a autoridades y docentes Colegio Simón Bolívar 
Elaborado por: Mary Zárate Tomalá 

 

Figura 8.Proceso formativo 

 

Fuente: encuesta a autoridades y docentes Colegio Simón Bolívar 
Elaborado por: Mary Zárate Tomalá 

 

Análisis: Se preguntó a los docentes acerca de su opinión sobre la aportación 

de este proyecto, a lo que respondieron, el 87% muy de acuerdo y el 13% de 

acuerdo. Por ende se puede decir que los profesionales de la educación están 

convencidos que esta clase de proyectos beneficiaran a los estudiantes de 

bachillerato. 

 

87% 

13% 

0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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8. ¿Considera que en el colegio debería de existir una guía educomunicacional 

sobre periodismo investigativo? 

 

Tabla 12. Guía educomunicacional 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo 12 75% 

De acuerdo 4 25% 

indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total  16 100% 

Fuente: encuesta a autoridades y docentes Colegio Simón Bolívar 
Elaborado por: Mary Zárate Tomalá 

 

Figura 9.Guía educomunicacional 
 

 
Fuente: encuesta a autoridades y docentes Colegio Simón Bolívar 
Elaborado por: Mary Zárate Tomalá 

 

Análisis: En esta última pregunta se les preguntó acerca de la de una guía 

educomunicacional de periodismo investigativo a lo que respondieron, el 75% muy 

de acuerdo y el 25% de acuerdo. Por ende los docentes tienen el criterio de que se 

deberían enseñar otros saberes para que los estudiantes tengan conocimientos en 

esta área. 

 

 

75% 

25% 

0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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Encuestas aplicadas a los estudiantes 

 

1. ¿Le gustaría aprender una realizar una investigación? 

 

Tabla 13.Aprender hacer investigaciones 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo 89 55% 

De acuerdo 51 35% 

indiferente 10 6% 

En desacuerdo 7 4% 

Total  157 100% 

Fuente: encuesta a estudiantes Colegio Simón Bolívar 
Elaborado por: Mary Zárate Tomalá 

 

Figura 10.Aprender hacer investigaciones 

 
Fuente: encuesta a estudiantes Colegio Simón Bolívar 
Elaborado por: Mary Zárate Tomalá 

 

Análisis: En la primera pregunta realizada a los estudiantes, respondieron de 

la siguiente forma, 55% muy de acuerdo, 35% de acuerdo, 6% indiferente y 4% en 

desacuerdo. Se puede concluir que los educando si desean aprender cómo se debe 

realizar una investigación en forma correcta. 

 

 

 

55% 35% 

6% 4% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo



44 
 

2. ¿Considera que el periodismo investigativo a nivel estudiantil le ayudaría a 

conocer más de su entorno? 

 

Tabla 14.Periodismo investigativo a nivel estudiantil 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo 58 36% 

De acuerdo 74 49% 

indiferente 16 10% 

En desacuerdo 9 5% 

Total  157 100% 

Fuente: encuesta a estudiantes Colegio Simón Bolívar 
Elaborado por: Mary Zárate Tomalá 

 

Figura 11.Periodismo investigativo a nivel estudiantil 

 
Fuente: encuesta a estudiantes Colegio Simón Bolívar 
Elaborado por: Mary Zárate Tomalá 

 

Análisis: Al preguntar a los estudiantes si el periodismo investigativo les 

favorecerá para conocer su entorno, el 49% estuvo de acuerdo,  36% muy de 

acuerdo, 10% indiferente y el 5% en desacuerdo. Por ende la mayor parte de los 

encuestados opina que este es al medio perfecto para saber que ocurre a su 

alrededor. 

 

 

 

36% 

49% 

10% 
5% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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3. ¿Le gustaría recibir clase o pertenecer a un club de periodismo? 

 

Tabla 15.Clases de periodismo 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo 56 38% 

De acuerdo 75 46% 

Indiferente 19 12% 

En desacuerdo 7 4% 

Total  157 100% 

Fuente: encuesta a estudiantes Colegio Simón Bolívar 
Elaborado por: Mary Zárate Tomalá 

 

Figura 12.Clases de periodismo 

 
Fuente: encuesta a estudiantes Colegio Simón Bolívar 
Elaborado por: Mary Zárate Tomalá 

 

Análisis: En esta pregunta los estudiantes de bachillerato respondieron de la 

siguiente forma. El 46% eligió la alternativa de acuerdo, 38% muy de acuerdo, 12% 

indiferente y 4% en desacuerdo. Por lo aquí observado a los educando les gustaría 

pertenecer a un club de periodismo, esta opción representa la oportunidad de 

aprender nuevos conocimientos. 

 

 

 

 

38% 

46% 

12% 

4% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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4. ¿Considera que el periodismo investigativo le ayudaría a mejorar su 

formación?  

 

Tabla 16.Mejorar la formación académica 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo 83 51% 

De acuerdo 58 36% 

indiferente 17 12% 

En desacuerdo 4 2% 

Total  157 100% 

Fuente: encuesta a estudiantes Colegio Simón Bolívar 
Elaborado por: Mary Zárate Tomalá 

 

Figura 13.Mejorar la formación académica 

 

Fuente: encuesta a estudiantes Colegio Simón Bolívar 
Elaborado por: Mary Zárate Tomalá 

 

Análisis: Los estudiantes respondieron de la siguiente manera a esta 

pregunta, 51% muy de acuerdo, 36% de acuerdo, 12% indiferente y el 2% en 

desacuerdo. Por lo aquí expuesto los educando consideran que esta actividad les 

ayudara a fortalecer su dicción,  redacción, así como también hacer mucho más 

analíticos. 

 

 

51% 

36% 

11% 2% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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5. ¿Le gustaría elaborar algún tipo de cartelera o mural con carácter educativo 

o cultural? 

 

Tabla 17.Cartelera educativa y cultural 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo 63 39% 

De acuerdo 68 42% 

Indiferente 16 13% 

En desacuerdo 10 6% 

Total  157 100% 

Fuente: encuesta a estudiantes Colegio Simón Bolívar 
Elaborado por: Mary Zárate Tomalá 

 

Figura 14.Cartelera educativa y cultural 

 

Fuente: encuesta a estudiantes Colegio Simón Bolívar 
Elaborado por: Mary Zárate Tomalá 

 

Análisis: Se les pregunto si desearían elaborar algún tipo de cartelera o mural 

a lo que respondieron, el 42% de acuerdo, 39% muy de acuerdo, 13% indiferente y 

el 6% en desacuerdo. Según lo dicho aquí los estudiantes nunca han trabajado 

carteleras con carácter educativo o cultural. 

 

 

 

 

39% 

42% 

13% 

6% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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6. ¿Considera que se debería crear una guía educomunicacional con 

actividades para fomentar el periodismo investigativo en los estudiantes de 

bachillerato? 

 

Tabla 18.Fomentar el periodismo estudiantil 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo 67 46% 

De acuerdo 52 34% 

indiferente 22 14% 

En desacuerdo 9 6% 

Total  157 100% 

Fuente: encuesta a estudiantes Colegio Simón Bolívar 
Elaborado por: Mary Zárate Tomalá 

 

Figura 15. 

 

Fuente: encuesta a estudiantes Colegio Simón Bolívar 
Elaborado por: Mary Zárate Tomalá 

 

Análisis: En esta pregunta los encuestados respondieron de la siguiente 

forma, 46% muy de acuerdo, 34% de acuerdo, 14% indiferente y el 6% en 

desacuerdo. Se puede concluir que les gustaría contar con una guía 

educomunicacional con actividades para fomentar el periodismo investigativo. 

 

 

46% 

34% 

14% 

6% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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7. ¿Le gustaría que los profesores incentiven para realizar actividades 

periodísticas? 

