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RESUMEN 
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Tutor: Ing. Delia Peña MSc. 

El Periodismo de Investigación es considerado como una forma de indagar y descubrir 

lo que está oculto y esto permite hacer conocer los acontecimientos más 

trascendentales que pasan en el mundo entero. Los alumnos del octavo semestre 

jornada vespertina de la carrera de Comunicación Social tienen conocimientos tanto 

teórico como práctico, al momento de realizar indagación periodística. En la 

fundamentación teórica se aplica los estudios realizados sobre el tema que se realizó a 

través de la observación, indagación en libros tantos físicos como en la web y del 

marco legal que rigen en el país. El marco metodológico está compuesto por dos 

métodos: científico e hipotético deductivo. Los tipos de investigación utilizados fueron: 

descriptiva, de campo, bibliográfica, cualitativa y participativa. La muestra es de tipo no 

probabilística a la que se aplicaron las encuestas cuyos resultados justificaron la 

realización de talleres teóricos y prácticos sobre Periodismo de Investigación que 

contribuyan en el desarrollo profesional de los futuros Comunicadores Sociales.  
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Practice of investigative journlim in the process of training students of the eighth semester of the morning 
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ABSTRACT 

 

Author: Christian Riquero Pincay 

Tutor: Ing. Delia Peña MSc. 

Investigative Journalism considered as a way to investigate and discover what is 

hidden, and this allows to know the most momentous events that happen in the whole 

world. This research investigates what theoretical and practical knowledge have the 

students of the eighth semester, evening session, of the Social Communication career 

at the time of conducting a journalistic inquiry. The theoretical basis of the investigation 

applies to the studies that were carried out through observation, the material was taken 

from the physical books, also from the web pages, and the legal framework was based 

on the law of the country. 

The methodological framework consists of two methods: scientific and hypothetical 

deductive. The types of research were: descriptive, bibliographical, qualitative and 

participatory. The statistics, it was used a non-probabilistic type , where the surveys 

were applied, which  results justified the realization of theoretical and practical 

workshops of Investigative Journalism that contribute in the professional development of 

the future Social Communicators. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El periodismo de investigación juega un rol importante en el Ecuador y en el mundo 

entero, este debe presentar los elementos suficientes para que el público puede sacar 

sus conclusiones y así generar su capacidad reflexiva, ante la problemática que ocurre 

en los estudiantes del octavo semestre de la carrera de comunicación social de la 

Universidad de Guayaquil por razones que le falta reforzar la parte práctica del 

periodismo de investigación, es por eso que se realizó talleres que sirvan para 

desarrollar habilidades y destrezas que se aplicarán en el campo laboral. Los talleres 

se harán de forma grupal donde se reflexione sobre los problemas profesionales, sus 

causas y consecuencias y alternativas de soluciones. 

El proyecto consta de 4 capítulos: En el Capítulo I abarca el planteamiento del 

problema, la formulación y sistematización. Al igual que el objetivo general y los 

específicos, la justificación, delimitación y la interrogante de la investigación. El capítulo 

II denominado Marco Teórico, este se respalda en investigaciones científicas que se da 

a través de libros y de información de la web para la realización de la propuesta, 

además contiene el marco referencial o contextual y el marco legal que apoya a la 

solución del problema. 

El capítulo III llamado Análisis e interpretación de resultados en el que se describen 

métodos, tipos de investigación, población y muestra, resultados de las encuestas y 

entrevistas. El capítulo IV llamado donde se elaboró una propuesta para dar solución al 

problema. 
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1. CAPÍTULO I 

1.1 EL PROBLEMA 

1.1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los estudiantes de la carrera de comunicación social de la Universidad de Guayaquil 

reciben solo teoría en el campo de la investigación y no se profundiza la parte práctica. 

Las universidades del mundo y la de Guayaquil en lo que corresponde a la carrera de 

comunicación social tienen en sus mallas curriculares la materia de periodismo de 

investigación  y otras asignaturas a fines  que se entrelazan, que buscan como fin que 

los  estudiantes se dediquen a investigar, pero esto solo se está impartiendo en teoría 

porque no existe la parte práctica de las asignaturas aprendidas, por lo antes 

mencionado  es necesario impartir talleres prácticos donde se le enseñe al estudiante 

como realizar investigaciones periodísticas y de esta manera los alumnos de la carrera 

de comunicación social de la Universidad de Guayaquil se motiven en incursionar en el 

periodismo de investigación. 

1.2 UBICACIÓN DEL PROBLEMA     

La Facultad de Comunicación social de la Universidad de Guayaquil se encuentra en 

provincia del Guayas en la Cdla. Quisquis Calle Eugenio Espejo E/Hector Toscano y A. 

Romero Castillo al norte de la urbe. 

1.3 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Es importante realizar talleres prácticos de Periodismo Investigativo para el proceso 

de formación de los estudiantes del octavo semestre de la jornada vespertina de la 

carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil? 
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1.4. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

Se observa que los jóvenes universitarios al momento de desarrollar una investigación 

tienen problemas como hacer un correcto periodismo investigativo y sienten temor al 

realizar un tema periodístico transcendental y esto se evidencia en el rendimiento 

cuando se les envía una tarea dentro de las aulas de clases. 

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL  

Promover la parte práctica pre profesional realizando investigaciones periodísticas para 

el proceso formativo de los estudiantes del octavo semestre de la jornada vespertina 

que beneficiará al desarrollo de competencias y habilidades para el campo laboral. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Investigar los factores que rigen la práctica investigativa en la formación de los 

estudiantes de comunicación social de la Universidad de Guayaquil.    

 Determinar bases de investigación para ser aplicadas por los docentes y 

estudiantes. 

 Diseñar talleres prácticos donde se muestre los pasos para realizar una 

investigación  

 Determinar métodos accesibles para que los estudiantes se incentiven hacia el 

periodismo científico investigativo. 
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1.6 JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de titulación permitirá beneficiar a los estudiantes de la carrera de 

comunicación social de la Universidad de Guayaquil al momento de proponer talleres 

prácticos sobre como estructurar investigaciones periodísticas y que de esta manera se 

desarrolle sus habilidades y destrezas, además servirá de modelo para otras 

instituciones de Educación Superior para que se promuevan el periodismo investigativo 

en sus áreas, ya que así se desarrollarán las  ideas, enfoques y puntos de vista 

distintos al momento de investigar sobre un tema en específico. 

El periodismo investigativo es una disciplina que tiene el objetivo de indagar sobre 

hechos de interés públicos y revelar situaciones que afecte o se puedan resolver para 

bien común. Es importante que los estudiantes de Comunicación Social se incorporen a 

los departamentos de investigación de cada facultad para generar contenidos de 

interés académico y científico  que contribuyan con su formación profesional, para 

responder a los requerimientos provenientes al campo laboral, atendiendo las nuevas 

demandas que concierne a la realidad nacional y al desarrollo tecnológico existente.  

Las universidades desempeñan un papel importante en la educación y formación de los 

periodistas, debido a que el periodismo exige una amplia cultura y una buena 

preparación tanto teórica como práctica. 

1.7 DELIMITACIÓN 

 CAMPO: Educativo, Educación Superior  

 Área:  Comunicación Social 

 Aspectos:  Andragógico y Legal 
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                                                              Fuente: extraído de: Google Maps 
 

1.8 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 ¿Es necesario que se implemente la investigación en todas las asignaturas de la 

carrera de Comunicación Social? 

 ¿Qué factores influyen para que exista la motivación para la investigación en los 

estudiantes? 

 ¿Es importante realizar periodismo de investigación dentro de las aulas de 

clases para que contribuya con la formación académica y profesional?  

 ¿Los docentes deben implementar procesos didácticos que conlleven a la 

producción científica a través de la investigación? 

 ¿Es importante realizar talleres prácticos sobre Periodismo Investigativo en los 

estudiantes? 

 ¿Los estudiantes de la carrera de Comunicación Social mejorarán su interés  por 

el periodismo investigativo si reciben una                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

capacitación  como orientación para el desarrollo de investigación en su campo 

profesional? 

 

Figura 1 Ubicación de la FACSO 
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VARIABLE 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Práctica del Periodismo Investigativo.  

VARIABLE DEPENDIENTE: Proceso Formativo.  
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2. CAPÍTULO II 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En el Ecuador el periodismo de investigación se ha ido desarrollando porque revela 

datos ocultos que personas u organizaciones deseen mantener en secreto o para 

desarrollar investigaciones científicas a profundidad, es por esto se procede a indagar 

teorías que permitan incentivar a los estudiantes de la carrera de comunicación social 

de la Universidad de Guayaquil.   

2.3 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  

Una vez revisado los archivos y fuentes de información de la biblioteca de la facultad 

de comunicación social, se encontraron trabajos similares pero con enfoques diferentes 

al que se presenta en este proyecto con el tema “Práctica del Periodismo Investigativo 

en el proceso de formación de los estudiantes del octavo semestre de la jornada 

vespertina de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil”. 

2.4 MARCO TEÓRICO  

La investigación es la esencia del oficio del comunicador social, ya que el periodismo 

radica en la indagación y búsqueda de información por lo tanto es más costosa en 

términos de esfuerzo y presupuesto y riesgosa porque revela hechos de interés público 

que alguien pretende mantener en secreto. 

El periodismo de investigación nace en los Estados Unidos  a principios del siglo XX 

durante la presidencia de Theodore Roosevelt, tras la segunda guerra mundial y la 

constitución del bloque comunista que ocasiono la caída de la credibilidad de esos 
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políticos. Uno de los temas controversiales a nivel latinoamericano fue el caso 

Watergate en 1972. 

La UNESCO apoya plenamente las iniciativas dirigidas a fortalecer el periodismo de 

investigación en todo el mundo, ellos consideran que la tarea consiste en la tarea de 

revelar situaciones encubiertas detrás de una masa caótica de datos y circunstancias. 

Rosemary Armao, miembro del consejo editorial del  Baltimore Sun y Directora  

ejecutiva del Investigative Reporters and Editors, cree que el Periodismo de 

Investigación se lo diferencian debido a sus tres elementos  estándar, su texto debe ser 

original, debe incluir un elemento secreto, además tener algo que nunca haya sido 

reportajeado.  

Jordi Bordón, considera que el Periodismo de Investigación  es una modalidad que se 

sustenta sobre un trabajo bien realizado y este depende  del material  recolectado  o  

generado  a  partir de la iniciativa del propio periodista y por esta  razón  a  menudo  se  

lo  conoce  como  periodismo Emprendedor. 

(Marques, 1996)      “La enseñanza periodística se debe basar en sus tres pilares, pero 

sobre todo el periodismo en la investigación”. 

El periodismo de investigación en el Ecuador se ha ido desarrollando y se ha logrado 

descubrir varias irregularidades que ha sufrido el Ecuador como el caso de la chatarra 

en un régimen Velasquista y de los negocios que se hacían. Así se estableció el 

perjuicio en los canjes en el gobierno del Ing. Febres Cordero, acerca de los sobregiros 

a determinados bancos para que recompraran deuda con grandes descuentos y 

cancelaran obligaciones en el Banco Central. 
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El presidente de la Asociación Española de Comunicación Científica, Antonio Calvo 

Roy, aseguró que los medios irán aprendiendo que es rentable tener periodismo 

investigativo científico especializado, en una sociedad que vive en medio de la 

tecnología y la ciencia. Además considera que el periodista científico investigativo es el 

enviado especial de la sociedad en el país de la ciencia y por lo tanto es el 

corresponsal que debe informar de lo que pasa en ese país. 

Las profundas raíces históricas del Periodismo de Investigación anteceden en Estados 

Unidos cuando se publicaron los primeros periódicos en 1704, en la época colonial. 

Hacia finales del siglo XIX los grandes propietarios de periodísticos Joseph Pulitzer, 

William Randolph Hearst, Adolph Joseph Medill quienes revitalizaron la actividad 

periodística, ellos se atrevieron a demostrar con pruebas sucesos de corrupción y 

denunciar a través de periódicos los famosos reportajes de investigación.  

El periodismo de Investigación es el tratamiento de la información de manera escrita, 

oral, visual a través de gráfico de la información que es interesante para un grupo de 

personas.  

( Miró Quesada , 1991)      Es justo reconocer que antes del periodismo se habían 

efectuado en el mundo importantes reformas; pero es asimismo indiscutible que sólo 

después de la evolución de éste se producen los grandes cambios sociales. 

El periodismo investigativo busca dar a conocer algo específico, tiene como principal 

característica que no sólo tiene en cuenta al presente sino que también se remite al 

pasado, a las causas que generaron un hecho en particular. Su punto de partida es la 

investigación, la búsqueda de datos, de consecuencias, de pistas, de personajes, de 

testimonios.  
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2.4.1 PRINCIPIOS DEL PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN  

El principio básico consiste en trasparentar los sistemas a partir de la demostración 

documental y testimonial de que alguien oculta algo y que ese algo afecta 

negativamente al escenario público. 

