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RESUMEN 

 

El periodismo de investigación es considerado un género periodístico el cual es 

calificado como tedioso, complejo y costoso. En este trabajo le damos un valor 

sin prejuicios y más amplio al periodismo de investigación al cual podemos 

denominar investigación periodística considerándolo como la capacidad de 

recabar información, datos y elementos suficientes que permitan a la 

audiencia/lector/usuario tener capacidad reflexiva y generar conciencia social. 

Ante la falta de periodismo de investigación en los medios de comunicación 

social: prensa, radio, televisión; es la plataforma digital la que brinda el espacio 

integral a la investigación periodística al abarcar temas de relevancia pública y 

temas sociales, culturales e históricos con características multimedia, 

interactivos y de hipertextualidad propias del periodismo digital. 

 

Palabras claves: periodismo, investigación, digital, multimedia, social 
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ABSTRACT 

 

Investigative journalism is considered a journalistic genre which is qualified as 

tedious, complex and expensive. In the journalism field we give it an unbiased 

value, and even greater unbiased value to investigated journalism considering 

the capability to collect  

information, data, and enough elements to allow the audience/reader/user to be 

capable to ponder and develop social awareness. 

Even with a lack of investigative journalism in social media: press, radio, 

television are the digital platforms that provide 

integral space to investigative journalism to encompass topics 

that are of public relevance, and social, cultural and historic topics with 

multimedia characteristics, interactive and hypertext befitting digital journalism. 

 

Keywords: journalism, research, digital, multimedia, social
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INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación social es transversal en toda sociedad y como profesión es 

una actividad que se debe hacer con responsabilidad por el impacto que puede 

producir. Para que ese impacto sea efectivo debe tener los elementos que 

permitan comprender el mensaje y a su vez generar conciencia social.  

La comunicación social tiene sus ramas como es el periodismo y este contiene 

géneros periodísticos por su forma o contenido como lo es el periodismo de 

investigación, género que ha sido relacionado con la denunciología o con 

descubrir actos de corrupción, pero desde una perspectiva amplia y sin 

prejuicios, el periodismo de investigación en este trabajo es la característica 

que debe tener todo tipo de periodismo y en cualquier plataforma que se 

presente como la prensa, la radio, la televisión y hasta en lo digital. 

El periodismo de investigación, al que también la podemos denominar 

investigación periodística, debe presentar los elementos suficientes para que la 

audiencia/receptores/usuarios puedan sacar sus conclusiones y generar la 

capacidad reflexiva que identifica a la humanidad. Es por ello que ante la 

problemática de la falta de periodismo de investigación en los medios de 

comunicación tradicionales (radio, prensa, televisión) por factores como la 

limitación de tiempo y espacio, la creación de una plataforma digital para 

generar contenidos de investigación periodística: documentales  multimedia 

interactivos brindaría un espacio integral para desarrollar la capacidad 

investigativa y dar avances en el rol que ocupan los periodistas 

contemporáneos con la influencia de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación que han evolucionado a través de Internet. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Definición del problema 

El periodismo investigativo tiene una gran trayectoria y décadas de existencia. 

En el mundo occidental, la labor periodística de Ryzard Kapuscinski, periodista 

de origen polaco, evolucionó de una forma muy significativa, en el sentido de 

relatar historias de existencias analizadas buscando el significado de los 

hechos y sin ser indiferente, siendo un gran referente para el periodismo de 

investigación en Europa. Y en la actualidad, en países como España, los 

periodistas de investigación tienen un rol protagonista en la democracia ya que 

mediante sus trabajos periodísticos de investigación se han podido revelar 

casos, desde el narcotráfico hasta daños medioambientales.  De la misma 

forma, analizando el norte de nuestro continente americano, precisamente, en 

Estados Unidos, tenemos a Jack Anderson, considerado el primer periodista 

investigador de Estados Unidos, país en donde este género periodístico tiene 

una cantidad considerable de casos que sacaron a la luz pública actos de 

corrupción, como el caso „Watergate1‟  dirigido por el diario estadounidense,  

Washington Post.  

Son varios los casos que podemos citar de casos de periodismo de 

investigación que hace muchos años, podíamos encontrarlos con regularidad 

mediante el periódico o la televisión extranjera. No obstante, en Latinoamérica, 

principalmente, no hemos tenido mayor referencia de notables casos de 

periodismo investigativo aún más en estos tiempos, donde las limitaciones que 

caracterizan a los medios de comunicación tradicionales, prefieren los 

reportajes periodísticos con una „investigación‟ ligera, debido a varios factores 

como la limitación del tiempo, la tendencia ideológica del medio de 

comunicación, la falta de profesionales especializados en ésta área, la 

inversión económica que representa, de la misma forma en Ecuador, donde si 

                                                           
1
 Emblemático caso de periodismo de investigación en 1972, realizado por Bob Woodward y Carl 

Bernstein, periodistas en esa época del rotativo Washington Post, quienes revelaron una red de 
corrupción, protagonizada por el entonces presidente, Richard Nixon, lo cual desencadenó la renuncia 
de Nixon y procesos judiciales. 

http://www.clasesdeperiodismo.com/tag/bob-woodward/
http://www.clasesdeperiodismo.com/2012/06/11/bernstein-la-mayoria-de-personas-no-creian-lo-que-estabamos-escribiendo/
http://www.clasesdeperiodismo.com/2012/06/11/bernstein-la-mayoria-de-personas-no-creian-lo-que-estabamos-escribiendo/
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observamos los medios de comunicación social, notamos la falta de espacios 

para el periodismo investigativo. 

Como se ha notado, la falta de periodismo investigativo por la limitación de 

espacios en los medios de comunicación en Ecuador, es un caso que merece 

el análisis correspondiente para que los profesionales del periodismo puedan 

también generar investigaciones periodísticas y coadyuvar a la democracia de 

un país.  

1.2. Ubicación del problema en su contexto 

El problema se presenta en el área de la comunicación en el campo del 

periodismo investigativo en la ciudad de Guayaquil. 

1.3. Situación en conflicto 

La falta de espacios en los medios de comunicación tradicionales en la ciudad 

de Guayaquil debido a factores como el tiempo o la tendencia ideológica del 

medio de comunicación, entre otros, influye en el poco interés de generar 

contenido periodístico investigativo por parte de las y los comunicadores 

sociales y periodistas. 

Y ante la falta de periodistas investigativos y la ausencia de los espacios para 

su labor, los profesionales del área de comunicación social, no desarrollan en 

su totalidad, la característica fundamental de todo comunicador social y 

periodista que es la investigación con un sentido profundo, con el contraste de 

información y la presentación clara de un suceso con los elementos suficientes 

para que sea la audiencia la que saque su conclusión, ante una situación de 

interés general. 

1.4. Alcance 

La falta de los espacios en los medios de comunicación limita a los periodistas 

a no generar contenidos de carácter investigativos y que los periodistas no 

desarrollen la especialización del periodismo investigativo. 
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La proyección de reportajes y documentales en los periódicos y en la televisión 

no brindan el contexto adecuado para que los receptores puedan tener los 

elementos y el tiempo suficiente para poder discernir el hecho expuesto. 

Por ello ante la falta de espacios en los medios de comunicación será 

adecuado crear esos espacios donde se pueda generar el periodismo 

investigativo apoyándose en las Tecnologías de Información y Comunicación 

impuestas por el avance de Internet. 

Siendo ésta una forma de hacer periodismo muy accesible a quienes estando 

en esta profesión no tienen espacios en los medios de comunicación 

tradicionales. Además, de que por el auge que tiene el uso de Internet en una 

sociedad al momento de entretenerse, comunicarse pero sobretodo informarse, 

se estaría cumpliendo con la necesidad de formar la opinión pública ante un 

hecho de relevancia pública.  

El alcance geográfico sería mucho más amplio, alcanzando así a toda una 

población y fomentando en ellos, el uso adecuado de las herramientas y redes 

sociales. 

1.5. Relevancia Social 

Contar con espacios virtuales que generen contenidos periodísticos de 

investigación. Será un gran aporte a la ciudadanía de Guayaquil, ya que de 

esta manera se podrá exponer una situación de relevancia pública y de interés 

general con la complejidad y los elementos audiovisuales y demás recursos 

que contextualicen la información y sea el consumidor del contenido el que 

saque sus propias conclusiones respecto al tema.  

1.6. Formulación del problema 

¿Cómo incide la falta de espacios en los medios de comunicación, en la 

generación de periodismo investigativo? 

1.7. Objetivo General 
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 Determinar cuáles son los espacios idóneos que estimulen la generación 

del periodismo investigativo. 

1.8. Objetivos Específicos 

 Verificar la preferencia de las y los periodistas por el medio de 

comunicación, al momento de publicar su contenido periodístico 

investigativo. 

 Determinar en qué medio de comunicación, las y los consumidores de 

información les gustaría recibir el contenido periodístico. 

 Implementar un espacio virtual para generar contenido periodístico 

investigativo. 

1.9. Justificación de la Investigación 

Las definiciones del periodismo de investigación son muchas, pero sin duda la 

referencia mundial sobre este término, lo dijo el escritor y periodista Gabriel 

García Márquez, en su memorable discurso ante la 52 Asamblea de la 

Sociedad Interamericana de Prensa, celebrada en octubre de 1996 en Los 

Ángeles, California: „La investigación no es una especialidad del oficio sino que 

todo el periodismo debe ser investigativo por definición‟, además hizo énfasis 

en que la falta de tiempo y la restricción del espacio han minimizado el 

reportaje como género periodístico, el cual según Márquez, „requiere más 

tiempo, más investigación, más reflexión, y un dominio certero del arte de 

escribir‟.  

Por otro lado, el periodista peruano Gustavo Gorriti (2001) manifiesta que  „todo 

periodismo supone investigación. El que no investiga no es periodista. Todo 

periodista tiene que ir más allá de la versión. En todo caso, el periodista de 

investigación es quien tuvo más tiempo para investigar‟. 

Las declaraciones expuestas no se alejan de la verdad, sin embargo el 

periodismo de investigación en el cual se basan los reportajes y documentales 

de televisión, tienen una notable ausencia en la actualidad, si observamos los 

programas de televisión de los medios de comunicación de la  ciudad de 
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Guayaquil, podemos observar que en ocasiones se reproducen documentales 

pero que son de agencias extranjeras como ejemplo, la BBC.  

Y es que el sensacionalismo, los reality shows, entre otros programas que 

„venden‟, dejan de lado al periodismo de investigación, por lo cual, los 

directores de  los medios de comunicación no se interesan en apostar porque 

no les generaría rentabilidad. 

Además, de elementos como el tiempo limitado de la televisión, la ideología del 

medio de comunicación son factores que inciden en la falta de espacios para el 

periodismo de investigación. Por ello, la importancia de generar espacios 

virtuales para incentivar la producción de periodismo investigativo mediante 

reportajes y documentales basándose en el avance tecnológico contemporáneo 

y el uso frecuente de Internet es de carácter urgente. 

El oficio del periodista mantiene un compromiso con la sociedad, más allá de 

entretener, el objetivo principal, es informar y educar, por lo que el periodismo 

de investigación provee de los elementos y recursos audiovisuales que le dan 

el contexto a una situación o hecho específico para la mejor comprensión del 

consumidor de esa información. De esta manera, será beneficioso generar 

espacios virtuales mediante la plataforma web para producir contenidos 

periodísticos de investigación sin restricción de tiempo, con alcance global 

implementando texto, audio, video, hipertexto, documentos, estadísticas y 

demás recursos perceptibles.   

1.10.  Hipótesis General 

 Si se generan espacios de libre acceso para la publicación de piezas 

periodísticas investigativas, se estimularía la producción de reportajes de 

estas características.  

1.11.  Hipótesis particulares 

 Combinar los recursos audiovisuales que usa la televisión (como audio, 

video) con las TIC a través de internet, generaría mayor interés en los 

usuarios para informarse usualmente por la plataforma web periodística. 
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 Acceder fácilmente a la plataforma web desde dispositivos móviles 

permitiría un mayor alcance para los consumidores del contenido. 

 

 Contar con una plataforma periodística en la web permitiría que las y los 

estudiantes de comunicación social puedan publicar su contenido 

periodístico investigativo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación teórica 

El periodismo investigativo 

La práctica diaria del ejercicio del periodismo en los medios de comunicación 

tradicionales, abarcan en su gran mayoría y de forma ligera el qué, quién, 

cómo, cuándo, dónde, debido a la falta de espacio y tiempo para profundizar en 

el tema expuesto, características que justificarían la ausencia del periodismo 

investigativo en la prensa y la televisión. 

Las breves respuestas a las tradicionales preguntas que debe hacer cualquier 

periodista pueden convertirse en mucho más gratificantes para el público 

cuando éstas contienen más información que le brinda la causalidad y 

consecuencia del hecho, así como lo afirman Mark Lee Hunter y Nils Hanson 

(2013)  en el libro „la investigación a partir de historias‟: 

El “quién” no es solo un nombre y un título: es una personalidad, con su 

propio carácter y estilo. El “cuándo” no es el presente de la noticia, sino 

un continuo histórico, una narración. El “qué” no se reduce al evento, 

sino que es un fenómeno con causas y consecuencias. El “dónde” no es 

únicamente una dirección, sino una ubicación, un lugar donde ciertas 

cosas se hacen más o menos posibles. Estos elementos y detalles 

hacen que el mejor periodismo de investigación tenga una poderosa 

cualidad estética que refuerza su impacto emocional. (Mark Lee Hunter y 

Nils Hanson, Pág.8) 

Precisamente, ahondar en detalles es parte de un periodismo de investigación 

que brinda mayor claridad a una nota periodística. 

Los autores ya mencionados hacen una concreta comparación del periodismo 

convencional con el periodismo de investigación: 
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Tabla# 1. LA INVESTIGACIÓN A PARTIR DE HISTORIAS  

Periodismo convencional Periodismo investigativo 

La información se recolecta y se informa a 

ritmo fijo (diaria, semanal o mensualmente). 

 

Mientras la información no sea coherente y 

completa no puede publicarse. 

 

La investigación se realiza rápidamente. No 

se continúa investigando una vez que se 

completa la historia. 

 

La investigación continúa una vez que se 

hubo completado la historia, y puede 

continuar incluso después de su publicación. 

La historia, que puede ser muy breve, se 

basa en una cantidad mínima necesaria de 

información. 

La historia, que puede ser muy extensa, se 

basa en la cantidad máxima de información 

que se puede obtener. 

 

La falta de documentación puede 

reemplazarse con declaraciones de las 

fuentes. 

 

El reportaje requiere documentación que 

apoye o contradiga las declaraciones de las 

fuentes. 

Fuente: La investigación a partir de historias (2013) 

 

Averiguar, indagar, documentar información de interés público es parte de 

hacer periodismo de investigación. Aunque es tarea de todo periodista 

responder y obtener las respuestas para que los receptores conozcan algo que 

desconocían o que no tenían claro, como lo dice el periodista argentino, Alfredo 

Torre (2005): 

… eso mismo es investigar. Intentar conocer algo sobre lo que no se 

tiene, precisamente, conocimiento. En general se asocia lo que 

habitualmente se rotula como „investigación periodística‟ (IP), aquello 

que se supone posee un mayor nivel de profundidad, contextualización y 

análisis. Esto es, ni más ni menos, que “periodismo bien hecho” y punto. 