 

Tabla 19.Actividades periodísticas 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo 73 45% 

De acuerdo 67 44% 

indiferente 9 6% 

En desacuerdo 8 5% 

Total  157 100% 

Fuente: encuesta a estudiantes Colegio Simón Bolívar 
Elaborado por: Mary Zárate Tomalá 

 

Figura 16.Actividades periodísticas 

 

Fuente: encuesta a estudiantes Colegio Simón Bolívar 
Elaborado por: Mary Zárate Tomalá 

 

Análisis: Se preguntó si era necesaria la motivación de los docentes para 

realizar esta clase de actividades, el 45% respondió muy de acuerdo, 44% de 

acuerdo, 6% en desacuerdo y el 5% indiferente. En conclusión los estudiantes 

necesitan ser motivados para realizar nuevas actividades.  

 

 

45% 

44% 

5% 
6% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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8.-¿Considera que esta actividad mejoraría su aprendizaje en lo que respecta a 

fortalecer la lectura y la redacción? 

 

Tabla 20.Fortalecer la lectura y redacción 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo 74 49% 

De acuerdo 64 40% 

indiferente 15 9% 

En desacuerdo 4 2% 

Total  157 100% 

Fuente: encuesta a estudiantes Colegio Simón Bolívar 
Elaborado por: Mary Zárate Tomalá 

 

Figura 17.Fortalecer la lectura y redacción 

 
Fuente: encuesta a estudiantes Colegio Simón Bolívar 
Elaborado por: Mary Zárate Tomalá 

 

Análisis: En esta última pregunta los encuestados respondieron así, 49% muy 

de acuerdo, 40% de acuerdo, 9% indiferente y 2% en desacuerdo. Se puede concluir 

que los estudiantes consideran que esta actividad les ayudara a fortalecer su lectura 

y redacción. 

 

 

 

49% 

40% 

9% 

2% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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3.8 Discusión de los resultados 

Luego de tener los resultados de las encuestas realizadas tanto a autoridades, 

docentes y estudiantes del colegio Simón Bolívar, se puede analizar que: 

 

De las autoridades y docentes: 

El 50% de los docentes está de acuerdo y en desacuerdo un en cuanto al 

contenido de la malla curricular para los estudiantes de bachillerato. 

 

El 87% están de acuerdo que los trabajos de investigación pueden ser de 

cualquier índole ya que todo esto beneficiará a los jóvenes. 

 

En cuanto a que los estudiantes realicen algún tipo de investigación y todos 

estuvieron muy de acuerdo, en otras palabras el 100%.  

 

El 50% está de acuerdo en la necesidad de crear una guía educomunicacional  

con el afán motivar a la investigación y participación en actividades comunicativas de 

los estudiantes. 

 

El 75% estuvo de acuerdo que deberían de trabajar en conjunto en la labor  de 

murales o carteleras informativas en la institución. 

 

El 50% estuvo muy de acuerdo en que los estudiantes deseen aprender sobre 

periodismo estudiantil. 

 

El 87% estuvo muy de acuerdo que los profesionales de la educación están 

convencidos que esta clase de proyectos beneficiaran a los estudiantes de 

bachillerato. 

 

El 75% muy de acuerdo que se deberían enseñar otros saberes para que los 

estudiantes tengan conocimientos en áreas como los es la comunicación. 
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De los estudiantes: 

 

El 55% muy de acuerdo, 35% de acuerdo, que sí desean aprender cómo se 

debe realizar una investigación en forma correcta. 

 

El 49% estuvo de acuerdo, que el periódico es el medio perfecto para saber 

que ocurre a su alrededor. 

 

El 46% eligió la alternativa de acuerdo que les gustaría tener la oportunidad de 

adquirir nuevos conocimientos en relación al periodismo a nivel estudiantil. 

 

El 51% estuvo muy de acuerdo, actividades de periodismo educativo les 

ayudaría a fortalecer su dicción,  redacción, así como también hacer mucho más 

analíticos. 

 

El 42% reconocieron que nunca han trabajado en carteleras con carácter 

educativo o cultural. 

 

El 46% estuvo muy de acuerdo, y 34% de acuerdo, en que les gustaría poder 

contar con una guía educomunicacional de periodismo educativo. 

 

El 45% respondió muy de acuerdo, y 44% de acuerdo, en que necesitan ser 

motivados para realizar nuevas actividades como periodismo investigativo. 

 

El 49% muy de acuerdo, y 40% de acuerdo, consideran que las actividades de 

periodismo educativo les ayudarían a fortalecer su lectura y redacción. 
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3.9 Respuestas a las interrogantes de la investigación 

 

¿Cuáles son los procesos que se utilizan en el periodismo estudiantil como 

complemento didáctico?  

Se puede precisar que su práctica permite el desarrollo de importantes 

habilidades básicas en los estudiantes como son: la organización de los 

pensamientos, la expresión más adecuada de las ideas en forma de escritos, la 

oportunidad de comprometerse activamente con el propio aprendizaje, el fomento de 

la comunicación fuera del aula reforzando en los estudiantes su motivación, 

autoestima, autoexpresión, entre otras. 

 

¿Por qué es importante que los estudiantes de tercero de Bachillerato del 

Colegio Técnico Simón Bolívar aprendan sobre periodismo investigativo 

estudiantil? 

Es necesario que se impulse desde el colegio a los estudiantes en la cultura 

investigativa y a través del periodismo investigativo estudiantil se puede fomentar 

estas actividades en los estudiantes. 

 

¿La enseñanza de estos saberes le permitirá al estudiante de bachillerato 

mejorar sus habilidades de búsqueda de información científica? 

Es un elemento de refuerzo para el conocimiento que se imparte en todas las 

asignaturas si excepción; ya que es una manera alternativa de adquirirlo, desde un 

enfoque distinto y novedoso que despierta el deseo en el estudiante de conocer más 

sobre determinado tema; dada la naturaleza investigativa que caracteriza al 

periodismo. 

 

¿Los docentes pueden utilizar esta herramienta como una estrategia 

metodológica para lograr la formación integral en los estudiantes? 

El periodismo educativo un instrumento eficaz de integración de las 

enseñanzas y puede llegar a ser uno de los vehículos más idóneos para conseguir el 

razonamiento integrador de los estudiantes. 
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¿Qué tipo de recursos serían los necesarios para realizar esta práctica de 

periodismo  en el plantel educativo? 

Entre los recursos para realizar una práctica de periodismo en el aula están: 

creación de mural informativo, el periódico escolar, guía educomunicacional, 

debates, clubes de periodismo, entre otras. 

 

¿Cuáles son los beneficios que obtendrían los estudiantes al elaborar un una 

guía educomunicacional de periodismo investigativo estudiantil? 

Beneficiará a los estudiantes a aprender y poner en prácticas las técnicas de 

redacción, identificar y emplear los géneros periodísticos, para con ello constituirse 

en  un ente más crítico, quien  desde cualquier labor que se desempeñe, podrá 

desentrañar los mensajes implícitos en cada publicación periodística. Además los 

conocimientos básicos en técnicas  de periodismo de investigación y aportar al 

fortalecimiento del proceso educativo mediante la aplicación de la práctica 

periodística  donde los estudiantes de los diferentes niveles que conforman la 

institución puedan participar activamente y solucionar la carencia de instrumentos 

comunicacionales con los que se pueda socializar el trabajo educativo que se 

desarrolla en la institución.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1Título: 

Guía educomunicacional de periodismo investigativo estudiantil. 

 

4.2 Justificación 

El hecho de que el 100% de los estudiantes y docentes se encuentren 

interesados y  manifiesten que sí les gustaría contar con una guía didáctica para 

fomentar el periodismo investigativo se convierte en un indicador claro de cuanta 

aceptación puede tener entre los encuestados la propuesta planteada. 

