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INTRODUCCIÓN 

 

 

El poder real no es el poder de la policía o del ejército: estos 
son utilizados en último caso, cuando las cosas están muy mal 

para el interés de los poderosos. Lo más importante, si usted 
quiere tener poder sobre mí, es conseguir que yo piense de una 

forma que favorezca lo que usted quiere, o que me resigne. 
¡Ahí está el poder! Por tanto, lo esencial es el poder que está 

en la mente, la mente se organiza en función de redes de 
comunicación, redes neurológicas en nuestro cerebro, que 

están en contacto con las redes de comunicación en nuestro 
entorno. Quien controla la comunicación controla el cerebro y 

de esa forma controla el poder.  
Manuel Castells. (ALAI, 2012)  

 

Los antecedentes 

En un tiempo ya lejano fui abogado de trabajadores, de sindicatos, de 

obreros y campesinos. Esa experiencia me enseñó que el fundamento del 

conflicto con la patronal son las condiciones de trabajo que imperan en las 

empresas y que someten a los trabajadores a la disciplina de la producción. Sin 

embargo, el régimen laboral en el campo de la comunicación o en cualquiera, se 

encarna en prácticas concretas, rutinas que los trabajadores realizan para obtener 

el producto comunicacional: la noticia, que los medios emiten a las audiencias y 

que es el resultado de un proceso técnico realizado por los periodistas.  

Este interés  por las actividades laborales vigente en mi actividad académica, 

tiene como antecedente un estudio a mi cargo como investigador principal, 

realizado en el año 2010:  "El ejercicio profesional de la comunicación en 

Quito", auspiciada por la FACSO-UCE en el cual, utilizando técnicas 

cualitativas, se establecieron las características de las áreas de práctica 

profesional y de los puestos de trabajo vigentes en las especialidades actuales de 

la comunicación social en la ciudad. Las áreas que se estudiaron fueron la 

gestión de empresas de comunicación y de información, la actividad periodística 

en medios masivos, la producción de contenidos audiovisuales, la comunicación 



pág.	  	  
	  

5	  

en las organizaciones y la documentación y socialización de la información. Se 

observaron las características intelectuales y técnicas de los procesos de trabajo 

comunicacionales, la demanda de trabajo y las condiciones laborales existentes  

en las áreas mencionadas del ejercicio profesional. 

 

Posteriormente, en el año 2013, concluí la redacción de mi tesis de maestría para 

la FLACSO Ecuador sobre las condiciones de trabajo imperantes en los medios 

de comunicación quiteños, abordando las condiciones materiales, jornada, 

remuneraciones, riesgos profesionales entre otros temas. Sin embargo observé la 

necesidad de caracterizar las actividades profesionales diarias, que en el marco 

del ejercicio del periodismo realizan los comunicadores, lo cual dio lugar a la 

presente investigación. Cabe destacar que en una sociedad dinámica, los 

cambios son permanentes y los más destacados son los que ha generado la 

instalación masiva de las Tecnologías de la Información y Comunicación, que 

impactan directamente en el ejercicio del periodismo. Este hecho fue una 

orientación longitudinal presente en los temas de la investigación, permitiendo 

advertir cambios y continuidades, puesto que los valores y procedimientos que 

constituyen la identidad del periodismo no se han modificado substancialmente, 

en tanto que las prácticas asociadas con el uso de las nuevas herramientas 

tecnológicas se modifican permanentemente, como se podrá advertir en los 

capítulos de este trabajo, desde el testimonio de los periodistas en ejercicio de su 

profesión. 

 

La investigación actual: los objetivos 

Para realizar la investigación utilicé el recurso vigente en la Universidad Central 

del Ecuador, la cual, como otras universidades, concede a sus docentes el 

derecho a obtener un año sabático para realizar una investigación relacionada en 

el campo en el cual se ejerce la docencia, en mi caso la Comunicación Social, y 

por mis antecedentes como investigador, el periodismo. 
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El estudio se estructuró a través de los objetivos que se presentan a continuación 

y que se encuentran en el Diseño teórico metodológico, conocido y aprobado por 

las autoridades académicas de la Universidad: 

 

Objetivo General 

Presentar las características actuales del proceso de trabajo del periodista y una 

proyección prospectiva de la actividad en la ciudad de Quito 

 

Objetivos Específicos 

1. Caracterizar a los medios de comunicación de Quito 

2. Describir la identidad profesional del periodista 

3. Presentar el proceso de trabajo 

4. Establecer  la relación laboral entre los medios y los profesionales   

 

Los fundamentos teóricos 

En el marco de la Economía Política de la Comunicación, la relación entre las 

audiencias, los medios y los anunciantes constituye el tema central. Estos 

elementos se enlazan a través de los productos comunicacionales y, para 

alcanzarlos,  los procesos de trabajo que se realizan en el marco de los procesos 

de producción constituyen su fundamento.  En ellos el trabajo humano es 

imprescindible para obtener el producto y en el mundo de las noticias, se 

inscribe en el campo periodístico y configura un conjunto laboral especializado 

por las características intelectuales que demanda su actividad: los periodistas.  

El trabajo de los periodistas es intelectual, puesto que sus características 

corresponden a conceptos que se expondrán más ampliamente en el marco 

teórico, sin embargo adelantando este tema: Harry Braverman señala que el 

producto típico del trabajo mental consiste en marcas sobre papel,  es  realizado 

en el cerebro e implica operaciones manuales como las de escribir, dibujar, 

operar máquinas de escribir (Braverman: 1978); Alfred Sohn-Rethel escribe 

que el trabajo intelectual construye maquinarias cognitivas que capturan los 

fenómenos y los tamizan a través de la abstracción, fundando una objetividad del 

conocimiento, un campo de objetos (Sohn Rethel, 1981); Pablo  Míguez  define 
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el trabajo vivo como el procesamiento de información y producción de 

significados que realiza el colectivo de trabajo. (Míguez, 2008); para Max 

Weber un producto periodístico realmente bueno requiere tanto "intelecto" como 

cualquier otro producto intelectual (Weber, 2003). 
 

Su trabajo intelectual los obliga a un ejercicio de sus conocimientos y destrezas, 

ya que realizan una representación de la realidad y para ello utilizan su 

capacidad de observación, seleccionan los elementos relevantes de los eventos y 

realizan la redacción escrita, gráfica y auditiva del suceso que constituye la 

noticia, el producto que el profesional entrega a la empresa. Estas actividades se 

enmarcan en las rutinas productivas vigentes en los medios de comunicación que 

se estructuran desde la gestión y búsqueda de la información y exigen las 

habilidades profesionales antes mencionadas. Y en el ejercicio de estas destrezas 

en su práctica profesional concreta, en el proceso de producción de la 

información diaria, Bourdieu señala que son resultado de las representaciones 

sociales de los periodistas. “Toda teoría del universo social, por muy 

decididamente objetiva que sea, debe integrar a su sistema explicativo la 

representación que los agentes se hacen del mundo social” (Bourdieu, 2001). 

Las referencias teóricas expresadas, fundamentan la aproximación realizada en 

esta investigación a las prácticas y rutinas de los periodistas que trabajan en 

medios de comunicación en la ciudad de Quito. Y este enfoque conceptual se 

ampliará en el primer capítulo de esta investigación. 

 

La metodología 

Metodológicamente la investigación se define como cualitativa y en ella la Vida 

Cotidiana es la atmósfera y escenario en los cuales los actores desempeñan su 

actividad profesional, que se relata desde la perspectiva de los comunicadores, 

actores reales del ejercicio del periodismo, permitiendo que sus representaciones 

caractericen sus tareas, proporcionando información válida sobre el proceso de 

trabajo cotidiano que impera en los medios de comunicación.  
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Cabe señalar que en la medida que no pretende cuantificar la información que se 

busca, sino caracterizar con datos válidos los temas, el procedimiento propio 

para la selección de fuentes en la investigación cualitativa es la triangulación, 

que parte del principio que actores situados en diferentes lugares del fenómeno 

que se estudia, expresen su perspectiva desde la posición que ocupan, 

permitiendo configurar el objeto de la investigación.  

 

Para ello se utilizó la entrevista en profundidad a los actores del proceso laboral, 

puesto que el presupuesto metodológico que validaba la información partía del 

hecho que los informantes más calificados son los periodistas que viven y 

realizan la producción de las noticias.  Además se realizó consultas a fuentes 

secundarias, las más importantes, destacados periodistas de México y Argentina, 

quienes relataron cómo se realiza el ejercicio profesional en sus países. Y el 

tema periodismo tiene importante presencia en medios de comunicación de 

hispanoamérica, lo cual permitió identificar actuales e importantes artículos 

sobre el tema,  cuyo listado se encuentra en la sección de fuentes y bibliografía.  

Este es el momento para agradecer la colaboración de los profesionales 

periodistas quienes aceptaron una entrevista en profundidad que permitió 

alcanzar la información básica que configura esta investigación: A todas, a 

todos, mi reconocimiento: José Luis Andrade, Adriana Bucheli , Cristina 

Cabezas, Alfonso Espinoza Andrade, Christian Espinosa, Francisco Garcés, 

Francisco Herrera Aráuz,  Abigail Jácome, Paul López,  Dayana Mancheno,  

Gabriela Paz y Miño, Cynthia Puga, Amelia Rivadeneira. Su apoyo generoso e 

informado ha permitido realizar el estudio que hoy se presenta. 

 

El tema fue enfocado además desde una perspectiva más amplia y desde las 

condiciones de sus países por Jorge Zepeda Patterson antes director del 

Universal actualmente director del medio nativo digital SinEmbargo.com, ambos 

de ciudad de México, por Mariana Mandakovic docente de la Universidad 

Nacional de Córdoba y dirigente  del Círculo Sindical de la Prensa y la 

Comunicación (CISPREN) y por Javier de Pascuale director de Radio Nacional 

de Córdoba en Argentina. 
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Una vez redactados cuatro documentos preliminares que daban cuenta de la 

situación de los periodistas en los medios impresos, radiales, televisivos y 

digitales, se pidió que los leyeran y comentaran: Benito Bonilla, director de 

Tegantai, Agencia Ecologista de Información; Armando Grijalva, docente de la 

Universidad Politécnica Salesiana y profesional con amplia experiencia en el 

medio radiofónico; Sigrid Rodríguez reportera, editora de la Agencia EFE; Doris 

Olmos reportera, antes editora especializada en Economía y articulista de la 

revista La Familia de El Comercio; Ela Zambrano Directora del canal de 

televisión de la Asamblea Nacional antes corresponsal de El Comercio en 

España y reportera de El Universo y El Comercio. Sus observaciones fueron 

fundamentales para advertir errores, distorsiones, omisiones que existían en los 

documentos preliminares.  

 

Los capítulos de la investigación 

La investigación está integrada por la presente introducción y cinco capítulos. 

En el primero se presentan la referencias teóricas que orientan la tesis, partiendo 

de la Economía Política de la Comunicación, la cual es la Teoría General que 

permite explicar la articulación entre  audiencias, empresas y anunciantes a 

través del producto comunicacional. Desde este marco se presenta la  actividad 

laboral de los periodistas, definiéndola como trabajo y como profesión que se 

realiza en un campo específico, en el cual la función de la Illusio, como la 

comprende Bourdieu, se constituye como condición para el funcionamiento del 

campo y se construye desde la subjetividad de los comunicadores quienes son 

actores estructurales en el campo periodístico. Es una forma específica de 

interés, una actitud, una creencia de los periodistas quienes consideran que el 

juego en el que participan es importante, vale la pena.  

 

En el segundo capítulo se aborda la percepción de los periodistas sobre los 

medios en los que trabajan, agrupados por su forma de emisión de las noticias: 

impresos, radiales, televisivos y digitales, presentando su situación en la ciudad 

de Quito y los parámetros en los cuales realizan su tarea informativa, destacando 
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la vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación y el modelo de negocios que 

permite su operación. El capítulo se cierra observando las características actuales 

de las audiencias, sus diferencias y demandas de información vinculadas con las 

tecnologías vigentes y cómo los medios enfocan el tema. 

 

El tercer capítulo se enfoca en los periodistas en los medios quiteños, partiendo 

de su autodefinición de su identidad y continúa con el relato de cómo ingresaron 

a la profesión. Y en ella en el momento actual el cambio tecnológico generado 

por las Tecnologías de la Información y Comunicación, ha generado cambios 

estructurales en los procesos y herramientas de trabajo, en los formatos de la 

información que se emite e inclusive de advierten diferencias entre los 

profesionales, derivadas de su inclusión o no en esta nueva situación. 

 

El proceso de trabajo del periodista se presenta en el cuarto capítulo, relatando 

sus actividades cotidianas desde la planificación de la jornada, la realización de 

las coberturas, las actividades que permiten confirmar la información y redactar 

la noticia y sus mecanismos de emisión a las audiencias, a las cuales se aborda 

específicamente procurando caracterizar su configuración actual y sus hábitos de 

consumo de la información. El editor en los medios merece una sección especial 

puesto que su función, exigente y delicada, debe ser presentada como estratégica 

en la producción de las noticias. Y, como es obvio, en cualquier actividad 

humana existen malas prácticas, que los periodistas consultados las han referido. 

 

El estudio se cierra con un capítulo final en el cual se pretende observar cuál es 

la vigencia de la Illusio en la actividad de los periodistas, cómo podría ser el 

futuro próximo de esta actividad comunicacional y algunas reflexiones sobre la 

información obtenida. 
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CAPÍTULO I:  UNA APROXIMACIÓN CONCEPTUAL 

 

1.1. El objeto de la investigación 

 

1.2 La Economía Política de la Comunicación y los procesos de producción 

de las noticias 

 

1.3 Los campos y la Illusio  

 

1.4. Los periodistas 

 

 

1.1 El objeto de la investigación 
	  
La investigación que se presenta se enfoca en el ejercicio profesional del 

periodismo informativo en el momento actual y su posible situación en el año 

2020, específicamente en los medios de comunicación de la ciudad de Quito. 

Aborda las rutinas de producción de las noticias en el escenario de la vida 

cotidiana de los profesionales. 

 

Los campos que se abordarán son: 

 

• Las características actuales de los medios de comunicación en Quito, 

definidos por su forma de presentación de la información: impresos, radiales, 

televisivos y digitales. 

 

• La identidad del periodista conformada a través de la formación académica y 

profesional que ha recibido, su aprendizaje y desempeño en los medios de 

comunicación. Es conocido que el trabajo que desempeñan estos 

profesionales se realiza mayoritariamente en relación de dependencia, lo cual 

obliga a un examen de las organizaciones que lo emplean: los medios de 
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comunicación social; cuya caracterización es necesaria para establecer cómo 

diseñan los procesos de trabajo y sus demandas sobre los conocimientos, 

destrezas y actitudes de los periodistas que emplean. 

 

• El proceso de trabajo que realizan los comunicadores es otro de los temas 

estratégicos de la investigación y se refiere a las actividades que se realizan 

para la producción y emisión de la noticia, y comprende la planificación de la 

jornada, el proceso de reportería, la consulta a fuentes, la interacción en el 

interior del equipo, el proceso de edición de las notas y su emisión. 

 

• El ejercicio del periodismo se realiza en un escenario en el cual el mercado 

laboral concreto define el acceso al puesto de trabajo y las condiciones 

laborales imperantes que se expresan en la remuneración, la jornada de 

trabajo, estabilidad laboral, seguridad ocupacional que son algunos de los 

temas que constituyen este campo. 