Ahora, si esto sirve para diferenciarlo de buena parte de la labor 

cotidiana de las redacciones, bienvenido sea. (Alfredo Torre, Pág. 1) 

Teniendo en cuenta los distintos criterios sobre periodismo de investigación, 

nos conducimos a generalizar que el periodismo de investigación brinda más 

información, la misma que talvez no sea la tendencia del momento pero 

mantiene su vigencia y su carácter de interés general. 
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La falta de espacios en los medios de comunicación tradicionales 

A partir de estas referencias, es notable la profundidad que caracteriza al 

periodismo de investigación y por la extensa información que expone, ante el 

poco tiempo que caracteriza a los medios de comunicación en especial a la 

televisión, es medianamente comprensible la ausencia de este tipo de 

periodismo. No obstante la falta de tiempo no es el único factor que minimiza al 

periodismo de investigación porque también lo son: la ideología de los dueños 

del medio de comunicación,  los recursos económicos que se necesitarían, la 

falta de profesionales especializados en esta área, todo esto resume una falta 

de espacios del periodismo de investigación en la televisión. 

Según un artículo de Magdalena Saldaña (2013) en el blog Periodismo en las 

Américas, indica que una encuesta realizada por el Centro Knight para el 

Periodismo en las Américas en el año 2013 revela que: 

… 71% de los 1,600 periodistas que respondieron a la encuesta, 

participa en proyectos de investigación de manera continua o 

esporádica; sin embargo, sólo un 27% trabaja en medios con equipos 

dedicados exclusivamente a la investigación periodística. En cuanto a 

sus percepciones sobre la práctica de esta rama del periodismo, un 73% 

de los encuestados piensa que en su país se ejerce el periodismo de 

investigación, pero sólo un 43% cree que los medios de comunicación se 

preocupan por hacer este tipo de periodismo. (Magdalena Saldaña, 

Pág.1) 

Con los resultados de esa encuesta se refleja que a pesar de que hay interés 

en hacer periodismo investigativo, sigue siendo la falta de espacios en los 

medios de comunicación los que generan tal inconveniente, el mismo que es 

suscitado por factores internos de la empresa comunicacional. 

Así también, Saldaña agrega dentro del mismo artículo, sobre la práctica 

investigativa en los medios, y hace referencia a que: 

…hacer periodismo de investigación otorga prestigio a los medios; no 

obstante, pareciera ser que los medios no están dispuestos a 
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profesionalizar el área. La gran mayoría de las organizaciones no cuenta 

con unidades especialmente dedicadas al periodismo de investigación… 

(Magdalena Saldaña, Pág. 1) 

La falta de espacios, recursos económicos y el profesional capacitado serían 

algunos de los factores internos que conducen a la escasa presencia del 

periodismo de investigación. Pero también, hay factores externos que 

obstaculizan el ejercicio real del periodismo investigativo. Así lo demostró la 

organización no gubernamental (ONG) Transparencia Internacional-capítulo 

Chile, en una investigación a nivel de Sudamérica realizado en el año 2003, 

según muestra el periodista chileno, Juan Jorge Faundes (2003), considerando 

las principales áreas que obstaculizan al periodismo de investigación  y lo 

detalla de la siguiente manera: 

Tabla# 2. OBSTÁCULOS PARA EL PERIODISMO INVESTIGATIVO SEGÚN 

EL ÁREA TEMÁTICA 

Orden Obstáculos provenientes del Área 

Temática: 

Frecuencia Porcentaje 

1 Propietarios de los medios 80 27 

2 El Estado 76 26 

3 El Acceso a la Información 41 14 

4 La Violencia contra los periodistas 37 12 

5 La necesidad de formación y capacitación 16 5 

6 Subtemas diversos 47 16 

 Total 297 100 

    Fuente: www.saladeprensa.org 

Partiendo de esta información, el área temática que lidera el principal obstáculo 

para el periodismo de investigación en los medios de comunicación, son los 

propietarios de los medios, y ésta a su vez, se ve influenciada por otros 

factores como los anunciantes, carencia de recursos económicos de la 
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empresa comunicacional, presiones directas a los dueños, a lo que Faundes 

(2003) agrega que: 

… el periodismo investigativo en Sudamérica sería variable dependiente 

en alto grado de la influencia de los conglomerados económicos, (…) lo 

que se suele traducir en presiones determinantes tanto para emprender 

una investigación periodística, como para desarrollarla y llevarla a 

término. 

Una de las características de este tipo de obstáculos es su naturaleza 

„invisible‟, sutil, pues suele existir por debajo y en forma contradictoria 

con las declaraciones y posturas oficiales de los medios y sus 

propietarios. Los periodistas suelen sentir esta influencia más como un 

impulso a la autocensura pensando en su estabilidad en el empleo, que 

como una censura directa y explícita. (Juan Faundes, Pág. 1)  

Las influencias ajenas al deber de todo y toda periodista de mostrar la verdad y 

brindar conocimiento a una sociedad no deberían verse afectados por tales 

condiciones aún más cuando estamos en pleno desarrollo de la era 

tecnológica. 

Alternativas para fortalecer el periodismo investigativo 

A la falta de espacios en los medios de comunicación tradicionales, el 

periodismo de investigación en su sentido profundo, reivindica su presencia en 

Internet. El auge de los medios de comunicación alternativos como se le 

conoce también al desarrollo del periodismo en la web, es no solo la opción 

que queda para realizar proyectos periodísticos investigativos sino el comienzo 

de un periodismo en contacto directo con el receptor del contenido al que 

llamaríamos también usuario, además de las múltiples características que 

brindan las tecnologías de la comunicación para procesar una información de 

forma rápida de tal manera que sea comprendida fácil y sencillamente. 

Así lo explica también, Guillermo Franco (2007), periodista y docente de 

periodismo digital: 



13 
 

Una simple galería de fotos puede contar una historia. Una galería de fotos 

sincronizada con audio puede contar una historia. Un fragmento de audio 

puede contar una historia o complementar otra. Un fragmento de video 

también lo puede hacer. Una infografía animada puede contar una historia 

prescindiendo del texto. Un video puede contar una historia completa sin 

ayuda de otros recursos. Audios, videos, textos y fotos adecuadamente 

organizados pueden dar la opción al usuario de hacer una lectura no lineal 

de la historia (es decir, escoger el punto de entrada y el orden en que es 

seguida)…” (Guillermo Franco, Pág. 3) 

Este argumento, es una de las explicaciones que avizora la ya iniciada 

redefinición del periodismo en la era digital y a la cual nos debemos acoger sin 

miedo a perder valor periodístico ya que cambia el medio y las técnicas pero la 

ética profesional  se mantiene, a su vez que se crean más espacios y 

oportunidades para el periodista que usando la creatividad y la interactividad 

muestra la misma información periodística que en la televisión o la prensa sería 

relativamente monótona. 

Ainara Larrondo Ureta (2005), periodista chilena asegura que: 

… mientras que la prensa escrita tradicional se enfrenta a importantes 

limitaciones de espacio a la hora de facilitar un contexto suficiente y 

eficaz, en el entorno red este tipo de restricciones se disipan. Y todo ello 

está dando paso a nuevas prácticas narrativas que traen consigo 

diversas propuestas de renovación de los géneros periodísticos 

tradicionales…” (Ainara Larrondo, Pág. 158) 

Esto exhorta a revolucionar las formas de hacer periodismo y a su vez, 

utilizando los recursos tecnológicos incentivar el interés del usuario sin perder 

las bases de todo periodismo. 

De la misma forma, el periodista español, Juan Varela (2010), afirma que: 

Un periodismo que descubre lo que no se sabe, aporta los datos 

necesarios, los hace accesibles a través de las mejores herramientas 

tecnológicas y permite al público tanto consultar detalles concretos para 
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aumentar la utilidad de la información como participar y aportar detalles 

relevantes. Pero además su nuevo interfaz permite acceder a la 

información por capas, con el nivel de profundidad que distintos lectores 

requieren o necesitan… (Juan Varela, Pag.1) 

La tecnología de la información y comunicación no solo ha resultado un punto 

de partida para innumerables proyectos de telecomunicación sino para la 

comunicación social como tal, resulta más que evidente el surgimiento del 

nuevo rol que debe asumir el profesional de la comunicación y del periodismo 

para no quedar ausente de lo contemporáneo. 

El uso de la Tecnología de Información y Comunicación (TIC) en el 

periodismo 

El presente y futuro del periodismo de investigación no es tan desalentador 

como pareciera, ya que el surgimiento de las nuevas Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) basadas en la existencia de Internet, abren 

nuevos caminos por recorrer.  El periodista español, Guillermo Franco (2007) 

así lo menciona: 

Internet ha estremecido los cimientos económicos de los medios 

tradicionales, pero además  en esencia– ha abierto a la sociedad, en 

general, y a los periodistas, en particular, nuevas posibilidades y formas 

de contar historias. De paso, ha roto el paradigma de la comunicación 

unidireccional de “nosotros hablamos, ustedes escuchan”. Pero esas 

nuevas formas de contenido requieren el desarrollo de nuevas 

habilidades…” (Guillermo Franco, Pág. 3) 

Para adoptar estos cambios se necesita que el periodista y comunicador social 

esté consciente de estos surgimientos reales a partir de la TIC  y que comience 

a desarrollar nuevas capacidades en torno a la profesión. 

En el I Encuentro de Periodismo de Investigación realizado en Colombia, la 

periodista costarricense Giannina Segnini (2008), explicó que: 
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… la investigación asistida por computador en realidad son las 

herramientas ofrecidas por la tecnología para hacer periodismo. „La 

gente piensa que es complicado y que hay que ser ingeniero, pero no. 

Se trata de adoptar las herramientas para generar ideas y citas, buscar 

informaciones de referencia, hacer reportería, analizar datos y 

presentarlos. (Giannina Segnini, Pág. 27) 

Revolucionar el rol del periodismo y del periodista como tal, es una obligación 

para quienes quieren mantener vigencia dentro del área sin descuidar las 

premisas de ir a la fuente, documentarse, entre otras. El gran temor es que el 

periodismo en su sentido ético muera, por la sobreabundancia de información 

que hay en Internet, pero el desafío está en marcar la diferencia de esa 

información que no pasa de eso y que muchas veces, claramente son 

informaciones subjetivas y hasta rumores, para generar contenido periodístico 

con el aprovechamiento de la TIC. 

Dentro del mismo Encuentro de Periodismo de Investigación, Guillermo Franco 

(2008), considerado el periodista que más conoce sobre la evolución del 

periodismo digital en Colombia, realizó las siguientes recomendaciones a sus 

colegas partiendo de reconocer el nivel de producción de contenidos para 

quienes quieran ser parte de la nueva forma de hacer periodismo en lo digital: 

El primer nivel es el texto impreso, el segundo el texto más la foto y 

enlaces a nuevas historias. El tercero incluye audios y galería de fotos. 

El cuarto  video, multimedia y gráficos. Hay muchas posibilidades para 

contar, ¿pero dónde están los periodistas? (Guillermo Franco, Págs. 46-

47) 

La interrogante con la que termina la cita, motiva a reflexionar sobre las 

muchas posibilidades que brinda el Internet mediante sus tecnologías para ser 

más eficaces y efectivos al contar historias dentro del periodismo. 

Importancia de la presencia del periodismo investigativo en la web 

El periodismo de investigación ayuda a dirigir la atención a problemas 

importantes en una sociedad. Entonces, podríamos decir que la información 
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que ofrecen los medios de comunicación son eje transversal para la opinión 

pública en una sociedad por lo que ejercer un periodismo de investigación no 

solo forma parte de una especialización de un profesional sino que va más allá 

de eso, se convierte en el deber de todo periodista aplicar las técnicas e 

investigar el tema que abarque. 

Actitudes y opiniones como personas y miembros de una sociedad se ven 

influenciadas por el contenido periodístico tecnológico que cada vez tiene más 

adeptos, siendo ésta la oportunidad de llegar a más y de forma más rápida a 

muchas personas. 

Ainara Larrondo (2005), explica que: 

… la capacidad de profundizar en los hechos característica del recurso 

hipertextual sirve al Periodismo para ofrecer un mejor servicio al lector, 

quien tendrá a su alcance por primera vez documentación de primera 

mano que puede resultarle muy útil e interesante. También el periodista 

tiene la oportunidad de enriquecer sus informaciones mediante un 

tratamiento mejorado de la misma, lo que se traduce en una noticia 

mejor documentada y contextualizada.” (Ainara Larrondo, Pág. 164) 

Los niveles de información que las TIC permiten agrupar, orientarían a la 

construcción de la opinión pública y la participación de los usuarios. 

Teniendo claro, el alcance del periodismo en la web, en la red o mejor conocido 

como periodismo digital, también debemos estar conscientes de que el uso de 

las redes sociales ha generado un público más exigente, que lejos de ser 

receptor se vuelve emisor, cuando genera conversación u opiniones a cerca de 

un contenido periodístico expuesto en la web, como lo dice la periodista 

peruana, Lorena Chauca (2012): 

Es cierto que no todos los contenidos propalados por los usuarios de la 

web 2.0 constituyen información de calidad y es allí donde la labor del 

periodismo tiene una tarea dura: seleccionar la información verificable 

para luego propalarla. Pero del mismo modo, los medios tradicionales 
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deben saberse vigilados por los usuarios… (Lorena Chauca, Págs. 15-

16) 

Esto quiere decir, que los medios de comunicación ya no son intocables y más 

bien son blancos de cualquier tipo de observaciones a su trabajo tanto positivas 

y negativas. Y esto obliga a que el periodismo no sea ligero en su sentido 

informativo sino responda a mayor interrogantes que los usuarios puedan 

hacerse y a tener información verificable y veraz porque de no ser así, el 

usuario puede ser el seguidor constante de sus publicaciones o ser el promotor 

del desprestigio a las mismas. Por ende, el periodismo debe ser más 

investigativo. 

2.2. Fundamentación Histórica 

Periodismo de investigación: Los medios recuperan su rol (Chile, 2003) (Jara, 

León, Maino, Migliaro, Sepúlveda, Vergara) así se titula una tesis elaborada por 

un grupo de estudiantes de la Universidad Diego Portales, en la cual analizan 

el periodismo de investigación mediante el estudio profundo de cuatro medios 

de comunicación que en su momento produjeron contenidos comunicacionales 

investigativos. El interés de esta tesis radicó en evaluar el proceso de 

conseguir los datos para tales temas y en saber si el periodismo de 

investigación es nuevo o está renaciendo debido a factores externos, 

concluyendo a que el periodismo de investigación está retomando sus orígenes 

para renovarse en su rol principal, la investigación. Esta tesis dilucida la 

existencia del periodismo investigativo desde décadas pasadas pero no se 

adelanta a la existencia de las nuevas plataformas en las que se pueden 

ejercer. 

Nuria Almirón (2006), publicó un artículo en la Revista Latina de Comunicación 

Social titulado ‘Los valores del periodismo en la convergencia digital: civic 

journalism y quinto poder’, que trata sobre el impacto de la convergencia digital 

en la profesión periodística tanto en su sentido teórico y práctico y apunta a 

reflexionar si la influencia de las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC), debilitan o fortalecen los verdaderos valores del periodismo, no obstante 

concluye asentando que la pérdida de los valores periodísticos no tienen 
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relación con las TIC ya que éstas más bien permiten ejercer el rol de 

fiscalizadores y vigilantes en una sociedad mientras que las empresas 

comunicacionales se encuentran relacionadas con algún poder económico o 

político que afecta la característica investigativa, como valor elemental en 

cualquier periodista. 