 

Por lo que se puede asegurar que en los estudiantes de bachillerato del 

Colegio Técnico Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil, existe un excelente 

talento  humano. Sin embargo, dichos prospectos no han sido explorados por  varias 

razones;  a tal punto que la mayoría de ellos cree que  periodismo educativo es 

presentar una noticia en televisión.  

 

La utilización de la guía comunicacional como recurso didáctico permitirá 

aprovechar la capacidad de los estudiantes ,para que ellos elaboren herramientas 

comunicativas, mediante las cuales difundan de una manera objetiva actividades 

educativas y noticiosas que se generen dentro del establecimiento educativo;  y en 

todos los campos donde, a futuro  ellos se desarrollen. 

 

En la actualidad, los medios de comunicación, revisten suma importancia en la 

sociedad. Pero la información que se publica, en su gran mayoría es editada de 

acuerdo a  conveniencias, políticas económicas o sociales. Razón por la cual, los 

estudiantes primarios aparecen en el panorama periodístico cuando sus condiciones 

de vida o actividades dependen o están mediados por instituciones, públicas o 

privadas, capaces de generar interés en los medios. Esta realidad  deviene en una 

imagen débil de ese público, en la que figuran como objetos alegóricos que 

dependen, se conducen y obedecen a decisiones externas.   
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En  la gran mayoría la juventud cumple un papel netamente pasivo en el 

proceso de comunicación, lo que impide descubrir y desarrollar  el talento 

periodístico que muchos de los niños llevan consigo.  

 

La guía les  permitirá a los estudiantes aprender y poner en prácticas las 

técnicas de redacción, identificar y emplear los géneros periodísticos, para con ello 

constituirse en  un ente más crítico, quien  desde cualquier labor que se desempeñe, 

podrá desentrañar los mensajes implícitos encada publicación periodística. Además 

los conocimientos básicos en técnicas  de periodismo de investigación y aportar al 

fortalecimiento del proceso educativo mediante la aplicación de la práctica 

periodística  donde los estudiantes de los diferentes niveles que conforman la 

institución puedan participar activamente y solucionar la carencia de instrumentos 

comunicacionales con los que se pueda socializar el trabajo educativo que se 

desarrolla en la institución.  

 

4.3 Objetivos de la propuesta 

4.3.1 Objetivo general 

Diseñar una propuesta comunicacional sobre el periodismo investigativo como 

recurso didáctico para desarrollar y potencializar las capacidades, destrezas y 

talentos en los estudiantes de bachillerato del Colegio Técnico Simón Bolívar. 

 

4.3.2 Objetivos específicos 

 Conocer los procesos comunicacionales que se utilizan en el periodismo 

estudiantil como complemento didáctico. 

 Estructurar los contenidos que conformarán la guía educomunicacional de 

periodismo investigativo a nivel estudiantil. 

 Socializar e incentivar a los docentes y estudiantes en la implementación de 

la guía como recurso didáctico en el aula de clases. 

 

4.4 Factibilidad 

La propuesta es factible ya que cuenta con la aceptación de la comunidad 

educativa del colegio fiscal técnico Simón Bolívar, y con los recursos económicos 

propios de la autora de este proyecto. 
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4.5 Beneficiarios 

Los beneficiarios directos son los estudiantes y docentes del colegio fiscal 

técnico Simón Bolívar. De manera indirecta sirve de referente para otras 

instituciones educativas del país. 

 

4.6 Presupuesto 

Entre los recursos necesarios los cuales se han considerado como parte del 

presupuesto se tienen: 

 

Tabla 21.Presupuesto general 

Descripción Cantidad Precio 

unitario 

Precio 

Total 

Pendrive 1 $ 12.00 $ 12.00 

Internet 25 (horas) $ 1.00 $ 25 

Impresiones  200 $ 0.25 $ 50.00 

Fotocopias 600 $ 0.02 $ 12.00 

Gastos varios   $ 100.00 $ 100.00 

Total  $ 197 

Elaborado por: Zarate Tomalá Mary 

 

 

4.7 Impacto social 

Con la creación de la guía educomunicacional de periodismo investigativo 

estudiantil, se redujo el número de estudiantes con desconocimiento en cuanto al 

periodismo educativo. 

 

4.8 Descripción de la propuesta 

La propuesta consiste en la elaboración de una guía educomunicacional de 

periodismo investigativo estudiantil. Ofrece la oportunidad de desarrollar múltiples 

destrezas a través de proyectos de comunicación interesantes y creativos. Ésta 

incluye temas sobre lo que es el periódico, la noticia, el reportaje, actividades para 

fomentar el periodismo investigativo en el aula de clases, y pasos para hacer un 
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periodismo de investigación, en la misma se incluyen actividades prácticas luego de 

la explicación teórica de cada temática desarrollada. 

 

Actividades 

 Para la realización del proyecto fueron necesarias las siguientes actividades:  

 

 Solicitar el permiso al Rector del colegio para ejecutar este proyecto. 

 Realización de encuestas a las autoridades, docentes y estudiantes del 

colegio fiscal técnico “Simón Bolívar” 

 Elaborar el presupuesto. 

 Diagramación de los temas de la guía 

 Talleres de socialización de la guía 

 Diagramación de folletos para los talleres de socialización 
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GUÍA EDUCOMUNICACIONAL 

DE PERIODISMO 

INVESTIGATIVO ESTUDIANTIL 
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CONOCIENDO EL PERIÓDICO 

 

 

 

Características del periódico: 

El lector de diarios o periódicos, a diferencia del televidente o el radioescucha 

puede volver y comprobar lo que se dijo o encontrar el texto de la emisión en una 

biblioteca pública.  

 

Los periódicos ofrecen al lector la mayor variedad y capacidad de elección. 

Cada lector es su propio director, seleccionando las noticias que considera 

importantes e ignorando las que no. 

 

Es tanta la necesidad de informarse que incluso muchos periódicos y diarios se 

han preocupados de estar presentes en Internet. Esta necesidad ha hecho surgir un 

cambio de versión impresa a la electrónica (más imágenes, más recursos gráficos, 

etc.) 
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Actividad:  

¿Veo reflejados mis intereses y los de mi ciudad en los periódicos?  

¿Cuáles? Identificamos qué noticias nos interesan y qué les 

cambiaríamos para que sean interesantes.  

¿Los periódicos muestran hechos sucedidos en mi entorno?  

¿Por qué los problemas de mi barrio no salen en los periódicos? 

Identificar los recursos utilizados en el diario electrónico. 

Comparar los dos tipos de periódico, según los siguientes criterios: Estilo, lenguaje, 

gráfica, anexos, espacio y profundidad de la noticia 

 

 

¿QUÉ ES LA NOTICIA? 

 

 

Nosotros siempre leemos noticias en los diarios pero:  

¿Sabemos qué es noticia? Hay muchos hechos en el colegio que pueden 

convertirse en noticia, porque lo que puede ser cotidiano para el resto, puede ser 

importante para nosotros ya que toca nuestros intereses.  

 

Así el noticiero se puede comparar con una ventana, a través de lacual 

podemos ver nuestro mundo:  
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EN NUESTRO PAÍS PODEMOS VER: 

 

UN MUNDO DE LOS GRANDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN MUNDO INDIVIDUALISTA 
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UN MUNDO LOCO 

 

 

Pero, ¿QUÉ MUNDO PODEMOS VER A TRAVÉS DE LA VENTANA DE 

NUESTRO COLEGIO? 
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EQUIPOS DEPORTIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUESTROS PROBLEMAS 

 

 

NUESTRO BARRIO 

 

 

Una vez que ya hemos visto nuestro mundo por la ventana debemos tener en 

cuenta ciertos elementos para que la noticia sea entendible. Así para lograr esto 

debemos utilizar las cinco famosas preguntas: Qué, quién, cómo, cuándo, dónde. 
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¿QUÉ?: La pregunta más importante, sin ésta no hay noticia, no ha ocurrido 

nada. 