Metodológicamente la investigación se define como cualitativa y en ella la vida 

cotidiana es la atmósfera y escenario en los cuales los actores desempeñan su 

actividad profesional, que se relata desde la perspectiva de los periodistas, 

actores reales de la actividad periodística, permitiendo que sus representaciones 

caractericen sus tareas, proporcionando información válida sobre el proceso de 

trabajo en las situaciones concretas que imperan en los medios.  

 

Esta trabajo tiene como antecedente el estudio culminado  en el año 2011, que se 

enfocó en el ejercicio profesional de los comunicadores en Quito, presentando 

resultados generales en los campos de la investigación: gerencia y gestión de 

medios, periodismo, comunicación organizacional, producción de contenidos y 

documentación de la información. El estudio fue cualitativo y presentó la 

situación vigente en el año 2010 cuando se recogió la información y una 

perspectiva prospectiva, perfilando la situación que existiría en el año 2015.  De 

allí que la investigación que se propone permitirá observar si los resultados del 

análisis prospectivo realizado en el año 2010 fueron precisos.  
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1.2. La Economía Política de la Comunicación y los procesos de producción 
de las noticias 

Este trabajo se inscribe conceptualmente en la Economía Política de la 

Comunicación, EPC, la cual sostiene que: 

El conjunto de medios de comunicación: a) Hacen parte de las condiciones 
generales para la reproducción del capital, b) Tienen una función en la 
construcción de mercados de consumo y en la provisión de materias primas y 
productos intermedios para el sector industrial, c) Forman parte de un sector 
específico de la economía con características peculiares, y d) son productivos,  
generan valor (Bolaño, 2013) 

Fundamentos pertinentes para considerar al periodista como un actor del proceso 

de trabajo, puesto que su actividad genera valor al producir la información que el 

medio ofrece a los públicos.  

 

Más específicamente al considerar los medios de comunicación, cabe 

comprenderlos como Industrias Culturales, puesto que la producción de la 

cultura de masas en las sociedades actuales corre a cargo de ellas, las que 

Horkheimer y Adorno en 1947 conceptualizaron como organizaciones 

constituidas para producir mercancías con contenidos simbólicos, concebidas 

por un trabajo creativo, organizadas por un capital que se valoriza y destinadas 

finalmente a los mercados de consumo con una función de reproducción 

ideológica y social (Horkheimer,	   Adorno,	   1971). Tienen una función de 

apaciguamiento ideológico, impulsando el consumo y buscando rentabilidad 

para el capital.  En el mundo de las instituciones, la UNESCO, define a las 

Industrias Culturales como “aquellos sectores que conjugan creación, 

producción y comercialización de bienes y servicios basados en contenidos 

intangibles de carácter cultural generalmente protegidos por el derecho de autor 

copyright” (UNESCO, 2002)   

 

A través de la sección comercial del medio se concreta la venta de la atención  

de las audiencias a los anunciantes. Dallas Smythe escribe:  
¿Cuál es la forma de mercancía, constituida por las comunicaciones 
producidas para las masas y financiadas por los anunciantes? el tiempo de 
los públicos, que es vendido a los anunciantes por los medios masivos de 
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comunicación. ¿Quién produce esa mercancía? La producen los medios 
masivos de comunicación con la mezcla de la publicidad explícita y 
oculta, más el material del programa. (Smythe, 1997)  
 

La profesión periodística se inscribe en el proceso de producción de las noticias, 

que vincula audiencias, medios y anunciantes. El trabajo humano es 

imprescindible y, en el mundo de las noticias, se realiza en el campo del 

periodismo, configurando un conjunto laboral especializado por las 

características intelectuales que demanda su actividad. Su trabajo intelectual los 

obliga a un ejercicio de sus conocimientos y destrezas creativo, ya que realizan 

una representación de la realidad y para ello utilizan su capacidad de 

observación, selección de los elementos relevantes, explican el suceso y elaboran 

la redacción escrita, gráfica y auditiva del suceso que constituye la noticia, el 

producto que el periodista entrega a la empresa. En términos generales la 

actividad laboral de este conjunto no es autónoma, está condicionada por la 

subsunción  real del trabajo en el capital, lo cual implica que los conocimientos, 

destrezas profesionales y vida personal de los periodistas se inscriben en el 

proyecto de los dueños de los medios de comunicación a cambio de una 

remuneración. Lo cual ocurre en un escenario territorial y temporal concreto, 

estructurado por campos o variables culturales, políticas, económicas, 

 

En este marco el primer tema a definir es si la actividad que realiza el 

comunicador es un trabajo y para ello la conceptualización realizada por André 

Gorz es útil. Este autor sostiene que el trabajo es una actividad que el trabajador 

ejerce: "a) Por cuenta de terceros. b) A cambio de una remuneración. c) Según 

formas y horarios fijados por el que paga. d)  Orientada a fines que no ha elegido 

por sí mismo el trabajador." (Gorz, 1982) 

 

Desde el concepto expuesto, al considerar las actividades laborales de la 

comunicación, éstas se enmarcan en lo que se considera trabajo y lo que cabe es 

precisar de qué tipo es el que realizan los periodistas.  
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Las actividades laborales, si se considera la forma de vinculación del trabajador 

pueden ser consideradas como empleo y como ocupación. 

  

Efectivamente, en esta investigación el empleo tiene dos acepciones, primero 

como una categoría utilizada en los censos demográficos de los diferentes 

países, que lo entiende como “el trabajo aunque sólo sea una hora la semana 

anterior a la encuesta” (Naville, 2007).  Y además como actividad laboral 

cambiante, casual, que se ejerce principalmente para obtener ingresos 

monetarios. Ocupación es un complejo de actividades específicas que  se 

cumplen en la mayoría de los casos hasta que se concluye la actividad 

económica y para las cuales se requiere capacitación y educación previas 

(Kunczik, 1991), se puede estar sin empleo sin estar sin oficio porque es mucho 

más que una actividad o trabajo. 

 

 

La Comunicación como profesión  

 

Desde la perspectiva del comunicador su actividad es profesional, puesto que en  

sentido estricto una profesión es una actividad laboral altamente calificada, de 

reconocida utilidad social, desarrollada por individuos que han adquirido una 

competencia especializada y siguiendo un curso de estudios largo y orientado 

principalmente hacia ese fin (Gallino 2005). Michael Kunczik añade  al requisito 

formativo ya expuesto, que el ejercicio de una profesión requiere un ingreso 

controlado y un compromiso del trabajador a cumplir normas profesionales y la 

existencia de una organización gremial formal que representa los intereses de 

una comunidad ocupacional.  

 

Finalmente, sin que sea un encuadre vinculante, la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad Central del Ecuador, en su primer Plan Director de la 

Carrera la comprende como “una profesión socialmente útil. Desde esta 

perspectiva debe alcanzar capacidad operativa, pragmática, de tal manera que no 
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se convierta en un mero saber teoricista.” (Plan director de la carrera de 

comunicación social. 2003).   

  

Efectivamente, cuando se observa el conjunto humano al cual se dirige el 

presente estudio: los periodistas en ejercicio de la ciudad de quito, es preciso 

observar que la formación recibida es de tercer nivel impartida por una 

Universidad, que pueden trabajar una vez que han obtenido su licencia de las 

Facultades de Comunicación Social y que existen organizaciones gremiales, el 

Colegio de Periodistas, la Unión Nacional de Periodistas y otras específicas que 

agrupan a los profesionales.  

 

Gallino en su obra antes citada también sostiene que la profesión confiere a 

quien la ejerce un prestigio (status) y una posición medio alto en la 

estratificación social de casi todas las sociedades, ya sea que se ejerza como 

trabajo en relación de dependencia o de forma autónoma, por cuenta propia.   

 

Lo anteriormente expuesto justifica la consideración operacional que se emplea 

en este estudio, cuando se enfoca el ejercicio laboral de la comunicación social 

como una actividad estrictamente profesional. 

 
"Los miembros de una profesión: 1. Utilizan habilidades 
especializadas, que 2. tienen una base teórica, 3. Se adquirieron 
mediante una formación sistemática, 4. La maestría de la misma se 
comprueba mediante un examen especial y por tanto 5. regula el 
ingreso a al profesión 6. Poseen una organización profesional, 7. se 
comprometen a cumplir un código de ética profesional, 8 tienen una 
gran responsabilidad profesional y por lo tanto 9. son relativamente 
autónomos, es decir libres del control no profesional 10. Las 
actividades de los miembros de la profesión satisfacen valores sociales 
generalmente reconocidos (Kunczik, 1991)” 
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1. 3 Los campos y la Illusio  
 

La comprensión de los comunicadores en los medios, forzosamente remite a un 

concepto que se ha utilizado a lo largo de esta obra, el Campo; como lo entiende 

Bourdieu, que en el mundo del periodismo adquiere especificidad en los 

procesos de producción y emisión de las noticias. El autor francés estableció que 

su característica principal es constituir una  "red o configuración de relaciones 

objetivas entre posiciones. Estas posiciones se definen objetivamente en su 

existencia y en las determinaciones que imponen a sus ocupantes, ya sean 

agentes o instituciones.(Bourdieu, 1995).” Estos vínculos se producen  entre 

sujetos con una actividad, formas de ser y de actuar comunes, habitus, que se 

han configurado en el espacio colectivo de las redacciones.  Los periodistas son 

ocupantes estructurales del campo, puesto que sólo a través de su trabajo puede 

existir el proceso productivo y en éste mantienen relaciones técnicas entre ellos 

y de poder con los representantes de la empresa, quienes reconocen las 

exigencias del mercado conformado por los lectores y los anunciantes. 

(Bourdieu, 1997).  El campo periodístico está vigente en todo el proceso y se 

manifiesta desde el primer momento, cuando se define qué es la noticia, cuáles 

son las fuentes, cómo se realiza el proceso de cobertura,  redacción y emisión de 

las informaciones. Un campo puede comprenderse como una trama o 

configuración de relaciones objetivas entre posiciones de los actores que se 

encuentran en su interior, que imponen determinaciones a sus ocupantes, agentes 

o instituciones, en acuerdo con la distribución de las diferentes especies de poder 

o de capital, y que permiten el acceso a los beneficios específicos que están en 

juego en el campo, y, al mismo tiempo, generan relaciones objetivas entre las 

otras posiciones (dominación, subordinación, homología, etc.). 

 La Illusio en el interior de los campos. 

Para Bourdieu en el cosmos social existen microcosmos, campos relativamente 

autónomos, como el artístico,  en los cuales la ley del provecho material es 
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rechazada o invertida, lo cual permite construir un concepto que recoja esa 

lógica particular, efectivamente: .    

En las sociedades altamente diferenciadas el cosmos social está constituido 
por el conjunto de esos microcosmos sociales relativamente autónomos, 
espacios de relaciones objetivas que son el lugar de una lógica y de una 
necesidad irreductibles a aquellas que rigen los otros campos. Por ejemplo, el 
campo artístico, el campo religioso y el económico obedecen a lógicas 
diferentes: el campo económico emergió, históricamente, en tanto que 
universo en el que, como se dice, «los negocios son los negocios», business is 
business, y del que las relaciones de parentesco, de amistad y de amor están, 
en principio, excluidas; el campo artístico, por el contrario, se constituyó en y 
por el rechazo, o la inversión, de la ley del provecho material (Bourdieu, 
1971) 

Profundizando en las características propias de la Illusio, para diferenciarla del 

interés, Bourdieu sostiene:  

La noción de interés se me impuso como un instrumento de ruptura con la 
antropología filosófica, una ingenua concepción de la conducta humana que 
era dominante cuando comencé a trabajar en ciencias sociales. A menudo he 
citado una observación de Weber sobre la ley que dice que los agentes 
sociales obedecen una regla sólo en la medida en que su interés por seguirla 
supera su interés por ignorarla. Este sensato principio materialista nos 
recuerda que, antes de pretender describir las reglas según las cuales actúa la 
gente, deberíamos preguntarnos qué es lo que hace operar a esas reglas en 
primer lugar. De manera que, a partir de Weber, que utilizó un modelo 
económico para descubrir los intereses específicos de los grandes 
protagonistas del juego religioso, sacerdotes, profetas y hechiceros (Bourdieu 
1971b, 1987h), yo introduje en mi análisis de los productores culturales la 
noción de interés, contra la visión dominante del universo intelectual, para 
cuestionar la ideología del freischwebende Intelligenz. Prefiero utilizar el 
término illusio, puesto que siempre hablo de interés específico, de intereses 
que son tanto presupuestos como producidos por el funcionamiento de campos 
históricamente delimitados. (Bourdieu, Wacquant, 2005)  

Los actores en el interior de los campos pueden adoptar tomar actitudes propias: 

indiferencia o interés en el juego, lo cual caracteriza a la Illusio: 

Ser indiferente es permanecer inconmovible ante el juego: como al burro de 
Buridan, este juego no me afecta. La indiferencia es un estado axiológico, un 
estado ético de no preferencia así como un estado de conocimiento en el cual 
yo no soy capaz de diferenciar lo que está en juego. Tal era la meta de los 
estoicos: alcanzar un estado de ataraxia (ataraxia significa el hecho de no ser 
perturbado). La illusio es el opuesto mismo de la ataraxia: es estar concernido, 
tomado por el juego. Estar interesado es aceptar que lo que ocurre en un juego 
social dado importa, que la cuestión que se disputa en él es importante (otra 
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palabra con la misma raíz que interés) y que vale la pena luchar por ella.  Cada 
campo convoca y da vida a una forma específica de interés, una illusio 
específica, bajo la forma de un reconocimiento tácito del valor de los asuntos 
en juego y el dominio práctico de sus reglas. Además, este interés específico 
implícito por la participación en el juego difiere según a la posición que se 
ocupe en él (dominante versus dominado u ortodoxo versus herético) y la 
trayectoria que condujo a cada participante a su posición. La antropología y la 
historia comparativa muestran que la magia propiamente social de las 
instituciones puede constituirse alrededor de cierto interés, y cierto interés 
realista, es decir, como una inversión (en el doble sentido que la palabra tiene 
en economía y psicoanálisis) que es objetivamente recompensada por una 
"economía" específica. .(Bourdieu, Wacquant, 2005)  

Un factor que sostiene a los campos es la disposición de sus agentes o actores a 

actuar en él, puesto que está involucrado en el juego, y ese factor es la Illusio,  

Mónica Calderone sostiene:  

 “Illusio, o la disposición duradera a invertir en el juego social La inversión 
para Bourdieu es la propensión, como inclinación y como aptitud, que los 
agentes tienen a actuar y que nace de esa relación entre el campo y el conjunto 
de disposiciones adquiridas ajustadas a él. La inversión en el juego social, las 
apuestas que los agentes hacen en ese juego al sumergirse en él se dan porque 
el agente posee un interés, comparte una illusio ajustada a la estructura y a la 
lógica del campo, y ello a partir de un proceso de socialización que, lejos de 
tratarse de mera inculcación del exterior al interior, está mediada por el 
habitus. Interés e illusio se oponen al desinterés tanto como a la indiferencia. 
Se trata para el agente de estar involucrado, de dotar de sentido lo que 
acontece en los juegos sociales, de pensar que invertir en ellos vale la pena. 
(Calderone, 2004)” 

 

1.4. Periodismo, periodistas 
 

El Periodismo es entendido en esta investigación como: "Una narración con un 

propósito. Este propósito consiste en proporcionar al ciudadano la información 

que necesita para comprender al mundo. El primer desafío es encontrar la 

información precisa para que viva su vida; el segundo que sea significativa, 

relevante, atractiva” (Kovach, Rosenstiel, 2003). Como periodistas se entiende a 

quienes trabajan en esta actividad, que reciben una remuneración por las 

actividades que realizan, independientemente de si han realizado estudios 

universitarios y han obtenido su título profesional, puesto que su supervivencia 
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personal y familiar depende de los ingresos que obtienen por su trabajo en el 

ámbito del periodismo, específicamente en la producción de noticias. 