Liliam Marrero Santana (Cuba, 2008) publicó un trabajo de investigación 

titulado ‘El reportaje multimedia como género del periodismo digital actual. 

Acercamiento a sus rasgos formales y de contenido’ que abarca el impacto de 

las nuevas tecnologías de información en los géneros periodísticos haciendo 

énfasis en el reportaje multimedia y el aprovechamiento que se puede hacer 

partiendo de lo que ofrece el periodismo digital como la hipertextualidad y la 

multimedialidad y la interactividad, y esto a su vez, responde de manera 

efectiva al contenido de la pieza periodística con un acercamiento mayor para 

con los usuarios de dicha información. En esta investigación podemos notar 

que apunta a las ventajas que tienen las características del reportaje 

multimedia brindando un contexto eficaz para la comprensión del trabajo 

periodístico.  

Estefani Falla Aroche (Guatemala, 2009) publicó una tesis denominada  

‘Reportaje escrito sobre la importancia del periodismo digital como parte de la 

formación profesional de los comunicadores’ que trata sobre la nueva forma de 

hacer periodismo usando las nuevas tecnologías de información y 

comunicación y difundiendo los productos periodísticos a través de internet, 

reconociendo su vital importancia y concluyendo que el periodismo en internet 

es un nuevo género periodístico que se debe seguir desarrollando, esta tesis 

apunta a fortalecer la importancia y urgencia de redefinir el rol del periodista 

contemporáneo. 

Lorena Chauca (Perú, 2012) escribió la tesis ‘Construcción de redes de opinión 

pública en la web 2.0’ dirigida a descubrir cómo se construye la opinión pública 

en las redes sociales y en la web 2.0 para lo cual compara el trabajo tradicional 

que tenían los medios de comunicación al construir su agenda informativa pero 

ahora esa agenda se construye también de la influencia de los temas y/o 

campañas que generan los internautas en las redes sociales, esto respalda la 
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relevancia que tienen las redes sociales a la hora de ejercer el periodismo, 

porque da pautas de lo que a la gente le afecta, le agrada o desagrada y lo 

expresan libremente en sus redes. A su vez, podemos percibir que el internet 

ya no es solo un medio para replicar una información sino para construir 

opinión pública, un medio de comunicación digital y un espacio que brinda la 

oportunidad de fortalecer el periodismo en sus distintos géneros aprovechando 

los recursos tecnológicos. 

2.3. Fundamentación Epistemológica 

La comunicación deriva de la raíz latina COMMUNIS que significa „poner en 

común algo con otro‟, sin embargo esta definición se fue desvaneciendo a la 

par de la aparición de los llamados grandes medios de comunicación social 

como la televisión, la radio y la prensa, los cuales al comenzar a expandirse 

fueron denominados por los norteamericanos „mass media‟ o medios masivos o 

de masa, y luego para apropiarse de su reputación e influencia se llamaron 

„medios de comunicación social‟ y a partir de ésta concepción creada surgieron 

teorías de comunicación como la tradicionalmente conocida: Emisor- Mensaje-

Receptor (Retroalimentación). 

La retroalimentación pretende darle participación al receptor en el proceso de 

comunicación, pero si analizamos este modelo aplicado en los medios de 

comunicación social como la televisión, la radio y la prensa podemos 

claramente notar que no existe espacio y tiempo para que el receptor muestre 

su opinión al respecto, sino más bien está condicionado a responder de forma 

impuesta por el medio de comunicación y esa retroalimentación conocida como 

„feedback‟ está garantizada en el „raiting‟ que tenga el programa de uno de los 

medios de comunicación social mencionados, lo cual no democratiza este 

derecho de comunicación en una sociedad, donde quien recibe el mensaje 

debe ser sujeto activo de la comunicación, y no un pasivo receptor de 

mensajes.  

Abordar la influencia que ejercen los medios de comunicación en el 

pensamiento y comportamiento  del hombre de forma individual o grupal como 

parte de una sociedad, es complejo. No obstante, estamos conscientes de esas 
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influencias y de que con razones de peso, los medios de comunicación son 

llamados el cuarto poder2. 

Y es que la comunicación no es una ciencia aislada de otras materias sino más 

bien es transversal en todo momento de la existencia del ser humano, por lo 

que nos es fundamental conocerla y aplicarla con sentido racional y con ética 

humanística porque así como puede coadyuvar al despertar de una sociedad 

puede también, aniquilarla. 

Ahora bien analizaremos -desde distintas perspectivas como la filosofía, 

sociología y la psicología, de una forma teórica- esa influencia ejercida por los 

medios de comunicación, sobre todo de la televisión que utiliza más recursos 

que enganchan a sus receptores. 

Los medios de comunicación y su relación con la sociología  (sociedad) 

La sociología según el Diccionario de la Real Academia Española, la define 

como una ciencia que trata de la estructura y funcionamiento de las sociedades 

humanas.  

Teoría de la aguja hipodérmica.- Esta teoría también es conocida como teoría 

de la „bala mágica‟ que estudia el efecto de los medios de comunicación de 

masas sobre la opinión pública. Tuvo presencia con la explosión de las dos 

guerras mundiales y el boom a gran escala mundial de la comunicación de 

masas.  

Para aclarar la definición, Lorena Díaz (2012), en su libro „Teorías de la 

Comunicación, explica:  

En esta teoría, la explicación que se da de los medios de comunicación, 

es que éstos, de forma inductiva, marcan las pautas en cada uno de los 

                                                           
2
 La denominación del cuarto poder se le atribuye a los medios de comunicación en un sistema 

democrático con la capacidad de denunciar los abusos de los tres primeros poderes: el ejecutivo, 
legislativo y el judicial. Según Ignacio Ramonet en su artículo ‘El quinto poder’, explica lo siguiente: Ese 
“cuarto poder” era, en definitiva, gracias al sentido cívico de los medios de comunicación y al coraje de 
valientes periodistas, aquel del que disponían los ciudadanos para criticar, rechazar, enfrentar, 
democráticamente, decisiones ilegales que pudieran ser inicuas, injustas, e incluso criminales contra 
personas inocentes. Era, como se ha dicho a menudo, la voz de los sin-voz. Fuente: http://monde-
diplomatique.es/2003/10/ramonet.html 



21 
 

individuos sobre cómo tienen que actuar y ser, sin que exista una 

amplitud de bagaje que les permita hacer una selección y optimización 

de la información recibida. (Lorena Díaz, pág. 28) 

El principal postulado de esta teoría consiste en que los medios de 

comunicación inyectan una información que se da por cierto y verídica, lo cual 

es peligroso desde el punto de vista de quienes están detrás del manejo de 

esos medios de comunicación. El auge de esta teoría, formulaba la utilidad de 

los medios de comunicación que no solo servía para informar y entretener sino 

para manipular conciencias. 

Como se explicó la teoría de la aguja hipodérmica tiene su auge cuando se 

daba origen y refuerzo a la comunicación de masas, vista está como la 

audiencia con características homogéneas, y de igual reacción ante el patrón 

estímulo-reacción/causa-efecto.  

A pesar de no existir autor específico de esta teoría, se la atribuyen a Harold 

Lasswell por utilizarla en su libro „Técnicas de propaganda en la segunda 

guerra mundial‟ (1947). 

Para esto, Lasswell, ya era considerado pionero de las teorías de comunicación 

de masas y estudió la relación de la propaganda y la comunicación y sus 

efectos en la sociedad, insertando una teoría conocida como el „paradigma de 

Lasswell.  

Paradigma de Lasswell.- Este modelo parte de la teoría de Lasswell, muy bien 

explicada en artículo de Armando Ibarra (2001):    

Lasswell, por su parte, como aplicación de su modelo para el análisis 

sociopolítico (¿quién obtiene qué?, ¿cuándo? y ¿cómo?), incorporó a la 

investigación comunicativa las siguientes reflexiones (ibíd.): ¿Quién dice 

qué, a través de qué canal, a quién, con qué efecto? Cada uno de estos 

aspectos define y organiza, de alguna manera, un sector específico del 

objeto de estudio de la comunicación: el primero se centra en el estudio 

de los emisores, el segundo en el mensaje que es difundido y al cual 

estudian a partir del análisis de contenido, mientras que el tercer 

http://www.publicaciones.cucsh.udg.mx/pperiod/comsoc/pdf/40_2001/11-64.pdf
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elemento da lugar al análisis de  los medios como instituciones o 

agentes sociales; los análisis  de las  audiencias y de los efectos definen 

los restantes sectores de la investigación. 

Lasswell formó parte de la constitución de este paradigma ya que su 

fórmula con la apariencia de ordenar el objeto de estudio, se convirtió en 

una verdadera teoría de la comunicación, estrechamente relacionada 

con el otro  modelo dominante, la llamada teoría de la información3. 

(Armando Ibarra, página 22) 

Tabla# 3. EL PARADIGMA DE LASSWELL 

EL PARADIGMA DE LASSWELL 

¿Quién? ¿Dice Qué? ¿En qué canal? ¿A quién? 
¿Con qué 

efecto? 

COMUNICADOR MENSAJE CANAL AUDIENCIA EFECTO 

Análisis de 

control 

Análisis de 

contenido 

Análisis de 

Medio 

Análisis de 

Audiencia 

Análisis de 

efectos 

Autora: Jennifer Espinoza 

En el campo de la investigación de la comunicación sigue siendo tomada como 

referencia la teoría de Lasswell, a pesar de conocerse la intención de su 

esquema comunicacional que no toma en cuenta al individuo como un ser 

social sino como elemento de una masa que recibe efectos del mensaje 

transmitido por el medio de comunicación manteniendo una ideología 

dominante que mantiene el statuo quo en una sociedad.  Por ello es importante 

destacar lo dicho por Fernando Buen Abad en su libro Filosofía de la 

Comunicación: 

La comunicación es fundamental, no es posible entender a la sociedad 

sin entender sus medios y modos de comunicación. Y aunque hoy, 

secuestrada por los usos y abusos de los mass media burgueses, 

parezca que la comunicación es un asunto sólo de farándula y 

                                                           
3
 La teoría de la información se sostiene en planteamientos matemáticos propuestos por el 

estadounidense Claude Elwood Shannon, quien en 1948 publicó la monografía titulada ‘The 
mathematical theory of communication’ en el marco e publicaciones de los laboratorios Bell System, 
filial de la ATT. Shanon propone un esquema del Sistema de telecomunicación, que después fue usado 
como una forma de explicar la comunicación humana. 
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“entretenimiento” banal, es preciso insistir en delinear tareas para ganar 

todas las herramientas y ponerlas al servicio de la emancipación 

definitiva de la humanidad… (Fernando Buen Abad, página 29) 

El proceso de la comunicación en una sociedad permite revelar las amenazas y 

oportunidades que afecten el valor de la comunidad y a las partes que lo 

conforman. Podemos concluir que la influencia que ejercen los medios de 

comunicación en la formación de la opinión pública es inevitable y la 

responsabilidad recae en los periodistas, parafraseando al sociólogo Robert 

Park es necesario cultivar una comunicación en la que „el sujeto piense y eso lo 

lleve a transformar su realidad‟. 

Por un lado, es necesario concretar que no solo hay que informar los hechos 

sino también el contexto donde se desarrollan y se revelan las causas. Y por 

otro lado, ser conscientes que lo que se emite son contenidos racionales y no 

paquete informativo que busca efectos emocionales, y en esto el 

profesionalismo y la capacidad de la investigación periodística se hacen 

presentes.  

Los medios de comunicación y su relación con la filosofía (pensamiento 

del hombre) 

La filosofía según el Diccionario de la Real Academia Española, en su primera 

acepción es el conjunto de saberes que busca establecer, de manera racional, 

los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la 

realidad, así como el sentido del obrar humano. 

Lo anteriormente expuesto está estrechamente relacionado con los objetivos 

de la comunicación que en sus distintas funciones orienta al hombre ante un 

suceso de relevancia pública.  De esta forma es necesario comprender al 

hombre, y dentro de esto nos enmarcamos en la filosofía, refiriéndonos a 

analizar el pensamiento del hombre contemporáneo cuando está expuesto de 

forma constante a los impactos que le producen las lanzas informativas o 

desinformativas  de los medios de comunicación social. 
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El ser humano por naturaleza está dispuesto a aprehender. Y por lo tanto, la 

comunicación deriva del desarrollo de la conciencia y del pensamiento humano 

como, la opinión pública deriva de la carga de información y opinión de los 

medios de comunicación. 

Con  lo antes expuesto, nos acercamos al materialismo dialéctico, corriente de 

la filosofía que como herramienta permite desarrollar la praxis y la crítica, esto 

se relaciona con el periodismo porque cuando se ejerce esta profesión 

debemos estar al servicio de una sociedad y no de intereses ajenos a ella; por 

lo tanto, debemos ser muy críticos y entender los procesos sociales como 

resultados de una dinámica social para explicar de la forma más cotidiana los 

factores que influyen en un tema de relevancia pública obteniendo de esta 

manera una opinión pública que ha sido analizada desde las realidades  de 

cada hombre y mujer, receptores del mensaje. 

Obtener una opinión pública es parte del periodismo de opinión el cual informa 

y opina sobre un tema específico, he aquí donde es deseosa la existencia de 

profesionales, más que éticos, humanísticos que tengan la intención de estar al 

servicio de una sociedad y no del interés de los dueños del medio de 

comunicación para el cual trabaje, lo cual es similar a la realidad.  

Fernando Buen Abad, filósofo mexicano, en su libro Filosofía de la 

Comunicación (2006), exhorta: 

… urge una ciencia filosófica de la comunicación que debe 

desenmascarar, metodológica- mente, el fardo de alienación presentado 

como “logro máximo de la cultura” que vende como conquista social la 

audacia e impunidad individual de negociantes que perfeccionan sus 

máquinas de guerra para la dominación ideológica. (Fernando, Buen 

Abad, pág. 58) 

El tradicional modelo de comunicación, caracterizado por emisor – mensaje – 

receptor también es criticado por Buen Abad (2006) en los siguientes ítems: 

1. Aparece como una forma lineal que no corresponde a un proceso 

dialéctico cuyo desarrollo es más el de una espiral. 
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2. Impone la idea de que se trata de un “esquema” rígido. 

3. Expresa principalmente la idea de flujo. Omite el contexto, la historia y 

la posición de clase. 

4. No expresa la “tensión” la “lucha” entre sus miembros. 

5. No expresa las fuentes de cada elemento. 

6. Pertenece a la escuela Funcional y estructuralista.  

7. La idea de ruido en el canal carece  generalmente de matiz cualitativo. 

8. Nada expresa el carácter de necesidad en el vínculo. 

9. Nada expresa el carácter de clase de los miembros. 

10. Supone igualdad de oportunidades, igualdad de condiciones e 

igualdad de códigos y medios. 

11. Supone la idea de un sistema estable. 

12. No parece considerar la influencia del azar. 

13. Existe un consenso teórico para rechazarla. (Fernando Buen Abad. 

Pág. 33) 

 

Las críticas al modelo de comunicación mencionado se resisten a ser 

adaptables a la realidad y que siga perpetuando el „ver y callar‟ del receptor. 