(Green R, 1994)   Es la consecución de información importante que alguien trata de 

mantener oculta. 

Los principales principios del periodismo de investigación son: 

 

Figura 2 : Principios del Periodismo de Investigación 

 

 Los sistemas tangibles e intangibles intervienen primariamente en la 

investigación y qué subsistemas lo conforman, es donde se analiza a las 

personas y organizaciones para ver si se están manejando correctamente bajo 

las leyes de un Estado. 

 Qué nivel de complejidad alcanzará el trabajo, explica cuál fue el motivo para 

que ocurra cierta acción. 

Principios del 
Periodismo de 
investigación  

Nivel de 
complejidad 

Vinculos con 
el objeto de 

estudio 

Sistema 
tangible e 
intangible: 
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 Qué tipo de vínculos existen entre los subsistemas del sistema estudiado y los 

periodistas que tiene la obligación de revelar lo que está oculto. 

2.4.2 FUNCIÓN DEL PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN  

Su función es de informar a la población acerca de los acontecimientos más 

transcendentales de la jornada. El carácter del medio informativo determinará cuáles 

son esos hechos y en qué orden se dan, éstas deben ser consideradas de acuerdo a la 

proximidad o relevancia del tema. 

2.4.3 PROPÓSITO DEL PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN  

Se puede considerar que el propósito del periodismo de investigación es armar una 

argumentación y darle sentido y contexto a la misma. El redactor apela a la inteligencia 

del lector y para ello le proporciona todos los datos comprobados de la investigación 

para que el lector o el televidente desarrollen sus propias conclusiones a través del 

proceso de valoración de los hechos. 

(Anderson D, Benjamín M, 2007)      “El periodismo de investigación consiste en 

informar sobre hechos escondidos”.  

2.4.4 FASES DEL PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN  

(Pablos J, 1998)     El periodismo de investigación se realiza a través de cinco fases, 

que llamamos 5p que son pista, pesquisa, publicación, presión y prisión. 

PISTA 

El planteamiento de un trabajo periodístico se hará por medio de unas ideas que es 

acercado al medio o al periodista donde se encierra un problema que afecta a un gran 

número de persona. Es el punto de inicio donde el periodista antes de hacer una 
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investigación sobre un tema o problemática, debe tener claro al menos una base de 

cómo va a realizar dicha investigación o el tema el que se está investigando.  

PESQUISA 

Decidido el tema del trabajo, el periodista que esté a cargo de la investigación es ideal 

que solo se dedique en realizar dicho trabajo, para que no tenga otras ocupaciones. 

PUBLICACIÓN 

Una labor del periodismo de investigación se puede ir desarrollando durante semanas y 

meses de trabajos, porque es una labor minuciosa y se debe tomar muchas 

precauciones. 

PRESIÓN 

Desde la divulgación de los primeros resultados de la pesquisa, el o los afectados 

harán presión o intromisión y podrán en entre dicho la labor del periodista investigador. 

El periodista debe estar preparado con todas las pruebas que certifiquen su 

investigación. 

PRISIÓN (consecuencia de investigación por crimen) 

En esta fase la persona investigada acaba siendo procesada, encarcelado por los actos 

de corrupción que ha comedido, esto seria las consecuencias de la investigación. 

2.4.5 FUNCIONES DEL PERIODISMO DE LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA 

FUNCIÓN DE DIVULGADOR 

Porque permite transmitir y hacer comprensible el contenido de la investigación de la 

ciencia. 
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FUNCIÓN INTÉRPRETE 

 Da simplificación y explicación de los descubrimientos que han sucedidos en el 

mundo. 

FUNCIÓN DE CONTROL SOCIAL Y POLÍTICO 

Realiza la promoción de la ciencia. 

2.4.6 COMPETENCIAS DEL PERIODISMO INVESTIGATIVO  

(Mönckeberg, 2009) 

      “Que vivimos en una sociedad en que las personas están sobre informadas y 

muchas veces mal informadas, donde el problema de la concentración de medios es 

bastante grave y donde se manipula la información, es importante que el Ecuador 

tenga un periodismo serio y profundo y contenga las 3 competencias principales que 

son informar,entrener y educar”. 

El periodismo científico investigativo tiene tres competencias en el ser humano que es: 

informar, enseñar y sensibilizar. 

INFORMAR 

Se trata de comunicar al público de modo intangible de los avances de la ciencia y 

tecnología. 

ENSEÑAR 

El periodismo científico contribuye a llenar la curiosidad del ser humano, estimula la 

mente de los seres humanos que buscan tener conocimiento a través de los medios 

informativos y debe ofrecer al público una visión coherente y sencilla. 

SENSIBILIZAR 

El periodismo científico puede desarrollar su misión que es sensibilizar a la sociedad 

sobre los grandes fenómenos de nuestros tiempos. El periodismo científico 
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investigativo debe contribuir con la creación de un clima sobre los efectos sociales del 

cambio decisivo que nuestra generación está viviendo. 

2.4.7 OBJETIVOS DEL PERIODISMO CIENTÍFICO INVESTIGATIVO  

 Ser un instrumento al servicio de la educación permanente 

 Sensibilizar a la sociedad sobre los grande fenómenos de  nuestro tiempo  y 

sobre las posibilidades de la ciencia  y la tecnología como factores de esperanza 

para la solución de problemas de la humanidad 

 Crear una conciencia pública sobre el valor de la ciencia al servicio del 

desarrollo integral de los pueblos y de la comprensión sobre el individuo y al 

sociedad 

 Convertirse en el foro de discusión pública sobre los problemas de orden 

científico y tecnológico que puedan ejercer influencia sobre el individuo y la 

sociedad.  

2.4.8 CARACTERÍSTICAS DEL PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN  

DESCUBRIR LA VERDAD OCULTA: 

 La investigación se ejerce sobre un tema específico, que otros actores sociales 

pretenden mantener oculto, es lo que se investiga. 

INVESTIGAR MÁS ALLÁ DE LA SIMPLE APARIENCIA DE LAS COSAS 

El periodismo de investigación implica una denuncia de aquello que el investigado 

pretende mantener oculto, el comunicador social debe todas la teorías que respalden la 

indagación. 
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NO SE APOYA EN LAS FUENTES OFICIALES 

La relación del comunicador con la fuente oficial es mínima, sobre todo si se trata del 

sector involucrado en el caso que se quiere mantener oculto, pues lo más probable es 

que la versión oficial trate de distorsionar o minimizar los hechos que se investigan. 

REQUIERE EL APOYO DE OTRAS DISCIPLINAS 

El periodismo de investigación necesita de una metodología y técnicas específicas para 

sus desarrollos, que involucran a la estadística, psicología y el derecho. 

ES UN PERIODISMO COMPLETO 

En la redacción se combinan el criterio informativo en la presentación objetiva de datos 

y un poco la opinión de los involucrados en el hecho. 

REQUIERE TIEMPO Y LIBERTAD 

Es una información bien hecha y trabajada, que no se rige por limitaciones de espacio 

o ni tiempo para desarrollar la investigación. 

LA REVELACIÓN DE LOS DATOS PUEDE SER TOTAL O PARCIAL 

El periodista tiene derecho legal para no revelar su fuente. 

EN EL PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN NO TIENE CABIDA EL ERROR 

Una falla en los datos o nombres de los involucrados es fatal y la rectificación no sirve 

para nada  

2.4.9 PASOS PARA UNA INVESTIGACIÓN PERIODISTA RIGUROSA 

PLANTEAMIENTO DEL TEMA 

Es el punto de partida donde se propone el hecho a ser investigado. El criterio para 

plantear buenos temas o interesantes o de relevancia pública o institucional, cuya 

prioridad sea la vigilancia de los intereses de la comunidad. 
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FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Hipótesis es la explicación tentativa del fenómeno que está siendo investigado y suele 

ser establecida provisionalmente como la base de la investigación para luego confirmar 

o negar su validez. Cuando el periodista se plantea la pregunta: ¿Qué es lo que estoy 

investigando? , ¿Cuál es la importancia de la investigación? , es ahí cuando ingresara a 

un proceso en el que podrá dar orden y mayor claridad al tema en desarrollo. 

LA ELABORACIÓN DE UNA RED DE FUENTES 

El investigador requiere diseñar una red de contactos claves y con información útiles 

para realizar su trabajo. Estos contactos pueden ser voceros de oficinas públicas, 

activistas comunitarios, dirigentes vecinales, congresistas, abogados, policías, líderes 

sindicales, empresarios, funcionarios de gobierno. 

Un aspecto estratégico en el trabajo de los investigadores suele ser el cultivo de 

fuentes en todos los sectores posibles de la sociedad y sus diversas organizaciones. 

El investigador debe tener en claro que la relación de confianza con una fuente puede 

tomar tiempo pero se debe empezar el trabajo investigativo lo antes posibles e ir 

identificando las potenciales fuentes con las que se puede ir trabajando. 

EL APROVECHAMIENTO DE LAS FUENTES DOCUMENTALES 

El comunicador social debe recopilar los documentos posibles, desde fichas desde 

propiedades de bienes inmuebles, registros corporativos y mapas ubicación y 

directorios de corporaciones estos suelen ser de naturaleza pública y contener 

información sorprendente para los fines investigativos. Las resoluciones municipales y 

ministeriales, así como lo informes judiciales y policiales siempre será aceptados para 
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toda investigación. Es clave chequear la autenticidad de lo mismo para que transforme 

en una prueba de un hecho. 

IDENTIFICACIÓN DE FUENTES CONFIABLES 

El periodista está en la obligación de comprobar la seriedad de su fuente, este 

procedimiento sirve como clave en el proceso investigativo. El investigador debe tener 

claro cuáles son las motivaciones que llevan a denunciar el caso. 

UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS BÁSICAS PARA HACER ENTREVISTA 

En esta etapa de pre investigación o de aproximación inicial al tema de la investigación, 

los más apropiados suele ser configurar un ambiente en el que la fuente o el testigo se 

sientan a gusto y hable del tema en profundidad. 

Una de las partes más intensa de la investigación es la entrevista con el sujeto 

investigado, la cual es preferible realizarla una vez sea recogidos todos los elementos y 

pruebas que los señalan. 

En este tipo de entrevista es indispensable el uso de grabado, o video grabadoras que 

permitan el registro. 

Esta entrevista servirá además para darle al investigado una justa y debida oportunidad 

de defensa y exposición de sus argumentos, para esto se debe realizar un cuestionario 

de preguntas. 

REDACCIÓN Y EDICIÓN DEL REPORTAJE 

Tras el largo proceso de investigación, otra parte complejo es el procesamiento de toda 

la información acumulada para proceder a la construcción de un texto periodístico o un 

reportaje audiovisual.  
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Existe múltiples recursos literarios para arrancar un reportaje investigativo pero en un 

nivel básico, el investigador no debe perder de vista la prioridad de plantear desde un 

inicio el tema a denunciar. 

El periodista debe revelar lo importante de la investigación, es decir que hay que 

mostrar el delito cometido. Este golpe informativo suele desatar la indagación del lector 

o el televidente sobre los casos que están pasando a su alrededor. 

La investigación debe ser reforzada con información documental, de contexto y la 

versión de los propios sujetos investigador, además de desarrollar una cronología de 

los hechos y antecedentes. 

2.4.10 EL PAPEL DEL PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN EN LA SOCIEDAD 

DEMOCRÁTICA  

El papel de un periodista investigativo en una sociedad democrática es bastante 

importante, ya que el profesional debe estar informado y darle sentido a las opiniones 

de cada uno de los individuos de la sociedad, es decir que debe ser el encargado de 

ser la voz del que no la tiene, para que así pueda darse un gobierno y una sociedad 

democrática. 

Una sociedad democrática es aquella que se une con el fin de poder vivir de la mejor 

manera, haciendo actividades que beneficiaran a la población. Es la sociedad donde el 

estado y el pueblo se unen de manera correcta para poder cambiar las situaciones que 

afectan el país para tratarla de mejorar. 

TIPOS DE SOCIEDAD DEMOCRÁTICA  

Hay distintas formas de sociedades democráticas: 

 Directa: Decisiones directas del pueblo. 
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 Indirecta; Decisión por personas reconocidas por el pueblo como sus 

representantes. 

 Participativa: El verdadero periodista investigativo es libre e independiente es el 

único verdaderamente útil a la democracia. 

2.4.11 ACTITUD INVESTIGATIVA DENTRO DEL PERIODISMO ECUATORIANO  

(Calderon , 2005)  

 “Muchos periodistas en el Ecuador carecen de una cultura investigativa, básicamente 

por la falta de tiempo, de voluntad propia, y peor aún, no conocen el proceso de la 

investigación ni sus técnicas.  