En este texto se abordó el periodismo que se realiza en medios de comunicación  

impresos, radiales, televisivos y digitales y en todos ellos el eje de la actividad 

de los periodistas es la noticia, que puede cubrir distintos temas y expresarse en 

diferentes formatos y que tiene como marco de referencia el desarrollo actual de 

los medios de comunicación, que responde a una  trayectoria histórica en la 

sociedad, la cual en todos los lugares asocia el desarrollo de las tecnologías con 

los procesos de trabajo.  

En consecuencia, en el momento actual de hegemonía  de la tecnología digital, 

los medios de comunicación se instalan en esta plataforma y en lo que se refiere 

al periodismo demandan profesionales con mayores destrezas técnicas en el 

manejo de tecnologías como componentes imprescindibles de sus conocimientos 

y destrezas: deben saber manejar todos los formatos (escrito, radial, video, 

fotografía, multimedia) a la vez y no solo uno; y además, saber cómo subir esa 

información a las plataformas de contenido y no solo entregar la nota, Roque 

Rivas, periodista, docente de la Facultad de Comunicación Social, los caracteriza 

como periodistas polivalentes. 

Precisando más, en esta investigación se considera periodista, al profesional que 

cubre noticias, que realiza periodismo informativo. No se cuestiona la identidad 

del comunicador que trabaja en la sección de opinión, pero en este estudio se 

enfoca las prácticas profesionales de los comunicadores que realizan la 

producción de noticias y la identidad de los profesionales que la realizan. Desde 

esta perspectiva, la relación laboral con los medios puede realizarse por dos vías: 

 

• El periodista como profesional dependiente, lo que significa estar 

empleado de forma permanente por el medio. Ello implica que la empresa y el 

comunicador están sometidos a las leyes laborales vigentes y a la reglamentación 

específica que el medio establece. En este campo, más que en el periodismo de 

opinión,  es preciso recordar el enfoque editorial de la empresa que se impone en 
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las redacciones. René Delgado, director del diario mexicano Reforma, lo señala 

y, mutatis mutandis, se puede considerar que es el pensamiento de las 

autoridades:  

El periodista tiene que tener muy claro el medio para el que 
trabaja, porque si no existe esa claridad se comienza a creer en 
los absolutos. La libertad de expresión no es un absoluto, es un 
derecho que si no se ejerce se pierde, se aumenta o se 
disminuye. Uno tiene que estar con los pies muy bien puestos 
en el medio donde se encuentra, allí se expresan la pluralidad y 
los intereses. El periodista que cree en los absolutos se puede 
dar más de un frentazo. (Delgado, 2015)  

 

En este conjunto, dependientes, se encuentra la mayoría de profesionales de la 

ciudad de Quito. Sin embargo existe espacio para el ejercicio del periodismo sin 

mantener una relación de dependencia con los medios, a través de  modalidades 

específicas: 

• El periodista free-lance, autónomo laboralmente, que produce piezas 

informativas por encargo o las ofrece a los medios.  

• Los periodistas vinculados con empresas comunicacionales locales autorizadas 

por el CORDICOM, las cuales producen contenidos para medios como revistas  

turísticas, de deportes extremos, publirreportajes, etc. 

• El productor independiente que compra espacios en medios, genera contenidos 

periodísticos y encuentra auspiciantes comerciales para financiar su operación.  

 

Existen combinaciones entre las dos formas principales de ejercicio profesional, 

como la doble ocupación, empleado en un medio y autónomo que desarrolla 

tareas profesionales por cuenta propia, lo cual se observa con frecuencia en 

periodistas  que cubren deportes en radio y televisión. 
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CAPITULO II. EL MEDIO ES EL MENSAJE. LA 
PERSPECTIVA DE LOS PERIODISTAS SOBRE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN QUITO 

 

 

2.1  Las características propias y diferenciadoras de los medios de 

 comunicación de masas	  

2.2  Los medios de comunicación en la ciudad	  

2.3 Los parámetros de referencia en los medios de comunicación 

para el ejercicio del periodismo informativo 

2.3.1  La ley Orgánica de Comunicación 

2.3.2  El modelo de negocios (EPC)	  

2.4  Audiencias. medios y tecnologías 	  

2.1 Las características propias y diferenciadoras de los medios de 
comunicación de masas 

 

“La función de los medios de masas consiste en la permanente producción y 
procesamiento de las estimulaciones –y no la difusión del conocimiento, ni su 

socialización, ni la educación orientada a producir conformidad con las normas” 
(Luhmann, 2000)  

En el momento actual de hegemonía  de la tecnología digital, los medios de 

comunicación de Quito se encuentran mayoritariamente instalados en esta 

plataforma y en lo que se refiere al periodismo demandan profesionales con 

destrezas técnicas en el manejo de tecnologías como componentes 

imprescindibles de sus conocimientos y acerbos profesionales. 

Cuando se observa los medios de comunicación de masas, se encuentra 

características estructuralmente diferenciadoras que configuran los formatos en 

los que se presenta la información, el tratamiento de los contenidos y la 

tecnología que requieren para su operación.  
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Medios impresos. Su factor diferenciador es la palabra escrita acompañada de 

fotografías y otras imágenes, lo cual obliga a un cuidado riguroso del lenguaje 

en el proceso de redacción, puesto que las audiencias perciben los contenidos a 

través de la lectura del texto, combinado con una composición gráfica. Cabe 

precisar que  la fotografía, al igual que la escritura, es un lenguaje y como tal 

tiene una estructura propia y un tratamiento diferente en el caso de las 

publicaciones. Otro elemento que caracteriza a los medios impresos es que la 

publicación es periódica,  una vez al día o semanal o mensual, lo cual da tiempo 

a la edición de estilo, gramatical y gráfica  de los textos.  

 

Radio. Su fundamento es el sonido, por ello es unisensorial y esta característica 

impacta en la práctica de los comunicadores de este medio, porque las 

audiencias no le creen al periodista, le creen al audio y por esta convicción la 

producción de la información exige más claridad y concisión para obtener la 

atención del oyente, que percibe las emisiones utilizando un receptor fijo o 

móvil.  

 

Televisión. La imagen y el sonido caracterizan los contenidos que se presentan 

en el medio y, desde el enfoque del periodismo informativo, en los canales de 

señal abierta, el tiempo programado para los noticieros obliga a la brevedad y 

concisión en las notas, que combinan el discurso visual a través de las imágenes 

y el sonido que se manifiesta en la relación oral que realizan el reportero y/o el 

presentador, las voces de los entrevistados y los fondos sonoros. La importante 

dimensión de las audiencias de las televisoras de señal abierta y su 

heterogeneidad exigen una cuidadosa revisión y edición de las notas de los 

periodistas.  

 

Medios digitales. Aquí la combinación multimediática propia de la 

convergencia digital, les permite disponer y utilizar simultáneamente de 

recursos, herramientas y contenidos que se presentan como textos, videos, 

galerías fotográficas, sonidos, infografías y además recursos interactivos como 

comentarios de los lectores, foros, que permiten la interacción con las 
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audiencias, las cuales demandan información inmediata, lo cual impide utilizar 

las rutinas  de la redacción que rigen en los medios impresos. 

2.2 Los medios de comunicación en la ciudad 
 

Medios Impresos. Los comunicadores señalan que los medios impresos en 

Quito son los más antiguos y constituyen un espacio amplio en el que se 

incluyen diarios, revistas periódicas, publicaciones ocasionales. En los medios 

de comunicación impresos la práctica del periodismo informativo es básica y 

convoca profesionales de la comunicación quienes se vinculan de forma 

permanente y ocasional (free lance), estos últimos a través de colaboraciones 

específicas para notas fuera de la rutina diaria como coberturas o crónicas de 

sucesos especiales. Los artículos de opinión también son frecuentes, aunque los 

redactores no son necesariamente periodistas y su producción también es 

ocasional. Los comunicadores consultados señalan que los medios en los que 

más se trabaja el periodismo informativo son los diarios nacionales El Comercio, 

La Hora, el vespertino Ultimas Noticias que tienen su domicilio en Quito y El 

Universo, El Expreso, El Extra, así como las revistas Vistazo y Estadio que son 

medios guayaquileños que cuentan con redacciones en la ciudad. También se 

menciona a El Telégrafo y PP El Verdadero como diarios públicos. Recuerdan a 

dos medios recientemente desaparecidos El Hoy y Revista Vanguardia. En los 

medios impresos de Quito, los profesionales mayoritariamente están vinculados 

laboralmente a empresas privadas. Los medios públicos e incautados no tienen 

una circulación que amenace la hegemonía de la prensa privada.  

Entre los periodistas no se encuentra claridad sobre el futuro de los medios 

impresos, que en el mundo enfrentan una situación caracterizada por la caída de 

los márgenes de rentabilidad de la prensa escrita en los últimos años, lo cual ha 

significado recortes presupuestales, entre ellos las remuneraciones y un aumento 

en la carga de trabajo. Jorge Zepeda Patterson, antes Director de El Universal, el 

periódico de mayor tiraje en México y actualmente director del medio digital 

SinEmbargo.com, señala:  

 



pág.	  	  
	  

25	  

Prácticamente no hay una redacción en los periódicos importantes de 
América Latina  en donde no haya mesas vacantes, porque ha habido 
recortes de puestos. Esto en la práctica significa que lo que antes hacían 
ocho reporteros, ahora lo tienen que hacer cinco y eso implica cargas de 
trabajo desmesuradas, lo cual se está viviendo en todos lados. (Zepeda 
Patterson, 2015) 
 

Para los comunicadores consultados y que trabajan de forma permanente, el 

medio fue la escuela profesional que no recibieron en la Universidad, puesto que 

el esfuerzo pedagógico en las facultades sólo ocasionalmente se enfocaba en 

prácticas de periodismo. Las pasantías en medios de comunicación constituyeron 

la formación pre profesional que recibieron y que, además de enseñar los 

fundamentos del oficio, permitieron una vinculación laboral permanente en 

varios casos.  

 

Ya en los medios, los periodistas aprendieron su oficio combinando la 

autoformación con las enseñanzas de los editores y de profesionales con 

experiencia. En ocasiones había ausencia de editores y debían trabajar siguiendo 

su criterio y el de sus compañeros de sección. La sala de redacción fue y es el 

espacio en el cual se comparte y socializa los aprendizajes profesionales y se 

adquiere la cultura corporativa. Ya en los medios, los comunicadores 

aprendieron su oficio combinando la autoformación con las enseñanzas de los 

editores y de periodistas con más conocimientos. 

 

Radio. Para los profesionales que realizan periodismo informativo en Quito, el 

panorama de la radiodifusión integra una novedad que es la presencia de la 

Radio Pública en un escenario anteriormente integrado por medios de naturaleza 

privada. Si bien existen la Radio Municipal y la de la Casa de la Cultura, la 

hegemonía radicó en los medios privados. Al referirse específicamente al 

periodismo informativo señalan que los noticieros que presentan noticias 

generales en temas económicos, políticos inclusive judiciales están 

disminuyendo, en tanto que los que se enfocan en deportes, especialmente en el 

fútbol, adquieren cada vez mayor importancia, así como los que presentan notas 

de farándula. Un tema que aparece con fuerza son las diferencias en términos de 
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economía, logística y condiciones de trabajo entre las emisoras públicas y las 

privadas, en las primeras existe abundancia de recursos que permite contar con 

suficientes profesionales, pagar viáticos cuando los periodistas se desplazan en 

sus coberturas, los sueldos se pagan a tiempo, se dispone de equipos dotados de 

tecnologías de punta. En los medios privados la precariedad de las condiciones 

de trabajo de los periodistas es evidente, se les paga con retraso, no ganan el 

sueldo profesional, ni disponen de recursos para el transporte necesario para 

coberturas, las cuales realizan cuando son invitados con gastos pagados por la 

fuente. 

 

Televisión. Al referirse a la televisión los periodistas consultados sostienen que 

en la ciudad operan canales de alcance nacional y local y la mayoría tiene 

noticieros propios. En términos de calidad la producción de Quito y Guayaquil 

es mejor que la de las provincias, pero comparada con la de países vecinos, es 

inferior. El carácter distintivo de las emisoras locales que les permite mantenerse 

en el aire es la proximidad con sus públicos, a través de informaciones de la 

ciudad y región. Las televisoras nacionales también están conscientes de la 

importancia de la proximidad e incluyen en su programación el segmento de 

comunidad que acerca el noticiero a la población local. La importancia de los 

noticieros de las televisoras de señal abierta en la configuración de la opinión 

pública ha sido comprendida por el gobierno ecuatoriano, el cual participa de 

forma directa en el canal de Televisión Pública, ECTV, y en los incautados TC 

Televisión, Gamavisión, CN3, en tanto que Ecuavisa, Teleamazonas, RTS, 

Canal UNO pertenecen a empresas privadas dedicadas a la actividad 

comunicacional. Esta situación particular ha profundizado la competencia 

profesional entre las televisoras, la cual ha sido una constante histórica y que en 

el momento actual se ha agudizado a partir de la línea editorial de los medios, 

que se han polarizado en torno al gobierno. La televisión pública y los medios 

incautados lo  defienden, en tanto que la mayoría de los privados lo critican, en 

especial en los segmentos de opinión. Esta posición de los canales se extiende a 

los profesionales, quienes han sostenido confrontaciones durante las coberturas.  

Existe además un grupo de medios privados que se abstiene de tomar posición, 
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puesto que pertenecen al magnate mexicano Ángel González, propietario de 

decenas de medios en todo el continente, cuya política es evitar confrontaciones 

con los gobiernos, cualquiera sea su posición política.  

 

En las televisoras quiteñas se ha incorporado nuevas tecnologías en los estudios, 

nuevas líneas gráficas, pero no se ha reducido la brecha, por ejemplo, con 

Colombia. Hay mucha competencia entre los canales y aquellos de señal abierta 

disponen de más rating, más recursos. Los costos de producción en TV son altos 

y ello incide en la calidad de la programación. El medio televisivo en la ciudad 

todavía puede desarrollarse utilizando las nuevas tecnologías disponibles que en 

el momento actual que disminuyen el costo de los equipos. Además, con la 

nueva plataforma aparecen nuevas herramientas, que ha permitido la aparición 

de nuevas empresas productoras en el mercado. Las nuevas herramientas son 

mucho menos costosas que las analógicas y que además permiten la 

convergencia digital, ampliando y mejorando la producción televisiva.  