 

 

¿QUIÉN?: Aquí se pregunta por el protagonista, el autor de la noticia. Hay que 

distinguir entre el protagonista activo el que hace y el protagonista pasivo(al que se 

hace). 

 

¿CÓMO?: El cómo aporta datos de más detalle, habla del proceso, pone los 

colores al hecho. 

 

 

¿CUÁNDO?: Para nuestro lector es más fácil entender cuando la noticia se 

relaciona con una fecha conocida, por ejemplo, ayer, mañana, la semana pasada. 

 

 

¿DÓNDE?: Aquí también es mejor buscar un dónde que se relaciona con un 

sitio conocido, por ejemplo, en este mismo liceo, a tres cuadras de la plaza... 

 

Con estas preguntas todavía nuestra noticia no está completa. Debemos 

contextualizar los hechos que nos interesan, o sea hay que conocer las causas y 

consecuencias de los hechos. 
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Para lograr esto debemos responder las siguientes preguntas:  

 

¿POR QUÉ? Y ¿PARA QUÉ? 

 

¿POR QUÉ? NOS PREGUNTAMOS ¿DE DÓNDE VIENE ESTE HECHO? 

 

¿Qué pasó antes, cuáles son los antecedentes? 

Los compañeros de tercero medio ya habían mandado las peticiones a los 

apoderados. 

 

 

¿Qué causó esto? 

La falta de dinero para organizar la fiesta de fin de año, los pocos meses para 

pagar las cuotas del curso. 

 

¿Con qué intenciones hicieron esto?, ¿qué les motivó? 

Compartir en una fiesta de fin de año, celebrar el término de las clases entre 

compañeros. 

 

¿Para qué? Nos preguntamos ¿hacia dónde va este hecho? 

¿Cuáles serán las consecuencias? 

Se podrá desarrollar la actividad de fin de año, se obtendrán los recursos 

necesarios, los padres pagarán las cuotas. 
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¿Qué objetivos buscan con esto? 

Que se cumpla la promesa que hicieron los apoderados de efectuar una fiesta 

con el dinero de las cuotas mensuales que recauden. 

 

Actividades: 

Decida si las noticias que ustedes ven en el periódico se 

ajustan con la definición que ustedes dieron antes de 

comenzar esta actividad. 

 

 

Aprender a resumir 

1. Lea atentamente las siguientes instrucciones 

2. Esta noticia fue escrita para un periódico 

3. Imagina que escribiste esta noticia para el periódico y el editor te la devolvió 

porque tienes menos espacio para tu noticia 

4. Debes eliminar mucha información de esta noticia 

5. Lee nuevamente tu noticia y a un costado de ella escribe sólo lo que creas es más 

importante 
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Redacción  

1. Lea con atención los siguientes pasos 

2. Formando grupos de 5 personas inventen la redacción de la carta que hubiera 

escrito Paquito.  

3. Incluyan todos los datos que crean adecuados en relación a los dibujos que 

tienen, además pueden incluir los que falten, según crean conveniente. 

4. ¡¡Desarrollen su creatividad!! Y no olviden que es muy importante usar las reglas 

ortográficas. (Redacta la historia atrás de esta hoja)   

 

 

Integrantes:    
 
1. ______________________________  
2. ______________________________  
3. ______________________________  
4. ______________________________  
5. ______________________________ 
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Redacción de Titulares   
 
Instrucción: Trabaja en parejas  
 

1. Se entrega a cada estudiante una noticia  

2. Recorta el titular de esta noticia  

3. Una vez que ya recortaste el titular, intercambia la noticia con tu compañero (no le 

entregues el titular).   

4. Lee la noticia que intercambiaron y escríbele un titular nuevo  

5. Una vez que ya escribiste el nuevo titular, pídele a tu compañero el titular original 

y pégalo en el espacio que te indica abajo  

6. Compara el titular original con el nuevo titular que escribiste   

7. Mira los siguientes aspectos: cantidad de palabras y  uso del verbo   

 
Escribe en este cuadro tu nuevo titular 

 

Pega en este cuadro el titular que te dio tu compañero    

 

¿Cuántas palabras tiene el titular que escribiste?  
 
___________________________________________________________ 
 
 
¿Qué verbo tiene el titular que escribiste?  
 

___________________________________________________________ 
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EL REPORTERO: 

 

 

Es el sujeto clavedel periodismo informativo. Recoge noticias, hace entrevistas, 

realiza reportajes. Está en contacto con los hechos. 

 

Uno de los elementos más importantes en el trabajo del reportero, según 

Abraham Santibáñez, son las fuentes de información, las cuales son personas, 

instituciones, voceros o testigos que son el origen de una información.  

 

Estas se pueden clasificar en fuentes locales, nacionales y extranjeras, 

oficiales o distintas personas y organismos. 

 

La fuente debe ser confiable, creíble e identificable porque el periodismo 

depende de la credibilidad.  

 

Cómo reportear: 
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Actividades:  

 

 

Simulacro reunión de pauta.  

Reportea un tema de tu colegio que te interese junto a tus compañeros.  

Realizamos un chat que guíe el trabajo. Utilizamos el correo electrónico como un 

medio de comunicación entre los reporteros y los editores. 

 

LA ENTREVISTA 

 

 

 

Una forma de obtener información es la entrevista, donde establecemos una 

conversación, la cual habitualmente se graba o se apunta lo más importante para 

después escribir. 

 

 Para obtener buenos resultados debemos realizar un proceso previo, el cual 

se puede dividir en cuatro fases: 

 

1. Preparación: En esta primera fase nos informamos sobre el tema y el 

personaje que vamos a entrevistar. Para esto podemos utilizar diversas fuentes 

como Internet, libros, revistas, periódicos, Entre otros. 
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Una vez que ya nos hemos informado es necesario elaborar un cuestionario 

básico para guiar nuestra conversación.  

 

2. Realización: Al encontrarse con el personaje se debe romper el hielo, para 

esto podemos iniciar la conversación con temas ajenos a la información que 

realmente buscamos y así entrevistado y entrevistador entrarán en un ambiente de 

confianza. Además para que nuestra labor sea seria debemos tener siempre en 

cuenta algunos detalles que resultan muy importantes como ser puntuales y contar 

con todos los materiales necesarios.  

 

3. Examen de datos: Una vez que hemos recolectado la información debemos 

ordenar de mayor a menor importancia los datos con los que contamos. 

 

4. Redacción: Este es uno de los momentos más importantes, ya que daremos 

a conocer a nuestros lectores la información que hemos reporteado y es por esto 

que debemos tener muy claro cuál es el público al que nos dirigimos. 

 

 

Actividad:  

 

 

Realizamos la entrevista imposible buscando información de Internet. 
 

 

Entrevista 

Instrucción: Trabaja en parejas   

 

1. Lee las siguientes indicaciones  

2. Identifica al compañero que vas a entrevistar  

3. Establece el tema general de la entrevista 

4. Escribe 5 preguntas que desees hacerle relacionadas al tema que elegiste  

5. Realizar las preguntas a tu compañero, luego anota sus respuestas  

6. Con la información que te dio tu compañero has una pequeña redacción.   
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Tema:  

 

Escribe las 5 preguntas que vas a realizar  

1     ______________________________________________________ 

2     ______________________________________________________ 

3     ______________________________________________________ 

4     ______________________________________________________ 

5     ______________________________________________________ 

 

Anota las respuestas 

1     ______________________________________________________ 

2     ______________________________________________________ 

3     ______________________________________________________ 

4     ______________________________________________________ 

5     ______________________________________________________ 

 

Realiza una pequeña redacción con la información que te dio tu compañero  
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Actividad: 

LA GRAN HISTORIA 

 

 

 

El Reportaje: 

 

 Una de las maneras de escribir con un estilo más personal y profundizar un 

hecho es el reportaje, donde podemos ampliar, completar y profundizar en la noticia, 

para explicar un problema o simplemente narrar un suceso. El reportaje investiga, 

describe, informa, entretiene y documenta. Es por esto que incluso hasta los hechos 

más cotidianos pueden hacerse interesantes en un reportaje.  