2.4.12 LA CULTURA INVESTIGATIVA 

La cultura investigativa que se promueve desde el aula de clase se fortalece y sostiene 

a través de la promoción de investigadores que cultivan sus líneas de investigación y 

permite realizar una producción científica. 

Se comprende como toda manifestación cultural, organizaciones, actitudes, valores, 

objetos, métodos y técnicas, todo en relación con la investigación. 

ORGANIZACIONES 

La cultura de investigación es iniciada por profesores individuales donde permiten el 

desarrollo tecnológico y fortalecen las redes que tejen el sistema de investigación y 

permite contribuir en el desarrollo del país. 

NORMAS 

Entre ellas se encuentran la estrategia de llevar a cabo la investigación según 

determinados estándares reconocidos por la comunidad científica internacional; 

respetar el rigor y la sistematicidad, conducir los proyectos mediante el uso de métodos 

apropiados según el objeto y la teoría, acudir a jurados nacionales e internacionales 
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para valorar los proyectos; difundir los proyectos de investigación y sus resultados por 

medio de informes estandarizados. 

ACTITUDES Y HÁBITOS 

La investigación sistemática florece con el espíritu de curiosidad, el deseo de búsqueda 

permanente, la lectura y la conversación sobre las novedades científicas que ayuda a 

resolver la problemática.  

VALORES 

El florecimiento de la investigación va paralelo al trabajo en equipo; a la valoración de 

la crítica para que se forme el debate y del intercambio de ideas, metodologías, 

técnicas y hallazgos y así el cumplimiento del código ético con regulaciones internas y 

externas de la práctica investigativa.  

MÉTODOS 

Es decir conocer los diferentes enfoques y niveles. Por enfoques tenemos los métodos: 

descriptivo, explicativo y experimental. 

TÉCNICAS MÚLTIPLES 

Estas son cuantitativas como las cualitativas, se puede determinar estadísticamente 

alguna probabilidad de un hecho o las cualidades que ha llevado tal acción donde se 

ha perjudicado a una población y eso se determina por medio de la investigación. 

OBJETOS 

Los lugares donde se puede utilizar diversos objetos son: laboratorios, herramientas, 

equipos, bibliotecas, bases de datos, redes de investigadores que sirve como 

herramientas en el trabajo periodístico. 
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2.4.13 FUENTE DE INFORMACIÓN 

Se denominan fuentes de información a diversos tipos de documentos que contienen 

datos útiles para satisfacer una demanda de información o conocimiento. Conocer, 

distinguir y seleccionar las fuentes de información adecuadas para el trabajo que se 

está realizando es parte del proceso de investigación. 

2.4.14 CLASIFICACIÓN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN  

FUENTES PRIMARIAS 

Son documentos como libros, revistas, periódicos, documentos gubernamentales u 

oficiales de instituciones públicas y privadas, así como bitácoras, diarios, monedas, 

cartas, decretos, pinturas, esculturas, arte y arquitectura y los diversos objetos que 

brindan una información de primera mano en diversas temáticas, entre las fuentes de 

primera mano también se cuentan las experiencias de campo que realiza el propio 

investigador. 

Estas son fuentes de información que fueron creadas en un tiempo y espacios 

concretos que son cercanos a los hechos, personajes y sucesos que se pretenden 

investigar. 

FUENTES SECUNDARIAS 

Son aquellas que contienen información o datos de una forma más elaborada, 

estructurada y condensada, son producto de la recopilación de información de estudios 

e investigaciones previas. En ellos se incluyen documentos, que poseen la información 

de manera más accesible como enciclopedias, libros, fichas, artículos de Internet. 
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FUENTES DOCUMENTALES 

Las fuentes documentales constan de diversos documentos como libros, cartas, 

diarios, periódicos, fotografías, apuntes científicos, video filmes, y grabaciones 

audiovisuales. 

FUENTES PERSONALES 

Se refiere a fuentes de índole personal que se usan en investigaciones de diversas 

temáticas, como en cuestiones periodísticas, históricas, etc. Es el caso de crónicas y 

relatos personales, que posteriormente son usados en campos como el del periodismo 

como fuentes de primera mano que se obtiene en el entorno estas pueden ser:  

entrevistas, encuestas personales que son fuentes de información estrictamente 

personales, de donde historiadores, periodistas, y otros profesionales pueden extraer 

información sobre la vida de la persona o de hechos en los que esa persona haya 

estado presente, así como en casos de índole científica tomando detalles que suelen 

ser escritos por un investigador como apuntes personales. 

FUENTES OFICIALES 

Son fuentes de información que por lo común suelen tener un alto grado de veracidad, 

es el caso de fuentes médicas, gubernamentales, militares, policíacas, instituciones 

públicas y privadas como universidades todo este tipo de fuentes son utilizadas en la 

comunicación. 

FUENTES GUBERNAMENTALES 

Son diversas informaciones que proporcionan los gobiernos, ya sea en los campos 

científicos, educativos, económicos, administrativos y demás. 
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FUENTES NO GUBERNAMENTALES 

Engloban a todas las fuentes de índole privada, ya sean estas personales o 

provenientes de instituciones particulares como hospitales privados, empresas, bancos, 

universidades y escuelas, así como asociaciones informativas de índole periodístico e 

informativas. 

2.4.15 TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DE LA INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA 

El periodismo de investigación posee algunas técnicas propias que se pueden aplicar 

para conseguir la información y trabajar con las fuentes. Entre éstas se pueden 

mencionar: 

ACUDIR AL CONFIDENTE 

Es la estrategia más usada por el periodista de investigación, porque es cómoda y 

eficaz, si se tiene acceso fácil al confidente. La efectividad rápida en la discreción con 

la que se lleva a cabo el trabajo. 

El periodista deben tener presente que cada confidente merece un trato personalizado 

y especial para infundir confianza. 

LA INFILTRACIÓN PROPIA  

Es una técnica muy efectiva pero arriesgada. Consiste en el o la periodista adopte 

durante un periodo más o menos largo, una identidad y costumbres ajenas a las 

habituales como forma de proteger totalmente su función profesional. 

INFILTRACIÓN DE TERCEROS 

La estrategia consiste en infiltrar a una persona capacitada dirigida y orientada. El 

infiltrado no es un confidente, provee datos desde un campo al que ha llegado por su 

voluntad y no por actividad habitual. En la preparación de la infiltración hay que tomar 
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en cuenta las posibilidades del sujeto, sus expectativas de seguridad y los mecanismos 

de comunicación, para que el infiltrado interactúe a distancia. 

LA PARTICIPACIÓN EN LOS HECHOS INVESTIGADOS 

Es una estrategia clásica de la profesión de los comunicador social, aunque es usada 

con pocas frecuencia, es aquí cuando se trasforma en coprotagonista de la 

investigación, ya sea por publicaciones orientadas a conseguir más información o por la 

presentación de acciones públicas. 

LANZAR EL ANZUELO 

Esta estrategia debe ser utilizada con cautela porque consiste en divulgar una 

información por dentro del ámbito que se está investigando, con el fin de provocar 

reacciones y movimientos detectables. 

Esto puede originar que se exprese o se diga punto de pista a favor y contra los hechos 

hasta ese entonces desconocidos por los periodistas. 

EL PERIODISTA INGENUO 

Esta técnica casi siempre produce buenos resultados porque se basa en la 

constatación que la mayoría de las personas habla más de lo que le conviene delante 

de una persona apocada .El periodista ingenuo permite realizar un interrogatorio sutil 

en que las preguntas más fuertes pierden la carga de acusaciones para convertirse en 

meras sospechas que son útiles para la búsqueda de la información. 

LA SUPLANTACIÓN DE PERSONALIDAD 

Consiste en hacerse pasar por otra persona en referencia a sus funciones y 

atribuciones, esta técnica es muy delicada porque al utilizarla se puede pasar una 

trasgresión a la ley. 

 



25 
 

 

2.4.16 APOYOS INSTRUMENTALES EN LA INVESTIGACIÓN  

El periodista debe realizar tareas de vigilancia, si decide infiltrase o suplantar una 

personalidad es necesario instrumento que posibilitan y facilitan el desarrollo del trabajo 

y en la adquisición de pruebas. 

Las más comunes son: 

LA FOTOGRAFÍA 

Es uno de los soportes básicos del periodista investigador, es aconsejable que él 

trabaje junto a un fotógrafo y este debe ser un personal capacitado para que cubra sus 

necesidades. 

LA GRABACIÓN  

Es el segundo apoyo clásico en el trabajo del periodista, este busca agilidad en las 

conversaciones con el entrevistado, deben grabarse aquellas conversaciones que se 

influyan que es importante por su contenido de datos aunque estas pueden tener 

complicaciones legales, pero cuando es bien utilizada puede ser una prueba de que es 

verdad alguna investigación. 

EL VESTUARIO  

Es una ayuda instrumental de mucha utilidad. La apariencia externa es fundamental es 

igual de importante que el lenguaje que mantenga el profesional. El periodista debe 

ajustar su vestuario en función a la personalidad que represente.  

LOS VEHÍCULOS  

Son útiles como medios para montar guardias de vigilancia en puntos escogidos o 

estratégicos para la investigación. 
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2.4.17 COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS  

La competencia está asociado por algún ámbito del saber, por eso se la plantea en 

diferentes campos y caminos transversales en donde se adquiere una decisión 

responsable así como libre y una educación permanente que profundiza en los 

aspectos que cada uno determine  

2.4.18 CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS  

ANALÍTICA 

Esta competencia analítica es la capacidad de indagar y de explicar ideas, propuestas, 

soluciones de algún problema y se pide al sujeto evaluado que establezca la validez y 

la pertenencia de los diferentes argumentos analizados o desglosados para escoger el 

mejor. 

Esta competencia consiste en sustentar o dar explicación a determinados procesos, 

proposiciones, tesis, planteamientos procedimientos, teorías, sucesos, anécdota, mitos, 

fenómenos naturales y sociales. 

INTERPRETATIVA  

La competencia interpretativa evalúa la capacidad de compresión de un texto, 

problema, esquema, gráfico y mapa y se pide al sujeto evaluado que decida cuál de las 

interpretaciones ofrecidas en las alternativas dan mejores respuestas. 

Esta competencia permite explicar el verdadero sentido de un texto y asumir posiciones 

críticas. 

ESCRITURAL 

La competencia escritural cuestiona la capacidad de escritura y actuación crítica y 

creativa en el planteamiento de las opciones. Desarrolla la competencia escritural o 
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producción de texto de exposición y argumentaciones que tenga coherencia y 

corrección gramatical.  

2.4.19 PEDAGOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se aprende fundamentalmente a través del trabajo de maestro o 

profesor que ha construido una trayectoria investigando y transmiten el amor hacia su 

profesión. 

2.4.20 LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA Y PEDAGÓGICA 

El tema de la denominada investigación formativa en la educación superior es un tema 

pedagógico. Esta relación entre los docentes investigativos y el papel que forman los 

estudiantes, esta investigación corresponde al aprendizaje y experiencia de 

conocimiento en la práctica, enseñando tanto las estrategias comunicativas y 

cultivando el interés por investigar. 

Las diferentes estrategias de enseñanza del periodismo de investigación son a través 

del aprendizaje o por descubrimiento o construcción. 

2.4.21 CARACTERÍSTICAS DEL PROFESOR INVESTIGATIVO  
 
 Actitud y predisposición para el desarrollo curricular e institucional. 

 La aplicación de la práctica de investigación y de reflexión dentro de las aulas de 

clases, ahí es donde se desarrollan nuevas investigaciones y teorías educativas. 

 Trabajos en equipos. 

 Capacidad de innovación  

 Uso de nuevas tecnologías  
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2.4.22 EL PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN EN LA FORMACIÓN DE LOS 

COMUNICADORES SOCIALES 

 
Un comunicador social investigativo se diferencia por el papel que desarrolla en su vida 

profesional, esto lo realiza por medio de la investigación científica que puede llegar a la 

verdad y que son transmitidos por los diferentes medios comunicacionales como son la 

prensa, la radio y la televisión. 

Para las instituciones de educación superior es importante contribuir en la formación de 

los futuros investigadores en el campo de la comunicación para que al culminar sus 

estudios plasmen todos sus conocimientos y aporte al desarrollo del país. 

(Villanueva Torrico, 1997)“La investigación de la comunicación es una actividad 

científica que se basa en una perspectiva epistemológica, un cuadro teórico 

metodológico y una secuencia metódica de tareas racionales y empíricas, estudia y 

sistematiza los procesos sociales”.  

La investigación es un proceso que permite llegar al conocimiento ésta se origina 

cuando un sujeto reconoce un problema a través de la observación de la realidad. 

Además es un proceso dinámico, cambiante y continuo. Este proceso está integrado 

por una serie de etapas sistematizadas. Todas estas etapas deben ser cumplidas de 

manera secuencial para darle carácter científico a la investigación comunicacional. 