Y aunque los grandes medios televisivos tienen cerrada las puertas a los que 

no se identifiquen con su ideología, la realidad contemporánea configura 

nuevas oportunidades, nuevos espacios y esos son las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC), que abren espacio para un periodismo 

independiente e investigativo, no imparcial sino objetivo. 

Con la llegada de las TIC, los ciudadanos se niegan a seguir siendo receptores 

pasivos y sienten la necesidad de ejecutar su derecho a participar. Estas 

instancias inciden en los procesos de comunicación de una determinada 

formación social no solo en los grandes medios de comunicación sino en los 

medios dotados por las TIC. 

Los cambios que surgen ha impactado sobre la tradicional estructura de los 

públicos cambiando el esquema persuasivo de emisor – mensaje – receptor, 

evolucionando al receptor como un emisor participativo. 
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Los medios de comunicación y su relación con la psicología 

(comportamiento del ser humano) 

La psicología según  el Diccionario de la Real Academia Española, en su 

tercera acepción más relacionada a nuestro objeto de estudio, la define como 

la ciencia que estudia los procesos mentales en personas y en animales. 

Empezando a tratar a la comunicación, además de ser una necesidad humana, 

la comunicación ayuda a identificar las necesidades propias y de los demás, 

ayuda a darle sentido a nuestras experiencias y es fundamental para el 

bienestar psicológico. La relación de esta área es muy significativa dentro de la 

comunicación porque nos permite expresar y definir nuestro comportamiento en 

consecuencia de una acción interna y externa. 

Los medios de comunicación televisivos informan, entretienen, educan y hasta 

motivan, y la utilización de las imágenes y sonidos refuerzan los mensajes que 

transmiten por ello, es crucial analizar lo que se emite porque la capacidad de 

influencia en su público llega a ser eficaz.  

Hay que saber que toda causa produce un efecto, y la responsabilidad de 

orientar a una sociedad no es algo que se hace de forma improvisada. 

Partiendo desde el término „causa‟, nos referimos a la „imaginación de las 

masas‟ explicado en „La psicología de las masas por Gustave Le Bon‟ de Alain 

de Benoist (2007): 

La imaginación representativa de las masas, al igual que la de todos los 

seres en los que no interviene el razonamiento, puede ser 

profundamente impresionada. Las imágenes evocadas en su espíritu por 

un personaje, un acontecimiento, un accidente, tienen casi la vivacidad 

de las cosas reales. Hasta cierto punto, las masas se hallan en el caso 

de un durmiente cuya razón, momentáneamente suspendida, deja surgir 

en su espíritu imágenes de una intensidad extrema, pero que se 

desvanecen rápidamente al contacto con la reflexión. Las masas, al no 

ser capaces de reflexión ni de razonamiento, no conocen lo inverosímil. 
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Pero, generalmente, las cosas más irreales son las que más llaman la 

atención. (Alain de Benoist, Pág. 1) 

La imaginación representativa de las masas no solo capta su atención sino 

también la moviliza por el poder que ejercen las imágenes que incitan a una 

conducta inducida por el medio de comunicación.  

Así lo resalta Pilar Carrera en su libro Teoría de la Comunicación Mediática 

(2008): 

Le Bon concluía: <<Todo aquello que impresiona a la imaginación de las 

masas se presenta en forma de una imagen emocionante y clara, 

desprovista de  interpretación accesoria o no teniendo otro 

acompañamiento  que el de algunos hechos maravillosos: una gran 

victoria, un gran milagro, un gran crimen, una gran esperanza... Conocer 

el arte de impresionar la imaginación de las masas equivale a conocer el 

arte de gobernarlas>> (Pilar Carrera, Págs. 153-154) 

La forma de actuar del hombre es influenciada directa e indirectamente por los 

medios de comunicación causando efectos en el comportamiento, en el saber, 

en las opiniones y actitudes, en el aspecto emocional y lo más profundo de lo 

psíquico. 

El doctor Ricardo López (2010), en su texto „Guía de estudio de la Psicología 

de la Comunicación‟ indica que: 

La comunicación social influye en el comportamiento del hombre, en dos 

formas. Por una parte, el hombre, tan pronto se vuelve perceptor de la 

comunicación social, se dirige hacia el mensaje; para esta orientación, 

requiere de una cierta cantidad de tiempo que modifica la estructura de 

sus horas de ocio, por otra, también por medio del mensaje y por su 

contenido, pueden activarse en el perceptor determinados modos de 

actuar… (Ricardo López, Pág. 39) 

Para conocer estas influencias en la conducta del hombre expondré 

brevemente, la psicología conductista en relación a los medios de 



28 
 

comunicación. El conductismo o llamado behaviorismo es una escuela 

psicológica que tiene por objeto el estudio de la conducta humana, y la 

aplicación de sus técnicas entre otras áreas son también utilizadas a través de 

los mass media o medios de comunicación de masas, en especial la televisión 

para llegar a la sociedad en general. Resulta tedioso la excesiva relación de 

masa con la comunicación, pretendiendo que una personas es parte de un todo 

que hasta cierto punto lo es, dentro de una sociedad pero es importante 

reconocer que es también un ser individual y es aquí donde se relaciona la 

psicología con la comunicación en el terreno de las actitudes y la configuración 

de las personalidades del individuo. 

2.4. Fundamentación Legal 

La Constitución de la República del Ecuador (2008), en su CAPÍTULO II 

sobre los Derechos del Buen Vivir, SECCIÓN TERCERA (Comunicación e 

Información), Artículos 16 y 18, textualmente dicen lo siguiente: 

Art.16.-  Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, 

en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

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

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca 

de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 

responsabilidad ulterior. 

La Ley Orgánica de Comunicación, en su CAPÍTULO II sobre los Derechos a 

la Comunicación, en su SECCIÓN II (Derechos de igualdad e interculturalidad), 

Artículo 35, textualmente dice: 
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Art. 35.- Derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y 

comunicación.- Todas las personas tienen derecho a acceder, capacitarse y 

usar las tecnologías de información y comunicación para potenciar el disfrute 

de sus derechos y oportunidades de desarrollo. 

La Ley Orgánica de Comunicación, en su CAPÍTULO II sobre los Derechos a 

la comunicación, en su SECCIÓN III (Derechos de los comunicadores), Artículo 

42, textualmente dice: 

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… 

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, documento 

declarativo de las Naciones Unidas, declara en el Artículo 19, lo siguiente: 

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. (Vigente desde el 10 de diciembre 

de 1948, París) 

Según el Código de Ética de la UNESCO: Principios internacionales de 

ética profesional en periodismo, publicado por la cuarta reunión consultiva 

de periodistas internacionales y regionales, en París, en 1983, bajo los 

auspicios de la UNESCO, declara en su Principio II, lo siguiente: 

Principio II: La dedicación del periodista a la realidad objetiva. 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 
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acontecimientos, procesos y estados de eventos estén comprendidos del modo 

más objetivo posible. 

2.5. Definición de términos 

Internet.- Es un sistema de redes que interconecta a ordenadores 

(computadoras inicialmente) que permite la comunicación entre usuarios y 

compartir recursos en toda la extensión del Globo Terráqueo. Como referencia 

podemos indicar que en los años noventa se introdujo las www (World Wide 

Web) comúnmente conocida como la web, el cual es parte de la infraestructura 

de Internet y funciona como un sistema que permite al usuario navegar en 

distintas páginas web que contienen contenidos multimedia. 

Espacio virtual.- Se hace referencia al espacio virtual a un lugar determinado, 

intangible y existente en la red de Internet. En otras palabras, es un entorno  

interactivo adaptado para su uso en Internet, en este espacio se representa con 

contenidos principalmente como texto, fotos, videos, audios, lo que se quiere 

comunicar. El espacio virtual es de gran interés para los periodistas como una 

opción para proyectar su labor periodística cuando por independencia o 

escasez de los espacios en los medios tradicionales no se les permite trabajar 

o presentar un contenido periodístico de un  tema que no le conviene a los 

dueños de los medios de comunicación.  

El espacio virtual podríamos decir que es el área donde navegan los 

internautas, en el que se pueden visualizar elementos y datos. 

Mass media.- Este término fue introducido por los norteamericanos para 

representar la comunicación de masas; es decir, denominar mass media, a los 

medios de comunicación con intenciones de persuadir a una sociedad, 

ejerciendo una mediación agresiva para conseguir que la sociedad actúe u 

piense de una u otra manera.  

Medios de comunicación tradicionales.- Este término encierra a los tres 

medios de comunicación principales durante la historia del periodismo. Y son: 

la televisión, la radio y la prensa. Cada uno de ellos con sus características y 

limitaciones propias de su esquema comunicacional. 
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Opinión pública.- Podemos definir opinión pública a los puntos de vista que 

tiene una sociedad sobre un tema de relevancia pública, el mismo que ha sido 

motivado e impulsado por la información que emiten los medios de 

comunicación tradicionales que tienden a reforzar una corriente de 

pensamiento que sería la „adecuada‟ según el equipo periodístico del medio de 

comunicación.  El periodismo de opinión es el que se caracteriza en formar esa 

opinión pública que sociológicamente y psicológicamente es adherente a 

cualquier sociedad. Sin embargo, esa opinión pública influye en el 

comportamiento de la sociedad por ello su importancia. Los editoriales en la 

prensa, las noticias en la televisión y la radio son los principales elementos 

para la constitución de la opinión pública.  

La opinión pública es la opinión como postura oficial que tiene el medio de 

comunicación sobre los asuntos que nos afectan. Por lo que hay que 

diferenciar si ese contenido tiene los elementos verídicos para sacar nuestras 

propias conclusiones o es mal intencionada con fervor de manipular.  

Según Immanuel Kant4, la opinión pública tiene doble función: 

- para que el pueblo sea capaz de ejercer la libertad de actuar, mientras en su 

opinión se verifique la verdad y 

- para que el estado absoluto trate a las personas no como máquinas sino 

según su propia dignidad 

- juicio insuficiente 

 

Periodismo digital.- Es la convergencia de los medios de comunicación 

tradicionales (MDT) en la plataforma de internet que utiliza los recursos de las 

Tecnologías de Información y Comunicación para representar su trabajo 

periodístico con mayor eficacia, quebrando la estructura lineal de los MDT y 

con características como la hipertextualidad, la multimedialidad y la 

interactividad.  Además, con una nueva forma de producción, distribución y 

                                                           
4
 Immanuel Kant fue un filósofo prusiano (1724-1804), reconocido como el pensador más representable 

del criticismo, la cual es una doctrina epistemológica que pretende establecer los límites del 
conocimiento a través de una investigación sistemática de las condiciones de la posibilidad del 
pensamiento.  
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consumo de los contenidos periodísticos que tiene un alcance mayor (sin 

límites geográficos). 

Al respeto de la definición del periodismo digital varios autores se dan cita entre 

ellos, el periodista y profesor Ramón Salaverría5 lo define como „“la 

especialidad del periodismo que emplea el ciberespacio para investigar, 

producir y, sobre todo, difundir contenidos periodísticos”. 

Periodismo investigativo.- El periodismo es una disciplina de la comunicación 

social y lo investigativo hace referencia a buscar la verdad. Pero ¿cómo se 

busca la verdad? Esa es la labor del periodismo investigativo el que indaga, 

busca fuentes y recursos que le permitan sistematizar toda la información 

conseguida para brindarle al receptor/usuario las causas, el porqué y las 

consecuencias de un tema de relevancia pública. 

El periodismo investigativo se lo relaciona como el descubridor de las falacias 

de un gobierno, pero no siempre es así, el periodismo de investigación tiende a 

buscar, sintetizar, jerarquizar elementos que ayuden a comprender a una 

sociedad un tema específico y que muchas veces hasta desconocían. Con la 

llegada del periodismo digital este periodismo se hace accesible y atractivo por 

su forma de representarlo utilizando los recursos tecnológicos que en la 

actualidad es un campo vasto.  

Parafraseando a Gabriel García Márquez, todo el periodismo debe ser 

investigativo sin embargo los límites del tiempo, la ideología de los medios de 

comunicación entre otros, son factores que en muchas ocasiones coartan la 

capacidad investigativa en un contenido periodístico. 

Relevancia pública.- Se utiliza como sinónimo „interés público‟ o „importancia 

pública‟ y es a su vez, el carácter que se le da a los temas tratados por el 

profesional del periodismo y que tiene una afectación en una sociedad, sea de 

forma positiva o negativa, pero que resulta necesaria su exposición para que 

los ciudadanos y ciudadanas conozcan de dicho tema.  

                                                           
5
 Redacción periodística en internet, Ramón Salaverría (2005). 
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Tecnologías de Información y Comunicación.- También conocidas por sus 

siglas como TIC. Las TIC son todas las herramientas, programas que 

producen, distribuyen, sistematizan y comparten información a través de página 

web utilizando Internet. La llegada de las TIC ha impactado en el rol del 

periodista por lo que resulta urgente aprehenderlas y utilizarlas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Métodos de la investigación 

Esta investigación plantea la ausencia del periodismo de investigación en los 

medios de comunicación como un problema generado por diversos factores 

sociales, económicos y hasta ideológicos. Para lo cual el diseño global de la 

metodología a utilizar pretende describir de forma clara los causantes, y 

explicar el contexto en el que se genera. Siendo así un trabajo de campo con 

actores relacionados directamente con el área de investigación, que permitirá 

analizar la propuesta que se planteará como solución al problema. 

Método teórico.- Se refiere al análisis bibliográfico sobre el problema a 

investigar que se utilizará  para conocer las condiciones de los hechos que no 

podemos observar directamente y permitiendo la contextualización de las 

conceptualizaciones. 

Método empírico.- Este trabajo investigativo se basará en la recopilación de 

datos, mediante la encuesta a las y los estudiantes de FACSO y las entrevistas 

a profesionales que han sido y son periodistas especializados en la parte 

investigativo, lo cual nos permitirá ir formando una idea clara sobre el entorno 

de nuestra problemática. 

3.2. Tipo de investigación 

Descriptiva.- Según su contexto permite medir y registrar las características 

que causan el problema, evaluando los fenómenos que inciden en la ausencia 

del periodismo de investigación en los medios de comunicación. 

Explicativa.- Según su objetivo permite explicar las condiciones del problema y 

conocer las causas, de esta forma iremos reforzando la hipótesis de que los 

espacios virtuales son parte fundamental para solucionar la problemática. 

3.3. Software que se utilizará 
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Los datos serán procesados en el programa informático Microsoft Excell para 

reflejar de una manera clara el tipo de investigación descriptiva. 

3.4. Población y muestra 

La población que se ha considerado para esta investigación son los y las 

estudiantes de todos los semestres de la carrera de Comunicación Social de la 

Facultad de Comunicación Social (FACSO) de la Universidad de Guayaquil, 

que, según los datos otorgados por el departamento de secretaría, son 1735 

estudiantes entre todos los semestres/años de la carrera de Comunicación 

Social del año lectivo 2014. 

Características de la población 

La población objeto de estudio son los y las estudiantes matriculados 

legalmente en la carrera de Comunicación social de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil en las secciones 

matutinas, vespertinas y nocturnas del periodo lectivo 2014. 