 

Sin embargo la tecnología de alta definición es costosa y encarece este proceso 

de transformación tecnológica, que deberá culminar en el apagón analógico, que 

forzosamente ocurrirá en el Ecuador en el año 2018. Y no solamente se afectará 

el proceso de transmisión, sino a todos los equipos conexos, entre ellos los 

receptores, que para ese año deberán ser totalmente digitales. El cambio más 

importante en el momento actual es el ingreso de los medios a la plataforma 

digital, que ha cambiado radicalmente la práctica del periodismo, obligando a los 

profesionales  a adquirir destrezas como la fotografía, la edición gráfica, la 

redacción especializada de la nota en TV y además la emisión para las redes 

sociales. También se observa que la actitud de los periodistas es diferente: antes 

era un narrador de las historias, ahora en secciones como comunidad por 

ejemplo, es el nexo a través del cual los televidentes viven la historia. El 

comunicador debe ser un showman para vivir y sentir lo que está ocurriendo en 

la calle.  
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• Los periodistas consultados afirman que en Quito existen dos tipos de 

medios digitales, los nativos, esto es que aparecieron en Internet y para 

audiencias que acceden a Internet, configurados desde su inicio en  plataforma 

digital como páginas web y que se hacen conocer utilizando las redes sociales. 

Los diferencian de los medios migrantes, aquellos que siendo tradicionales 

implementaron una versión digital que pueda ser percibida en Internet. En 

términos generales puede afirmarse que el periodismo en medios digitales, o 

ciberperiodismo, es una continuidad del periodismo tradicional que hoy se ejerce 

en la plataforma digital. Y este hecho constituye su identidad puesto que las 

opciones multimediáticas y que están al alcance del periodista le permiten 

producir el hipertexto que puede contener información en videos, galerías 

fotográficas, sonidos, infografías y además recursos que permiten  interactividad 

con los públicos. 

 

• Cuando los periodistas consideran  a las empresas de comunicación 

radial de naturaleza privada, se expresa que su principal interés es sostenerse 

económicamente, lo cual implica actualmente evitar críticas políticas que pueden 

ocasionar la interrupción del pautaje estatal, a diferencia de los medios públicos 

que no tienen esa preocupación. Sostienen que antes de este gobierno había más 

libertad de expresión entre los comunicadores, siempre dentro de los límites 

definidos por la empresa que en ocasiones impedía la cobertura  de temas 

polémicos. La Ley Orgánica de Comunicación es una referencia permanente 

para la actividad radial que obliga a los profesionales a trabajar con mucho 

cuidado evitando problemas para el medio.   Cuando los periodistas piensan en 

el medio radiofónico en el que trabajan en la ciudad, destacan el tema económico 

como el más importante.  

El interés de los comunicadores de las emisoras privadas radica en la necesidad 

de que el medio se sostenga económicamente. Otro punto de importancia que se 

aborda son situaciones de orden laboral, destacando el abuso de los dueños sobre 

los periodistas, en general jóvenes que inician su carrera, que tienen ilusiones y 

mucho interés en trabajar. El modelo de negocios de las empresas privadas de 
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radio se sostiene en la publicidad que venden a los anunciantes y a través este 

mecanismo, alcanzan sostenibilidad económica a través de la fidelización de las 

audiencias, lo cual les permite atraer anunciantes, entre ellos las instituciones 

públicas con capacidad para contratar publicidad, lo cual obliga a las empresas 

radiales a matizar sus comentarios y posiciones o a diseñar una programación en 

enfoque que mitigue comentarios o informaciones críticas a las políticas 

gubernamentales, puesto que la pauta estatal es un componente importante de 

sus ingresos, que  depende la los contenidos que entrega la emisora, 

suspendiéndose por notas que pudieran afectar al régimen. 

 

En lo que tiene que ver con los campos temáticos se observa que la salud, el 

consumo, el manejo financiero, la legislación y las decisiones de gobiernos 

locales, son áreas de mucha presencia en los noticieros. Ha crecido la 

importancia de la sección comunidad, lo cual ha incidido en el prestigio de los 

periodistas  que la cubren a quienes anteriormente en la redacciones no se 

concedía la importancia de los profesionales que tenían a su cargo la cobertura 

de la política, la economía, sus instituciones y se veía menos relevantes a 

quienes cubrían comunidad, pero hoy tienen audiencias importantes porque sus 

temas tienen buena acogida, porque los públicos necesitan informarse de lo que 

está más cerca y les afecta. 

 

•  La presencia de los medios de comunicación en Internet es una 

imposición actual por la importancia que la autopista ha adquirido y la 

hegemonía de la tecnología digital y, probablemente lo más importante, la 

aparición de audiencias que demandan información a través de sitios web. Cabe 

precisar que por Web se entiende la red informática mundial (World Wide Web, 

WWW)  un sistema de distribución de documentos de hipertexto o hipermedios 

interconectados y accesibles vía internet, el cual se comprende como un 

conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas, que utilizan 

la familia de protocolos TCP/IP, lo cual garantiza que las redes 

físicas heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica única de 

alcance mundial. 
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La extensión de los recursos tecnológicos, fundamentados en la digitalización, 

que se expresa en los equipos como computadoras, teléfonos, entre los 

principales y los programas informáticos que permiten su operación, permite 

afirmar que hoy, todos los medios de comunicación en Quito, disponen de estos 

recursos, independientemente de si utilizan en Internet y aparecen en la red. 

 

Los comunicadores que trabajan en los nuevos medios digitales señalan que en 

ellos predomina el periodismo informativo que se comprende como la 

presentación de las noticias a los públicos y dejar que las personas formen su 

criterio. Su característica más destacada es su capacidad para presentar la noticia 

cuando está sucediendo, es decir la inmediatez con la que pueden actuar frente a 

una noticia. 

 

Los medios migrantes toman información de la versión tradicional y la colocan 

en la plataforma digital. No hacen producción propia para la página web, aunque 

un periódico quiteño si tiene profesionales redactando exclusivamente para la 

página. En términos generales,  las versiones de los periódicos impresos 

reproducen los textos de la edición impresa prácticamente sin cambios, sin 

desarrollar una redacción apropiada para la web. La línea editorial la impone la 

empresa y no existe autonomía en la edición digital.  

 

Los periodistas tenemos un protocolo para generar información. Desde 
luego, cada plataforma tiene su narrativa. No se va a escribir 
exactamente igual en un portal que se lee en un teléfono móvil que 
para un periódico. Pero la producción de la noticia debe seguir los 
códigos que han funcionado 150 años: verificación, contexto, 
profundidad,  confrontación de fuentes, claridad y pertinencia. 
(Guerrero, 2015)  
 

Los medios nativos que más se han desarrollado cuantitativa y cualitativamente 

son los que se enfocan en los deportes, más específicamente en el fútbol, puesto 

que su atractivo convoca auspiciantes, permitiendo asegurar su sostenibilidad 

económica a través de una ejercicio periodístico de calidad. En esta especialidad 

las fuentes, el relato de las noticias y la inmediatez con la cual se presenta la 
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información aseguran la lectura de las notas. En estos medios especializados en 

el deporte es importante la presencia de periodistas antes vinculados a la radio, 

quienes, por su experiencia profesional aseguran cumplir con las demandas de 

inmediatez. 

 

Cabe destacar que debido a la inmediatez que caracteriza la presentación de la 

información en los medios digitales, no existen las rutinas  de la redacción que 

rigen en los medios impresos, así prácticamente no existe hora de cierre sino un 

flujo ininterrumpido de información que se comprende porque en medios 

digitales muchas de sus noticias se presentan en vivo, advirtiendo a los públicos 

que el suceso está en desarrollo. 

 

En los medios nativos digitales se utilizan los recursos, herramientas y 

contenidos de carácter multimedia como videos, galerías fotográficas, sonidos 

infografías y además recursos interactivos como comentarios de los lectores, 

foros, que permiten la participación de las audiencias.  

 

Integrando la primera impresión de los periodistas sobre los medios de 

comunicación de la ciudad, aparecen importantes elementos, como el 

reconocimiento de nuevos actores en el escenario: los medios públicos, que han 

roto el monopolio del proceso informativo, antes bajo el control del sector 

privado. Y esta presencia conduce a un tema que es básico: la economía de los 

medios que en el ámbito privado es solvente en las televisoras y periódicos, 

precario en las radios e incierto en los medios digitales.  Es también destacable 

que los medios quiteños tengan cobertura nacional, lo cual implica un enfoque 

amplio de los periodistas sobre la información que cubren. Y se reconoce con 

naturalidad la presencia de las tecnologías digitales en los procesos de 

producción de las noticias. 
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2.3 Los parámetros de referencia en los medios de comunicación para el 
ejercicio del periodismo informativo 

 

2.3.1  La ley Orgánica de Comunicación 

En el escenario actual las normas de la reciente Ley Orgánica de Comunicación, 

LOC, han impuesto orientaciones que han modificado las prácticas que 

anteriormente estructuraban al periodismo informativo. En primer lugar el medio 

debe elaborar  y hacer público el Código de Ética que rige el trabajo de los 

periodistas, disposición que se que se respeta y que se complementa en algunos 

diarios con el Manual de Estilo, lo cual se realizaba en algunos medios impresos 

antes de la vigencia de la norma. En ambos documentos aparece la línea editorial 

del medio. 

 

Las normas de la LOC además establecen sanciones luego de un proceso 

administrativo a cargo del Consejo de Regulación y Desarrollo de Información y 

Comunicación, CORDICOM y la Superintendencia de Información y  

Comunicación, SUPERCOM, sanciona y vigila el cumplimiento de las penas. 

Una disposición que ha afectado el ejercicio profesional es la publicación 

obligatoria de rectificaciones a las noticias emitidas (Art. 23 LOC), lo cual ha 

obligado a los periodistas a trabajar con rigor aplicando la verificación de los 

datos y la redacción de la nota, aunque en ocasiones y dependiendo del tema, se 

remiten rectificaciones al medio sin importar la rigurosidad profesional de una 

nota o una investigación. Los periodistas consideran que las rectificaciones 

afectan su credibilidad profesional y además la del medio. Esta disposición legal 

afecta particularmente a los editores de los medios quienes deciden la 

publicación de la noticia. Las medidas administrativas que sancionan las 

infracciones, van desde las disculpas públicas, rectificaciones y multas de 

cuantía variable, y para los periodistas afectan su credibilidad frente a las 

audiencias y pueden afectar económicamente al medio. En las radioemisoras 

privadas se afirma además que el enfoque y los contenidos de las noticias 

pueden afectar las transmisiones, puesto que en el momento en que se tomó la 

información de esta investigación (primer trimestre del 2015), el pautaje 
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publicitario de las instituciones públicas constituía un pilar financiero que podía 

interrumpirse, como efectivamente había ocurrido en algunas ocasiones, por la 

publicación de notas desfavorables al régimen.  En las televisoras se considera 

que la dimensión de las audiencias y la competencia exige extremar el cuidado 

en la producción de noticias para evitar réplicas, derecho establecido en el Art. . 

24 de la actual Ley Orgánica de Comunicación, LOC. 

 

Para eludir o mitigar estas disposiciones, se observa que nuevos medios digitales 

se han enfocado en el periodismo de opinión y la publicación de notas de 

agencias y medios extranjeros, puesto que el control de las instituciones estatales 

sobre la Web es bastante más difícil de realizar.  

 

Una disposición de la LOC que destacan los comunicadores es el estímulo a la 

producción nacional puesto que los programas informativos son así considerados 

y que se observa con más relieve en la radio y en la televisión, aunque 

cuestionan la calidad de los programas que se emiten.  

 

2.3.2 El modelo de negocios (EPC) 

Los planes o modelos de negocios, se entienden como la suma de estrategias 

comerciales y temáticas, que permiten dotar de liquidez a los medios de 

comunicación. Tradicionalmente los medios de comunicación que realizan 

periodismo informativo han utilizado dos mecanismos cuya eficacia actualmente 

es limitada: la venta de publicidad a los anunciantes y el pago de las audiencias a 

los propietarios del medio por acceder a sus contenidos.  

 

Radio. El modelo de negocios de las empresas privadas de radio parte de una 

característica estructural: los contenidos se emiten en señal abierta, gratuita, lo 

cual descarta la opción de suscripción pagada. El factor estratégico es la 

fidelización de las audiencias, lo cual les permite atraer anunciantes estables y en 

el momento actual, además de las empresas privadas, a las instituciones públicas 

que pautan publicidad. Ello obliga a las empresas radiales a matizar los 
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comentarios y posiciones sobre los sucesos en el espacio público, así como 

informaciones críticas a las políticas gubernamentales, puesto que la publicidad 

estatal es un componente importante de sus ingresos. 

 

Medios Impresos. En los medios impresos de Quito, el modelo se confirma, los 

ingresos dependen de la venta de espacios a los anunciantes principalmente y la 

venta directa de los ejemplares a los lectores y también  a través de 

suscripciones. 

 

La importancia de la publicidad se manifiesta en la importancia de la sección 

comercial del medio, que impone el uso de los espacios del medio, 

efectivamente como no toda la publicidad está programada, en ocasiones aparece 

poco antes del cierre, lo que obliga a postergar publicaciones o a reducir su 

extensión, generando malestar en los periodistas. En los impresos grandes hay 

normas que establecen que las  dos terceras partes del espacio son para la 

información y un tercio para la publicidad, pero esta relación se modifica en 

noviembre y diciembre cuando se pauta más publicidad y también se altera en 

favor de la información en enero cuando los compromisos publicitarios 

disminuyen fuertemente. Y una constante: si aparece publicidad, se recorta el 

espacio informativo.   

La influencia de la sección comercial del medio en los noticieros es 
variable. En algunos es definitiva, especialmente cuando su modelo de 
negocios es precario. En otros existe una distancia rígida, aunque es 
evidente que la importancia de los anunciantes es considerada en el 
enfoque favorable o negativo de la noticia, inclusive para que ésta se 
publique. 
 
La experiencia más fea que tuve fue cuando hice un tema que me 
pidieron mis jefes que hiciera (1), pero éste finalmente no salió 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Se	  refiere	  a	  que	  no	  lo	  propuso	  ella,	  sino	  que	  su	  editor	  le	  pidió	  que	  lo	  hiciera.	  Normalmente	  los	  
periodistas	  que	  están	  en	  fuentes	  conocen	  cuáles	  son	  los	  hechos	  noticiosos,	  basados	  sobre	  todo	  
en	   la	   agenda	   oficial	   de	   su	   fuente,	   en	   lo	   que	   ven	   y	   leen	   en	   los	  medios,	   pero	   también	   de	   sus	  
recorridos	  por	   las	  calles,	  alimentados	  con	  lo	  que	  se	  enteran	  en	  su	  barrio,	  en	  la	  escuela	  de	  sus	  
hijos	  o	  lo	  que	  le	  dicen	  sus	  amigos.	  Otras	  fuentes	  de	  información	  son	  sus	  jefes,	  quienes	  a	  su	  vez	  
han	  tenido	  también	  este	  tipo	  de	  retroalimentación.	  Entonces	  se	  pueden	  escoger	  temas	  en	  una	  
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porque el gerente de un banco privado tenía sobre su escritorio la 
solicitud de crédito del medio en el que yo Como le molestó la 
información que iba a salir -porque yo le llamé a decirle que 
estábamos haciendo una noticia sobre cierto tema y que quería tener 
su contraparte- él me respondió, ‘este momento le voy a llamar al 
dueño y para su información tengo una solicitud de crédito que 
depende de mi firma’. Yo le dije: ‘yo he cumplido con llamarle para 
pedirle su versión y haga usted lo que considere necesario’. A los 
dos minutos me llamó el dueño, y me dijo que nosotros estamos para 
escribir cosas positivas y que el tema no salía. El tema estaba 
cerrado (colocado en las páginas, listo para ir a la rotativa) y hubo 
que buscar otra información para poner. (Sandoval, 2011) 

 

Medios Digitales. Los medios digitales migrantes ya están consolidados a través 

del financiamiento del medio tradicional al nuevo, en tanto que los nativos viven 

una situación más precaria, puesto que, independientemente de su visión 

empresarial, los mecanismos para obtener recursos, en especial financieros, no 

han madurado lo suficiente como para asegurar la sostenibilidad económica de 

los nuevos medios digitales. Se ha utilizado la suscripción pagada que ha sido 

empleada por medios digitales en todo el mundo (El País de España, el New 

York Times, PROCESO de México p.e.), pero no se ha generado un número 

importante de suscriptores, debiendo retornar en algunos casos a la apertura de 

sus contenidos a los lectores, puesto que no ha producido resultados económicos 

de importancia. Además tal vez lo más destacado, las barreras de pago 

[paywalls], constituyen un obstáculo para los nuevos lectores, sobre todo los 

jóvenes que nunca han comprado un periódico.  