   (Mönckeberg, 2009)     “El periodismo de investigación es un aporte a la democracia, 

porque permite conocer y reconocer mejor a los integrantes de una sociedad”. 

Tomando como referencia el criterio de esta periodista tiene una concordancia con las 

afirmaciones de los otros autores donde establecen que el periodismo de investigación 

implica dar a conocer situaciones que algunos no quieren que se descubran y los 

actores del hecho. 
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2.4.23 LA INVESTIGACIÓN PARA UN MEJOR PERIODISMO EN EL SIGLO XXI 

En las aulas de clases se debe transmitir por medio de los docentes los conceptos y 

métodos propios del periodismo de investigación, además de desarrollar las 

competencias y adquirir las herramientas para realizar una profunda investigación 

periodística y se tiene que saber identificar y utilizar los distintos tipos de fuentes 

personales y documentales para una investigación y estas deben ser verificada y 

contrastada. 

2.4.24 CARACTERÍSTICAS DEL PERIODISTA INVESTIGADOR  

CAPACIDAD DE OBSERVACIÓN 

Permite interpretar los gestos, actos, los errores o aquellas palabras sin importancia 

aparente de las personas con quienes se relaciona. El primer gesto de alguien puede 

ser la clave para iniciar la investigación. 

RETENTIVA 

Útil para capturar datos relevantes, se lograr mantenerlos en mente cuando la 

circunstancias no permita una anotación inmediata en la libreta de apuntes. 

MEMORIA VISUAL 

Es orientada a recordar, caras, imágenes, documentos o escenas que apenas se 

observan por unos instantes. 

CAPACIDAD DE PRECISIÓN Y PLANIFICACIÓN 

Estas son imprescindibles en el trabajo de investigación porque se obliga a manejar 

muchos datos, documentos o contactos personales. La previsión ahorra tiempo, 

problemas y disgustos, mientras la planificación agiliza los movimientos. El periodista 

investigador debe ser paciente en la búsqueda de recursos, también debe de revisar 

todos los documentos al alcance de su mano y buscar más allá.  
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CAPACIDAD DE IMPROVISACIÓN 

Es el recurso más eficaz durante el proceso de investigación. Para improvisar hay que 

adquirir una rapidez de intuición y reflejos que ofrezcan soluciones sin tener que 

detenerse a buscarlas. El mejor entrenamiento para la improvisación es el 

conocimiento, ya que se busca información sustentada de lo que sabemos y 

conocemos. 

DISCRECIÓN 

Es necesaria la discreción para evitar que la divulgación sea apresurada de parte del 

mismo periodista o de sus colegas o de cualquier otra persona para que esto no 

entorpezca el proceso de investigación. Ser discreto es muy importante para quien 

investiga porque de ello depende incluso su propia seguridad. 

DISPOSICIÓN A TRABAJAR EN EQUIPO 

El periodista no actúa solo, necesita el apoyo de sus colegas de redacción. Tener 

espíritu de equipo es fundamental. 

ÉTICA 

Todo periodista tiene como base los principios éticos por lo que en general esta 

cualidad da pie a trasladar la información de manera honesta y equilibrada, sin 

involucrarse emocionalmente en los hechos.  

2.5 MARCO CONTEXTUAL  

El Periodismo de Investigación consiste en recolectar y publicar información, 

mediante el trabajo y la iniciativa propia, sobre asuntos o hechos de importancia 

e interés colectivo y social que algunas personas y organizaciones desean mantener en 

secreto.  

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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El periodismo científico investigativo dota a la población de herramientas que son 

capaces de hacerles producir opiniones y criterios sobre temas de interés y aportando 

así al conocimiento, pero esto debe surgir desde las aulas de clases a través de las 

asignaturas que se ven en la malla curricular que ayuda a desarrollar en los jóvenes la 

cultura investigativa.  

Analizando la malla de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil se ha evidenciado que falta aplicar las partes teóricas y prácticas el 

periodismo de investigación en los alumnos del octavo semestre, por esta razón se 

debe crear un taller práctico de periodismo investigativo con los estudiantes de la 

misma facultad donde se les enseñen más sobre la estructura y elaboración del mismo.  

Este taller investigativo se realizó para los alumnos como una guía que los ayudara en 

la construcción de sus notas. El objetivo del nuevo comunicador investigativo es hacer 

conocer las verdades que están ocultas para tener un país democrático, además de 

servir como instrumento de educación permanente a una sociedad, este tipo de 

periodismo lo apoya diferentes argumentos legales tanto del país como de todo el 

mundo. 

2.6 MARCO LEGAL 

LA LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

CAPÍTULO II sobre los Derechos a la comunicación 

SECCIÓN III (Derechos de los comunicadores) 

Art. 40.- Derecho a la reserva de la fuente. 

Ninguna persona que difunda información de interés general, podrá ser obligada a 

revelar la fuente de la información. Esta protección no le exime de responsabilidad 
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ulterior. La información sobre la identidad de una fuente obtenida ilegal y forzadamente, 

carecerá de todo valor jurídico; y, los riesgos, daños y perjuicios a los que tal fuente 

quede expuesta serán imputables a quien forzó la revelación de su identidad, 

quedando obligado a efectuar la reparación integral de los daños. 

Art. 42.- Libre ejercicio de la comunicación 

Todas las personas ejercerán libremente los derechos a la comunicación reconocidos 

en la Constitución y esta Ley a través de cualquier medio de comunicación social. 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008) 

CAPÍTULO II  

Derechos del Buen Vivir 

SECCIÓN TERCERA (Comunicación e Información) 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: Buscar, 

recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, 

contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y 

procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 

Sección décima 

De la comunicación 

Art. 81.- El Estado garantizará el derecho a acceder a fuentes de información; a 

buscar, recibir, conocer y difundir información objetiva, veraz, plural, oportuna y sin 

censura previa, de los acontecimientos de interés general, que preserve los valores de 

la comunidad, especialmente por parte de periodistas y comunicadores sociales. 
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Asimismo, garantizará la cláusula de conciencia y el derecho al secreto profesional de 

los periodistas y comunicadores sociales o de quienes emiten opiniones formales como 

colaboradores de los medios de comunicación. 

Art. 350 El Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los 

objetivos del régimen de desarrollo. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Capítulo II  

PRINCIPIOS Y FINES  

Art. 2.- La educación se rige por los siguientes principios: 

C) La educación tendrá una orientación democrática, humanística, investigativa, 

científica y técnica, acorde con las necesidades del país; y la educación 

promoverá una auténtica cultura nacional, esto es, enraizada en la realidad del 

pueblo ecuatoriano. 

Art. 3.- Son fines de la educación ecuatoriana. Impulsar la investigación y la 

preparación en las áreas: técnica, artística y artesanal. 

SEGÚN LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Art. 19.- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 

derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y 

recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por 

cualquier medio de expresión.  
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SEGÚN EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA UNESCO 

 Principio II: La principal tarea del periodista es servir a la gente en su derecho a la 

verdad y la información auténtica con una dedicación honesta a la realidad objetiva, de 

manera que los hechos estén divulgados conscientemente en un contexto apropiado, 

precisando sus conexiones esenciales y sin causar distorsión, con el despliegue debido 

de la capacidad creativa del periodista, para proporcionar al público el material 

adecuado que le permita formarse una idea exacta y comprensiva del mundo, en la 

cual, el origen, la naturaleza y la esencia de los acontecimientos, procesos y estados 

de eventos estén comprendidos del modo más objetivo posible. 
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3. CAPÍTULO III 

3.1. METODOLOGÍA E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se enfoca en el paradigma cualitativo es el que predomina en las ciencias sociales.  El 

paradigma cualitativo también se lo conoce como simbólico, interpretativo, cualitativo 

y hermenéutico.  

3.3. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Los tipos de investigación que se aplica son: descriptiva, cualitativa, campo y 

bibliográfica. 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas. 

Se aplicó este tipo de investigación porque a través de la descripción del problema se 

analiza los comportamientos de las personas como estudiantes, docentes y 

autoridades para promover el periodismo de investigación.  

INVESTIGACIÓN DE CAMPO  

Investigación de campo es aquella que se aplica extrayendo datos e informaciones 

directamente de la realidad a través del uso de técnicas de recolección (como 

entrevistas o encuestas) con el fin de dar respuesta a alguna situación o problema 

planteado previamente. 

Esta investigación se realizara con el fin de recopilar datos e información que sea 

necesaria para la investigación la cual será analizada y verificada. 
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INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Es aquella etapa de la investigación científica donde se explora lo que se ha escrito en 

la comunidad científica sobre determinado tema.Es una amplia búsqueda de 

información sobre una cuestión determinada, que debe realizarse de un modo 

sistemático, pero no se analiza los problemas que esto implica. 

En la investigación se seleccionara varios libros que contribuyan con el desarrollo de la 

recolección de datos. 

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

La investigación cualitativa, también conocida como interpretativa, es la alternativa más 

usada por los investigadores sociales para interpretar y comprender la realidad social. 

Esta investigación en nuestro proyecto nos contribuye como técnica para la recolección 

de modelos de teorías y prácticas que se utilizan en el desarrollo del periodismo 

investigativo en los alumnos de octavo semestre. 

INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA  

Se trata de un proceso conjunto que requiere de la participación de un amplio rango de 

actores sociales, usuarios o parte interesados.  

Este método de investigación se lo aplica porque nuestra propuesta es una ayuda a la 

comunidad además por medio de esta hacemos consiente las necesidades que se 

presentan en el sector del cual se trabaja para solucionarlo. 

3.4. METODOLOGÍA.  

La metodología parte del proceso de investigación y permite sistematizar los métodos y 

las técnicas necesarias para llevarla a cabo. Los métodos elegidos por el investigador 
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facilitan el descubrimiento de conocimientos seguros y confiables que potencialmente, 

solucionarán los problemas planteados. 

3.5. MÉTODO  

(Gortari, 1980)  

“El método científico es una abstracción de las actividades que los investigadores 

realizan, concentrando su atención en el proceso de adquisición del conocimiento”. 

Se utilizaron como métodos de investigación: empírico e hipotético deductivo. 

MÉTODO EMPÍRICO 

El método empírico es un modelo de investigación científica, que se basa en la 

experimentación y junto a la observación de fenómenos y sus análisis estadísticos, es 

el más usado en el campo de las ciencias sociales. 

Se utilizó este método porque se observó los acontecimientos que ocurrían dentro de 

las Facultad de Comunicación Social y se comprobó a través de las encuestas y así se 

buscó posibles soluciones para reforzar los conocimientos adquiridos dentro de las 

aulas de clases. 

MÉTODO HIPOTÉTICO DEDUCTIVO  

Este método se suele utilizar para mejorar o precisar teorías previas en función de 

nuevos conocimientos, donde la complejidad del modelo no permite formulaciones 

lógicas. Tiene un carácter predominantemente intuitivo.  

Se utilizara este método porque se analizara el problema que surge en las aulas de 

clases con referencia a la asignatura de periodismo de investigación y se buscara 

posible soluciones.   
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3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

Las técnicas de investigación son recursos auxiliares que permiten la 

operacionalizacion del método, facilitando la aplicación y adaptándola a la realidad del 

estudio. 

Se utilizaron como técnicas primarias: la observación, entrevista y encuesta 

OBSERVACIÓN 

La observación es un recurso que se utiliza constantemente en la vida cotidiana para 

adquirir conocimientos. La observación en ciencias sociales es un procedimiento de 

recopilación de datos e información consistente en utilizar los sentidos para observar 

hechos y realidades presentes y a actores sociales en el contexto real (físico, social, 

cultural, laboral) en donde desarrollan normalmente sus actividades. Mediante la 

observación se intentan captar aquellos aspectos que son más significativos de cara al 

problema a investigar para recopilar los datos que se estiman convenientes. 

ENTREVISTA 

Técnica orientada a obtener información de forma oral y personalizada sobre 

acontecimientos vividos o aspectos subjetivos de los informantes con respecto a la 

situación que se está estudiando. 

ENCUESTA 

Esta técnica de investigación que se utiliza para la recopilación de información, datos y 

antecedentes en base a un cuestionario previamente preparado y estrictamente 

normalizado, a través de una lista de preguntas, se caracteriza porque la persona 

investigada llena el cuestionario. Es impersonal porque el cuestionario no lleva el 

nombre ni otra identificación de la persona que lo responde ya que no interesan esos 
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datos, la encuesta es una de las técnicas más generalizadas en el área social, 

económica, política, religiosa, educativa. 

3.7 INSTRUMENTOS  

CUESTIONARIOS  

Técnica estructurada para la recolección de datos que consiste en una serie de 

preguntas orales o escritas que responden los encuestados. 