 

 En este formato los personajes se presentan con más viveza y los detalles 

noticiosos secundarios de las personas y los hechos adquieren mayor importancia, 

relevancia o interés. Pero esto no quiere decir que se pueda transformar o 

distorsionar la realidad. 

 

 

 

 

Junto a mis amigos relato una gran historia de mi colegio.  

Conformar grupos de cinco integrantes 

Tema de ejemplo: Quién es el personaje que da el nombre a mi Colegio. 
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QUÉ NOS INTERESA 

 

 

Una vez que hemos conocido lo que es un periódico y qué podemos informar a 

través de este medio, debemos crear los diferentes espacios que contendrá nuestro 

periódico escolar. 

 

 Los diarios o periódicos que conocemos tienen espacios ya tradicionales a los 

cuales se les llama secciones o cuerpos. Entre ellos está la editorial, donde 

podemos analizar  los hechos más relevantes que sucedan en nuestro colegio. 

 

Otro de los espacios es el artículo de opinión, donde hablamos sobre un tema 

desde nuestra perspectiva. En esta sección el articulista debe contar con los 

antecedentes necesarios para respaldar su opinión.  

 

Entre las secciones más informativas se encuentran: deportes, crónica, 

reportaje, cultura y arte. 

 

 Además de informar no debemos olvidar entretenimiento que todo medio 

quiere brindar y para esto podemos recurrir a secciones como el humor y los datos 

curiosos. También podemos contar anécdotas de nuestros compañeros y 

profesores; caricaturas y pequeñas historias curiosas.  
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Actividad: 

 Finalmente debemos abrir un espacio para establecer una comunicación con 

nuestros lectores para lo cual existen instancias como las conocidas cartas al 

director, donde podremos conocer la postura de nuestro público y así poder mejorar 

o mantener la forma en que estamos trabajando. 

 

 

 

 

 

Defino   y propongo las secciones y sus nombres. Elijo que  sección me 

interesa para trabajar en mi periódico.  

 

Editorial  

 

1. Leer un editorial  

2. Identificar el tema central del editorial  

3. El grupo debe dar una opinión de lo leído  

4. En una redacción de 3 párrafos explica lo que el grupo opina sobre el tema    

 

Tema central del editorial:  

          ___________________________________________________________ 

 

 Redacta en 3 párrafos lo que el grupo opina sobre el tema del editorial 

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR EL PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN EN EL 

AULA 
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A continuación se presenta una serie de actividades para que los estudiantes 

aprendan más sobre la realidad y adquieran herramientas de importancia para la 

vida, a través de la lectura y la actualidad para que se fomente la investigación a 

través del periodismo estudiantil. 

 

En todos los ejemplos se trata de poner en práctica procesos básicos como los 

de leer, interpretar y producir mensajes periodísticos, buscando organizar de alguna 

manera los conocimientos previos sobre éstos, de docentes y estudiantes. 

 

UN PERSONAJE ESPECIAL  

Objetivo: Conocimiento de personas. Profundizar en la comunicación.  

 

Cada estudiante elige un personaje especial, que aparece en el diario.  

 

En subgrupos: comentar por qué lo escogieron y qué admiran en él, exponer 

el personaje en plenaria.  

 

YO SE QUIEN SABE, LO QUE USTED NO SABE  

Objetivo: dar información clara y breve sobre un tema.  

Se eligen varios temas del periódico, se le pide a los estudiantes que hagan las 

preguntas en papeletas sobre lo que no saben del tema.  

Se van leyendo las pregunta y el estudiante que crea saber la respuesta, lo 

hace.  

Se da tiempo para estudiar las preguntas y preparar las respuestas claras y 

brevemente. 

Se pueden dejar las respuestas para la siguiente clase.  

 

EL SUPER-REPORTERO  

Objetivo: entender el diálogo como una fuente de enriquecimiento personal.  

Se forman grupos de 6 ó 7 estudiantes, que eligen a uno de ellos como 

reportero.  
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CON EL PERIÓDICO: 

 

Actividades con la portada (primera página):  

 Identificar y leer los principales resúmenes de noticias.  

 Leer y comentar los titulares.  

 Hacer relación del título con el texto.  

 Identificar la publicidad que hay en la portada.  

 Analizar las fotografías que aparecen en la portada interpretarlas. Sin leer el 

pie de foto.  

 Leer el pie de foto y analizar si tiene relación con la imagen.  

 Explicar sobre los Identificar las partes de la portada del periódico.  

 

Cabezote 

 Identificar el nombre del periódico fecha, ciudad, slogan, edición, número de 

páginas, página en internet, precio del periódico.  

 Índices y verificar que correspondan las páginas.  

 Pensar titulares de las noticias más importantes de tu aula de clases o del 

colegio ocurrida en la última semana. ¿Cuál sería el lugar del diario más 

destacado para publicarlas?  

 Comparar la selección de información realizada por distintos diarios para su 

portada, durante un tiempo más o menos prolongado. (Qué tipo de noticias 

incluye: nacional, provinciales, municipales, políticas, económicas, 

deportivas? ¿En qué proporción? ¿Qué espacio se le dedica a cada tipo de 

noticia dentro del diario? ¿Qué personajes de la política o de la sociedad en 

general aparecen más a menudo? Elaborar conclusiones).  

 

Noticias nacionales  

 Identificar las divisiones específicas de la sección (país, noticias ejes).  

 Identificar los créditos en las noticias. Explicar qué es una agencia de noticias.  

 Identificar la publicidad –invitar a los estudiantes a realizar una publicidad.  

 Leer al menos una noticia y comentar de qué lugar del país proviene.  
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Las noticias más importantes del día  

 Leer una noticia, e identificar si es local, nacional o internacional.  

 Interpretar las imágenes de las fotografías y crear diferentes titulares a partir 

de ellas.  

 

Editorial  

 Leer la ficha técnica para conocer fechas y nombres importantes del 

periódico.  

 Reconocer las diferentes secciones de la página y hacer un especial énfasis 

en “protagonista” por ser un espacio para resaltar lo positivo. 

 Pregúnteles a sus estudiantes qué hecho de su salón o colegio podría ser 

protagonista.  

 Pregúnteles a sus estudiantes si tuvieran la oportunidad de escribirle al 

director del periódico que le escribiría (que realicen la carta).  

 Hacer la lectura de un artículo de manera individual y en grupo, luego una 

voluntaria para hacer de manera general los comentarios sobre lo leído.  

 Recortar el artículo y pegarlo o transcribirlo en el cuaderno (revisar puntuación 

y ortografía).  

 Escribir el resumen o la idea principal del artículo y reflexionar en que 

beneficia la lectura para la vida diaria.  

 Hacer una lista de valores que se exalten en la lectura.  

 Graficar e texto leído con una caricatura o historieta.  

 Redactar un cuento con base en el texto leído.  

 

Opinión  

 Destaque la frase célebre que aparece diariamente en la parte superior, 

explíquele a sus a sus estudiantes lo que significa o pregúnteles que 

entienden con la frase.  

 Pídales que lean un artículo de opinión y coméntelo, dígales que hagan un 

artículo con relación a su colegio o la casa, en el que opine y expresen su 

punto de vista sobre una situación determinada.  
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Noticias locales  

 Con la columna de revista solicíteles a los estudiantes que lean cuatro notas 

con base en los titulares que más les llamó la atención. Pregúnteles que 

entendieron en su lectura.  