Delimitación de la población 

La delimitación de esta investigación es la siguiente: 

Área de investigación: Comunicación social 

Área de conocimiento: Periodismo de investigación 

Cantón: Guayaquil 

Población: Finita 

Número de población: 1735 

Tipo de la muestra. 

Muestra probalística.  

Tamaño de la muestra 
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Para calcular la muestra se calcula la población finita con la siguiente fórmula 

estadística: 

                                                        N   pq 

                                            n =  

                                                     (N-1)E²   +   pq 

                                                         Z² 

El significado de los caracteres de la fórmula: 

n= tamaño de la muestra 

N= tamaño de la población  (1735 estudiantes de FACSO) 

p= probabilidad que ocurra un evento (0,5) 

q= probabilidad de que no ocurra un evento (0,5) 

E= margen de error (0,05) 

Z= nivel de confianza, 95% Z igual a 1,96 

 

                                                     1735  (0,5) (0,5) 

                                            n =  

                                                   (1735-1)(0,05)²   +   (0,5) (0,5) 

                                                         1,96² 
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                                                     1735  (0,25) 

                                            n =  

                                                   (1734)(0,0025)²   +   0,25 

                                                         3,8416 

 

                                                          433,75 

                                            n =  

                                                           4,335            +   0,25 

                                                          3,8416 

 

                                                          433,75 

                                            n =  

                                                           1,1284            +   0,25 

 

                                                            433,75 

                                            n =  

                                                           1,1284             

 

                                            n=  314,68 
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El tamaño de la muestra es de 315 estudiantes de la carrera de comunicación 

social de la FACSO.  

Proceso de selección 

El proceso de selección de los 315 estudiantes de FACSO será de forma 

aleatoria entre los semestres y las secciones de estudio para tratar de sacar 

una muestra equitativa.  

3.5. Técnicas utilizadas en la investigación 

Encuestas.- Las encuestas son un instrumento de investigación cuantitativo 

que permitirá analizar datos para sacar conclusiones. Las encuestas serán 

cerradas y aplicada a 315 estudiantes de comunicación social de FACSO. 

Entrevistas.- Las entrevistas nos permitirán obtener los puntos de vista de 

sujetos que trabajan en el área de conocimiento. Las entrevistas estarán 

dirigidas a tres profesionales de la comunicación social y del periodismo que 

han trabajado o trabajan ejerciendo el periodismo de investigación. 

3.6. Instrumentos 

Cuestionario.-  Consistirá en que las y los estudiantes de FACSO respondan a 

preguntas cerradas relacionadas a la profesión que estudian y a su criterio 

respecto del área de conocimiento. 

Guía de entrevista.- Instrumento que permitirá recolectar información de forma 

directa y en un diálogo con un profesional del área de investigación.  

3.7. Operacionalización de las variables 

Variable independiente: generación de espacios de libre acceso en internet 

Variable dependiente: producción de piezas periodísticas investigativas 
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Tabla# 4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Generación de 

espacios de 

libre acceso en 

internet 

Implementar un 

espacio virtual 

para generar 

contenido 

periodístico 

Tecnológico 

Social 

Comunicación 

 

Ideología del 

medio de 

comunicación 

 

Tiempo 

Encuesta 

Producción de 

piezas 

periodísticas 

investigativas 

Estimular la 

investigación 

periodística 

dotando del 

espacio para su 

publicación 

Producción 

Ética 

Comunicación 

 

Espacio 

Estímulo 

 

Entrevista 

Autora: Jennifer Espinoza 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

El universo de 1735 estudiantes matriculados legalmente en la carrera de 

Comunicación Social de la Facultad de Comunicación Social (FACSO) de la 

Universidad de Guayaquil del año lectivo 2014, pasó por un proceso de 

selección en el cual resultaron 315 estudiantes como muestra total de la 

población.  Se escogió de forma aleatoria a las y los encuestados tomando en 

consideración a estudiantes desde primer nivel hasta el último, sin embargo en 

su mayoría, las y los estudiantes de tercero y cuarto año respondieron a las 

nueve preguntas cerradas y una de ordenamiento por tener un conocimiento 

más formal del tema según la malla curricular y también por encontrarse en 

clases cuando los de primer nivel al cuarto nivel que representarían primer año 

y segundo se encontraban de vacaciones, las preguntas que son parte de la 

encuesta elaborada con la técnica de Likert que pretende conocer la 

percepción que tienen las y los estudiantes de comunicación social de FACSO 

sobre el periodismo de investigación. El acceso a las y los estudiantes se 

permitió por parte de las y los docentes que se encontraban dando su clase y 

permitieron realizar las encuestas conociendo la importancia del tema.  

Por otra parte, las entrevistas fueron realizadas a periodistas que conocen por 

experiencia y profesión el periodismo de investigación y el periodismo digital, y 

fueron realizadas personalmente y también, utilizando el internet como vía de 

comunicación. 

4.1. Análisis de los Datos 

4.1.1. Encuesta a estudiantes 
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Pregunta 1. ¿Cree usted que en los medios de comunicación de nuestro 

país se hace periodismo de investigación? 

TABLA# 5. PREGUNTA 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 21 7% 

De acuerdo 134 42% 

Indiferente 62 20% 

Desacuerdo 77 24 

Totalmente en desacuerdo 21 7% 

TOTAL 315 100% 

AUTORA: JENNIFER ESPINOZA 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES DE FACSO  

 

AUTORA: JENNIFER ESPINOZA 
FUENTE: TABULACIÓN DE ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES DE FACSO  

 

ANÁLISIS 

El 42% de los encuestados percibe que se hace periodismo de investigación en 

los medios de comunicación, mientras que el 24% dice todo lo contrario, a esto 

el 20% le es indiferente el tema y esto se debe al poco interés de los 

encuestados por el tema o por desconocimiento. Tan solo el 7% ratifican que 

se hace periodismo de investigación y otro 7%, que no. 

7% 

42% 

20% 

24% 

7% 

¿Cree usted que en los medios de comunicación de nuestro país se 
hace periodismo de investigación? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

GRÁFICO# 1: TABULACIÓN DE ENCUESTA PREGUNTA 1 
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Pregunta 2. Ordene los factores expuestos según su opinión y utilizando 

la escala del 1 al 6, donde 1 es el factor más influyente y el 6, el factor 

menos influyente. ¿Qué factores cree que influyen, cuando se restringe 

hacer periodismo de investigación? 

TABLA# 6. PREGUNTA 2 

AUTORA: JENNIFER ESPINOZA 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES DE FACSO 

 

AUTORA: JENNIFER ESPINOZA 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES DE FACSO 

 

ANÁLISIS 

La falta de espacios es el principal factor que incide en la falta de periodismo 

de investigación con el 28%. 

28% 

12% 

18% 

20% 

13% 

9% 

¿Qué factores cree que influyen cuando se restringe hacer 
periodismo de investigación? 

Falta de espacios

Ideología del medio de
comunicación
Limitación del tiempo

Falta de periodistas
capacitados
Poco interés

Carencia de recursos
económicos

ALTRENATIVA MAYOR A MENOR INFLUYENTE PORCENTAJE 

Falta de espacios 1 28% 

Falta de periodistas capacitados 2 20% 

Limitación del tiempo 3 18% 

Poco interés 4 13% 

Ideología del medio de 
comunicación 

5 12% 

Carencia de recursos económicos 
de los medios de comunicación 

6 9% 

TOTAL  100% 

GRÁFICO#2: TABULACIÓN DE ENCUESTA PREGUNTA 2 
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Pregunta 3. ¿A través de qué medio de comunicación se informa con 

frecuencia de las noticias?  

TABLA# 7. PREGUNTA 3 

AUTORA: JENNIFER ESPINOZA 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES DE FACSO 

 

AUTORA: JENNIFER ESPINOZA 

FUENTE: TABULACIÓN DE ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES DE FACSO  

 

ANÁLISIS 

El 73% respondió que se informa con frecuencia a través de la televisión, le 

sigue la opción de los espacios virtuales (internet) con el 18% y en menor 

cantidad la prensa con 5% y la radio con el 4%. Es evidente la preferencia por 

la televisión la cual utiliza recursos audiovisuales, lo que permite saber que el 

factor multimedia resulta más atractivo para las y los encuestados. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Prensa 14 5% 

Televisión 231 73% 

Radio 12 4% 

Espacios virtuales (internet) 58 18% 

TOTAL 315 100% 

5% 

73% 

4% 

18% 

¿A través de qué medio de comunicación se informa con frecuencia 
de las noticias?  

Prensa

Televisión

Radio

Espacios virtuales (internet)

GRÁFICO#3: TABULACIÓN DE ENCUESTA PREGUNTA 3 
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Pregunta 4. ¿Piensa usted que en nuestro país existe un marco legal para 

ejercer el periodismo de investigación? 

TABLA# 8. PREGUNTA 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 28 9% 

De acuerdo 129 41% 

Indiferente 77 24% 

Desacuerdo 68 22% 

Totalmente en desacuerdo 13 4% 

TOTAL 315 100% 

AUTORA: JENNIFER ESPINOZA 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES DE FACSO 

AUTORA: JENNIFER ESPINOZA 

FUENTE: TABULACIÓN DE ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES DE FACSO  

 

ANÁLISIS 

EL 41% de las y los estudiantes están de acuerdo en que existe un marco legal 

para hacer periodismo de investigación, y al 24% les resulta indiferente. El 22% 

están en desacuerdo. Y el 9% está totalmente de acuerdo frente a un 4% que 

dice estar totalmente en desacuerdo.  

 

9% 

41% 

24% 

22% 

4% 

¿Piensa usted que en nuestro país existe un marco legal para ejercer 
el periodismo de investigación? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

 GRÁFICO# 4: TABULACIÓN ENCUESTA PREGUNTA 4 
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Pregunta 5. ¿Le gustaría especializarse en periodismo de investigación? 

TABLA# 9. PREGUNTA 5 

AUTORA: JENNIFER ESPINOZA 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES DE FACSO 
 

AUTORA: JENNIFER ESPINOZA 

FUENTE: TABULACIÓN DE ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES DE FACSO 

 

ANÁLISIS 

El grupo objetivo muestra con el 46%  estar de acuerdo con especializarse en 

periodismo de investigación lo que resulta favorable para nuestra propuesta.  El 

40% está totalmente de acuerdo en especializarse también. Estas dos primeras 

respuestas son positivas para la investigación. No así en mínima cantidad el 

4% que muestra no estar de acuerdo y un 2% totalmente en desacuerdo. Al 8% 

les resulta indistinto. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 125 40% 

De acuerdo 144 46% 

Indiferente 25 8% 

Desacuerdo 14 4% 

Totalmente en desacuerdo 7 2% 

TOTAL 315 100% 

40% 

46% 

8% 

4% 2% 

¿Le gustaría especializarse en periodismo de investigación? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

GRÁFICO# 5: TABULACIÓN ENCUESTA PREGUNTA 5 



46 
 

Pregunta 6. ¿Piensa usted que la creación de una plataforma web para el 

periodismo estimularía la producción de piezas periodísticas 

investigativas?  

TABLA# 10. PREGUNTA 6 

AUTORA: JENNIFER ESPINOZA 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES DE FACSO 
 

AUTORA: JENNIFER ESPINOZA 

FUENTE: TABULACIÓN DE ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES DE FACSO 

 

ANÁLISIS 

El 59% de la muestra poblacional percibe que sería útil la creación de una 

plataforma web para estimular la producción de piezas periodísticas 

investigativas. El 31% ratifica lo anterior con su respuesta de totalmente de 

acuerdo. Al 6% les resulta indiferente, el 4% no está de acuerdo y 0% se refleja 

en la opción que está totalmente en desacuerdo. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 98 31% 

De acuerdo 184 59% 

Indiferente 19 6% 

Desacuerdo 13 4% 

Totalmente en desacuerdo 1 0% 

TOTAL 315 100% 

31% 

59% 

6% 4% 0% 

¿Piensa usted que la creación de una plataforma web para el 
periodismo estimularía la producción de piezas periodísticas 

investigativas?  

 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

GRÁFICO# 6: TABULACIÓN ENCUESTA PREGUNTA 6 
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Pregunta 7. Si se generan espacios periodísticos de libre acceso a 

internet, ¿publicaría sus reportajes de investigación? 

TABLA# 11. PREGUNTA 7 

AUTORA: JENNIFER ESPINOZA 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES DE FACSO 
 

AUTORA: JENNIFER ESPINOZA 

FUENTE: TABULACIÓN DE ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES DE FACSO 

 

ANÁLISIS 

Esta pregunta resulta un complemento directo de la anterior. Los resultados 

muestran que el 53% publicaría sus reportajes de investigación en la web y un 

35% lo ratifica con un totalmente de acuerdo. Al 7% les resulta indiferente, 

mientras que el 4% estás en desacuerdo y el 1% muestra su negativa con un 

totalmente en desacuerdo.  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 110 35% 

De acuerdo 167 53% 

Indiferente 22 7% 

Desacuerdo 13 4% 

Totalmente en desacuerdo 3 1% 

TOTAL 315 100% 

35% 

53% 

7% 

4% 1% 

Si se generan espacios periodísticos de libre acceso a internet, 
¿publicaría sus reportajes de investigación? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

GRÁFICO# 7: TABULACIÓN ENCUESTA PREGUNTA 7 
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Pregunta 8. ¿Cree usted que todo género periodístico debe ser 

investigativo y no algo exclusivo del periodismo de investigación? 

TABLA# 12. PREGUNTA 8 

AUTORA: JENNIFER ESPINOZA 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES DE FACSO 

 

AUTORA: JENNIFER ESPINOZA 
FUENTE: TABULACIÓN DE ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES DE FACSO 

 

ANÁLISIS 

La pregunta pretende confirmar lo que se plantea en la tesis que „todo género 

periodístico debe ser investigativo‟ y que no es algo que solo y únicamente 

tiene que ver con la denunciología, la política y la corrupción Los resultados 

muestran la percepción de que el 49% está de acuerdo con lo mencionado, el 

40% está totalmente de acuerdo. Al 7% le resulta indiferente. El 3% está en 

desacuerdo y el 1% está totalmente en desacuerdo. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 126 40% 

De acuerdo 155 49% 

Indiferente 23 7% 

Desacuerdo 9 3% 

Totalmente en desacuerdo 2 1% 

TOTAL 315 100% 

40% 

49% 

7% 

3% 1% 

¿Cree usted que todo género periodístico debe ser investigativo y no 
algo exclusivo del periodismo de investigación? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

GRÁFICO# 8: TABULACIÓN ENCUESTA PREGUNTA 8 
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Pregunta 9. ¿Cree usted que las y los periodistas se deben apoyar en las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para la producción de 

sus piezas de investigación periodísticas? 

TABLA# 13. PREGUNTA 9 

AUTORA: JENNIFER ESPINOZA 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES DE FACSO 

 

AUTORA: JENNIFER ESPINOZA 
FUENTE: TABULACIÓN DE ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES DE FACSO 

ANÁLISIS 

EL 52% de la población encuestada percibe que los profesionales del 

periodismo deben apoyarse en las TIC para la producción de las piezas de 

investigación periodísticas. El 40% está totalmente de acuerdo. Al 7% le resulta 

indiferente. El 1% está totalmente en desacuerdo y un 0% se refleja para la 

opción de estar totalmente en desacuerdo. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 127 40% 

De acuerdo 162 52% 

Indiferente 21 7% 

Desacuerdo 4 1% 

Totalmente en desacuerdo 1 0% 

TOTAL 315 100% 

40% 

52% 

7% 1% 0% 

¿Cree usted que las y los periodistas se deben apoyar en las 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para la producción 

de sus piezas de investigación periodísticas? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

 GRÁFICO# 9: TABULACIÓN ENCUESTA PREGUNTA 9 
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Pregunta 10. ¿Piensa usted que el periodismo de investigación es 

importante para la formación de la opinión pública? 