 

En los medios nativos el modelo de negocios no manifiesta variaciones de 

importancia, aunque en Quito el acceso a los contenidos es abierto, lo cual hace 

depender sus ingresos exclusivamente de la publicidad. En los medios de la 

ciudad es frecuente que en aquellos especializados en opinión se cuente con 

colaboraciones no pagadas y además de los ingresos publicitarios existen 

financistas con visión de mediano y largo plazo, quienes sufragan los gastos 

corrientes. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
construcción	  colectiva.	  Pero	  cuando	  a	  un	  periodista	  le	  piden	  un	  tema	  específico,	  éste	  interpreta	  
que	  hay	  un	  interés	  especial	  en	  publicarlo,	  por	  lo	  que	  cuenta	  de	  antemano	  con	  el	  aval	  del	  jefe.	  	  	  
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Televisión. En la televisión privada de señal abierta, el modelo de negocios 

confirma la afirmación de la Economía Política de la Comunicación que sostiene 

que los medios venden audiencias a sus anunciantes. 	  

2.4 Audiencias. medios y tecnologías  
	  
Más adelante, en el capítulo que presenta los procesos de trabajo se abordará de 

nuevo el tema de las audiencias, en este momento de la investigación se enfocará 

sus características y sus prácticas, así como los dispositivos a través de los 

cuales acceden a la información mediática. 

 

En el modelo de negocios de los medios de comunicación de masas, las 

audiencias constituyen un componente fundamental, puesto que es en ellas que 

se produce la realización del producto. En Quito es frecuente encargar estudios 

sobre audiencias o mantener suscripciones con empresas especializadas. Los 

periodistas conocen como son sus públicos, sus características 

sociodemográficas que son referentes para la selección y tratamiento de la 

información, puesto que un alto rating es un objetivo imprescindible para que se 

pueda contar con auspicios comerciales. Los estudios abordan además las 

preferencias de las audiencias y, en términos generales, se encuentra que el 

entretenimiento, las variedades, la música, el deporte son los campos de mayor 

atractivo, las noticias generales de orden económico y político no tienen la 

misma preferencia, excepto en situaciones críticas cuando las audiencias crecen 

sensiblemente.  

 

Un hecho nuevo e importante en Quito es la aparición de una audiencia diferente 

por su cultura tecnológica, que permitiría suponer que existe una brecha 

generacional en los perceptores. Los más jóvenes se están socializando con 

teléfonos móviles y redes sociales. Su mundo es otro y como es visible en los 

medios en línea, es legítimo hablar de una generación digital o de nativos 

digitales. Efectivamente, los dispositivos tecnológicos actuales que utilizan las 

audiencias están fundamentados en la digitalización y son computadoras, 

teléfonos, tabletas entre los principales, que operan a través de programas 
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informáticos. Y esta hegemonía digital permite afirmar que hoy, todos los 

medios de comunicación en Quito, disponen de estos recursos, 

independientemente de si utilizan en Internet y aparecen en la Web. 

 

En el ámbito de la noticia y de las prácticas periodísticas, uno de los elementos 

más destacados que asegura audiencias es la presentación de la información 

antes que los demás medios, lograr la primicia, el golpe, en un escenario de 

competencia sin cuartel. Esta práctica también existe en el periodismo digital y 

es más visible debido a la inmediatez que caracteriza este tipo de comunicación, 

sin embargo su ejercicio sin rigor da lugar a errores en la información y a una 

redacción poco cuidada. Los periodistas afirman que en la medida que el flujo de 

noticas es continuo y las informaciones se vuelven a presentar cuando se 

encuentran nuevos datos,  los errores se corrigen en las ediciones posteriores de 

la noticia.  

 

En este momento el rol del comunicador como intermediador se debilita debido 

al papel activo de las audiencias, las cuales deciden que quieren ver, oír, leer, el 

formato y además comentar la información que reciben. Ello impone al 

periodista, especialmente al editor una función de curaduría, que implica filtrar 

los mensajes de los usuarios que participan en estos medios, ya que de no 

hacerlo puede causar una mala imagen al público de este medio. Además, en 

circunstancias extremas como las manifestaciones de la oposición al gobierno 

ecuatoriano, ocurridas en julio del 2015, los comentarios de las audiencias han 

dado lugar a ataques cibernéticos a estos medios. Cabe destacar que las páginas 

en línea de carácter deportivo si mantienen la opción de comentarios de los 

lectores. 

 

La presencia de los medios de comunicación en Internet es una imposición 

actual por la importancia que la autopista ha adquirido y la hegemonía de la 

tecnología digital y, probablemente lo más importante, la aparición de 

audiencias que demandan información a través de sitios web. 
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• Las audiencias permanentes de la radio tradicional están integradas por 

personas adultas, entre las que se destacan los taxistas dotadas de receptores 

convencionales en sus vehículos. En el caso de transmisiones deportivas, las 

audiencias jóvenes prefieren seguir el evento a través de la TV. Sin embargo las 

audiencias escuchan y combinan las informaciones que emiten ambos medios.  

La radio también se escucha utilizando dispositivos móviles, como los teléfonos 

inteligentes o tabletas dotadas de audífonos, lo cual ocurre básicamente con los 

jóvenes, quienes ya no escuchan la radio en los receptores tradicionales.  Esta 

práctica que se observa en Quito, ocurre en todo el mundo y no se limita 

exclusivamente a la radio, sino a todos los medios que tienen presencia en 

Internet. Lo significativo es la aparición de una audiencia diferente por su 

cultura tecnológica, que permitiría suponer que existe una brecha generacional 

en las audiencias de radio. Los más jóvenes se están socializando con los 

teléfonos móviles y las redes sociales. 

 

Las emisoras han generado páginas web y presencia en redes sociales a cargo de 

periodistas jóvenes, recientemente graduados. Los contenidos son los que 

producen los comunicadores para los noticieros de la radio, que se suben a 

Internet. Cabe señalar que en el caso de radios en frecuencia AM el número de 

visitas es bajo y su declive es permanente, inclusive emisoras AM con 

importante audiencia han debido cerrar por la pérdida de públicos, como ocurrió 

con la Nueva Emisora Central.   

 

La tendencia a la actualización tecnológica sobre la plataforma digital se 

impondrá en el futuro mediato porque en el presente las radios en Internet no 

han tenido mucho éxito. Los  más jóvenes ya no escuchan la radio en los 

receptores tradicionales. Para los periodistas su trabajo se ha facilitado gracias a 

los nuevos dispositivos. Además en las emisoras, en especial en los programas 

deportivos, se tiene conciencia de la mayor interactividad que existe con las 

audiencias, especialmente a través de los canales para enviar y recibir que, como 

en Twitter, están limitados a 140 caracteres, lo cual obliga a quien escribe a ser 
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conciso. De otra parte, también los modos de escribir se han ajustado a las 

características de los dispositivos, especialmente el tamaño de los teléfonos 

móviles, en los cuales el usuario accede a un teclado en el cual escribe utilizando 

básicamente los dedos pulgares de cada mano.  

 

• La inmediatez es una demanda dominante en las audiencias actuales y se 

expresa en las notas que aparecen en las redes sociales, lo cual obliga a los 

medios a cubrir la información que allí se encuentra. Fue característica del 

periodismo radiofónico en la era analógica, pero ya no es su patrimonio 

exclusivo. En el escenario actual los actores de la información la presentan 

independientemente de los canales tradicionales que la cubren, a través de los 

nuevos recursos comunicativos y tecnológicos, como ocurre con la  

comunicación gubernamental o la institucional deportiva que se informa a través 

de las redes sociales. En muchos casos las conferencias de prensa se limitan a 

una exposición de la autoridad o del portavoz institucional y no se aceptan 

preguntas, esta práctica coloca al emisor en contacto directo con el perceptor, 

obviando al medio. Por ello en las redacciones de los medios digitales sólo se 

consulta el texto institucional y no se realiza cobertura en vivo, puesto que no es 

necesario acudir, excepto para tomar imágenes, aunque para los periodistas de 

radio su presencia es necesaria para captar el sonido.  

La inmediatez obliga a los periodistas de los medios digitales a realizar 

seguimiento con la misma velocidad que se produce la noticia y dar profundidad 

a la información, puesto que se debilita su función mediadora. Ello implica que 

la rutina tradicional, en la cual la redacción estaba supeditada a un horario y un 

soporte ya no está vigente.  Hoy la noticia se presenta a las audiencias en tiempo 

real y en distintas plataformas. Cuando no hay una noticia en proceso, la 

actualización del medio electrónico se realiza en intervalos breves, cada treinta o 

quince minutos. 

 

• Otra característica imprescindible que demandan las audiencias, según 

los profesionales, es la credibilidad de la información. Se obtiene utilizando el 
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mismo sistema anterior, la verificación, que debe realizarse en tiempo real, a 

diferencia del sistema anterior cuando se podía verificar con más tiempo puesto 

que la noticia aparecería en la edición del día siguiente. Ello implica que los 

editores en los medios digitales tienen un trabajo más intenso y que su 

calificación profesional debe haberse construido a través de una experiencia 

periodística que le permita realizar una confirmación suficiente y rápida, además 

de disponer de sólidos principios de ética profesional. 
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CAPITULO III. LA IDENTIDAD PROFESIONAL DEL 
PERIODISTA 

 

3.1  El periodista 

3.2  La vinculación al medio 

3.3 Los periodistas y la Tecnologías de Información y Comunicación 

3.4 La brecha digital (digital divide) y los periodistas	  

 
	  

3.1 El periodista 
 

Los periodistas de renombre terminan siendo una especie de notario 
público de los hechos sociales. Dan fe ante la opinión pública de que las 
cosas sucedieron como ellos las describen, de la misma manera que uno 
confía que la escritura de un propiedad contiene el nombre del dueño y un 
domicilio fidedigno porque el documento porta un sello notarial........ Cada 
quien se gana la credibilidad como puede. Y una vez que esto sucede, estos 
“notarios periodistas” que dan fe de los hechos públicos se convierten en 
personajes fundamentales en la formación de opinión. Por lo mismo, 
cuando no son funcionales al soberano terminan por ser sumamente 
incómodos al poder. Se les intenta comprar, deslactosar o arrinconar. 
(Zepeda Patterson, 2015)  

Los periodistas que entregaron sus testimonios en esta investigación fueron 

reporteros y editores, puesto que son los que trabajan sobre el género 

predominante en el periodismo informativo: la noticia. 

 

  

• El periodista de radio es un profesional de la comunicación que procesa 

la información para transmitirla a los públicos, generando discursos a través de 

la producción lo cual implica recopilación de datos, declaraciones, testimonios y 

un previo estudio, investigación, estadísticas, generar un contexto y de esta 

manera, tomando distintas fuentes, armar una noticia, pero matizando, poniendo 

fondo, cortinas, sonidos, escuchando la diversidad que implica recoger la voz de 

la autoridad, del estudiante, del ciudadano, de quien vende periódicos en la calle, 
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para que la gente no solo escuche la información sino se traslade a ese lugar. 

Para los reporteros de radio es imprescindible disponer de agilidad, iniciativa, 

rapidez mental, conocimiento del escenario y de los actores, identificación 

inmediata de posibles informantes, capacidad de improvisación, contar con una 

lista de fuentes actualizada, revisar redes sociales, integrar listas de chat y 

whatsapp, aptitud para redactar notas breves.  

Requiere identificar los sucesos que pueden convertirse en noticia de interés para 

las audiencias. Pera realizar este trabajo debe dispone de conocimientos sobre el 

tema y de valores éticos que deben caracterizar al profesional: evitar la 

manipulación, asumir la responsabilidad de su nota, emitir contenidos de interés 

para la ciudadanía. 

 

• En los medios digitales el perfil  de un periodista que se vincula al medio, 

es de un egresado o titulado, joven entre 25 a 30 años que haya terminado la 

universidad. Debe manejar la tecnología, conocer las características del rigor 

periodístico y manifestar predisposición para el trabajo, así como una sólida 

ética profesional.  

En los medios digitales migrantes se encuentra a periodistas con años de 

experiencia profesional. La condición fundamental para que trabaje en la 

plataforma digital es que se adapte y maneje las nuevas tecnologías. Cabe 

recordar que esta mutación ha sido permanente, se introdujo en los medios el 

fax, luego el télex, y hoy la tecnología digital que significa una enorme 

diferencia, puesto que se requiere el uso adecuado de las plataformas de 

mensajería instantánea con más o menos seguridades en el intercambio de 

información, lo cual significa una enorme diferencia con el tiempo anterior.  

 

• Para los profesionales consultados del medio televisivo un buen 

comunicador tiene que ser una buena persona, tiene que manifestar su interés 

social en la comunidad en el bienestar común. Está formado para trasmitir 

información con veracidad y verosimilitud en sus historias. Es una persona en la 

que se puede confiar,  una fuente creíble. Un periodista debe conocer las 
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herramientas tanto éticas como de lenguaje y las particularidades del medio que 

le sirvan para transmitir ese deseo de bienestar informando. Los periodistas de 

Ecuavisa ya vienen con experiencia previa en la profesión y en la televisión, o al 

menos algunos años de ejercicio en el periodismo, La mayoría son jóvenes, bien 

formados. El periodista de televisión tiene problemas porque es imposible 

manejar mucha información, lo cual pueden hacer otros medios. Forzosamente 

deben ser concisos, inclusive reduccionistas, respetando la información básica 

que estructura la nota. Para el comunicador de televisión que aparece en pantalla, 

la presentación visual de su imagen es un tema crítico y  ello se refiere a la 

fisonomía del reportero y su vestuario porque la televisión es un medio de 

imagen. Destacan la intensidad de su trabajo, afirmando que es un tipo sin vida 

personal.  

La producción periodística es colectiva y cuando se refiere a sus 
trabajadores, reconoce la existencia de una lógica de orden cultural,  
que se les impone a través del entramado de coerciones y controles 
mutuos y vigentes, conocido como deontología, cuyo respeto 
fundamenta las reputaciones de honorabilidad profesional.  
(Bourdieu, 1991) 

Esta movilidad profesional obliga al periodista a definir principios, conceptos y 

destrezas profesionales básicos que les permitan una integración en el nuevo 

medio y en este ámbito los Habitus, como los entiende Bourdieu juegan un papel 

decisivo, puesto que los comunicadores son ocupantes estructurales del campo 

periodístico y su acción en su interior se produce reconociendo el sistema de 

disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructurantes, es decir los 

principios generadores y organizadores de prácticas y representaciones  

El reportero en la prensa trabaja acompañado de su fotógrafo y el editor apoya y 

corrige la nota cuando ya está terminada. En la televisión el periodista produce 

su nota integrando un equipo con el camarógrafo consultando permanente a la 

redacción, que toma a su cargo el material producido para darle la forma final. 