FICHA BIBLIOGRÁFICA 

Las fichas permiten recoger datos de diferentes autores e informaciones de otros 

investigadores que han contribuido con nuestra investigación 

3.8 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.8.1 POBLACIÓN 

Conjunto de individuos, objetos, elementos o fenómenos en los cuales puede 

presentarse determinadas características susceptible de ser estudiada. Es el conjunto 

de personas que tiene características similares o comunes. 

(Tamayo, 1977)      ”La población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar 

donde las unidades de población posee una característica común la cual se estudia y 

da origen a los datos de la investigación”. 

Se aplicó y se tabuló dos tipos de encuestas con formatos diferentes, una realizada a 

10 docentes y otra a 39 estudiantes de octavo semestre jornada vespertina de la 

carrera de Comunicación Social además de una entrevista a la Sub Decana Lcda. 

Christel Matute y al Lcdo. Julio Armanza como autoridades de la institución. 
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Tabla 1 : Población 

Ítem  Estrato Población  

 Estudiantes 
* 
 
Docente **                                

39 
 

10 
 

 
Fuente: (Dpto. Dirección de Carrera)  

  
  

*Estudiante de 8vo semestre jornada vespertina 

**Docentes del 8vo semestre jornada vespertina 

 

3.8.2 MUESTRA  
 
Es una parte de la población, la cual se selecciona con el propósito de obtener 

información. 

(Bravo, 1988)     “Una muestra es una parte representativa de un conjunto o población 

debidamente elegida, que se somete a observación científica en representación del 

conjunto, con el propósito de obtener resultados válidos, también para el universo total 

investigado” (pag.174).  

La muestra aplicada en este estudio es de tipo no probabilístico porque depende del 

criterio del investigador y por tener una cantidad pequeña la población es igual a la 

muestra. 

Tabla 2: Muestra 

Ítem  Estrato Población  
 Estudiantes* 

 
Docentes**                                    

39 
 

10 
 

 
Fuente: (Dpto. Dirección de Carrera                 

*Estudiante de 8vo semestre jornada vespertina 

**Docentes del 8vo semestre jornada vespertina. 
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Encuestas a Docentes  

1) ¿Cómo catedrático usted considera que el Periodismo de Investigación debe 

ser un trabajo bien elaborado por los Comunicadores Sociales? 

 

Tabla 3 Periodismo bien elaborado 

Ítem  Valoración  F % 
1 
 
      

2 
 

3 
 

4                                         

Muy de 
acuerdo 

 
De acuerdo    

 
Indiferente 

 
En desacuerdo                           

7 
 
 

3 
 

0 
 

0 

70 
 
 

30 
 

0 
 

0 
 

 Total 10 100 

Fuente: Encuesta a Docentes 

Elaborado por: Christian Riquero 

 
  

 

Figura 3: El Periodismo es bien elaborado 

Análisis  

Las encuestas demostraron que 70% de los docente están muy de acuerdo que el 

Periodismo de Investigación es un trabajo bien elaborado, el 30% están de acuerdo y al 

0% le es indiferente, demostrando la importancia del Periodismo de Investigación en 

los Comunicadores Sociales. 
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2) ¿Piensa usted que los estudiantes estarían interesados en realizar periodismo 

de investigación?         

Tabla 4: Estudiantes estarían interesados en periodismo de investigación 

Ítem  Valoración  F % 
1 
 

2      
 

3 
 

4                                            

Muy de 
acuerdo 

 
De acuerdo    

 
Indiferente 

 
En desacuerdo                                      

2 
 
 

8 
 

0 
 

0 

20 
 
 

80 
 

0 
 

0 
 

 Total 10 100 

Fuente: Encuesta a Docentes 

Elaborado por: Christian Riquero 

 

 

      Figura 4 : Estudiantes estarían interesados en periodismo de investigación 

 

Análisis  

Las encuestas realizadas a los docentes muestran que el 20% están de acuerdo que 

los estudiantes están interesados a realizar Periodismo de Investigación, el 80% están 

de acuerdo y al 0% le es indiferente. Esto indica la importancia y el interés de realizar 

Periodismo de Investigación.  
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3) ¿Cómo docente considera que se imparte de manera teórica y práctica la 

materia de periodismo de investigación?    

      

Tabla 5: Periodismo de investigación teórico y práctico 

Ítem  Valoración  F % 
1 
 
      

2 
 

3 
 

4                                         

Muy de 
acuerdo 

 
De acuerdo    

 
Indiferente 

 
En desacuerdo                           

8 
 
 

2 
 

0 
 

0 

80 
 
 

20 
 

0 
 

0 
 

 Total 10 100 

Fuente: Encuesta a Docentes 

Elaborado por: Christian Riquero 

 

   

 

      Figura 5: Periodismo de Investigación teórico y práctico 

 

Análisis  

Los resultados manifiestan que el 80% de los docentes están muy de acuerdo que se 

imparta de manea teórica y práctica la materia de Periodismo de Investigación, el 20% 

están de acuerdo y al 0% le es indiferente, porque ahí se reforzaría el aprendizaje dado 

dentro de las aulas de clases. 

80% 
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4) ¿Considera que la Universidad debería realizar talleres prácticos de 

periodismo de investigación donde participe los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social?                

      
Tabla 6 : Talleres prácticos de periodismo de investigación 

Ítem  Valoración  F % 
1 
 
      

2 
 

3 
 

4                                         

Muy de acuerdo 
 

De acuerdo    
 

Indiferente 
 

En desacuerdo                           

5 
 
 

5 
 

0 
 

0 

50 
 
 

50 
 

0 
 

0 
 

 Total 10 100 

Fuente: Encuesta a Docentes 

Elaborado por: Christian Riquero 

 

 

     Figura 6: Talleres Prácticos de periodismo de investigación 

Análisis  

Los datos indican que el 50% de los docentes están muy de acuerdo que la 

Universidad debe tener talleres prácticos investigativos, el 50% están de acuerdo y al 

0% le es indiferente por lo que es importante tener talleres prácticos hecho por 

estudiantes de la Facultad de Comunicación Social. 
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5¿Consideraría usted que los estudiantes cuentan con los conocimientos 

necesarios para desarrollar investigaciones dentro de la Universidad? 

          
Tabla 7: Conocimientos necesarios para una investigación 

Ítem  Valoración  F % 
1 
 
      

2 
 

3 
 

4                                         

Muy de acuerdo 
 

De acuerdo    
 

Indiferente 
 

En desacuerdo                           

1 
 
 

8 
 

0 
 

1 

10 
 
 

80 
 

0 
 

10 
 

 Total 10 100 

 Fuente: Encuesta a Docentes 

Elaborado por: Christian Riquero 

 

 

 

      Figura 7: Conocimientos necesarios para una investigación 

  

 Análisis 

En las encuestas realizadas a los docentes muestran que el 10% están muy de 

acuerdo que los estudiantes cuentan con los conocimientos necesarios para desarrollar 

investigaciones, el 80% están de acuerdo y el 10% restante están en desacuerdo, los 

docentes indican que igual sería necesario para reforzar lo aprendido. 
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6 ¿Cree usted que la malla curricular tiene asignaturas que aportan con 

contenidos teóricos y prácticos al momento de realizar una Investigación? 

 
Tabla 8: Existen contenidos en la malla teóricos y prácticos 

Ítem  Valoración  F % 
1 
 
      

2 
 

3 
 

4                                         

Muy de acuerdo 
 

De acuerdo    
 

Indiferente 
 

En desacuerdo                           

9 
 
 

1 
 

0 
 

0 

70 
 
 

10 
 

0 
 

0 
 

 Total 10 100 

Fuente: Encuesta a Docentes 

Elaborado por: Christian Riquero 

 

 

 

Figura 8: Existen contenidos en la malla teóricos y prácticos 

 

Análisis 

Las encuestas realizadas a los docentes indican que el 90% están muy de acuerdo que 

la malla curricular si tiene asignaturas que aportan con contenidos teórico y práctico, el 

10% están de acuerdo y al 0% le es indiferente, pero igual consideran que se debería 

reforzar con ejercicios práctico para lograr incentivar a los estudiantes que realicen más 

investigaciones periodísticas desde su formación. 
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7) ¿Considera usted que el Periodismo Investigativo es un aporte a la democracia 

y ayuda a la participación ciudadana? 

 
Tabla 9 Periodismo de investigación aporta a la democracia 

Ítem  Valoración  F % 
1 
 
      

2 
 

3 
 

4                                         

Muy de 
acuerdo 

 
De acuerdo    

 
Indiferente 

 
En desacuerdo                           

6 
 
 

4 
 

0 
 

0 

60 
 
 

40 
 

0 
 

0 
 

 Total 10 100 

Fuente: Encuesta a Docente 

Elaborado por: Christian Riquero 

 

 
Figura 9: Periodismo de investigación aporta a la democracia 

 

Análisis 

Los docentes manifiestan que el 60% están muy de acuerdo que el Periodismo 

Investigativo es un aporte a la democracia, el 40% están de acuerdo y al 0% le es 

indiferente indicando que el Periodismo Investigativo es un aporte a la democracia y 

ayuda a la participación ciudadana. 
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8) ¿Dentro de las aulas de clases se transmiten todas las técnicas y métodos 

para realizar una excelente investigación periodística? 

  
Tabla 10: Dentro de las aulas se transmiten técnicas y métodos 

Ítem  Valoración  F % 
1 
 
      

2 
 

3 
 

4                                         

Muy de acuerdo 
 

De acuerdo    
 

Indiferente 
 

En desacuerdo                           

5 
 
 

5 
 

0 
 

0 

50 
 
 

50 
 

0 
 

0 
 

 Total 10 100 

Fuente: Encuesta a Docentes 

Elaborado por: Christian Riquero 

 

        

 

      Figura 10: Dentro de las aulas se transmiten métodos y técnicas 

Análisis 

El gráfico muestra que el 50% de los docentes están muy de acuerdo que desde las 

aulas de clases se transmitan técnicas y métodos para realizar una investigación, el 

50% están de acuerdo y al 0% le es indiferente. Esto evidencia que dentro de las aulas 

de clases se están transmitiendo todas las técnicas y métodos para realizar una 

excelente investigación periodística pero le hace falta más práctica. 
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9) ¿Si se implementara talleres que refuercen los conocimientos a usted como 

docente le gustaría ser participe? 

          

Tabla 11: Docentes le gustarían participar en los talleres 

Ítem  Valoración  F % 
1 
 
      

2 
 

3 
 

4                                         

Muy de acuerdo 
 

De acuerdo    
 

Indiferente 
 

En desacuerdo                           

6 
 
 

4 
 

0 
 

0 

60 
 
 

40 
 

0 
 

0 
 

 Total 10 100 

Fuente: Encuesta a Docentes 

Elaborado por: Christian Riquero 

     

 

      Figura 11: Docentes le gustarían participar en los talleres 

  

Análisis 

Los docentes manifiestan que el 60% están muy de acuerdo que si se implementara 

talleres prácticos le gustaría ser participe, el 40% están de acuerdo y al 0% le es 

indiferente, ya que estos talleres investigativos aportarían en la educación de los 

estudiantes. 
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10) ¿Cree usted que los estudiantes de Comunicación Social deben desarrollar 

habilidades investigativas para su formación profesional? 

                

Tabla 12: Los estudiantes deben desarrollar habilidades investigativas 

Ítem  Valoración  F % 
1 
 
      

2 
 

3 
 

4                                         

Muy de acuerdo 
 

De acuerdo    
 

Indiferente 
 

En desacuerdo                           

7 
 
 

3 
 

0 
 

0 

70 
 
 

30 
 

0 
 

0 
 

 Total 10 100 

Fuente: Encuesta a Docentes 

Elaborado por: Christian Riquero 

 

 

 

 Figura 12: Los estudiantes deben desarrollar habilidades investigativas 

 

Análisis 

El gráfico muestra que el 70% de los docentes están muy de acuerdo que los 

estudiantes deben desarrollar habilidades investigativas, el 30% están de acuerdo y al 

0% le es indiferente, ya que los estudiantes de la carrera de Comunicación Social 

deben desarrollar habilidades investigativas para su formación profesional. 
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Encuesta a Estudiantes 

1) ¿Considera usted que es necesario que se realice talleres de Periodismo 

Investigativo dentro la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil? 

           
Tabla 13: Es necesario realizar talleres de periodismo de investigación 

Ítem  Valoración  F % 
1 
 
      

2 
 

3 
 

4                                         

Muy de acuerdo 
 

De acuerdo    
 

Indiferente 
 

En desacuerdo                           

30 
 
 

9 
 

0 
 

0 

70 
 
 

23 
 

0 
 

0 
 

 Total 39 100 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Christian Riquero 

 

 

     Figura 13: Es necesario realizar talleres de periodismo de investigación 

 

Análisis 

Las encuestas manifiestan que el 77% de los estudiantes están muy de acuerdo que se 

realice Periodismo Investigativo dentro de la Facultad de Comunicación Social, el 23% 

están de acuerdo y al 0% le es indiferente, mostrando que es necesario que se realice 

talleres de Periodismo Investigativo dentro de la carrera de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil. 
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2) ¿A usted le gustaría hacer investigaciones periodísticas dentro de la 

Universidad?       