TABLA# 14. PREGUNTA 10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 184 58% 

De acuerdo 119 38% 

Indiferente 8 3% 

Desacuerdo 3 1% 

Totalmente en desacuerdo 1 0% 

TOTAL 315 100% 

AUTORA: JENNIFER ESPINOZA 

FUENTE: ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES DE FACSO 

 

AUTORA: JENNIFER ESPINOZA 
FUENTE: TABULACIÓN DE ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES DE FACSO 

ANÁLISIS 

El 58% de la población encuestada está totalmente de acuerdo con que el 

periodismo de investigación es importante para la formación de la opinión 

pública, el 38% está de acuerdo. Al 3% les resulta indiferente, el 1% está en 

desacuerdo mientras que existe un 0% de totalmente en desacuerdo. 

58% 

38% 

3% 1% 0% 

¿Piensa usted que el periodismo de investigación es importante para 
la formación de la opinión pública? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

 
GRÁFICO# 10: TABULACIÓN ENCUESTA PREGUNTA 10 
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4.1.2.  Análisis de Entrevista 

Entrevista a Lcdo. Julio César Armanza, director de la carrera de 

Comunicación Social de FACSO 

PREGUNTAS CONCLUSIÓN 

¿Cómo define usted al periodismo de 

investigación? 

Género periodístico que resulta vital para toda 

sociedad para ayudarla a reconocer el 

accionar negativo de sus individuos. Y esa 

ayuda viene de los comunicadores sociales. 

¿Cuáles son las limitaciones que tiene el 

periodismo de investigación en nuestra 

sociedad? 

La ley de comunicación dice que es la 

limitación porque el periodismo de 

investigación se basa en grabaciones ocultas 

y sin autorización que no permite la ley. Sin 

embargo, afirma que el periodismo va más 

allá de anotar lo que dice el entrevistado sino 

de anotar, escarbar documentos.  

¿Qué tipo de reformas cree usted que 

necesitaría esta ley (de comunicación) o 

piensa que no es necesario tener una ley de 

comunicación en el país? 

No hace mención de alguna reforma en 

especial, dice que lo que se debe hacer es 

acatar la ley pero entendiéndola y para ello 

pretende que los futuros comunicadores 

sociales se vayan formando con ética para 

lograr un periodismo responsable con la 

sociedad.  

¿Qué tipo de énfasis se está haciendo en el 

plan de estudios de los comunicadores 

sociales para que el periodismo de 

investigación sea una materia obligada de 

conocer? 

Se están cambiando los sílabos y aportando 

con docentes que cumplan con el perfil para 

formar comunicadores sociales relacionados 

a lo que piden los medios de comunicación. 

Se ha implementado la materia de periodismo 

de investigación. 

¿Cree usted que es importante que todo 

periodista desarrolle las habilidades que van 

imprimiendo las tecnologías de información y 

comunicación dentro de la comunicación y del 

periodismo como tal? 

Menciona que los procesos de comunicación 

van cambiando y los periodistas deben tener 

visión multimedia. Tienen que aprender a 

utilizar todas las herramientas tecnológicas y 

saber escribir para prensa, televisión, radio y 

la web.  

¿Piensa usted que la aparición de internet, de 

las TIC y básicamente del periodismo digital 

es un espacio y plataforma idónea para 

desarrollar el periodismo de investigación? 

Indica que el periodismo tiene reglas básicas 

y deben estar presentes en cualquier formato 

e incluso en lo digital. De ahí los esfuerzos 

que se hagan por impulsar nuevos espacios. 
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Entrevista a Lcdo. César Eduarte, periodista de Ecuador TV, Televisión 

Pública 

PREGUNTAS CONCLUSIÓN 

¿Cómo define usted al periodismo de 

investigación? 

 

Rama importante del periodismo que permite 

indagar mucho más allá de las declaraciones 

y de lo que sucede normalmente en un 

hecho, basándose en datos concretos y que 

sea de connotación importante para una 

sociedad o comunidad.  

¿Cuáles son los principales obstáculos que 

se presentan al hacer una investigación 

periodística? 

La restricción de fuentes. He aquí el ingenio 

del periodista para adquirir información con 

fuentes secundarias o terciarias que 

mantengan relación cercana al hecho. La 

distancia ya no es un obstáculo desde la 

evolución que ha mostrado el internet que las 

entrevistas se pueden hacer hasta por Skype.  

Es evidente que la televisión ecuatoriana se 

ha caracterizado por tener un periodismo 

superficial, sin mayor profundidad, teniendo 

en cuenta las excepciones que puedan existir, 

¿a qué cree que se deba esta problemática? 

 

Se debe a que algunos periodistas suelen ser 

cómodos y no investigan, y creen que las 

declaraciones de un funcionario de alguna 

institución ya es razón suficiente para hacer 

una nota periodística pero a esto hay que 

darle su contexto y averiguar otras fuentes 

para contrastar información. 

Gabriel García Márquez dijo: “… la 

investigación no es una especialidad sino que 

todo periodismo debe ser investigativo por 

definición”. ¿Qué opina? 

 

La base fundamental de todo periodista debe 

ser la investigación, teniendo en cuenta que 

hay excepciones en géneros periodísticos 

que no necesitan de investigación como el 

deporte, la prensa rosa y en ocasiones hasta 

la crónica. La investigación viene de la 

necesidad de saber, y por esencia todos los 

seres humanos queremos saber, la diferencia 

del periodista radicaría en que debe practicar 

la investigación. 

¿Piensa usted que las plataformas digitales 

son una opción prometedora para hacer 

investigación periodística? ¿Por qué? 

Sí, porque las plataformas sociales o redes 

sociales están al alcance de una persona 

común. Las plataformas (digitales) son 

importantísimas como facilitadoras de 

esquemas de cómo hacer noticias en internet 

teniendo un acceso ilimitado.  
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¿Cuál cree que es el reto de todo y toda 

periodista en una era donde las nuevas 

tecnologías de información y comunicación se 

hacen presentes en el diario vivir de una 

sociedad? 

 

Adelantarse a aquello. Manejar el tema de las 

redes y estar vinculados con el acontecer 

para lanzar las noticias en el momento que 

sucedan apoyándose en las herramientas 

tecnológicas que son importantísimas pero 

siempre con responsabilidad social. 

 

4.2. Conclusiones 

De acuerdo a la información obtenida a través de las encuestas, la comunidad 

estudiantil de FACSO del área de comunicación social percibe con un 42% que 

se hace periodismo de investigación en los medios de comunicación frente a un 

24% que piensa que no se hace.  

Por un lado, podemos concluir que los tres factores principales por las que no 

se hace periodismo de investigación en los medios de comunicación son: 1. La 

falta de espacios, 2. La falta de periodistas capacitados y 3. La limitación del 

tiempo. Por otro lado, podemos notar que la televisión con el 73% y los 

espacios virtuales (internet) con el 18% son los principales medios de 

comunicación por los cuales la población encuestada se informa con 

frecuencia.  

Los resultados nos indican la existencia de la posibilidad de hacer periodismo 

de investigación partiendo de que el 41% piensa que existe un marco legal 

para ejercerlo. Los mayores porcentajes: 46% de acuerdo y 40% totalmente de 

acuerdo, les gustaría especializarse en periodismo de investigación, lo que nos 

da la pauta que hay interés por la investigación como género, rama o 

sencillamente base fundamental de todo periodista. De la misma forma con el 

59% de acuerdo y el 31% totalmente de acuerdo perciben que una plataforma 

web estimularía el periodismo de investigación que, complementario a lo 

anterior, podemos concluir que existe el interés y el espacio es una opción 

posible a través de internet, sin factores limitantes para practicarlo. 
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La población encuestada muestra interés en publicar sus reportajes de 

investigación periodística en espacios de libre acceso en internet con el 53% de 

acuerdo y el 35% totalmente de acuerdo. 

Frente a la interrogante, ¿cree usted que todo género periodístico debe ser 

investigativo y no algo exclusivo del periodismo de investigación?, el 49% dice 

estar de acuerdo y el 40% totalmente de acuerdo, lo que refuerza la intención 

de esta investigación de que todos los periodistas deben ser investigativos 

como base fundamental de su profesión brindando datos y el contexto 

adecuado de un hecho. 

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) brindarían el apoyo 

idóneo para los periodistas al momento de producir piezas periodísticas 

investigativas así lo asegura el 52% que está de acuerdo y el 40% totalmente 

de acuerdo. Además como se plantea en la pregunta 10, el periodismo de 

investigación es importante para la formación de la opinión pública así lo 

perciben el 38% que está de acuerdo y el 58% totalmente de acuerdo. 

Por el lado de las entrevistas, se mantuvo conversación con dos expertos en el 

área de periodismo por profesión y experiencia, planteando a la investigación 

dentro del periodismo y la posibilidad de hacer investigación periodística en 

plataformas web, para lo cual se puede concluir que el periodismo de 

investigación es ir mucho más allá de las declaraciones de una determinada 

persona sobre un hecho sino más bien buscar antecedentes, brindar datos, 

contrastar información para dar el contexto adecuado a una hecho, siempre 

con responsabilidad social y que el tema sea de interés social o también que 

brinde nuevos temas que no se ven normalmente en los medios de 

comunicación por la comodidad de muchos periodistas a la hora de investigar o 

por el mercantilismo de la empresa. 

Luego de analizar encuestas y entrevistas se concluye que el periodismo de 

investigación no es algo inalcanzable se lo puede hacer recabando más 

información de un hecho o tema, estructurando la información, brindando 

contexto. Si bien es cierto que entre la televisión y el internet, la televisión es 

más usada para informarse, el internet puede captar esas características 
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audiovisuales que tiene y mostrar la información sin límite de tiempo y espacio 

como factores que inciden en la falta de periodismo de investigación en los 

medios de comunicación.  

4.3. Validación de hipótesis 

La hipótesis que plantea este trabajo de investigación es: Si se generan 

espacios de libre acceso para la publicación de piezas periodísticas 

investigativas, se estimularía la producción de reportajes de estas 

características. 

La hipótesis sí se cumple porque las conclusiones de los resultados de la 

investigación arrojan que es posible llevar a cabo espacios de libre acceso, en 

este caso una plataforma web a través de internet el cual no tendría limitantes 

como el tiempo y el espacio al momento de producir piezas periodísticas 

investigativas, y consecuentemente se estimularía la producción de reportajes 

de estas características frente al amplio interés que tiene la comunidad 

estudiantil de FACSO dentro de este tema, la investigación periodística tanto 

para publicar como para practicar. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5.1. Introducción 

La evolución de la comunicación ha sido constante, desde la época de la 

prehistoria cuando signos y señales eran los medios de comunicación que 

permitían la interrelación en una sociedad hasta la creación de la radio, la 

televisión y la prensa. 

En pleno siglo XXI, hemos visto una acelerada evolución de la comunicación 

social con la llegada de las nuevas tecnologías con características orientadas a 

la inmediatez, integración de formatos, interactividad y a la optimización de los 

recursos digitales. 

El avance tecnológico, la cada vez mayor cobertura de Internet y usuarios más 

exigentes influyen en los cambios que la comunicación está atravesando. Si 

bien es cierto que los diarios y periódicos digitales ya están ocupando terreno 

dentro del periodismo de forma general, los géneros periodísticos no podían 

quedarse atrás. Este proceso de hibridación pone un reto a los comunicadores 

sociales, por lo tanto, la adaptación del ser periodistas multi-formatos y la 

necesidad de adaptarse a estos cambios son elementales, pero sobretodo, 

urgentes. 

Ante estos nuevos desafíos, mi proyecto de titulación consiste en la creación 

de una plataforma web que genere contenidos periodísticos, específicamente 

documentales multimedia interactivos dirigidos a la ciudadanía en general para 

abordar temas de índole social que no son abordados con la complejidad del 

caso en los medios de comunicación tradicionales por el corto tiempo y espacio 

que los caracteriza. Por ello es tan fundamental la creación de este medio de 

comunicación digital que aplica la misma ética y profesionalismo del 

periodismo, pero con características que las Tecnologías de Comunicación e 

Información (TIC) van imponiendo en esta profesión. 
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Este proyecto no solamente es parte de un proyecto de titulación sino un reto 

periodístico, debido a que cada vez, el periodismo digital va tomando terreno y 

los consumidores de la información denominados „usuarios‟ al utilizar Internet 

se vuelven más exigentes. 

5.2. TEMA 

Creación de una plataforma digital para generar contenidos de investigación 

periodística: documentales  multimedia interactivos 

5.3. OBJETIVOS 

5.3.1. Objetivos generales 

 

 Desarrollar documentales multimedia interactivos sobre temas sociales 

que brinden los elementos audiovisuales necesarios resultando de la 

investigación periodística para contextualizar la información. 

5.3.2. Objetivos específicos 

 Constituir una fuente de información confiable y atractiva 

caracterizada por la investigación y explicación de los temas sociales 

que se aborden.  

 Experimentar la nueva forma de hacer periodismo utilizando las TIC 

 Contribuir con la experimentación de las nuevas formas de hacer un 

género periodístico a los estudiantes de comunicación social de la 

Universidad de Guayaquil 

 Difundir los trabajos audiovisuales investigativos sobre temas 

sociales que generen los estudiantes de comunicación social de la 

Universidad de Guayaquil 

5.4. JUSTIFICACIÓN 

Según los resultados obtenidos de esta investigación, el proyecto de crear una 

plataforma digital para generar contenidos de investigación periodística 
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contaría con la aceptación necesaria para captar el interés tanto de 

lectores/usuarios como de periodistas y estudiantes, el interés en el periodismo 

de investigación mostró gran aceptación en las encuestas y así mismo los 

encuestados muestran conformidad en que este proyecto estimularía la 

investigación periodística puesto que como se ratifica en esta investigación, la 

falta de espacios, la falta de periodistas capacitados y la limitación del tiempo 

son los tres principales factores que inciden en la falta de periodismo de 

investigación entendido este como una característica esencial de todo género 

periodístico.  

La plataforma digital mostraría los contenidos periodísticos de forma 

permanente lo que no sucede con la televisión por la falta de tiempo. Y así 

mismo podrían acceder a esta plataforma tanto en Guayaquil como en otro país 

ya que el Internet tiene alcance global.  

5.5. FACTIBILIDAD 

5.5.1. Logística 

Es factible porque al hacer un periodismo independiente se crea el cronograma 

independiente diferente al de agendas con ajustes de tiempo.  

5.5.2. Tecnológica 

Es factible porque los documentales multimedia se basan en audiovisuales y 

datos que son producidos por recursos como grabadora de voz, cámara y 

videocámara además de recursos tecnológicos que encontramos en Internet, 

todo está en saber utilizarlos. La página web la crea un diseñador gráfico y el 

dominio de la página se lo compra.  