En la radio se apoyan sistemáticamente en la redacción, la cual interviene desde 

la cabina en los reportajes y entrevistas. En los medios digitales el comunicador 
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recoge la información de campo y concluye la nota integrando los aportes que el 

editor ha identificado a través de reporteo en la web.  

 

 Los profesionales que tiene a su cargo la sección de internacionales, de alguna 

manera sintetizan las características del periodista: deben ser activos,  

responsables, tener hábito de lectura. En su actividad deben consultar 

permanentemente varios medios. Disponer de una cultura amplia sobre los temas 

para tener un panorama de los sucesos. La primera destreza es aprender a tomar 

decisiones sobre la marcha. El teléfono celular principalmente, la tableta o la 

computadora son recursos imprescindibles a los que se acude permanentemente 

para disponer información de última hora, que debe presentar sucesos de diversa 

índole, desde la política hasta el entretenimiento. Al día en tecnología en redes 

en búsqueda en YouTube, twitter, Facebook, para información nacional e 

internacional es primordial, porque se maneja información al segundo.  

Las relaciones entre periodistas de distintos medios son frecuentes tanto en el 

orden personal como profesional, con más intensidad entre los reporteros que 

cubren un suceso. En términos generales existe cooperación cuando ello es 

posible, como la cesión de audios de conferencias de prensa, información sobre 

fuentes, o de orden laboral compartiendo información sobre oportunidades de 

trabajo.  

 

La aparición de los medios públicos en el escenario informativo, orientados por 

una línea editorial amigable con el gobierno actual y crítica con los medios 

privados, ha producido tomas de posición opuestas entre los comunicadores. 

Efectivamente, en el ejercicio de la reportería, en especial en coberturas, han 

coincidido profesionales que pertenecen a ambos tipos de medios y los 

periodistas consultados relatan que se han producido enfrentamientos verbales 

entre los reporteros. Estos enfrentamientos también se han visto en Facebook de 

manera menos emocional, ya que parece que la relación de amistad que existen 

entre los periodistas de lado y lado, los comentarios a favor o en contra son más 

respetuosos.  
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En los medios diarios de Quito hay regularidad en el pago de los sueldos de los 

periodistas, aunque en diario Hoy hubo una crisis económica que impidió 

cumplir con el pago del trabajo y finalmente condujo a su cierre. La 

remuneración en los medios escritos se ajusta a las actuales normas salariales 

dictadas por el gobierno ecuatoriano, lo cual no ocurre en todos los medios 

radiales y digitales. En los medios públicos el respeto a las normas laborales 

vigentes es una constante. Un suceso característico en la práctica profesional y 

que ocurre en todos los medios es la rotación profesional  de los periodistas. 

3.2  La vinculación al medio 
	  
En los medios de comunicación, públicos y  privados, el proceso de vinculación 

de los periodistas se inicia frecuentemente a través de la pasantía que realizan 

estudiantes universitarios de comunicación y se continúa con una contratación a 

prueba antes de firmar un contrato permanente. Cabe precisar que aunque 

existen pasantías en los medios públicos, su presencia reciente en el escenario 

les ha obligado a contratar a periodistas formados, con experiencia profesional. 

 

En los medios impresos lo afirmado se confirma, puesto que  en la mayoría de 

los casos, el inicio profesional tiene como antecedente la universidad, la carrera 

de comunicación, o comunicación y literatura. Es frecuente que a destacados 

estudiantes que realizan pasantías universitarias en el periódico se los invite a 

integrarse una vez terminado este período. Otros comunicadores conocen de la 

oferta laboral a través de contactos en el medio o de convocatorias públicas. 

 

También en la radio las pasantías son impulsadas por las facultades de 

comunicación quiteñas. Implican un proceso de aprendizaje profesional a través 

de la prestación de servicios a la emisora que no es remunerado. Suele suceder 

que, esta relación se prolongue más allá del período de pasantía y los jóvenes 

aprendices continúan trabajando sin cobrar hasta que el medio los contrata 

formalmente. Los comunicadores sostienen que el periodista de radio en Quito 

empieza su carrera cuando todavía estudia en la Universidad, realizando 
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pasantías en medios de comunicación en los cuales valora el periodismo como 

carrera y actividad y adquiere sus primeros contactos profesionales. La tareas 

que realiza son de apoyo a los periodistas permanentes: monitoreo de medios, de 

redes sociales, identificación de fuentes.  Ya en el ejercicio profesional en radio 

lo primero que necesita aprender es el estilo propio de la emisoras, las cuales 

generalmente conceden al protagonista el rol central, en tanto que el periodista 

es un enlace con la redacción. Y además tomar conciencia que cuando se sale en 

vivo es necesario evitar los errores y expresiones orales inapropiadas (aclararse 

la garganta, carraspear, tartamudear )  

 

De alguna manera esta práctica de la pasantía se asemeja a los anteriores 

procedimientos de las formas de producción artesanal, en los cuales el aprendiz 

no solamente que no cobraba, sino que además debía pagar por aprender el 

oficio hasta que era promovido a la categoría de oficial.  

 

Cabe distinguir que la contratación de periodistas es diferente cuando se habla 

de primer empleo en los medios, situación en la cual la pasantía es el mecanismo 

más frecuente. Los profesionales con carrera, cuando son reporteros escuchan de 

oportunidades de trabajo en las coberturas que realizan juntos, en las cuales 

además de temas personales se comparten estas informaciones. 

 

Para la contratación permanente en los medios privados y públicos se toman 

pruebas que permiten establecer la idoneidad del aspirante. La primera exigencia  

es superar la prueba psicológica, de carácter genérico, aplicada por los 

departamentos de personal de las empresas. En algunos medios impresos se 

efectúa una entrevista en la cual se abordan temas personales del candidato, 

como su familia, estudios que realiza, procurando establecer la disposición 

personal para el trabajo, insistiendo en la dedicación que exige. Posteriormente 

se realiza un ejercicio práctico de periodismo como un reportaje que se realiza 

en condiciones de realidad, en el cual se demuestra la capacidad profesional del 

aspirante y se define la contratación. Las pruebas no se aplican a todos los 

nuevos periodistas, cuando se conoce al candidato se obvian y ello también 
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ocurre en la radio puesto que a periodistas con nombre y reconocimiento luego 

de una carrera, se los contrata directamente, luego de observar su propuesta 

radiofónica.  

 

Para el puesto de editores los medios promueven a sus reporteros y en ocasiones 

invitan a profesionales de su interés.  

 

Este proceso es similar en los medios públicos, sin embargo existe una 

diferencia y radica que al periodista se lo contrata por dos períodos de un año y 

al terminar éstos, con mucha frecuencia se lo desvincula, puesto que, por Ley, no 

se puede renovar el contrato por tercera ocasión, sino que el medio  está 

obligado a otorgar un nombramiento permanente como funcionario estatal.  

 

Una situación particular que caracteriza a los periodistas quiteños es la alta 

movilidad laboral, existe una rotación profesional en el ejercicio profesional de 

los comunicadores en los medios de la ciudad.	  

3.3 Los periodistas y la Tecnologías de Información y Comunicación 
 

En términos generales, los periodistas quiteños consideran que su trabajo se ha 

facilitado gracias a los nuevas tecnologías y dispositivos, aunque ello ha 

implicado mayores cargas laborales que impone el medio. Efectivamente, 

señalan que el acceso a fuentes se ha facilitado gracias al Twitter, así como la 

interactividad con las audiencias a través de esta red, recibiendo y enviando 

mensajes, que sólo pueden contener hasta 140 caracteres. 

 

En los medios de comunicación siempre ha existido proximidad entre la 

tecnología y los periodistas, puesto que se han utilizado herramientas que 

permiten los procesos de producción y emisión de las noticias, desde las 

mecánicas como las máquinas de escribir, las analógicas como el teléfono 

convencional, el fax o el télex. De allí que la implantación de los nuevos 

dispositivos digitales haya sido un fenómeno inevitable, aunque en este caso ha 
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generado dificultades en buena parte de los profesionales para incorporar las 

nuevas herramientas y los procedimientos tecnológicos a sus rutinas. 

   

En todas las situaciones los comunicadores deben utilizar las prácticas básicas: 

reportería, manejo de fuentes, contrastación, verificación de la información, 

manejo del lenguaje, porque si no tiene esta destreza no se puede redactar y 

realizar la edición con  eficiencia.  

 

En Quito existen periodistas que se dedican exclusivamente a trabajar para 

internet, hay otros que laboran en medios tradicionales y que además deben 

producir notas para la versión digital. En este caso hay problemas porque en el 

medio tradicional se imponen orientaciones que dificultan su trabajo para 

Internet, puesto que los formatos son diferentes. En la televisión comunicadores 

que trabajan para el noticiero culminan su tarea con la nota encargada, puesto 

que existe un redacción especializada que produce la versión digital. 

 

Las emisoras  son un buen ejemplo para observar cómo se han instalado las 

tecnologías digitales en los medios quiteños, en especial las pequeñas y algunas 

medianas, porque en ellas los periodistas han estado en contacto con los equipos 

de transmisión, operándolos cuando los técnicos se estaban disponibles.  

 

Los periodistas señalan que el último cambio importante fue el tránsito hacia la 

FM, relativamente reciente y se produjo sin mayores traumas entre los 

comunicadores, lo cual permite afirmar que hay disposición en buena parte de 

los periodistas para incorporar los cambios tecnológicos a sus rutinas 

profesionales. Sin embargo mas allá de la buena disposición los cambios 

actuales son bastante más complejos. 

 
El cambio, no obstante, no fue sencillo, ni lo sigue siendo hoy en día, 
ya que muchos locutores y periodistas de radio tuvieron que cambiar 
sus viejas máquinas de escribir y acomodarse a los ordenadores. Fue el 
primer cambio de mentalidad  laboral que tuvo su continuación con el 
cada día más utilizado teléfono móvil, los nuevos formatos de 
grabación, producción y difusión en mini-disc o en disco duro. 
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Internet es a priori el mayor competidor en estos momentos de las 
agencias de noticias. Es la actualidad en un segundo, es el gran 
hermano de la noticia mundial. Los profesionales de la radio lo saben 
y lo comienzan a utilizar como medio de información que ofrece un 
sinfín de posibilidades de actuación; la información puede ser cotejada 
por el profesional, de modo que no se quede con la primera noticia, la 
red posibilita la inter actuación. (Murelaga Ibarra Jon: 2015) 

 

El periodista de radio también realiza producción, lo cual implica recopilación 

de datos, declaraciones, testimonios, efectúa estudios previos, busca estadísticas, 

perfila contextos y arma la noticia consultando distintas fuentes, utilizando 

audios, poniendo fondos, cortinas, sonidos, escuchando la diversidad de las 

audiencias, para lo cual el Internet es una herramienta de mucho valor. 

 

En el momento actual, algunas emisoras de la ciudad han generado páginas web 

a cargo de periodistas jóvenes, recientemente graduados, alcanzando presencia 

en redes sociales. Los contenidos son los que producen los periodistas para los 

noticieros de la radio, que se suben a Internet. 

 

Lo señalado anteriormente conduce al tema de las audiencias en las cuales es 

visible que  las personas más jóvenes ya no escuchan la radio en los receptores 

tradicionales, sino en dispositivos móviles, mayoritariamente teléfonos 

inteligentes.  

3.4 La brecha digital (digital divide) y los periodistas 
 

Entre los  periodistas se observa la presencia de la digital divide, la brecha 

digital. Efectivamente los comunicadores que aprendieron y practicaron su 

oficio durante la hegemonía de la tecnología analógica, hoy enfrentan a la 

tecnología digital y deben migrar a ella con más o menos dificultades en lo que 

se refiere al manejo de las nuevas herramientas y de los programas informáticos 

que permiten su operación 

 

Los comunicadores consultados señalan que, enfocándose en las rutinas 

profesionales,  en los medios actuales, se requiere que los periodistas sepan 



pág.	  	  
	  

50	  

reportear, investigar en el  escenario de la web, manejar fuentes que están en el 

internet, verificar la información específicamente en este escenario, puesto que 

es muy fácil que la foto, el video o las afirmaciones de fuentes en Internet sean 

falsas o inexactas. Además deben conocer a las personas que tienen sus propios 

medios como los blogs, y mantener una relación con usuarios destacados de 

redes sociales, especialmente el twitter y facebook, ya que en estas redes se 

mantienen redes de contacto que pueden verificar la veracidad informativa y 

ahora cualquier persona se puede convertir en una fuente y generar tendencias, 

sentimientos. 

  

El periodista de medios digitales se mueve en la tierra pero también en este 

nuevo escenario y si nació cuando ya imperaba socialmente esta tecnología, 

pertenece a la generación digital. En tanto que los periodistas que se están 

incorporando a los medios, recién graduados de las universidades, se 

socializaron como personas y como profesionales en un escenario 

predominantemente digital. De allí que manejen con naturalidad los dispositivos 

propios de esta tecnología y los programas informáticos que constituyen la 

dotación actual de los medios de comunicación.   

 

Otra vez, retomando el caso ilustrativo de las emisoras quiteñas, los 

comunicadores consultados advierten que existen prácticas de profesionales 

antiguos quienes creen que en la radio el estilo de gritar es sinónimo de calidad y 

tienen miedo a innovar, en un escenario en el cual se instalan nuevas tecnologías 

que les resultan difíciles de emplear y que cambian las rutinas de trabajo que han 

utilizado durante su vida profesional. En este hecho se advierte una situación que 

está marcando la evolución de la radio en Quito: existe una brecha generacional 

entre los profesionales tradicionales que mantienen un estilo de trabajo y que 

tienen dificultad para emplear con eficacia las tecnologías digitales y los nuevos 

periodistas, nativos digitales, quienes proponen nuevos estilos de periodismo y 

manejan los programas informáticos y los nuevos dispositivos con naturalidad. 
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No es nueva la diferencia entre profesionales jóvenes y adultos y en la 

sociología, Herbert Marcuse en los años 60 enunció el concepto de brecha 

generacional. Ello es aplicable a los medios quiteños cuando se observa que los 

jóvenes periodistas se han incorporado a la cultura dominante del medio, sin 

embargo, en el momento actual, el quiebre se profundiza cuando se reconoce a 

las nuevas audiencias que utilizan dispositivos digitales para el consumo de los 

productos mediáticos y que también demandan nuevos estilos de periodismo y, 

lo más importante: su número se incrementa con el mismo rito del crecimiento 

demográfico de la población. Lo expuesto permite advertir que se está 

configurando un nuevo modelo de periodismo y que en él es dudosa a presencia 

de comunicadores tradicionales.  
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CAP IV. EL PROCESO DE TRABAJO 

 

 4.1  La noticia 

4.2  La planificación de la jornada de trabajo 

4.3  Las coberturas, editores (gatekeepers) y reporteros 

4.4  Las fuentes 

4.5  La confirmación de los datos y la redacción de la nota 

4.6  La emisión de la noticia 

4.7  Las audiencias 	  

 

4.1 La noticia 
 

En el periodismo informativo el género más utilizado es la Noticia, la cual para 

los profesionales consultados consiste en una pequeña o gran historia que se 

escoge en virtud de la agenda mediática y en este tema es importante señalar el 

primer factor que la establece es la naturaleza del medio, efectivamente un 

medio especializado en información económico, otro en deportes, obviamente 

orientarán su agenda en conformidad con su énfasis informativo. Sin embargo 

para todos los medios las noticias son temas que deberían interesar a las 

personas y ello se consigue a través del trabajo del profesional, quien procura 

que el tema se relacione con la vida del lector. El periodista, reportero y editor, 

determinan el interés del suceso y la perspectiva con la cual se la cubre. La 

importancia de la noticia se establece considerando la cantidad de personas 

afectadas por ella, lo cual define si es principal o secundaria. Debe ser 

contextualizada, elaborada, ir más allá de la pirámide invertida. En la 

publicación de la nota un criterio singularmente importante es su novedad y que 

el periodista la haya encontrado, adelantándose a sus colegas: la primicia. 