 En la parte de denuncie pídales que construyan una página en la que 

denuncien con lo que no están de acuerdo en su colegio, familia o barrio.  

 Que los estudiantes realicen una lista de personajes que aparecen en la 

sección. (Enséñeles la importancia de reconocer los líderes de la ciudad)  

 Explicar a los estudiantes sobre los cargos de los funcionarios que aparecen 

en los diferentes artículos (secretarios Municipales, concejales, entre otros.)  

 Enséñeles con esta sección a conocer la ciudad, pida que investiguen, el 

número de cantones que conforman la ciudad y pregúnteles como se llaman.  

 

Deportes  

 Leer los titulares.  

 Con las fotografías identificar los personajes (tanto a ellos como a usted le 

permitirá posterior mente hablar el mismo lenguaje). 

 Solicite a sus estudiantes que lean una noticia deportiva que no tenga 

fotografía, luego pídales que por grupos la grafiquen; escoja la que mayor 

coherencia tiene con el texto.  

 Explíqueles geografía con los lugares en donde se desarrollan los torneos 

deportivos, invítenlos a que realicen un listado de países, ciudades o 

municipios para que investiguen donde es su ubicación y cultura.  

 En una clase hable de un deporte o invítelos a que realicen exposiciones de 

otros deportes diferentes al fútbol que salen en el periódico.  

 Realice tertulias deportivas cada semana, en las que incluyan variedad de 

deportes.  

 

Económica  

 Consultar o investigar el significado de las abreviaturas en los indicadores 

económicos.  

 Con base en los artículos leídos invítelos a investigar cuál es la economía de 

su ciudad o región y que lo expongan.  
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 Explíqueles el significado de las gráficas que aparecen en la sección y 

recuérdeles la importancia de saberlas interpretar.  

 Solicite a sus estudiantes que realicen gráficas similares con los datos leídos 

de otra noticia y luego que la analicen por sus propios medios.  

 Dígales que investiguen cuáles son las empresas más importantes de la 

ciudad. Posteriormente solicite que redacten una noticia de opinión en la que 

expresen por qué estas empresas benefician a la ciudad. (Despierte el 

sentido de pertenencia en sus estudiantes, enséñeles a querer y valorar los 

productos de su región).  

 Invite a alguno de los padres para que les diga cómo es la economía en el 

hogar y la responsabilidad que ésta conlleva, que luego redacten un artículo 

para el mural informativo.  

 

Sociales 

 Con las fotografías invítelos a que recorten las más llamativas, para que 

construyan un cuento o historia visual. 

 Enséñales a realizar montajes combinando imágenes (permítales que 

despierten su creatividad, intercambie rostros y cuerpos o déjelos que ellos 

innoven).  

 Invítelos a que cada uno en una clase traiga una foto de su casa que pueda 

ser social y en clase le escriban un pie de foto. 

 Exponga la fotografía en el mural informativo del salón.  

 Dígales que elaboren una lista de eventos que pueda tener el colegio, 

publíquelos en el mural informativo.  

 Con el horóscopo, reúna a los estudiantes que pertenecen al mismo signo 

para que lean su horóscopo y luego conversen en lo que son similares o 

distintos al signo, aciertos y desaciertos. (Actividades como éstas se 

descalifican generalmente, pero cuando se emplean cobran trascendencia en 

los estudiantes pues les permite practicar el ejercicio de la lectura, la 

expresión oral y lograr una mejor socialización con sus pares).  

 Invítelos a que realicen una cartelera con el horóscopo de la semana y 

agregue con ellos la fecha de cumpleaños de sus estudiantes.  
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Noticias escolares  

 Permítales que lean un artículo de su preferencia, luego reúnalos, por grupos 

de acuerdo con las personas que coincidieron con la lectura de las mismas 

noticias. Invítelos a que compartan sus apreciaciones con relación al tema 

tratado (se muestran a favor o en contra). De acuerdo con los temas 

desarrollados en las noticias eje escoja un tema y realice un foro en clase.  

 Con la sección de canción puede trabajar vocabulario para las clases de 

inglés o en castellano trabajarlas figuras literarias (metáforas, símil, entre 

otras). También pueden conseguir las canciones y cantarlas en clase para 

trabajar la pronunciación en inglés o simplemente para hacer una clase más 

amena, analizando las letras de las canciones haciendo reflexión sobre ellas.  

 Solicíteles que realicen una noticia del salón y que la ilustren.  

 

Noticias regionales  

 En un mapa del Departamento señalen los municipios que aparecen en las 

noticias (investigar sobre su cultura, gastronomía, tradiciones y economía).  

 Leer una noticia y comentar cómo afecta o beneficia a la región.  

 De acuerdo con la noticia escogida invite a los estudiantes a realizar una 

comparación de comprensión de lectura.  

 Enseñe los puntos cardinales a sus estudiantes con relación a los municipios 

que aparecieron en las noticias ese día.  

 Que los estudiantes realicen una lista de personajes que aparecen en la 

sección. (Enséñeles la importancia de reconocer los líderes de la región).  

 Explicar a los estudiantes sobre los cargos de los funcionarios que aparecen 

en los diferentes artículos (secretarios departamentales de municipios, 

asambleístas, entre otros.).  

 Explicar a los estudiantes sobre las diferentes actividades y oficios de los 

protagonistas de las noticias.  

 En un artículo identificar las partes de una noticia.  

 A partir de una foto crear un titular y una noticia.  

 Mezclar partes de diferentes noticias y rearmarlas como un rompecabezas, 

para crear una nueva noticia.  

 Recortar diferentes personajes y unirlos en una noticia o crónica disparatada.  

 Recortar distintos titulares y unirlos formando con los mismos una noticia.  
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 A partir de una foto realizar un determinado género informativo, una crónica, 

una editorial, una entrevista entre otros. 

 En grupos elegir un personaje del diario, y luego que un alumno lo represente 

para simular una entrevista, realizar una serie de preguntas que les gustaría 

hacer al invitado.  

 Buscar un problema que afecta la región y generar un debate.  

 

Noticias de farándula  

 Revisar la programación de televisión y comentar con los estudiantes cuáles 

son los programas que forman o dejan enseñanza, y cuáles no tienen 

contenidos apropiados para su edad.  

 Analizar las noticias de farándula y hacer comprensión de lectura.  

 Preguntar el origen del protagonista de la noticia a qué se dedica y por qué 

los conocemos.  

 Si la noticia trata de una película comente qué importancia tiene el cine para 

sus estudiantes, qué películas prefieren y por qué.  

 Recorte las fotografías y pídales que realicen una noticia propia, con lo que 

entiendan de la imagen.  

 Solicite a los estudiantes que transformen una noticia en historieta o aviso 

publicitario.  

 Realizar un aviso publicitario del colegio de un producto imaginario (puede 

construirse uniendo distintas fotografías de la sección o combinando 

diferentes frases, para construir otra nueva, por ejemplo: vestuario automóvil, 

“vestimovil” agregar para que sirve, cómo funciona entre otras. 

 Armar contextos y fotos del diario un creativo aviso publicitario que contemple: 

lugar para hospedarse, temperatura, datos del paisaje, recomendaciones 

sobre el vestuario y el clima. Agregar en el texto también palabras como: 

lombrices, museo, pánico.  

 Combinar un personaje real con un hecho imaginario, ejemplo ¿qué pasaría si 

Shakira fuera presidenta? (realizar entrevista).  

 Elegir el titular de una noticia. Responder ¿qué conozco y quiero conocer de 

la noticia, redactar con base en ello un artículo y elaborar conclusiones sobre 

lo que se aprendió.  
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 Presentar un titular con una palabra intrusa, deducir cuál es y constatar con el 

diario.  

 

Clasificados  

 Realizar una lectura de exploración y pídales que identifiquen los tipos de 

clasificados que maneja el periódico.  