5.5.3. Financiera 

Recursos Precio 

Creación de plataforma web $700,00 

Compra de dominio $60 

Movilización para investigación $40 
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Servicio de internet $20 

Total (aproximado) $820,00 

 

5.6. Impacto 

La creación de la plataforma digital para generar contenidos periodísticos de 

investigación periodística: documentales multimedia interactivos tendrían el 

siguiente impacto: 

Los usuarios podrán acceder al contenido las veces y al momento que lo 

deseen sin ningún costo. 

Los usuarios podrán comentar sobre la investigación periodística y compartir la 

información en sus redes sociales. 

Los estudiantes de comunicación social de la Universidad de Guayaquil se 

motivarán a generar contenido periodístico utilizando las tecnologías de 

información y comunicación que ofrece el Internet. 

Se creará un precedente de nuevas formas o estructuras de los géneros 

periodísticos en Internet en nuestro país. 

5.7. Descripción 

La propuesta consiste en la „Creación de una plataforma digital para generar 

contenidos de investigación periodística: documentales  multimedia interactivos‟ 

como resultado de la convergencia entre el género documental y los medios 

digitales. 

Convergencia: 

- Documental.- Género periodístico que se basa en la representación de 

una realidad permanente y no precisamente actual como en las noticias 

a través de imágenes y sonido, mostrando el hecho y su contexto. 

- Medio digital.- Espacio virtual que converge características de los 

medios de comunicación como la prensa, radio, televisión e internet. 
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Contenidos: 

 Problemáticas sociales 

 Temas culturales, turísticos e históricos 

Detalles de la propuesta 

 Nombre de la página web: Tejido Social, Periodismo multimedia. 

 Desarrollador de la web: ASP. NET es una plataforma web que permite 

agrupar aplicaciones web. 

 Lenguaje de programación: PHP es un lenguaje de código abierto para el 

desarrollo de una web y que puede ser añadido a HTML. 

Características de la Interfaz o Interface de usuario 

 Interactivo.-  Es un proceso de utilizar un objeto determinado del contenido 

digital con el fin de obtener una información, resultado o acción. 

 No-lineal.-  Se refiere a la navegación que hacen los usuarios en los 

contenidos digitales de acuerdo al orden que elija y a las opciones 

disponibles. 

 Usabilidad: Se la define como la condición de calidad que tiene el interfaz 

para que el usuario la use con facilidad. 

 Multimedia.- Hace alusión a múltiples medios como imágenes, audio, 

video, hipertexto. 

Sistema de navegación 

Elementos relevantes que conforman el sistema de navegación principal: 

 Botón HOME.- Botón que direcciona a la página de inicio para mostrar los 

documentales multimedia que contenga la plataforma web. 

 Botón El Proyecto.- Botón que direcciona a la capa informativa sobre qué 

es el proyecto y quien(es) lo conforman. 

Elementos relevantes que conforman el sistema de navegación del documental 

multimedia a realizarse: 
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 Compartir con redes sociales como Facebook, Twitter y Gmail. 

 Comentarios.- Los usuarios podrán dejar sus comentarios acerca de la 

pieza periodística. 

 Créditos 

 Agradecimientos 

La creación del proyecto conlleva a la presentación del primer documental 

multimedia interactivo 

TEMA: AMUPAKIN, Parteras tradicionales 

Contenido: Conocer la existencia de „casas de salud‟ como AMUPAKIN 

(Asociación de Mujeres Parteras Kichwas del Alto Napo) que ejecutan 

tradiciones ancestrales a la hora de alumbrar a niños y niñas con recursos 

naturales de la Amazonía ecuatoriana. 

Objetivo: Estimular al conocimiento de prácticas ancestrales como identidades 

de una determinada comunidad. 

Capas informativas: Portada y secciones informativas 

Elementos principales del contenido digital: 

- Fotografías 

- Audio 

- Video 

- Infografías 

- Hipertexto 

- Línea de tiempo 

5.8. Validación de Propuesta 

La propuesta es válida porque con la creación de una plataforma web para la 

producción de piezas periodísticas de investigación: documentales multimedia 

interactivos, muestra una nueva forma de hacer periodismo de investigación 

mediante internet y en base a tecnologías de información y comunicación que 
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están al alcance de la ciudadanía. Así también es válida porque existe el 

interés por parte de la comunidad estudiantil por hacer investigación 

periodística y publicar en este tipo de plataformas. Es válida porque se hace 

periodismo independiente de líneas editoriales que marcan limitaciones al igual 

que el tiempo y el espacio de los medios de comunicación como la prensa, 

radio y televisión. Creando la plataforma digital podemos socializarlo con un 

mayor número de personas mediante redes sociales sin límites geográficos y 

resulta atractivo por sus características propias como lo multimedia y el 

hipertexto, añadiendo a esto la opción de que el usuario navegue por el 

documental de una forma no-lineal e interactiva. 
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CONCLUSIONES  

 

Luego de analizar  la falta de espacios para el periodismo de investigación en 

los medios de comunicación se propuso la creación de la plataforma web para 

producir piezas periodísticas investigativas: documentales multimedia 

interactivos como una solución a la problemática. Concluyendo que el 

periodismo de investigación y el periodismo digital se pueden combinar para 

abrir evolucionar los géneros periodísticos como el reportaje y el documental 

con características multimedia, hipertextual y de interactividad.  
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RECOMENDACIONES 

Al implementarse este proyecto es necesario socializar la experiencia con la 

comunidad estudiantil de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil para conocer los nuevos escenarios del periodismo. Y así 

estimular a que sea la comunidad estudiantil la que proponga temas y se una 

como equipo de trabajo a investigar. 

De la misma forma es importante abrir talleres de capacitación de manejo de 

tecnologías de información y comunicación para hacer más fácil la transición 

del periodista tradicional al periodista digital. 

La creación de documentales multimedia interactivos es un aporte para el 

periodismo ecuatoriano para estimular la evolución de los géneros 

periodísticos.  
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Anexo 1: Formato de las encuestas 

Encuesta aplicada a las y los estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la Facultad de 
Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil para Proyecto de titulación 

Edad:    
 

Curso:    
 

Sección:   

  

1.- ¿Cree usted que en los medios de comunicación de nuestro país se hace periodismo de investigación? 

Totalmente  
de acuerdo  

De 
acuerdo  

Indiferent
e  

Desacuerd
o  

Totalmente  
en desacuerdo 

    
 

  
 

  
 

  
 

  

  
2.-  Conteste la pregunta clasificando según su opinión los siguientes factores utilizando una escala del 1 al 6, 
donde 1 es el factor que más influye y el 6, el factor que menos influye. ¿Qué factores cree que influyen, 
cuando se restringe hacer periodismo de investigación? 

a) la falta de espacios para la publicación de los trabajos de investigación periodística 
 

  

b) ideología de los propietarios de los medios de comunicación   

c) limitación del tiempo de los medios de comunicación   

d) falta de periodistas capacitados en investigación   

e) el poco interés de los medios de comunicación de contar con un equipo investigativo   

f) carencia de recursos económicos de los medios de comunicación para emprender investigaciones   

  

3.- ¿A través de qué medio de comunicación se informa con frecuencia de las noticias? 

a) Prensa 
 

  

b) Televisión 
 

  

c) Radio 
 

  

d) Espacios virtuales (Internet) 
 

  

  

4.- Piensa usted que en nuestro país existe un marco legal para ejercer el periodismo de investigación. 

Totalmente  
de acuerdo  

De 
acuerdo  

Indiferent
e  

Desacuerd
o  

Totalmente  
en desacuerdo 

    
 

  
 

  
 

  
 

  

  

5.- ¿Le gustaría especializarse en periodismo de investigación? 

Totalmente  
de acuerdo  

De 
acuerdo  

Indiferent
e  

Desacuerd
o  

Totalmente  
en desacuerdo 

    
 

  
 

  
 

  
 

  

6.- Piensa usted que la creación de una plataforma web para el periodismo estimularía la producción de piezas 
periodísticas investigativas? 

Totalmente  
de acuerdo  

De 
acuerdo  

Indiferent
e  

Desacuerd
o  

Totalmente  
en desacuerdo 

    
 

  
 

  
 

  
 

  

  

7.- Si se generan espacios periodísticos de libre acceso a internet, ¿publicaría sus reportajes de investigación 
periodística? 

Totalmente  
de acuerdo  

De 
acuerdo  

Indiferent
e  

Desacuerd
o  

Totalmente  
en desacuerdo 

    
 

  
 

  
 

  
 

  

8.- ¿Cree usted que todo género periodístico debe ser investigativo y no algo exclusivo del periodismo de  
investigación? 

Totalmente  
de acuerdo  

De 
acuerdo  

Indiferent
e  

Desacuerd
o  

Totalmente  
en desacuerdo 

    
 

  
 

  
 

  
 

  

  

9.- Cree usted que las y los periodistas se deben apoyar en las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC) para la producción y publicación de sus piezas de investigación periodísticas?  

Totalmente  
de acuerdo  

De 
acuerdo  

Indiferent
e  

Desacuerd
o  

Totalmente  
en desacuerdo 

    
 

  
 

  
 

  
 

  

  

10.- ¿Piensa usted que el periodismo de investigación es importante para la formación de la opinión pública? 

Totalmente  
de acuerdo  

De 
acuerdo  

Indiferent
e  

Desacuerd
o  

Totalmente  
en desacuerdo 
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Anexo 2: Entrevistas 

a) Entrevista al licenciado Julio César Armanza, periodista y director 

de la carrera de comunicación social de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

1.- ¿Cómo define usted al periodismo de investigación? 

El periodismo de investigación es uno de los géneros muy delicados del 

periodismo pero muy importante. (…) lo defino como una parte vital para una 

sociedad contemporánea para ayudar a reconocernos mejor, encontrar cosas 

secretas, ocultas, grandes escándalos que necesita. Los medios, los 

comunicadores tenemos que ayudar a la sociedad a reconocerse, a ver sus 

defectos, sus errores, sus fallas, sus corrupciones… 

2.- ¿Cuáles son las limitaciones que tiene el periodismo de investigación 

en nuestra sociedad? 

En este momento tenemos una ley de comunicación que de alguna manera nos 

limita porque nos pide que las noticias sean verificadas, contrastadas, 

contextualizadas y precisas. ¿Cómo yo hago un periodismo de investigación? 

Si yo tengo que denunciar a „fulano de tal‟ que ocupa este cargo público es 

corrupto. Según la ley no puedo publicar si él no me da su versión, pero él no 

me va aceptar que es corrupto. ¿Cómo lo hago? Entonces, ese tipo de 

procedimiento. (…) el periodismo de investigación se ha basado mucho en 

grabaciones, grabaciones ocultas conseguidas de alguna manera sin 

autorización, descargar documentos, encontrar fuentes anónimas pero que me 

quieran denunciar algo, el caso más emblemático del periodismo de 

investigación ¿cuál es? El caso Watergate, ¿cómo lo lograron? Con la famosa 

garganta profunda, escarbando documentos, el presidente lo negó toda la vida 

pero la investigación de los dos periodistas fue tan buena que lo obligaron a 

admitir. Actualmente ¿cómo yo puedo publicar algo? Cómo si el implicado y el 

funcionario me van a decir no, no te doy entrevistas y si me publicas algo te 

demando porque la ley dice que tiene que estar mi versión, entonces tenemos 

una limitación muy seria y muy fuerte. Y la segunda me parece que tampoco 
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los comunicadores sociales, reporteros, reporteras, manejamos las técnicas y 

herramientas de investigación, es decir trabajando solo con la fuente primaria, 

voy lo entrevisto saco la grabadora y escribo lo que me dijo pero el periodismo 

de investigación va mucho más allá, tienes que aprender a escarbar fuentes, 

buscar, asociar cosas y tener una mentalidad muy analítica para ir uniendo 

cabos. Difícilmente, yo veo por la experiencia de haber dirigido en muchos 

medios a nuestros jóvenes reporteros, reporteras formados, y los podemos 

formar pero no los veo formados. 

3.- Si bien es cierto, que hace mención a que la Ley de Comunicación de 

cierta forma limita al hacer periodismo de investigación, ¿qué tipo de 

reformas cree usted que necesitaría esta ley o piensa que no es necesario 

tener una ley de comunicación en el país? 

Yo creo que si es necesario que haya una ley de comunicación, de hecho 

trabajamos con una materia que es la „Credibilidad ciudadana‟, no todos los 

periodistas estamos bien intencionados, como no todos los abogados son 

honrados, no todos los doctores quieren salvar vidas, hay de todo. No es 

potestativo de una profesión en todas las encontramos, entonces necesitamos 

que hayan normas que protejan al ciudadano, estoy perfectamente de acuerdo 

(…) Talvez el alcance de la ley no debió llegar a tal nivel o talvez en otro lado 

debió ser más fuerte yo creo que eso ya a estas alturas un poco podremos 

discutirlo pero la ley está y hay que aceptarla, hay que acatar, pero tenemos 

que aprender a acatar la ley pero entendiéndola (…) Lo tenemos que entender 

y así tenemos que formar a nuestros profesionales porque ya la sociedad 

reclama un periodismo mucho más responsable y reclama comunicadores 

formados con altos niveles éticos y de ejercicio profesional porque es una 

dicotomía en la sociedad no solo necesitamos tener buenos profesionales sino 

profesionales éticos, yo puedo ser un buen profesional pero todo mi 

conocimiento lo utilizo para destruirte la honra y destruirle la honra a un gremio, 

a un género, a una diversidad sexual, a una etnia porque yo soy un prejuicioso, 

un enfermo social, un machista entonces todas mis noticias van tendientes a 

destruir la autoestima. Entonces no solo tenemos que ser buenos 



72 
 

profesionales, tenemos que ser éticos de todo eso tiene que conjugarse en las 

aulas universitarias y en la aplicación de nuestra actividad profesional. 

4.- Justamente en ese tema, además de tener una amplia trayectoria como 

periodista, actualmente ejerce el cargo de director de la carrera de 

comunicación social en FACSO, ¿qué tipo de énfasis se está haciendo en 

el plan de estudios de los comunicadores sociales para que el periodismo 

de investigación sea una materia obligada?  

En este momento tengo cuarenta y cinco días al frente  de este cargo, he sido 

33 años director general de los principales diarios del Ecuador y de 

multimedios. 32 años siendo docente de la facultad pero solo un tiempo muy 

limitado, seis horas a la semana no podía coger más porque siempre he 

trabajado en medios, En este momento tendría como una visión entre lo que 

esperan afuera de nosotros de los comunicadores sociales, cómo los estamos 

formando en la universidad y el papel en medios que sería los jóvenes que han 

recibido otra información y que los medios le dicen no eres preparado y esa 

primera decepción, de hecho a mí también me ha tocado tomar pruebas para 

que los alumnos ingresen a trabajar en medios y uno dice sabes qué no estás 

preparado, vente luego. Estamos cambiando los sílabos, me he reunido con 

taller de medios impresos, de televisión, me voy a reunir con los de producción 

de radio para que los sílabos respondan a la realidad de los medios en este 

momento. Somos medios de convergencia, somos multimedios, trabajamos 

con todas las plataformas, debemos tener una visión 360 que significa prensa, 

radio, televisión, redes sociales y los demás dispositivos. Nosotros todavía en 

la facultad los formamos un taller de relaciones públicas, un taller prensa 

escrito, un taller de producción de radio no hay periodismo digital y un taller de 

producción de televisión. Estamos intentando replantear que los profesores que 

tienen fortalezas en radio (…) para evitar que hayamos puesto perfiles no 

apropiados para que nos den lo mejor de cada uno de nosotros.  