 

En las redacciones existen prácticas largamente aprendidas que se convierten en 

costumbres y tradiciones y constituyen la cultura periodística, el eslabón más 

elevado de un fenómeno social. Una de estas prácticas que orientan el trabajo del 
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reportero y del editor es lograr la Primicia, porque entre los periodistas este 

logro es muestra de calidad profesional y más aún, "golpea" a los demás medios, 

lo cual manifiesta claramente el espíritu competitivo que caracteriza la 

producción de noticias y ello conduce a errores, puesto que muchos periodistas 

por lograr la primicia no verifican suficientemente la información.  

 

Medios impresos. En ellos se redacta con un titular de inicio y una entradilla o 

primer párrafo. Se apoya en la foto que sirven de gancho para el lector, al cual se 

retiene a través del texto de la nota. Para los comunicadores, la redacción varía si 

el soporte es digital porque el lector es más inmediatista, el que lee el diario en 

papel es más reposado, lee minuciosamente.  

 

Televisión. Para el periodista de televisión la noticia está en la coyuntura, en el 

suceso que ocurre en el momento, que es imprevisto, que puede convertirse en la 

nota del día, que es novedoso y que interesa a una gran cantidad de personas. En 

este medio la noticia  muchas veces se limita a una exposición de datos, que 

tiene cercanía con las audiencias, que se interesa en la información por la 

presentación de la imagen. la cual debe aparecer inicialmente en el noticiero. Las 

notas de TV ocasionalmente si refieren al pasado y cuando lo hacen es para 

contextualizar alguna noticia actual, tampoco es frecuente presentar información 

sobre la  prospectiva de los sucesos. Estos enfoques se utilizan en la producción 

de documentales. 

 
La noticia es un suceso que ocurre en el momento de forma imprevista que 
interesa a una gran cantidad de personas y que en muchas ocasiones se limita 
a una exposición de los datos que en la TV debe cuidar la imagen, la cual 
debe ir primero. La información o noticia en televisión tiene un atractivo 
fundamental, del que carecen el resto de los medios masivos: la imagen, una 
imagen que condiciona el texto periodístico ya que en televisión si no hay 
imagen, la noticia pierde valor por sí misma. (Moreno, 2003)  

 

Radio. Para los profesionales de radio consultados la noticia es un tema 

coyuntural que causa efectos en la ciudadanía en cualquier ámbito, en lo  

político, económico, social deportivo. Es un hecho inédito, novedoso, una 
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situación que no es común en la sociedad, un momento que marca o que 

comienza a romper la cotidianidad. Irrumpe, corta con la linealidad en la vida. 

 

Medios digitales. En los medios digitales que practican el periodismo 

informativo, el fundamento estructural de su ejercicio es la noticia, que se la 

comprende como lo que ocurre en un momento determinado y que se cuenta al 

público de manera inmediata asegurando su veracidad a través de la 

comprobación. En lo formal debe tener el lead, el cuerpo y la conclusión. Para el 

director y propietario de ecuadorinmediato.com la noticia debe regirse por la 

justicia informativa, lo cual implica crítica, rigor y equilibrio lo cual permite que 

todas las fuentes estén presentes.  

4.2  La planificación de la jornada de trabajo 
 

En los medios de comunicación de masas, la jornada de trabajo de los 

periodistas parte de la planificación que se fundamenta en los sucesos noticiables 

que se prevén ocurran  en el día. Patricia Sandoval señala que los periodistas de 

los medios en Quito, son quienes identifican los sucesos noticiables:  

 
En este punto, también es necesario analizar qué se considera noticioso o 
noticiable.  Noticiable debe ser entendido en esta tesis como el conjunto 
de condiciones o el perfil que detectan los periodistas para considerar a 
un hecho digno de ser publicado. Pues si bien, los periodistas no titulan ni 
asignan espacios, sí son los “radares” o identificadores de los hechos que 
serán las noticias, las cuales luego editarán sus jefes inmediatos. Lo 
noticiable es un hecho de excepción. Éste se mide por el nivel de 
conmoción social que puede causar. (Sandoval, 2009) 

En los diarios quiteños el proceso del día se inicia con una reunión matutina que 

dirige un editor para planificar la cobertura de los temas diarios, en la cual 

participan los periodistas de la sección. Hay debate que puede ser más o menos 

intenso dependiendo del estilo del editor de las secciones y de los temas 

pendientes Los periodistas llevan su propuesta que se acepta cuando está bien 

enfocada y también depende de la apertura del editor y de cómo se presente la 

noticia frente al resto.  Las reuniones suelen ser participativas y el interés que 

manifiestan los periodistas para instalar los temas en la agenda son una 
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demostración de la Illusio en el trabajo del profesional. La cobertura de la 

agenda se asigna a los reporteros con mejor conocimiento del tema y de las 

fuentes.  En los medios grandes las secciones tienen autonomía y no aceptan la 

participación de otros periodistas.  Se advierte incomodidad cuando intervienen 

en las decisiones.  

 

Últimamente en un diario quiteño en que se ha practicado una reingeniería 

dirigida por profesionales españoles, se cambió la modalidad de las coberturas, 

instalando un sistema en el que todos cubren todo. Es decir, no importa a que 

sección se pertenezca, el reportero cubre sociedad, economía, política. Este 

sistema trajo incomodidad a los periodistas. Sin embargo, a pesar de esto las 

fuentes acuden los periodistas que habitualmente se encargaban de ella, es decir 

en cierto modo se mantiene la especialización. 

 
Todas las mañanas nos reunimos desde las 8 de la mañana hasta nueve y 
media nos reunimos para planificar los temas diarios. Los lunes decimos que 
tenemos previsto para la semana, que puede modificarse según lo que vaya 
pasando, los martes, los de fin de semana, pero todos los días se dice lo que 
se va a trabajar, el tema principal y el secundario. Se prevén cuatro 
coberturas el mismo día de diferentes cosas y se va priorizando, alcanzas a ir 
hoy día sino mañana, tal importancia para hacer agro para el viernes, que 
prioridad le da uno mismo a la noticia, si tengo una rueda de prensa del 
ministro de comercio exterior, puede caerse el mundo que me voy, porque sé 
que comercio exterior me saca 4 temas. (Entrevista a Adriana Bucheli, 
2015) 

 

En los medios impresos grandes, también existe planificación por secciones en 

una mesa de editores a cargo de las unidades temáticas, quienes acuerdan la 

agenda, luego de haber escuchado las propuestas realizadas. Una consideración 

permanente  es el espacio disponible del diario, que es variable, aunque hay 

secciones que nunca se tocan como el horóscopo, clasificados y deportes. La 

línea editorial de la empresa es un referente que orienta la planificación de las 

coberturas, sobre todo en temas políticos y económicos.  Durante el transcurso 

del día el editor observa cómo se cumple la planificación y se advierte temas que 

no se cubren por circunstancias de orden operativo y logístico que enfrentan los 
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reporteros en el campo. Al cierre del día se observa que hay espacios que no han 

sido cubiertos.  

 

En los noticieros de radio es frecuente la planificación de  las actividades de los 

periodistas, que puede ser diaria o semanal. En ella cual participan el jefe de 

noticias, el coordinador y los reporteros estableciendo los temas fuertes de la 

semana que se deben cubrir. Diariamente el coordinador y el jefe de noticias 

afinan la planificación semanal. En la radio pública la línea editorial tiene como 

orientación permanente la cobertura de los eventos y declaraciones del 

presidente y ministros. Se tiene marcada incluso la agenda de fuentes y se reduce 

la participación de la oposición. En las radios privadas hay un coordinador de 

noticias quien define los temas a su criterio que son de coyuntura, no de 

investigación y según la prominencia del tema los reporteros van a presidencia, 

justicia, turismo, etc. La información que se presenta debe ser equilibrada, en 

algún caso un periodista solo presentó la voz de la oposición y el gobierno dejo 

de pautar por tres meses, lo cual afectó económicamente a la empresa, 

 

La planificación de la agenda informativa en los medios digitales tiene una 

lógica diferente a la que existe en los tradicionales, puesto que en éstos se prevé 

presentar la información en las ediciones del día siguiente o para noticieros, los 

cuales tienen un horario predeterminado. Existen planificaciones diarias, que son 

referencias, no normas rígidas, en las cuales se establecen las previsiones del día, 

en las que deciden los formatos, audio, video, de la noticia que va a cubrir. En 

los medios deportivos quiteños se planifica asignando temas, como equipos, la 

copa América, a sus periodistas.  

 

 En los medios digitales la inmediatez exige atención a los sucesos susceptibles 

de ser tratados como noticias, puesto que la competencia por presentar primeros 

la información es implacable. Lo que marca la tendencia diaria es la noticia y 

ello obliga a tomar decisiones rápidas de los editores, quienes monitorean 

permanentemente las redes sociales detectando sucesos noticiables, o notas de 

otros medios que también se presentan con links o enlaces y anexos para que los 
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lectores puedan acceder a ellas y profundizar en las notas. Y esta es una nueva 

opción que el periodismo digital ofrece y que permite seducir y mantener 

fidelidad de los públicos. 	  

4.3  Las coberturas 
La recolección de la información es la base del reportaje, el cual, según Miguel 

Angel Bastenier y consiste en la visita del periodista a la realidad, que se facilita 

si el reportero dispone de una agenda básica que impera en la sección en la cual 

trabaja. En el primer contacto el reportero se presenta entregando sus datos de 

contacto profesionales a los comunicadores institucionales. Ya durante su 

trabajo diario necesita sentido común y laboriosidad, tenacidad. Debe realizar 

permanentemente llamadas telefónicas, preguntar a otros periodistas del medio o 

de otros y constituir una lista propia, la libretita negra de cada reportero que 

sigue siendo una práctica.   

 

Medios impresos. En los medios impresos, la cobertura de la agenda se realiza 

en los escenarios de los sucesos. Los reporteros emplean básicamente la 

observación de los eventos  y la entrevista a los protagonistas y testigos de los 

eventos. Los periodistas a cargo de las imágenes toman fotografías de los 

escenarios y si es posible, de la acción y los actores. Realizan verificación de los 

datos recogidos en el escenario a través de contrastación de las fuentes  e inician 

la redacción preliminar de la nota. En los medios impresos grandes de Quito, la 

empresa provee transporte propio, puesto que los equipos normalmente están 

integrados por el reportero y el fotógrafo, sin embargo cuando el vehículo del 

diario no está disponible, el periodista debe utilizar el transporte público, 

preferentemente taxi, cuyo costo se reembolsa luego. El medio provee de 

teléfono celular en el marco de planes con las empresas proveedoras del servicio 

de telefonía y, cuando se les exige, toman fotografías con este dispositivo que 

remiten al diario.  

 

El profesional tiene que manejarse con prudencia, conocer los límites de una 

declaración, en ocasiones se consulta con el asesor de prensa de la fuente. En 
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ocasiones las fuentes buscan a los periodistas, procuran establecer relaciones 

personales invitando a comidas, tragos, y con regalos. Es común que la fuente 

tenga y fomente una relación de camaradería con el comunicadores. En eso hay 

fuentes más expertas que otras, sobre todo aquellos políticos que conocen de 

cierta forma como se mueve el medio y entienden por ejemplo la premura del 

periodista para obtener una declaración. Hay fuentes de este tipo que a veces son 

las más beneficiadas porque están prestas a dar declaraciones por teléfono y 

entonces son las que salen a menudo en los medios. En ocasiones las fuentes 

acuden los comunicadores que habitualmente se encargaban de los temas por su 

propia iniciativa. 

 

La crisis del modelo de gestión de los medios impresos ha obligado a 

incrementar significativamente la intensidad del trabajo de los reporteros, puesto 

que se ha reducido el número de periodistas en la nómina de las publicaciones. 

Esto, en la práctica, significa que lo que antes realizaban ocho reporteros, ahora 

lo hacen cinco y ello implica un notable incremento de la carga de trabajo. Y 

además estos reporteros deben producir notas para la sección digital del medio y, 

si existe, para la radio. Se concentra una multiplicidad de tareas en un número 

insuficiente de profesionales, habiéndose producido manifestaciones de 

descontento de los reporteros en alguna redacción quiteña.  

 

Radio. En las radios las coberturas son ajetreadas, pues el reportero cubre 

fuentes conexas. Ejemplo: la Asamblea Legislativa, el Consejo de la Judicatura, 

etc. y debe estar atento a los horarios de las ruedas de prensa institucionales para 

estar presente en ellas, que suelen coincidir en la mañana, obligando al reportero 

a desplazamientos rápidos y frecuentes. A pesar de ello, en ocasiones no pueden 

asistir y cuando ello ocurre recurren a sus compañeros de profesión, tanto para 

obtener una perspectiva del suceso, como para conseguir los audios que sus 

colegas han logrado, demostrando la solidaridad y compañerismo que impera en 

estos periodistas. Recuérdese que en los noticieros de radio el sonido es 

imprescindible. Hay un cable que lo llaman coloquialmente el salvatodo y 
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permite pasar el audio de una grabadora a otra, lo cual permite disponer del 

sonido que expresa la información como si se hubiese asistido al evento.  

 

Esta cooperación no excluye la competencia por presentar información de mejor 

calidad que sus colegas y el apoyo mutuo que tiene límites, pues ninguno 

entrega audios de notas exclusivas o entrevistas personales logradas con 

esfuerzo propio.  

 

Para la cobertura de los eventos, el reportero debe preparar un número de temas 

acorde con la frecuencia de emisión de los noticieros de la radio. Tiene que ir a 

preguntar para que la nota tenga el sentido que se le quiere dar. Si hay emisión 

cada hora el periodista debe entregar una nota corta y preparase para ampliarla 

en el noticiero central, normalmente al mediodía y en la noche.  

 

Durante la cobertura el uso de la grabadora es permanente e indispensable, el 

periodista marca los tiempos, toma apuntes y consulta las redes sociales, en 

especial el twitter mirando la información que circula en esta red, que compite 

con la que proporciona la emisora. Como se puede observar, la herramienta de 

trabajo básica del reportero es la grabadora, que los profesionales prefieren sea 

simple para minimizar los errores que se derivan de la complejidad tecnológica, 

robusta para que resista el ajetreo de la actividad del reportero y, de forma 

imprescindible, con capacidad para marcar los segmentos importantes del evento 

que registran. El otro dispositivo imprescindible es un teléfono celular con las 

mayores capacidades posibles, puesto que no solamente se usa para llamar y 

recibir llamadas, sino que además permite conectarse a la web, revisar la 

información que circula y las novedades de las redes sociales dejando mensajes, 

en incluso para la redacción de notas y breves para la página web del medio. 