 
Tabla 14: Le gustaría hacer investigaciones periodísticas 

Ítem  Valoración  F % 
1 
 
      

2 
 

3 
 

4                                         

Muy de 
acuerdo 

 
De acuerdo    

 
Indiferente 

 
En desacuerdo                           

13 
 
 

25 
 

1 
 

0 

33 
 
 

64 
 

3 
 

0 
 

 Total 39 100 

 

 

 

 

 

      Figura 14: Le gustaría hacer investigaciones periodísticas 

 

Análisis 

Las encuestas realizadas a los estudiantes muestran que el 33% están muy de acuerdo 

que le gustaría hacer Periodismo de Investigación, el 64% están de acuerdo, el 3% le 

es indiferente y el 0% están en desacuerdo, indicando la importancia del Periodismo de 

Investigación en el proceso de aprendizaje de los Comunicadores Sociales. 

33% 

64% 

3% 0% 

1 MD
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3 I
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3) ¿Usted conoce todas las técnicas y métodos para realizar un correcto 

Periodismo de Investigación? 

       
Tabla 15: Conoce técnicas y métodos para realizar periodismo de investigación 

Ítem  Valoración  F % 
1 
 
      

2 
 

3 
 

4                                         

Muy de acuerdo 
 

De acuerdo    
 

Indiferente 
 

En desacuerdo                           

1 
 
 

8 
 

14 
 

16 

3 
 
 

20 
 

36 
 

42 
 

 Total 39 100 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Christian Riquero 

     

 

     Figura 15: Conoce técnicas y métodos para realizar periodismo de investigación 

 

Análisis 

El gráfico muestra que el 3% los estudiantes están muy de acuerdo que conoce todas 

las técnicas y métodos para realizar un correcto periodismo, el 41% están de acuerdo, 

el 36% le es indiferente, mientras que el 20% están en desacuerdo, es decir que a 

pesar de tener las herramientas necesarias para realizar un Periodismo de 

Investigación necesitan talleres para que contribuya su desarrollo profesional. 
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Figura 16: Función principal del periodismo 

 

4¿Piensa usted que la función principal del Periodismo de Investigación es 

informar a la población de un tema relevante? 

 
Tabla 16: Función principal del periodismo de investigación 

Ítem  Valoración  F % 
1 
 
      

2 
 

3 
 

4                                         

Muy de acuerdo 
 

De acuerdo    
 

Indiferente 
 

En desacuerdo                           

13 
 
 

16 
 

4 
 

6 

33 
 
 

41 
 

10 
 

16 
 

 Total 39 100 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Christian Riquero 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Los estudiantes manifiestan que el 33% están muy de acuerdo que la principal función 

del Periodismo Investigación es informar a una población de temas de relevancia, el 

41% están de acuerdo, el 10% le es indiferente conocer y realizar periodismo 

investigación y solo el 16% está en desacuerdo, consideran que la principal función del 

periodismo es informar. 
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Figura 17: Implementación de la investigación en las asignaturas 

 

5) ¿Consideras que es necesario que se implemente la investigación en todas las 

asignaturas de la malla curricular? 

 
Tabla 17: Implementación de la investigación en las asignaturas 

Ítem  Valoración  F % 
1 
 
      

2 
 

3 
 

4                                         

Muy de acuerdo 
 

De acuerdo    
 

Indiferente 
 

En desacuerdo                           

15 
 
 

16 
 

6 
 

2 

39 
 
 

41 
 

15 
 

  5 
 

 Total 39 100 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Christian Riquero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Los estudiantes manifiestan que el 39% muy de acuerdo que es necesario que se 

implemente el método de investigación en todas las materias que se dictan en la 

carrera de Comunicación Social, el 41% está de acuerdo, el 15% le es indiferente si se 

le da ese tipo de asignatura y el 5% está en desacuerdo, por lo que es que se 

impleméntela Investigación en toda las asignatura para el desarrollo profesional de los 

Comunicadores Sociales. 
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Figura 18: Motivación por parte de los docentes 

6) ¿Según las asignaturas que has visto consideras que has tenido la suficiente 

motivación por parte del docente para que incursiones en la investigación? 

 
Tabla 18: Motivación por parte de los docentes 

Ítem  Valoración  F % 
1 
 
      

2 
 

3 
 

4                                         

Muy de 
acuerdo 

 
De acuerdo    

 
Indiferente 

 
En desacuerdo                           

5 
 
 

11 
 

11 
 

12 

13 
 
 

28 
 

28 
 

31 
 

 Total 39 100 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Christian Riquero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

En las encuestas realizadas a los estudiantes muestran que el 13% está muy de 

acuerdo, el 28% de acuerdo, el 28% le es diferente y el 31% está en desacuerdo que 

las asignaturas que han visto dentro de las aulas de clases lo han motivado para que 

incursione en la investigación, por medio de acciones como implementar los talleres se 

va a incentivar a que ellos incursiones en el Periodismo de investigación.  
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Figura 19: Desde las aulas impulsan a realizar proyectos investigativos 

 

7) ¿Cree usted que desde las aulas de clases le impulsan a realizar proyectos 

investigativos? 

         

 
Tabla 19: Desde las aulas impulsan a realizar proyectos investigativos 

Ítem  Valoración  F % 
1 
 
      

2 
 

3 
 

4                                         

Muy de acuerdo 
 

De acuerdo    
 

Indiferente 
 

En desacuerdo                           

4 
 
 

21 
 

10 
 

4 

10 
 
 

54 
 

26 
 

10 
 

 Total 39 100 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Christian Riquero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El resultado muestra que el 10% los estudiantes está muy de acuerdo, el 54% está de 

acuerdo que se ha impulsado en realizar trabajos investigativos desde las aulas de 

clases, el 26% le es indiferente, el 10% están en desacuerdo, ya que es importante 

impulsar en que realicen proyectos investigativos. 
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Figura 20: Especializarse en periodismo de investigación 

8) ¿Le gustaría especializarse en periodismo de investigación? 

         
Tabla 20 : Especializarse en periodismo de investigación 

Ítem  Valoración  F % 
1 
 
      

2 
 

3 
 

4                                         

Muy de acuerdo 
 

De acuerdo    
 

Indiferente 
 

En desacuerdo                           

6 
 
 

15 
 

14 
 

4 

15 
 
 

39 
 

36 
 

10 
 

 Total 39 100 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Christian Riquero 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Las encuestas realizadas muestran que el 15% está muy de acuerdo, 39% está de 

acuerdo que le gustaría especializarse en Periodismo de Investigación, el 36% le es 

indiferente, y el 10% está en desacuerdo, lo que muestra que es necesario incursionar 

en este tipo de periodismo. 
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9) ¿Al dictarse talleres de Periodismo de Investigación le gustaría ser partícipe 

del mismo? 

          
Tabla 21: Participarían en talleres de periodismo de investigación 

Ítem  Valoración  F % 
1 
 
      

2 
 

3 
 

4                                         

Muy de acuerdo 
 

De acuerdo    
 

Indiferente 
 

En desacuerdo                           

14 
 
 

23 
 

2 
 

0 

36 
 
 

59 
 

5 
 

0 
 

 Total 39 100 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Christian Riquero 

 

 

                

  Figura 21 Participarían en talleres de investigación 

 

Análisis 

En las encuestas realizadas a los estudiantes el 59% está de acuerdo en la creación de 

un programa investigativo dentro de la universidad, el 36% está de acuerdo, el 5% le es 

indiferente y el 0% están en desacuerdo, del cual muestra el interés en los estudiantes 

por realizar talleres investigativos. 
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Figura 22: Los talleres prácticos reforzarían el aprendizaje 

 

10 ¿Piensa usted que al dictarse talleres prácticos de periodismo de 

investigación reforzaría el aprendizaje de los estudiantes? 

 
Tabla 22: Los talleres prácticos reforzarían el aprendizaje 

Ítem  Valoración  F % 
1 
 
      

2 
 

3 
 

4                                         

Muy de 
acuerdo 

 
De acuerdo    

 
Indiferente 

 
En desacuerdo                           

15 
 
 

22 
 

2 
 

0 

39 
 
 

56 
 

5 
 

0 
 

 Total 39 100 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Elaborado por: Christian Riquero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Los datos indican que el 56% de los estudiantes está de acuerdo que se cree talleres 

prácticos de Periodismo Investigativo con los alumnos, el 39% está de acuerdo, el 5% 

le es indiferente y el 0% están en desacuerdo, indicando la importancia de talleres 

prácticos para el aprendizaje de los Comunicadores Sociales. 
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Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Comunicación Social 

Entrevista a Autoridades 

Instrucción: 

Estimadas autoridades de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. 

La presente técnica de entrevista tiene como finalidad recoger información para 

contribuir con la investigación para el proyecto de titulación sobre “Práctica del 

periodismo investigativo en el proceso de formación de los estudiantes octavo semestre 

de la jornada vespertina de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil”, se solicita responder en base a su criterio, lo que considere pertinente. 

Esta opinión será muy útil e importante para el desarrollo de la investigación.  

Entrevistado: Lcdo. Julio Cesar Armanza MSc. 

Pregunta 1: 

¿Qué entiende usted sobre Periodismo de Investigación? 

El Periodismo de Investigación es uno de los géneros que permite a la sociedad 

conocer algún tipo de información o hecho que no siempre trasciende. Este periodismo 

tiene una gran importancia en sociedades contemporáneas porque permite revelar, 

descubrir, investigar, sacar a la luz casos de corrupción o negociados básicamente del 

sector público pero también del sector privado. 
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Pregunta 2: 

¿Cuáles son los parámetros que se deben considerar al momento de realizar un 

trabajo investigativo? 

Los parámetros iniciales deben ser que el tema a investigar sea de trascendencia y que 

tengan mucha importancia, además de que se debe respetar la ley de comunicación, y 

manejar todas las tecnologías de comunicación para estar siempre al contacto con las 

personas. 

Pregunta 3:   

¿Cuáles son las limitaciones que tiene el Periodismo de Investigación en la 

sociedad?  

En el caso de Ecuador una de las limitaciones son los distintos artículos de la ley de 

comunicación que impide hacer un tipo de investigación, ya que impiden publicar 

investigaciones sin no están autorizadas, otra limitaciones seria que los medios no 

tengan el convencimiento, la pasión por impulsar este tipo de investigaciones, porque 

estas terminan en conflicto, juicios, demandas y presiones a los periodistas, reporteros 

y a los medios. 

Entonces es por eso que no todos los medios hacen un periodismo de investigación 

porque cuesta tener una buena redacción, gente dedicada a la investigación y que 

tenga los conocimientos académicos para realizar dicha investigación. 

Pregunta 4: 

¿Cree usted que los proyectos realizados se han logrado incentivar a los 

estudiantes para que incursionen en el Periodismo de Investigación? 

Si claro se ha realizado proyectos donde involucren reportajes con temas de 

investigación que solo se han quedado en las aulas de clases, entonces sería bueno 

que nuestros alumnos adquieran esa cultura investigativa. 
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Pregunta 5:  

¿Cree usted que los medios de comunicación y las universidades deberían 

impulsar a que se realicen programas investigativos? 

Si, de poco se está estimulando desde poco en poco en las materias referentes a la 

investigación ya que el Periodismo de Investigación requiere aplicar técnicas, descubrir 

y confrontar hasta obtener la información que se necesita. 

Pregunta 6: 

¿Si se impartiera talleres prácticos de Periodismo Investigativo a los estudiantes 

de la carrera de Comunicación Social, habría apoyo por parte de la institución? 

Considero que sí, porque ayudaríamos al estudiante a mejorar su perfil e incentivar a 

que incursión en el periodismo de investigación que es el objetivo de toda universidad. 

Pregunta 7: 

¿Considera que las asignaturas que contribuyen en la investigación ayudan al 

estudiante de Comunicación Social para mejorar su ejercicio profesional en el 

campo del Periodismo Investigativo? 

Considero que sí ayuda a enriquecer el perfil del estudiante haciéndolos muy críticos y 

claros al momento de realizar una investigación.  
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Comunicación Social 

Entrevista a Autoridades 

Instrucción: 

Estimadas autoridades de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. La presente técnica de entrevista tiene como finalidad recoger información 

para contribuir con la investigación para el proyecto de titulación sobre “Práctica del 

periodismo investigativo en el proceso de formación de los estudiantes octavo semestre 

de la jornada vespertina de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil”, se solicita responder en base a su criterio, lo que considere pertinente. 

Esta opinión será muy útil e importante para el desarrollo de la investigación.  

Entrevistada: Lcda. Christel Matute MSc. 