Estamos cuidando que los nuevos docentes que se incorporan (…) vengan con 

una experticia y con vinculación a los medios para que nos transmitan la 

experiencia a los jóvenes quien más les va a enseñar lo que les espera afuera 

que quienes vienen de afuera trabajando en los medios (…) estamos 
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cuadrando sílabos, revisando una debilidad que se ha notado en la facultad, 

que hemos notado los profesores y los alumnos me imagino que igual, no les 

enseñamos a redactar en lenguaje de medios, le enseñamos la gramática, la 

escritura, la semántica la semiótica, todo, pero redáctame una notica, 

redáctame un reportaje, hazme una crónica, entonces, le he pedido a algunos 

docentes, lo vamos a institucionalizar, la primera reunión cuando comience la 

actividad con ellos va a hacer este grupo de competencias comunicativas que 

me le enseñen, primer semestre, segundo semestre, tercer semestre, cuarto 

semestre entramos a producción (…) pero en qué momento le enseñamos a 

redactar primer año, segundo año, tercer año, cuarto año por ahí creo que 

tenemos la materia de redacción periodística pero no está estructurado   

entonces en ese proceso nos encontramos aportando experiencia, 

conversando con los docentes, básicamente eso, intentando construir una 

mejor facultad con nuestro esfuerzo. 

5.- Entonces, ¿cree usted que es importante que todo periodista deba 

desarrollar las habilidades que van imprimiendo las tecnologías de 

información y comunicación dentro de la comunicación y del periodismo 

como tal? 

Todos los profesionales tenemos que tener los nuevos perfiles que nos exigen 

los medios. Para quienes venimos haciendo periodismo, en mi caso 33 años,  

(…) hemos visto cambiar todo el proceso de la comunicación, cambiar la 

sociedad y cambiar los medios, antes teníamos al periodista que solo hacía 

prensa escrita, el que hacía televisión y el que hacía radio y no había más. Por 

la década del 90, (en el)  92, 94 asomaron las redes sociales verdad, entonces 

apareció esto que era un mundo desconocido entramos a los años 2 mil en 

adelante, comenzó a crecer este aspecto de lo digital. En este momento los 

medios, si tu vas a trabajar en El Universo, Comercio, Expreso, Vistazo, la 

primera habilidad que le pedimos al reportero y reportera es que tenga visión 

multimedia ¿qué significa? Que puedas hacerme la noticia en lenguaje que es 

para prensa escrita que es „ayer‟ lo escribes hoy pero pensando que te lo  van 

a leer mañana, entonces tienes que poner „ayer…‟ entonces tu mismo tienes 

que escribirme el lead para hacer una salida en televisión porque mi mismo 
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medio tiene un canal o para la web en canal (…) ya no es la misma forma de 

escribir tienes que hacer un libreto pero me tienes que hacer un reporte porque 

tenemos una alianza con una radio y necesito que me mandes tú el reporte 

ahorita, entonces tengo que hablar con la inmediatez de la radio pero aparte 

me tienes que tuitear, ¡caramba! Entonces tengo que manejar el idioma para 

prensa, para radio, para televisión y para web, ¿cómo hago para la web? 

Entonces tienes que escribir 140 caracteres tienes que tuitear, tienes que ir 

disparando y luego me localizas en mi página web pero no me puedes soltar 

toda la noticia porque sino mañana que vendo tienes que darme una parte, 

complejo suena porque es complejo, ah y aparte me tienes que tomar la foto, 

ah y aparte me tienes que editar al foto y subirla al dropbox y me olvidé de 

decirte que aparte me tienes que mandar y edítame el audio y el video tu 

mismo. Antes éramos uno: fotógrafo, periodista, ayudante, camarógrafo, 

asistente (…) en este momento te dicen te vas sola, coge tu cámara, tu 

grabadora, coge tu celular de última generación y te fuiste. Entonces estamos o 

no estamos preparando a nuestros jóvenes para eso, la facultad tiene que 

responder, los estudiantes tienen que responder. Yo puedo dar mi visión de la 

óptica de que vengo trabajando en medios, solo trabajaba seis horas daba 

clases mi categoría era tiempo parcial era 6 horas a la semana y yo solo tenía 

dos cursos. Ustedes tienen que responder, como los han formado y qué 

necesitan yo te digo eso están necesitando afuera, entonces lo que te acabo de 

contar, más lo que nos están poniendo, comenzaron a aparecer los streaming 

una vez que comenzamos a entender los streaming entraron una nuevas  

categorías (…) la tecnología avanza, ¿cuánto de eso estamos formando a 

nuestros jóvenes? y dejo la pregunta abierta. Yo creo que no mucho (…)  

6.- ¿Piensa usted que la aparición de internet, de las TIC y básicamente 

del periodismo digital es un espacio y plataforma idónea para desarrollar 

el periodismo de investigación? 

Hay unos debates profundos y debates éticos con respecto a este punto, el 

periodismo tiene unas reglas claras, ¿cuáles son? Tienes que tener rigor, 

precisión, confrontación, contrastación tienes que trabajar con fuentes, ¿cómo 

nos enteramos los comunicadores sociales de una noticia? La viste, te la contó 
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la fuente, la autoridad o algo, o la escarbaste  en documentos, no hay otra 

manera. Esas normas básicas que le tenemos que enseñar a nuestros jóvenes 

desde el primer día de clases (…) son las normas que edifican toda nuestra 

profesión tienen que ser respetadas en prensa, radio, televisión y en la web, 

aquí viene la confrontación, mucha gente cree que como es web yo puedo 

publicar cualquier cosa, si estás haciendo periodismo tienes que hacer 

periodismo responsable (…) lo que vas a hacer en cualquier otra plataforma lo 

tienes que hacer en la última tecnología digital, entonces si vas a hacer 

investigación tienes que respetar las mismas normas, si vas a hacer crónica 

tienes que respetarlo, tendrás que cambiarle el lenguaje ponerlo más atractivo, 

la forma del titular (…) pero la norma, la esencia sigue siendo la misma, 

confrontar la noticia, la verificas(…) porque ese concepto de que como son 

redes sociales es anónimo, no, te estás jugando la credibilidad, los medios 

tenemos grandes debates porque los jóvenes reporteros, reporteras creen que 

lo serio es la televisión y la prensa escrita, en la web puedo hacer lo que sea, 

en el periodismo no puedes hacer lo que sea… 

Seguramente hay profesionales que estén viendo, entiendo que hay algunos 

esfuerzos en un par de canales he visto que hay programas que intentan hacer 

pero temas de investigación, no ese periodismo investigativo en esencia como 

su nombre lo indica cómo te decía el caso Watergate que es el caso más 

emblemático, ahí un tema de investigación el caso de las droga, hagamos algo 

de periodismo de investigación, las redes con que alimentan, quienes son los 

micro traficantes y donde están, por ahí podríamos estar escarbando pero 

temas como políticos o de otra naturaleza me parece más complicado, me 

parece, seguramente hay periodistas muy valientes, este oficio también es para 

gente inteligente pero también valiente que se la juega, ojalá.   
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b) Entrevista al licenciado César Eduarte, periodista de Ecuador TV, 

televisión pública 

1.- ¿Cómo define usted al periodismo de investigación? 

Es una rama importante del periodismo en general que permite al periodista, 

comunicador, indagar un poco más allá de lo que sucede normalmente en un 

hecho. El periodismo de investigación debe basarse estrictamente en datos 

reales, certeros y de importante connotación para una sociedad o comunidad y 

por ende va más allá de la cobertura cotidiana de ir a una rueda de prensa, 

tomar en cuenta lo que dice un funcionario esto es investigar más allá, que hay 

detrás, qué situaciones ocultas no se hacen públicas y que posiblemente al 

hacerlas públicas pueden generar un impacto en lo que pueda pensar una 

sociedad. Eso es básicamente la respuesta de hacer un periodismo de 

investigación. y con las consecuencias que obviamente toma el hecho de las 

lecturas que se pueden dar, son múltiples. 

2.- Desde su experiencia, ¿cuáles son los principales obstáculos que se 

presentan al hacer una investigación periodística? 

Bueno hay un poco de restricción de fuentes, cuando hay la posibilidad de 

hacer investigación periodística severa o con fuentes o con información 

bastante compleja normalmente las fuentes siempre ponen obstáculos para 

poder facilitar una información, le digo por ejemplo, en empresas públicas, 

instituciones privadas, funcionarios de instituciones o en general siempre hay 

esa preocupación que no se puede tener un panorama más abierto porque 

obviamente quienes manejan la información que uno requiere para poder hacer 

una investigación periodística de verdad, son estas fuentes, entonces le 

corresponde al periodista idearse una u otra manera de cómo llegar a esa 

información recurriendo a fuentes secundarias o a fuentes terciarias que se 

mantengan siempre al margen de la fuente real, que nos mantengan cerca, que 

no nos alejen. Entonces el tema de las fuentes es una, la distancia no creo que 

es un impedimento, ahora con las redes sociales, con el Facebook, el Skype 

ahora es fácil poder acceder a diferentes fuentes o entrevistas que 

normalmente se pueden dar en Estados Unidos en Europa, entonces la 
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tecnología ha ayudado mucho para fortalecer el tema de la investigación 

periodística y el internet ni se diga, cuando yo fui estudiante en la universidad 

no había internet, el internet empezaba como una herramienta de consulta pero 

no tan ya a fondo como por ejemplo ahora una herramienta que uno encuentra 

en una palabra un sin número de significados. 

3.- Es evidente que la televisión ecuatoriana se ha caracterizado por tener 

un periodismo superficial, sin mayor profundidad, teniendo en cuenta las 

excepciones que puedan existir, ¿a qué factores cree que se deba esta 

problemática? 

Lastimosamente algunos periodistas son bastante cómodos, entonces 

consideran que el simple hecho de que un funcionario diga algo es suficiente 

razón como para poder tener una nota y exponerla al público sin brindarle al 

público o a su público  otra visión o perspectiva distinta a ese hecho. Si una 

persona a mí me dice hemos vendido un banco en 41 millones de dólares, 

obviamente un funcionario me está dando un dato real de un balance de una 

institución que maneja al dedillo, que sabe. Pero qué pasa con aquellas voces 

que del otro lado quizás por ejemplo no están conformes con el procedimiento 

en que el banco se vendió o con el procedimiento que se hizo la transacción, 

entonces investigar va más allá de escuchar a una persona, lo que esa persona 

quiere decirle a la sociedad. Es el hecho de que el periodista tenga una 

vocación de decir voy a buscar por otro lado para ver que se me ofrece por otro 

contexto y según eso cotejar información, eso es lo básico y muchos 

periodistas caen en ese problema que no investigan, simplemente lo que hacen 

es, se nutren de la fuente y se acabó y ahí termina. 

4.- Gabriel García Márquez dijo: “… la investigación no es una 

especialidad sino que todo periodismo debe ser investigativo por 

definición”. ¿Qué opina? 

Debe ser, creo que la base fundamental del periodista debe ser la investigación  

porque, obviamente otros géneros del periodismo en los cuales no se requiere 

investigación, por ejemplo, deportes, prensa rosa si se puede considerar, 

crónica pero todo parte desde la misma necesidad del ser humano de saber, 
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por eso todos los seres humanos tenemos algo de periodista porque todos 

queremos saber, conocer. Que pasa por ejemplo en determinado ámbito 

cuando una persona ve una noticia y se pregunta qué pasó después o qué 

paso en medio o qué ocurrió después, es la necesidad del ser humano de 

saber más, de investigar. Y es justamente la razón esencial del periodismo es 

eso, investigar, adelantarse a lo que una persona puede pensar que no tiene 

información y mostrársela, entonces todos tenemos ese don desarrollado de 

una u otra manera pero considero que el periodista o el comunicador social 

necesita practicarlo por sobre todas las cosas.  

5.- Ante la falta de espacio y tiempo que caracterizan a los medios de 

comunicación tradicionales (radio, televisión, prensa) para hacer un 

periodismo más profundo, ¿piensa usted que las plataformas digitales 

son una opción prometedora para hacer investigación periodística y 

estimularla? ¿Por qué? 

Sí, claro. Porque hay que tomar en cuenta que las plataformas sociales o las 

redes sociales están mucho más cerca y al alcance de una persona común que 

aquel que trabaja en un medio, por ejemplo en twitter se pueden leer a 

múltiples personas que no tienen absolutamente nada que ver con el medio o 

que no son periodistas, son a veces ingenieros, abogados, son odontólogos y 

con simplemente tener un celular con cámara y tener un twitter reportan lo que 

está pasando en algún momento eso es un enfoque de reportero ciudadano 

que no necesariamente es una persona que está formada para aquello, pero 

las plataformas son de una u otra manera importantísimas no solo como 

herramientas de consulta para determinada monografía, determinado trabajo, 

determinada tesis, sino también como facilitadoras de esquemas que pueden ir 

mucho más allá de cómo se vende noticia o cómo se hace noticia, en 

televisión, prensa y radio y el internet tiene un acceso mucho más ilimitado en 

cuanto a las personas. Entonces hay personas que prefieren enterarse por 

internet, obviamente, buenas fuentes, porque también hay malas fuentes. Pero 

enterarse de lo que pasa por el internet, por el twitter por el facebook a 

diferencia de aquellos que ven televisión convencional o que leen un periódico 

que dicen esto ya me da más de lo mismo en cambio en esta plataforma que 
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hay, son cinco jóvenes que se han reunido a hacer un periodismo libre sin la 

mordaza de lo mercantilista te ofrece una información más variada hay de todo 

un poco pero la cosa es que esa plataforma considero yo son importantes 

incluso en el sentido del ámbito de expresarse libremente de cada ciudadano. 

6.- ¿Cuál cree que es el reto de todo y toda periodista en una era donde 

las nuevas tecnologías de información y comunicación se hacen presente 

en el diario vivir de una sociedad? 

Adelantarse a aquello. Normalmente cuando los periodistas no tenían internet 

hace diez, quince años siempre la fuente más rápida de información era la 

televisión o la radio, obviamente la prensa escrita salía al día siguiente con la 

misma noticia que horas antes o (que) aparecía ya en los medios, pero creo 

que el reto ahora de los nuevos periodistas de los que se gradúan ahora es 

manejar también el tema de redes y estar vinculados ciento un por ciento en el 

acontecer y lanzar aquellas noticias que se consideren importantes en el 

mismo rato porque ahora ya las noticias con tantos avances tecnológicos que 

hay con el internet y lo que le comentaba, es difícil hacer que algo espere hasta 

el día siguiente o que algo espere para una emisión de las dos de la tarde 

cuando pasó a las diez de la mañana, entonces el periodista debe estar activo 

siempre proporcionar información a su audiencia, aunque sea uno, cien, mil, 

doscientos mil, y las herramientas tecnológicas son inmersamente importantes 

y por ahí se puede empezar a ser un buen periodista, obviamente con 

excelentes fuentes o con lo que tu logras percibir pero siempre la base de la 

responsabilidad social al momento de informar.  
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Anexo 3: Reporte de Urkund 

 