 Buscar por grupos avisos clasificados que reúnan datos como estos:  

 Casas, dormitorios, zona céntrica.  

 Heladería, centro comercial, puertas, entro otros.  

 Gana el grupo que los localice antes.  

 Copiar en diferentes hojas datos de los clasificados, por ejemplo, modelo,  

baños, buena presencia y cachorrito. Colocarlos en una mesa y mezclarlos. 

Por equipo se extraen tres datos y se arman nuevos clasificados, obviamente 

disparatados 

 Entregue a los estudiantes una cierta cantidad de billetes didácticos, para que 

compren determinadas propiedades sin excederse con el dinero recibido.  

 Solicite que cada uno cree su propio aviso clasificado.  

 Invite a que busquen el cero, un número romano, un número decimal, un 

número fraccionario y los diferentes signos como $, %, #.  

 Pídales que cuentes las cantidad de clasificados que pueden salir en 

promedio diariamente.  

 Seleccione algunos clasificados e invítelos a que los ilustren con imágenes o 

dibujos.  

 

Tiras cómicas  

 Permitir que los estudiantes seleccionen y disfruten la lectura de la historieta.  

 Elaborar preguntas que surjan acerca del personaje principal de la caricatura 

o de otros personajes por ejemplo: ¿Qué hace? ¿Qué cualidades posee? 

¿Qué que objetos de la naturaleza poseen? ¿Qué acciones realizadas por los 

personajes (animales personas) se salen de lo real?  

 Observar muy bien los cuadros o escenas de la historieta para que expresen 

cuál es el sentimiento dominante de los personajes, solicíteles que hagan 

lectura de los gestos. 
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 Realizar análisis colectivos acerca de los contenidos de las historietas 

(ecológicos, históricos, chistosos entre otros.) y reflexionar sobre los valores 

que pueden transmitir.  

 Establecerlas categorías a que pertenecen los personajes (niños adultos 

animales entre otros.) hacer inferencias sobre los resultados.  

 Recortar una caricatura sin bocadillos, pegarla en el cuaderno y añadir 

nuevos diálogos.  

 Recortar solamente los bocadillos y pegarlos en cuaderno y dibujar las 

situaciones.  

 Seleccionar una historieta, recorte todos los bocadillos, introducirlos en una 

bolsa, luego asigne a los estudiantes que saquen de nuevo los bocadillos y 

que organicen una nueva historia.  

 Seleccionar la caricatura, y que los estudiantes la lean interpretando las voces 

de los personajes.  

 Pídales a los estudiantes que reemplacen los textos originales del español y 

los pongan en inglés. 

 Recorte las tiras cómicas por escenas y pídales que construyan una nueva 

historia.  

Crucigrama  

 Invítelos a que realicen como tarea el crucigrama, recuérdeles el beneficio 

intelectual que desarrollan al tener el hábito de hacerlo.  

 Forme dos o varios equipos, guarde las preguntas en una bolsa y entre todos 

responden el crucigrama. 

 Invítelos a buscar en el diccionario las palabras desconocidas.  
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UTILIZACIÓN DE LA PRENSA EN ÁREAS CURRICULARES 

Está claro que el uso de la prensa en la enseñanza debe darse de forma 

progresiva. Periodismo educativo puede usarse en muchas áreas y en varios niveles 

educativos.  

 

En un comienzo la prensa es útil en la enseñanza de habilidades, técnicas 

lingüísticas, más tarde el alumno llegará a alcanzar el nivel de habilidad necesaria 

para la lectura de todo el periódico. La contribución más importante del periódico es 

a los estudios sociales, antes del lenguaje yla lectura. Pero, también es útil al 

profesor de matemáticas y de ciencias naturales. En muchas áreas de trabajo se 

puede utilizar este medio.  

 

Asimismo, se ha utilizado el periódico como recurso en programas de ayuda a 

estudiantes con problemas de aprendizaje en lenguaje y matemáticas.  

 

Aplicación en lenguaje  

La prensa en esta área promueve buenos hábitos de escucha, mejora la 

comunicación oral, del estudiante adquiere la técnica para escribir sobre temas 

objetivos y enriquece experiencias de lectura. La utilización de la prensa en esta 

área ha ido relacionada con la práctica de la lecto-escritura, además mejorar la 

técnica lectora, para enseñar vocabulario y redacción. 

También es empleada como material de lectura con estudiantes de difícil 

conducta en clase y rendimiento académico. 

 

En la Enseñanza las posibilidades de trabajo con el periódico, se han 

desarrollado en el fomento del aprendizaje asociativo y el análisis de conceptos 

sociales.  

 

Fomento a la lectura  

 Leer de izquierda a derecha  

 Realizar ejercicios de lectura silenciosa como orales y posteriormente 

solicitarles una exposición, verbal o escrita de lo leído, haciéndolo de forma 

resumida o de forma amplia.  

 Analizar y sintetizar temas leídos en la prensa.  
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Otras ideas  

 Realizar aspectos investigativos sobre el lenguaje periodístico. Descubrir la 

gramática del medio, encontrar los regionalismos más comunes, los 

anglicismos y neologismos por ejemplo las palabras nuevas que introduce la 

tecnología. Revisar la ortografía y la concordancia, la utilización de 

expresiones metafóricas, uso de los tiempos verbales.  

 Analizar los resultados, sacar conclusiones y realizar plenarias o foros.  

 Seleccionar distintas informaciones para analizar contenidos que tengan e 

identificar los puntos claves de un artículo.  

 Preguntar acerca de lo que añadirían o quitarían en el titular.  

 Leer un titular en voz alta y preguntar enseguida sobre qué tratará el artículo. 

Se pueden anotar en el tablero las ideas expresadas por los estudiantes. 

Luego se lee el contenido del artículo o noticia para compararlas con las 

predicciones hechas anteriormente.  

 Buscar en una noticia las palabras que expresan cualidades (negativas o 

positivas) y encontrarles los sinónimos o antónimos para luego volver a 

redactar.  

 

CÓMO HACER PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN, PASO POR PASO 

 

¿Qué es el periodismo de investigación? 

Una investigación periodística es, antes que nada, el resultado de un proceso 

por el cual sacamos a la luz algo que está en la superficie de la realidad y que todos 

creen ver, pero que es necesario explicar, descubrir sus causas y consecuencias, y 

acercarnos, en última instancia a la verdad acerca de un problema. 

 

 A diario, ustedes, se encuentran con que hay temas que preocupan a la 

comunidad en la que viven y que afectan especialmente a adolescentes y jóvenes: 

como los temas relacionados con el alcoholismo, la violencia, la sexualidad o 

también los fracasos en la educación. 

 

 Otros temas, que afectan a una mayor cantidad de gente son, por ejemplo: la 

exclusión social, la desocupación, el empobrecimiento de grandes sectores sociales, 

los chicos de la calle, la inseguridad. 
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Pasos para una investigación periodística 

 

Paso 1. Emprender la búsqueda del tema de investigación 

En primer lugar, hay que definir el tema sobre el que se 

va a investigar. Para esto hay que informarse, leer los diarios, 

hablar con gente –compañeros, la propia familia, vecinos- y 

tratar de descubrir las cuestiones que preocupan. Inclusive se 

puede armar un abanico de temas, ordenarlos jerárquicamente según un criterio de 

importancia y seleccionar uno de ellos. 

 

Paso 2. Formulación de la hipótesis 

Después viene la formulación de la hipótesis. 

¿Qué es una hipótesis?: es algo que se quiere demostrar. 

Por ejemplo, si decimos que la aparición de “tribus” urbanas de 

adolescentes que se visten de determinada manera, usan un 

mismo dialecto para comunicarse y ocupan ciertos ámbitos de 

una comunidad, se debe, por un lado, a la tendencia al aglutinamiento y a la 

identificación colectiva que tenemos los seres humanos en esa edad, y por el otro, a 

la falta de contención familiar y social para los adolescentes, estamos planteando 

una hipótesis. 