Pregunta 1: 

¿Qué entiende usted sobre Periodismo de Investigación? 

El Periodismo de Investigación es una práctica dentro del periodismo en él se debe 

tener todos los elementos, herramientas y conocimientos para realizar una 

investigación a fondo, el periodismo de investigación se lo realiza para sacar a la luz 

cosas de las instituciones públicas o privadas quieren esconder, entonces ahí está la 

sagacidad del periodista para poder empezar hacer la investigación y para eso se 

necesita tener conocimiento previo y profundo sobre el tema , conocer todos los 
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enlaces, contextos sociales, políticos y económicos  porque siempre hay unos riesgos 

para recibir por el tipo de información que se investiga.  

Pregunta 2: 

¿Cuáles son los parámetros que se deben considerar al momento de realizar un 

trabajo investigativo? 

Los parámetros que se deben considerar para poder realizar un trabajo investigativo es 

que el periodista debe estar formado éticamente, debe tener una conducta que le 

permita tener la autoridad suficiente para poder enfrentarse ante cualquier situación y 

para eso se necesita el conocimiento, además de estar claro en el tema que se está 

investigando y saber a qué se va a enfrentar y por otro lado también debe tener el 

respaldo del medio de comunicación o de la institución.  

Pregunta 3:  

¿Cuáles son las limitaciones que tiene el Periodismo de investigación en nuestra 

sociedad?  

El principal problema se da que a veces los medios de comunicación no cuentan con 

los recursos suficientes para poder trabajar con equipo de periodistas que hagan 

periodismo de investigación debido a que no tiene el suficiente conocimiento y 

sagacidad para hacerlo.  

Pregunta 4: 

¿Cree usted que los proyectos realizados se han logrado incentivar a los 

estudiantes para que incursionen en el Periodismo de Investigación? 

Sí, nosotros implementamos esta asignatura en la malla curricular porque 

consideramos que el periodismo de investigación tiene que ser serio, responsable, 

ético y con principios, además de convertirse en un orientador y formador de una 

sociedad con conocimiento.  
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 Pregunta 5:  

¿Cree usted que los medios de comunicación y las Universidades deberían 

impulsar a que se realicen programas investigativos? 

Sí, es necesario porque nuestro país necesita transparentar muchas cosas, y eso le 

corresponde a los comunicadores pero también a los medios de comunicación, ya que 

ellos deben entregar una información veraz, oportuna, transparente y si somos una 

sociedad que tiene temor no pudiéramos salir adelante y eso es lo que se intenta 

inculcar en nuestras aulas de clases. 

Pregunta 6: 

¿Si se elabora talleres prácticos de Periodismo Investigativo a los estudiantes de 

la carrera de Comunicación Social, habría apoyo por parte de la institución? 

No solamente con trabajos de Periodismo de Investigación, nosotros estamos 

trabajando con proyecto de investigación, con proyectos semillas, ayudando a que los 

estudiantes aprendan a realizar la investigación y cuando aprenden a realizar 

investigación científica están descubriendo las falencias que existen en la sociedad, 

entonces ahí el estudiante se está formando va hacer capaz de percibir donde hay algo 

que investigar es decir en donde se encuentran los problemas. 

Pregunta 7 

¿Considera que las asignaturas que contribuyen en la investigación ayudan al 

estudiante de Comunicación Social para mejorar su ejercicio profesional en el 

campo del Periodismo Investigativo? 

Sí, estamos sacando profesionales con ética, con una visión de construir un país para 

mejor porque las generaciones futuras e ir inculcando en nuestros profesionales a 

realizar investigaciones profundas que permita contribuir con una sociedad. 
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3.9 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS APLICADOS  
 

ANÁLISIS GENERAL DE LAS ENCUESTAS  

El 95% de los alumnos manifestaron estar interesados en participar en este tipo de 

talleres investigativos, pero solo el 44% considera que tiene los conocimientos 

necesarios para hacerlo y el 20% está en desacuerdo y el 36% de la población le es 

indiferente la carrera. 

 

El 41% de los estudiantes considera que se ha tenido a la suficiente motivación, el 30% 

está en desacuerdo y 29% le es indiferente. 

 

Según el 100% de los docentes de la carrera de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil consideran que se debería implementar talleres prácticos sobre 

periodismo de investigación donde los estudiantes participen y de esta manera 

refuercen lo aprendido dentro de las aulas de clases. 
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3.10 ANÁLISIS GENERAL DE LAS ENTREVISTAS 
 

Como conclusión se puede evidenciar según los resultados tanto de las entrevistas se 

observa que es necesaria la creación de talleres investigativos realizado por 

estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, del 

cual servirá a los futuros profesionales para el campo laboral. 

  

El Periodismo de Investigación en la sociedad contribuye a mantener informados y 

actualizado además transmitir las necesidades de la población, es por eso que el 

periodista de investigación se convierte en la voz de la sociedad. 

   

Las autoridades de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

están de acuerdo que se dicte dicho talleres de Periodismo de Investigación para que 

contribuya con el desarrollo de las habilidades y destrezas de los futuros 

comunicadores. 
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3.11 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Es necesario que se implemente la investigación en todas las asignaturas de la 

carrera de Comunicación Social? 

Se hace necesario que se implemente la investigación en todas las asignaturas que se 

encuentran en la malla curricular, además de impartir los conocimientos   teóricos y 

prácticos   para la actividad periodística del fututo profesional, ya que la investigación 

radica en la indagación y en la búsqueda de datos y ayudar a convertirse en una 

sociedad libre y democrática. 

¿Qué factores influyen para que exista la motivación para la investigación en los 

estudiantes? 

Uno de los principales factores que influyen para que el alumno se motive en realizar 

piezas periodísticas de investigación, es la poca práctica por falta de espacios 

televisivos que permitan desarrollarse con este perfil, además de la presencia de un 

experto que ayude a guiar y reforzar en la realización de productos audiovisuales 

investigativos. 

¿Es importante realizar periodismo de investigación dentro de las aulas de clases 

para que contribuya con la formación académica y profesional?  

Los estudiantes al realizar Periodismo de Investigación dentro de las aulas de clases 

ayudarán a contribuir en su formación académica y profesional aplicando sus 

conocimientos en el campo laboral. 
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¿Los docentes deben implementar procesos didácticos que conlleven a la 

producción científica a través de la investigación? 

Los docentes deben planificar y desarrollar proyectos investigativos de temas 

relevantes que conlleven un trabajo exhaustivo y con un equipo de trabajo responsable 

al momento de entregar el producto final de lo que se está planteando al momento de 

realizar una investigación, del cual debe ser verificada, contrastada y contextualiza , 

exponiendo como principio valores éticos, honestos y sin limitación alguna. Estos 

procesos didácticos tienen como finalidad dotar a los futuros profesionales habilidades, 

aptitudes y valores que serán útiles en su profesión. 

¿Es importante que se realice talleres prácticos periodismo de investigación en 

los estudiantes para su aprendizaje? 

Basándose en las encuestas y entrevistas es importante que se refuerce la asignatura 

a través de talleres netamente prácticos donde se desarrolle temas investigaciones que 

contribuirán con el desarrollo profesional además dará un aporte social a la comunidad, 

así se cumplirá lo que indica la Constitución de la República del Ecuador donde se 

plantea y se incentiva a los estudiantes a crear producciones científicas investigativas y 

por ende formar una cultura investigativa. 

¿Los estudiantes de la carrera de Comunicación Social mejorarán su interés por 

el periodismo investigativo si reciben una                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

capacitación  como orientación para el desarrollo de investigación en su campo 

profesional? 

Los estudiantes de la carrera de Comunicación Social necesitan de una capacitación 

por parte de un experto en Periodismo de Investigación que sirva de motivación, 
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además  de brindar los conocimientos necesarios para este campo, se debe impartir 

clases prácticas que refuercen sus conocimientos  e  incentive la investigación en el 

futuro profesional.  
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4. CAPÍTULO IV 

4.1. PROPUESTA 

 

4.1.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Elaboración de talleres teórico-práctico sobre Periodismo de Investigación. 

4.2 OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL  

 Brindar elementos académicos necesarios para que los estudiantes puedan aplicar de 

manera practica la investigación, ayudando a revelar hechos que personas u 

organismos mantendrían ocultos. 

4.3OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Investigar métodos prácticos que incentive a los estudiantes a incursionar en el 

Periodismo de Investigación. 

 Elaborar la estructura y los pasos para realizar una investigación periodística. 

 Promover el desarrollo de habilidades y destrezas en los estudiantes de la carrera 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

 Seleccionar la información y casos relevantes sobre investigaciones para dar aportes a 

los estudiantes incentivándolos por este tipo de periodismo en su formación 

profesional. 

 Realizar talleres teórico-práctico para el beneficio profesional de los estudiantes. 

 Destacar la importancia del Periodismo de Investigación en la sociedad. 
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4.4 JUSTIFICACIÓN  

Se elaboran talleres teórico-práctico en las aulas de la carrera de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil en vista a la problemática que se descubrió, para 

que contribuya en el desarrollo académico y profesional de los estudiantes además 

para que ellos logren incentivarse en incursionar en el Periodismo de Investigación. 

Los beneficiaros de la realización de los talleres teórico- práctico son los estudiantes 

del octavo semestre jornada vespertina de la carrera de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil. 

4.5 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

TALLER  

Es  una forma de organización  que sirva para la reflexión grupal sobre los problemas 

profesionales, sus causas, consecuencias y alternativas de soluciones a los problemas, 

en él se aprovechan las potencialidades del grupo para proyectar soluciones 

profesionales o científicas a los problemas que se suscitan en la vida diaria, debe lograr 

la integración de saberes: entre teoría y práctica, producción y asimilación de 

conocimientos, habilidades, hábitos, valores y su reflejo en la ética profesional; entre lo 

temático y lo dinámico en las relaciones interpersonales; entre la investigación y la 

docencia. 

El taller es un modo de organizar actividades que favorece la participación que se 

comparta en el grupo sobre lo aprendido individualmente, estimulando las relaciones.  

El papel que desempeña el docente o capacitador consiste en orientar el proceso, 

asesorar, facilitar información y recursos para la realización de la actividad. 
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4.6 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Se realizarán talleres sobre Periodismo Investigación con los alumnos del octavo 

semestre jornada vespertina de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. 

Se dictarán 8 talleres de manera quincenal los días sábados de 10h00 -13h00 a partir 

del 4 de noviembre del presente año como fecha tentativa que tendrá lugar dentro de 

las aulas de clases de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil ubicada en Cdla. Quisquis Calle Eugenio Espejo E/Hector Toscano y A. 

Romero Castillo, para esto se realizó un taller piloto efectuado por el alumno Christian 

Riquero con la asesoría de la Ing. Delia Peña Hojas MSc. En el que se trató el tema de 

¿Cómo realizar una investigación? Del cual se obtuvo un alto grado de aceptación por 

parte de los estudiantes del octavo semestre jornada vespertina de la carrera de 

Comunicación Social. 

En los próximos talleres se contará con la presencia de los siguientes periodistas 

invitados: 

Lcdo. Efraín Luna MSc. 

Lcdo. Allen Panchana MSc. 

Lcdo. Cecilio Moreno MSc. 

Lcda. Gretta Córdova MSc.  
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4.8 PROGRAMACIÓN DE TALLERES  

El cronograma de temas y las actividades que se trataran dentro de los talleres son:  

Tabla 23 Programación de talleres 

Sábado 4 de noviembre                                                                                          Hora                                                                                   

Saludos y manejo del tema ¿Que es el periodismo investigativo?                          10-11          

Explicación sobre la importancia del periodismo investigativo                                 11-12 

Puesta en Común (Grupos de 8 personas)                                                              12-13 

Sábado 11 de noviembre                                                                                        Hora                                            

Característica del relato                                                                                           10-11 

Planteamiento y desarrollo de la hipótesis en una investigación                             11-12   

Puesta en común                                                                                                      12-13 

Sábado 18 noviembre                                                                                             Hora 

Riesgo en la profesión con la ética del periodista investigativo                               10-11 

El periodista frente al Estado o grupos de poder                                                     11-12 

Ley de comunicación relación en el Periodismo de Investigación                           12-1 

Sábado 25 de noviembre                                                                                     Hora 

Funciones del periodismo                                                                                      10-11 

Propósitos del Periodismo de Investigación                                                          11-12 

Pasos y verificación de datos                                                                                12-13 

Sábado 2 de diciembre                                                                                        Hora                  

Análisis sobre los puntos de partidas de la investigación                                      10- 11 

Dificultades que se puede presentar en el campo laboral                                      11-13 

Sábado 9 de diciembre                                                                                        Hora 

¿Cómo se planifica una investigación periodística?                                              10-11 

¿Cómo se arma una red de fuente de información?                                              11-12 

La relación del periodista investigador con las fuentes                       
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El poder y el periodista investigador: Caso Watergate 

Debate en grupo donde participen con ideas                                                         12-13  

Sábado 16 de diciembre                                                                                       Hora                                         

Primer caso internacional de corrupción de periodismo                                         10-11                                               

Exponer ideas que se descubrió a través de esta indagación                                11-13 

Sábado 23 de diciembre                                                                                       Hora 

Análisis de un caso nacional sobre “Los Watergate Latinos”                                 10-11 

Análisis de un caso nacional sobre “Caso Petroecuador”                                      11-12 

Debate                                                                                                                     12-1 

Elaborado por: Christian Riquero                                                      

 

4.7 PRESUPUESTO 

 
Tabla 24: Presupuesto 

Ítem Descripción Cantidad Valor Unitario Valor   

Total      

 

1 

2     

3      

4              

5     

6      

7        

8 

Laptop 

Infocus 

Banner 

Resma de Hojas 

Díptico  

Copia 

Transporte 

Refrigerio 

expositores  

1 

1 

1 

2 

312 

624 

16 

8 

1500 

400 

50 

3.50 

0.75 

0.03 

5 

5 

1500 

400 

50 

7 

234 

18,72 

80 

40 

 

 Total 998   1964.28 2329.72  
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4.8 CONCLUSIONES 

 Los estudiantes tienen poca práctica en periodismo de investigación. 

 Las asignaturas impartidas en las aulas de clase prioriza los contenidos teóricos. 

 la investigación permitió conocer la importancia que tiene las prácticas 

investigativas desde las aulas de clases. 

 Se concluyó mediante la investigación que la carrera de Comunicación Social de 

la Universidad de Guayaquil necesita desarrollar talleres donde se ponga en 

ejecución la parte teórica –práctica para aprender y ejercitar los conocimientos 

necesarios para el ejercicio profesional. 

   Se determinó métodos y maneras accesibles para que el estudiante se 

incentive a realizar un periodismo investigativo. 
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4.9. RECOMENDACIONES 

 Ejecutar el proyecto de titulación como plan piloto  

 Que la Universidad imparta talleres continuamente. 

 Reforzar método teórico-práctico para desarrollar habilidades investigativas. 

 Incentivar a docentes y alumnos a realizar Periodismo de investigación 

promoviendo competencias investigativas en los estudiantes de los últimos 

semestres 

 Realizar talleres de Periodismo de Investigación con los alumnos del octavo 

semestre para poner en práctica lo aprendido en las asignaturas incentivándolos 

a realizar este tipo de periodismo para construir una sociedad democrática. 
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Anexo 1: Modelo de Encuesta a Docentes 

 
                                             Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 
Carrera de Comunicación Social 

 
Objetivos: 
 

 Conocer los criterios y opiniones de los docentes de la carrera de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil sobre el tema “Practica del Periodismo  

Investigativo en el proceso de formación de los estudiantes del octavo semestre 

de la jornada vespertina” 

Instrucciones: 
 

 Emplee un lápiz o bolígrafo para rellenar el cuestionario. 

 No hay respuestas correctas o incorrectas. Estas simplemente reflejan la opinión 

personal del encuestado. 

 Todas las preguntas tienen cuatro opiniones de respuesta, elija la que mejor 

describa lo que piensa usted.  

 Solo se vale, marcar una sola alternativa u opción .Marque así: x. o 

 Si no puede contestar una pregunta, si la pregunta no tiene sentido para usted, 

por favor pregúntele a quien le entrego el cuestionario  

Valoración 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 
En desacuerdo 

MD 
D 
I 
ED 
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Valoración  

Nº Pregunta  MD D I ED 

1 ¿Cómo catedrático usted considera que el 

Periodismo de Investigación debe ser un 

trabajo bien elaborado por los Comunicadores 

Sociales? 

    

2 ¿Piensa usted que los estudiantes estarían 

interesados en realizar periodismo de 

investigación? 

    

3 ¿Cómo docente considera que se imparte de 

manera teórica y práctica la materia de 

Periodismo de Investigación? 

    

4 ¿Considera que la Universidad debería realizar 

talleres prácticos de Periodismo Investigativo 

donde participen los estudiantes de la 

Facultad de Comunicación Social? 

    

5 ¿Consideraría usted que los estudiantes 

cuentan con los conocimientos necesarios 

para desarrollar investigaciones dentro de la 

Universidad? 

    

6 ¿Cree usted que la malla curricular tiene 

asignaturas que aportan con contenidos 

teóricos y prácticos al momento de realizar 

una investigación? 

    

7 

 

¿Considera usted que el periodismo 

investigativo es un aporte a la democracia y 

ayuda a la participación ciudadana? 

    

8 

 

¿Dentro de las aulas de clases se transmiten 

todas las técnicas y métodos para realizar una 

excelente investigación periodística? 

    

9 

 

¿Si se implementara talleres que refuercen los 

conocimientos a usted como docente le 

gustaría ser participe? 

    

10 ¿Cree usted que los estudiantes de 

comunicación social deben desarrollar 

habilidades investigativas para su formación 

profesional? 
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Anexo 2: Modelo de Encuesta a Estudiantes 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Comunicación Social 
Carrera de Comunicación Social 

 
Objetivos: 
 

 Conocer los criterios y opiniones de los estudiantes de la  carrera de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil sobre el tema “Practica del 

Periodismo de Investigativo en el proceso de formación de los estudiantes del 

octavo semestre de la jornada vespertina” 

Instrucciones: 
 

 Emplee un lápiz o bolígrafo para rellenar el cuestionario. 

 No hay respuestas correctas o incorrectas. Estas simplemente reflejan la opinión 

personal del encuestado. 

 Todas las preguntas tienen cuatro opiniones de respuesta, elija la que mejor 

describa lo que piensa usted.  

 Solo se vale, marcar una sola alternativa u opción  

 Recuerda No se debe marcar dos opiniones 

 Marque así: x. o √ 

 Si no puede contestar una pregunta, si la pregunta no tiene sentido para usted, 

por favor pregúntele a quien le entrego el cuestionario  

De antemano ¡Muchas Gracias por su colaboración! 
  

Valoración 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente 

En desacuerdo 

MD 
D 
I 

ED 
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Valoración  

Nº Pregunta  MD D I ED 

1 ¿Considera usted que es necesario que se 

realice talleres de Periodismo Investigativo 

dentro la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil? 

    

2 ¿A usted le gustaría hacer investigaciones 

periodísticas dentro de la Universidad? 

    

3 ¿Cree usted que conoce todas las técnicas y 

métodos para realizar un correcto 

Periodismo de Investigación?  

    

4 ¿Piensa usted que la función principal del 

Periodismo de Investigación es informar a la 

población de un tema relevante? 

    

5 ¿Consideras que es necesario que se 

implemente la investigación en todas las 

asignaturas de la malla curricular? 

    

6 ¿Según las asignaturas que has visto 

consideras que has tenido la suficiente 

motivación por parte del docente para que 

incursiones en la investigación? 

    

7 

 

¿Cree usted que desde las aulas de clases 

le impulsan a realizar proyectos 

investigativos? 

    

8 

 

¿Le gustaría especializarse en Periodismo 

de Investigación? 

    

9 

 

¿Al dictarse talleres prácticos de Periodismo 

Investigativo le gustaría ser partícipe del 

mismo? 

    

10 ¿Piensa usted que al dictarse talleres 

prácticos de Periodismo Investigativo 

reforzaría el aprendizaje de los estudiantes? 
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Anexo 3: Modelo de Entrevista a Autoridades 

 
                                                Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 
Carrera de Comunicación Social 

Entrevista a Autoridades 
 
 
Instrucción: 
 
Estimadas autoridades de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. 

La presente técnica de entrevista tiene como finalidad recoger información para 

contribuir con la investigación para la tesis sobre “Practica del periodismo investigativo 

en el proceso de formación de los estudiantes octavo semestre de la jornada vespertina 

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

responder en base a su criterio, lo que considere pertinente. Esta opinión será muy útil 

e importante para el desarrollo de la investigación.  

Nombre: 

Pregunta 1: 
¿Qué entiende usted sobre Periodismo de Investigación? 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Pregunta 2: 
¿Cuáles son los parámetros que se deben considerar al momento de realizar un trabajo 
investigativo? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
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Pregunta 3:  
¿Cuáles son las limitaciones que tiene el Periodismo de Investigación en nuestra 
sociedad?  
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Pregunta 4: 
 
¿Cree usted que los proyectos realizados se han logrado incentivar a los estudiantes 
para que incursionen en el Periodismo de Investigación? 
………………………………………………………………................................................. 
……………………………………………………………………………………………….…… 
Pregunta 5:  
¿Cree usted que los medios de comunicación y las Universidades deberían impulsar a 

que se realicen Programas Investigativos? 

………………………………………………………………................................................. 
……………………………………………………………………………………………….…… 
 
Pregunta 6: 
¿Si se dictara talleres de Periodismo de Investigación a los estudiantes de la carrera de 
Comunicación Social, habría apoyo por parte de la institución? 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 
Pregunta 7: 
¿Considera que las asignaturas que contribuyen en la investigación ayudan al 
estudiante de Comunicación Social para mejorar su ejercicio profesional en el campo 
del Periodismo Investigativo? 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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Anexo 4: Fotos del trabajo de campo 

 
 

FOTOS DEL TRABAJO CAMPO 
 

Encuestas a Docentes 

 
Foto: MSc. Víctor Hugo Pozo 

 
Entrevista a las Autoridades 

 
Foto: MSc Christel Matute 
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Foto: MSc. Julio Cesar Armanza 

 

Encuesta a los Estudiantes del paralelo B1 y B2 
 

 
Foto: Estudiantes del paralelo B1 
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Foto: Estudiantes del paralelo B2 

 
 

Talleres 

 
 

 



93 
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Anexo 5: Anexo de Modelo de Taller Internacional 

Modelo de taller práctico para estudiantes sobre Periodismo de Investigación 

 

Caso Watergate 

 

1. ¿Por qué se realiza la investigación sobre ese tema? 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. ¿Cuáles son los objetivos de la investigación?  

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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3. ¿Cuáles son las hipótesis que se plantearon los periodistas en la 

investigación? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Cuáles son las principales pistas que aportaron a la investigación? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Cree usted que se cumplió con las fases del Periodismo de Investigación y de 

sus razones? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

     6. ¿Cómo se conocía a la persona que sirvió como fuente en la investigación? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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Anexo 6: Modelo de Taller Nacional 

 

 

Taller práctico para estudiantes sobre Periodismo de Investigación 

Investigación del libro “El gran hermano” 

 

 

¿Cuáles son los periodistas que realizaron esta investigación?  

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

¿Porque realizaron la investigación de este tema? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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¿Cuáles son los objetivos de la investigación? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

¿Cuáles son las hipótesis que se plantearon los periodistas? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

¿Cuáles son los hechos que aportaron a la investigación?  

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

¿Considera usted que es una investigación que está bien hecha? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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Anexo 7: Términos Relevantes 

 

Periodismo de Investigación: El periodismo de investigación es aquel que se realiza 

a través de la iniciativa y el trabajo del periodista sobre asuntos de importancia que 

algunas personas u organizaciones desean mantener en secreto. 

 

Modalidad: Modo o forma de ser o de manifestarse una cosa. 

 

Guion: Escrito que contiene los diálogos y las indicaciones técnicas necesarias, como 

planos, decorados, iluminación, etc., para la realización de una película, obra de teatro, 

programa de radio o televisión. 

 

Libreto: Escrito que contiene los diálogos y las indicaciones técnicas necesarias, como 

planos, decorados, iluminación, etc., para la realización de una película, obra de teatro 

o programa de radio o televisión. 

 

Intangible: Que no puede ser tocado. 

 

Metodología: Parte de la lógica que estudia los métodos. 

 

Métodos: El medio utilizado para llegar a un fin. 
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Competencias: Disputa entre personas, animales o cosas que aspiran a un mismo 

objetivo o a la superioridad en algo. 

 

Técnicas: Una técnica es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos 

que tiene como objetivo obtener un resultado determinado y efectivo, ya sea en el 

campo de las ciencias, de la tecnología, del arte, del deporte, de la educación o en 

cualquier otra actividad. 

 

Democrática: De la democracia o basado en sus principios y normas. 

 

Sistematicidad: Se refiere a la forma ordenada de cómo debe avanzar el proceso 

investigativo, conforme a un plan previamente concebido.  

 

Credibilidad: Cualidad de creíble. 

 

Modalidad: Tipo, categoría o variante de una cosa. 

 

Irregularidades: Falta de regularidad o uniformidad en alguna cosa  

 

Entrelazan: entretejer una cosa con otra. 

Revitalizaron: Dar una persona o cosa fuerza o vitalidad a otras 

Pesquisa: Investigación, gestión hecha para averiguar una cosa. 
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Anexo 8: Permisos y Díptico de la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