 

 La función de la hipótesis será guiarnos a lo largo de la investigación, hacia su 

demostración. En ese camino, puede que tengamos que reformularla, enfrentar de 

otra manera el problema, pero igual nos va a servir. 

 

Paso 3. Lo que sigue es la investigación propiamente dicha. 

 

Consulta de fuentes especializadas, archivo y documentación 

 ¿De dónde sacamos los datos, la información que nos sirva para llegar a 

demostrar la hipótesis?  
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Toda investigación se sirve de fuentes que proveen el material con el cual se 

va a trabajar. Hay varios tipos de fuentes: personas, instituciones, documentos 

científicos, archivos, libros. Ustedes van a tener que indagaren no menos de tres (en 

realidad, cuantas más fuentes utilicen, mejor porque más rigor, más objetividad va a 

tener el informe). 

 

 Es necesario citar cada una de esas fuentes, porque eso garantiza 

verosimilitud. En caso de entrevistas, lo más relevante de lo que el entrevistado diga 

se puede referir de manera directa –poniéndolo entre comillas- o indirecta. 

 

 Un error que a veces se comete es “bajar” directamente información de 

Internet: aparte de que no todo lo que se halla en Internet es confiable, se debe citar 

siempre el documento y la página web que se consultó. De hecho, muchos 

periodistas se sirven de fuentes de Internet, pero se aseguran de que la información 

que proveen sea realmente confiable. 

 

 A veces ocurre que hay fuentes que se contradicen: en ese caso se debe 

incluir en el informe lo que digan ambas y dejar para el lector la decisión final 

respecto a tomar lo que diga una u otra; aparte de que eso es una muestra de 

objetividad periodística. 

 

 Algo muy interesante es el trabajo con estadísticas porque lo cuantitativo 

ayuda a objetivar la realidad. Por ejemplo, se puede sostener que tus compañeros 

de aula tienen déficit de oportunidades de lectura, pero la afirmación será más 

contundente si realizamos un sondeo acerca de qué y cuántos libros leen por año y 

volcamos esos datos en un cuadro. 
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Validación del soporte documental 

Tienen que cotejarse visual o testimonialmente los documentos originales, así 

como también corroborar el contenido de los mismos. 

 

Análisis y comprobación de datos 

Este paso permite tener la certeza sobre la veracidad de las pruebas recogidas. 

 

Entrevista con los principales implicados 

Una vez reunidos todos los elementos y pruebas, en la entrevista con el 

principal implicado, el periodista se encontrará con la reacción de éste, lo cual no 

deja de ser interesante. Podrá negar las acusaciones, aportar más información, etc. 

 

Evaluación final de la investigación 

¿Se ha cumplido el objetivo de la investigación? ¿Se han contrastado todos los 

datos? 

 

Paso 4. Redacción y edición del reportaje. 

 

Tras el largo proceso de investigación, otra parte igual de compleja es el 

procesamiento de toda la información acumulada para proceder a la construcción de 

un texto periodístico o un reportaje audiovisual. 

 

Aquí se debe utilizar lo que se conoce como “superestructura argumentativa”. 

Es decir, van a tener que exponer el problema, plantear la hipótesis, llevar a cabo 

una argumentación y al final, decir si se cumple o no la hipótesis que se habían 

planteado. 
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El título del informe, en lo posible, debe ser creativo. Muchos periodistas de 

investigación prefieren títulos que son paráfrasis de títulos de novelas o películas. 

 

 Al exponer el problema, pueden elegir libremente por dónde comenzar, si por 

un testimonio, un dato revelador, un interrogante, entro otros. Después pueden 

incluir otras tramas textuales, como la narrativa, la descriptiva o la conversacional, 

según si van a contar una historia, a describir algo o a trazar el retrato de alguien, o 

a transcribir una conversación. 

 

 En la argumentación propiamente dicha, si bien se trata de sostener una idea, 

es mejor no opinar ya que la información debe valer por sí sola y la rigurosidad de 

los datos es la mejor garantía de esto. 

 

4.9 CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES  

 

Conclusiones 

 

 Según el análisis que se ha efectuado en el marco teórico de esta 

investigación se puede concluir que el periodismo investigativo es una 

herramienta didáctica que puede ser usada en la formación de los estudiantes 

desarrollando su capacidad de razonamiento, análisis y reflexión. 

 

 Los docentes y estudiantes no realizan en conjunto  trabajos de murales o 

carteleras con carácter social o cultural, por tanto no conocen los lineamientos 

de cómo realizar este tipo de instrumentos informativos. 

 

 Los estudiantes ven la oportunidad de ampliar sus conocimientos en otras 

áreas, como es la investigación. 

 

 Tanto docentes y estudiantes consideran que el periodismo escolar los 

ayudará a conocer más de cerca lo que ocurre dentro del plantel educativo y 

expresar su opinión. 
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 Los estudiantes consideran que es necesario contar con un recurso didáctico 

como lo es la guía educomunicacional de periodismo investigativo. 

 

Recomendaciones 

 

 El periodismo investigativo debe ser implementado en el proceso de 

enseñanza ya sea este un plantel técnico o unificado ya que está comprobado 

que por medio de él  se desarrollan habilidades y capacidades cognitivas. 

 

 Es necesario que los docentes y sus estudiantes trabajen en proyectos 

educativos donde el grupo de estudiantes aprenda otros saberes. 

 

 La investigación es una ciencia que servirá de complemento para ampliar el 

conocimiento, es importante que todo bachiller conozca cómo realizar una 

investigación con carácter educativo. 

 

 Es necesario que los estudiantes conozcan su entorno y un medio de cómo 

hacerlo es por medio de un periódico escolar, donde se plantean problemas y 

las diferentes opiniones de la comunidad en general. 

 

 Se recomienda a las autoridades y docentes de este prestigioso plantel 

enseñar a sus estudiantes utilizando la guía educomunicacional de 

periodismo investigativo, para fomentar e incentivar a la lectura, escritura 

redacción e investigación en los estudiantes. 
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Anexo 1.- Cronograma de Actividades  

Actividades 

Tiempo 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

Búsqueda del tema x                    

Planteamiento del 

problema 

 x                   

Elaboración de 

causas y 

consecuencias del 

problema 

  x x                 

Plantear los objetivos 

de la investigación   

    x                

Elaboración de 

interrogantes de la 

Investigación  

     x x              

Justificación e 

importancia  

       x x            

Elaboración del 

marco conceptual 

         x x          

Elaboración del 

marco referencial  

            x x       

Diseño metodológico 

de la investigación  

               x x    

Población Y Muestra                  x   

Elaboración de 

formato de encuestas 

                  x  
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y entrevistas 

Toma de encuestas                   x  

Análisis de los 

resultados  

                   x 

Elaborado por: Zarate Tomalá Mary 
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Anexo 2.- Encuesta realizada a los docentes del colegio Técnico Simón Bolívar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1.- Encuesta al Lic. Luis Alberto Larrea  

Fuente: Colegio Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2.- Encuesta al Lic. Marcos Mora Sánchez   

Fuente: Colegio Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil  
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Anexo 3.- Encuesta a los estudiantes de bachillerato del Colegio Técnico 

Simón Bolívar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3.- Encuesta a los estudiantes    

Fuente: Colegio Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4.- Encuesta a los estudiantes    

Fuente: Colegio Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil  
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Anexo 4.- Presentación de la guía Educomunicacional a los estudiantes de 

bachillerato del Colegio Técnico Simón Bolívar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5.- Encuesta a los estudiantes    

Fuente: Colegio Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6.- Encuesta a los estudiantes    

Fuente: Colegio Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil  
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Imagen 7.- Encuesta a los estudiantes    

Fuente: Colegio Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil  

 