Aunque la capacidad para grabar sonidos también está disponible en los 

teléfonos móviles actuales, no se la utiliza sino cuando no se dispone de 

grabadora. Normalmente las emisoras proveen este equipo a sus reporteros. En 

el periodismo deportivo se incluye a los actores de la noticia. Su formato 

predominante es la entrevista que se realiza en el escenario y que está 
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monitoreada por un conductor en el estudio, cerrando con el comentario en la 

redacción y se continúa con otro reportero en otro escenario. Para ello debe 

disponer de varios reporteros que cubren los eventos simultáneamente y están 

permanentemente conectados al estudio. 

 

Los periodistas que cubren información integran un chat en el whatsapp, a través 

del cual un grupo de comunicadores de prensa, radio, televisión, profesionales 

que están en las instituciones, que colaboran mutuamente compartiendo 

información sobre datos de fuentes, accediendo al número telefónico de alguna 

persona como el asesor del ministro o de otra personalidad, con la certeza de que  

siempre hay alguien que puede tener el contacto. También existen grupos de 

colaboración en el twitter. Son redes electrónicas cerradas que relacionan 

exclusivamente a los periodistas entre sí.  

 

Televisión. Para realizar la cobertura de las noticias en la televisión los 

periodistas disponen de un camarógrafo, asistentes y vehículo, equipo que se 

activa luego de la autorización de Jefe de información del canal. Este profesional 

antes de concederla hace una primera evaluación de impacto, que implica 

establecer si el suceso es de interés para el público de la televisora, en cual 

noticiero puede aparecer la noticia, y temas logísticos como la hora en la que 

está ocurriendo el suceso, la distancia que se debe cubrir para realizar la 

cobertura. El equipo se mantiene en contacto permanente con el canal a través 

del teléfono celular, específicamente con la coordinación del noticiero, quienes 

tienen el contacto cotidiano con los periodistas, conocen las fuentes a las que 

puede acceder, los recursos logísticos disponibles. Como ya se ha señalado la 

producción de noticias en la televisión, más que en los otros medios,  es 

resultado del trabajo de un equipo profesional, al cual está integrado el 

periodista. 

Ya en el escenario el reportero conversa con el camarógrafo y alcanzan un 

acuerdo sobre la forma de registrar la situación. El equipo busca la información 

que es importante y las imágenes que necesitan. Lo que normalmente sucede es 

que la realidad va rigiendo la pauta de trabajo, puesto que se encuentran 
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elementos de importancia en el proceso y ellos, sus imágenes, configuran la 

nota. El periodista redacta un texto que ilustra las imágenes que se presentan 

desde la condición imperativa que rige en la televisión “no se escribe lo que no 

se ve". En esta redacción se incorporan datos de contexto como la localización 

del suceso, número actualizado de afectados, etc. Además se hace referencia a 

los actores, personajes voceros a quienes se menciona en la nota, procurando que 

sean estas personas las que cuenten la historia. La experiencia en la reportería es 

decisiva para la eficiencia en las coberturas, efectivamente los periodistas que se 

inician disponen de conocimientos tecnológicos, pero cuando están en el 

escenario de la cobertura no resuelven las situaciones con la velocidad que 

necesitan, como cuando requieren buenas tomas en situaciones límite o 

peligrosas. 

 

La jornada no concluye cuanto se ha tomado la información en el escenario, El 

reportero escribe un intro en el vehículo que transporta a la redacción y lo envía 

al editor, para la lectura de la presentadora en el teleprompter, luego de haber 

sido editado en el canal.  

 

Existe cuotas de producción que se deben alcanzar, por lo general dos videos y 

tres o cuatro notas leídas.  

 

Medios digitales. En los medios digitales la información se obtiene por dos vías, 

la primera es tomando información de otros medios. Los periodistas, 

especialmente los editores,  son especialistas en la lectura de la web, 

identificando notas de interés que suben al medio digital en el que trabajan y 

también facilitando la información recogida al reportero a cargo de la nota. Esta 

práctica se denomina agregaduría.  En el proceso de agregaduría los 

comunicadores leen diferentes medios, como ocurre en el periodismo digital 

deportivo, que sigue a las radios, las cuales sí están en el terreno realizando la 

cobertura en muchas ocasiones en vivo y en directo y redactan la nota citando la 

fuente original. Una fuente cada vez más apreciada es la institucional pública, 

efectivamente, tanto en el Ecuador como en México y otros países, las 



pág.	  	  
	  

62	  

instituciones públicas publican en sus páginas oficiales información relevante, 

de importancia para la población, que antes se desechaba, pero utilizando 

análisis crítico permite redactar noticias notas válidas.  

 

En los medios digitales migrantes la producción de contenidos está asociada al 

medio original en muchas ocasiones y en éste se realiza reportería en el 

escenario, generando información propia que se edita para presentarla 

apropiadamente en la versión digital.  

 

En los medios nativos digitales es muy importante la información agregada, 

inclusive en un medio como SinEmbargo.com de México, que emplea a 29 

profesionales en tareas exclusivamente periodísticas, publica entre el 55 y el 

60% de  información propia, por columnas de opinión originales o por la 

información que obtienen los periodistas en el escenario y el resto de las notas 

proceden del  monitoreo de la web, la lectura de otros medios, de las redes 

sociales, de las páginas web institucionales, especialmente las públicas. 

 

Los periodistas tienen una cuota diaria de notas que deben producir. Su número 

es variable y depende de la naturaleza del medio, de las previsiones adoptadas en 

la reunión de planificación y de la complejidad del tema. En la prensa son 4 o 5 

diarias, en la radio depende de la frecuencia de los noticieros. En los medios 

impresos los plazos para la entrega de notas son rígidos. El dead line es la hora 

de cierre de la edición, sin embargo para productos especiales como las revistas 

de fin de semana puede ser más flexible.  

 

En la realización de las coberturas y luego de la publicación de la noticia, el 

ejercicio profesional está amenazado por el peligro de agresiones o accidentes 

que afecten la integridad física y moral  del comunicador. Este tema no es 

reciente, los ataques que han sufrido los profesionales ocurren desde que se 

practica el periodismo. Cabe señalar que los peligros son de diferente naturaleza, 

efectivamente en un conflicto armado, o en motín en el que la violencia física 

están presentes, el riesgo es estructural. De la misma manera el riesgo se 
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incrementa cuando el tema afecta intereses económicos ilegales, como ocurre 

con el narcotráfico y, en general en la cobertura de prácticas delincuenciales o la 

denuncia de casos de corrupción. 

  

Para los profesionales consultados, en el Ecuador contemporáneo muchas 

agresiones tienen lugar en el marco de la confrontación política entre el gobierno 

y las fuerzas que integran la oposición, habiéndose producido ataques a 

periodistas cuando ejercían sus tareas o descalificaciones públicas en momentos 

posteriores a los sucesos. Y en este último tipo de agresiones, las redes sociales 

son un espacio en el cual se manifiestan. 

4.4  Las fuentes 
Las fuentes se trabajan desde que el reportero inicia su actividad profesional. 

Establece relaciones en el ámbito que cubre, de manera que cuando se produce 

información susceptible de convertirse en noticia, el comunicador puede acceder 

a la fuente con naturalidad. En ocasiones, también es común que la fuente llame 

al reportero.  Los periodistas comparten las fuentes de información, aunque esta 

práctica no es universal. En ocasiones el medio toma las fuentes de los 

trabajadores y conforma un archivo accesible para todos los profesionales del 

diario, en el que se registran autoridades, académicos, que no siempre es 

consultado porque los periodistas generalemente ya tienen sus propias fuentes. 

Un tema crítico es la relación con las fuentes, las cuales deben conocer al 

periodista. Generalmente se establece una relación de confianza que incluye 

omitir errores evidentes de la fuente. Además se considera que no todas las 

preguntas son para publicar (Bastenier, 2015). Ya en el contacto con la fuente el 

periodista introduce la entrevista aclarando que las declaraciones son para 

publicarlas, pero no puede dar por asumido que le van a dar la información y 

publicar todo lo que dicen, hay límites. A menudo las fuentes no son citables, 

porque son técnicos que no pueden dar declaraciones pero si ayudan a encaminar 

una investigación.   
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En la televisión la información de primera mano se recoge de los escenarios en 

los cuales se ha producido el suceso, se profundiza a través de entrevistas a 

protagonistas y testigos y luego a fuentes que los reporteros han adquirido en su 

ejercicio profesional. Las fuentes dependen de los temas y son variadas. El 

reportero las adquiere a lo largo de su carrera cultivando contactos 

permanentemente, son propias y todos los periodistas las buscan y conservan. En 

lo posible y por razones jurídicas actuales, se busca a personas que dispongan 

respaldos y soporte de la información que proporcionan para su verificación. Los 

testimonios personales ya no son suficientes y una investigación que sólo se 

sustente en testimonios ya no se realizas. Ha ocurrido en un pasado reciente que 

las televisoras vetan a determinadas personas como fuentes por razones políticas. 

En la mesa de redacción se conversa y se sugiere fuentes.  En algunas 

instituciones se dificulta el acceso a las fuentes, como ocurre en el momento 

actual en la Asamblea Nacional, que limita el desplazamiento de los periodistas 

en el interior del edificio.  Además la información se ha reducido a las ruedas de 

prensa, que en algún sentido no es necesario cubrirlas puesto que los boletines 

de la dirección de prensa entregan los datos para la nota, sin embargo en el caso 

de la televisión la toma de imágenes es imprescindible.  

 

Los medios disponen de listas de fuentes, pero en ocasiones no están 

actualizadas. Existen personajes a quienes el medio impide que se consulte por 

diversas razones, como su prestigio negativo o conflictos con la empresa. 

 

En la relación con el comunicador es frecuente que la fuente explote la avidez 

del periodista por la primicia, como aquellos políticos que conocen como se 

mueve el medio y entienden, por ejemplo, la premura del reportero para obtener 

una declaración. Hay fuentes de este tipo que a veces son las más beneficiadas 

porque están prestas a dar declaraciones por teléfono y entonces son las que 

salen a menudo en los medios. 

 

Los reporteros obtienen fuentes propias en las coberturas y a través de sus 

colegas. Lo que sucede en la práctica es que el periodista configura su propia 
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lista. La lista de fuentes propias es un indicador de la calidad del periodista. En 

alguna ocasión en una entrevista de trabajo se solicitó a la aspirante que exhiba 

la lista de contactos que ella tenía en su teléfono celular antes de decidir su 

contratación.  

 

El acceso a la fuentes también es un síntoma de camaradería entre los 

comunicadores de medios públicos y privados en Quito; el uso de grupos de 

intercambio de información a través de plataformas como Whatssapp o 

Telegram, facilitan que un periodista novato en un tema pueda acceder a 

contactos e información con una simple petición en estos grupos. 

 

En el momento actual es indispensable considerar a nuevas fuentes de 

información para los periodistas: 

 

• Las redes sociales 

 

Una Red Social es una estructura social integrada por personas, organizaciones o 

entidades que se encuentran conectadas entre sí por una o varios tipos de 

relaciones como ser: relaciones de amistad, parentesco, económicas, relaciones 

sexuales, intereses comunes, experimentación de las mismas creencias, entre 

otras posibilidades. Las redes sociales de Internet se han convertido sin dudas en 

un fenómeno social que revoluciona la manera de comunicación y la interacción 

que hasta el momento teníamos los seres humanos. 

 

En el escenario actual del periodismo en Quito, las redes sociales juegan un 

papel decisivo, puesto que no solamente son fuentes de información 

proporcionada por sus integrantes, sino además canales que el medio emplea 

para dar a conocer su información. Ahora es parte de la rutina periodística que el 

medio digital coloque en sus perfiles de redes sociales una noticia que está en su 

página web, a la cual accede el lector a través de un enlace al final de la nota, 

seducido por el interés de lo que leyó. Las redes sociales permiten conectar al 



pág.	  	  
	  

66	  

medio con las audiencias, distribuir la información. Y sirven para hacer un mejor 

periodismo puesto que en las redes los lectores entregan comentarios, 

retroalimentación, de forma continua al medio.  

 

Debe considerarse otra valoración sobre las redes, efectivamente, Umberto Eco 

señala: 

 
Las redes sociales le dan derecho a hablar a legiones de idiotas que primero 
hablaban sólo en el bar después de un vaso de vino, sin dañar a la 
comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo 
derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los necios. 
(Vargas, 2015)  
 

En el momento anterior del periodismo la única reportería estaba en la calle, 

pero ahora en la web existen fuentes que están hablando  y exige realizar un 

trabajo en redes sociales, en donde se encuentra  lo que la gente dice y en 

numerosas ocasiones genera información válida para la redacción de la nota.  

 

Lo señalado anteriormente no impide que en los medios nativos se produzca 

información propia acudiendo a fuentes primarias, las mismas a las que se 

recurría antes del periodismo digital. 

 

Los comunicadores consultados afirman quelas redes sociales son fuentes que 

obligan al periodista a manejarlas, porque si lo hace con idoneidad podrá tener 

un desempeño profesional de calidad, puesto que puede obtener información que 

no está disponible en otras fuentes. Para ello el comunicador debe estar al día en 

redes, saber buscar, identificar a las personas e instituciones que se  siguen y 

durante la búsqueda tener criterio para distinguir si la información que circula en 

twitter u otra red es confiable y no falsa. Más allá de su función como fuente, las 

redes sociales son un indicador certero de la opinión de las personas. Por ello en 

las redacciones hay un monitoreo constante que trata de identificar las 

aspiraciones de la gente en términos de coberturas noticiosas y de otra índole. 
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• Twitter 

Los cambios derivados de la tecnología en el ámbito de las comunicaciones son 

importantes para los periodistas, no solo a nivel de herramientas, sino de fuentes 

y las redes sociales, en especial Twitter, merece una especial mención, puesto 

que es un recurso al cual acceden los comunicadores de todos los medios. Se la 

comprende como un canal digital que tiene como plataforma a Internet. Es 

frecuente que quienes disponen de cuentas en Twitter sean personalidades con 

relevancia pública, personas comunes, instituciones de importancia mediática, 

inclusive medios de comunicación, empresas, que en la red informan 

oficialmente y expresan su punto de vista sobre temas de su interés. El emisor 

abre su cuenta en la red y remite mensajes breves a sus seguidores, followers, 

quienes voluntariamente se conectan a la cuenta del emisor. Sus expresiones en 

cuentas validadas se consideran oficiales y por ello son fuente de información 

para los comunicadores.  

 

La rigidez del formato, que sólo admite en el momento actual (julio, 2015) 

mensajes de hasta 140 caracteres, obliga a la concisión del mensaje, aunque 

puede anexarse documentos, videos, fotografías utilizando enlaces. Para los 

periodistas en Twitter se encuentra mucha información de la cual hay bastante 

paja, pero también, con frecuencia, se encuentra información valiosa para los 

comunicadores.  Los mensajes que aparecen en twitter normalmente se refieren a 

temas puntuales, de actualidad y por ello con frecuencia se los considera 

efímeros, sin embargo el Twitter tiene capacidad para archivarlos y permitir 

consultas posteriores, con efectos en el presente, como ha ocurrido en junio del 

2015 cuando un concejal del Ayuntamiento de Madrid, quien escribió 

comentarios racistas hace varios años, los ha debido enfrentar en el momento 

actual, debiendo renunciar a su cargo 

 

Los periodistas consultados afirman que en su relación con las redes sociales, 

hace unos 6 u 8 años, utilizaban más el Facebook porque el Twitter no era una 

fuente relevante de información. Esto ha cambiado en el momento actual, tanto 
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por la tecnología de twitter que permite acceder a documentos, gráficos, 

fotografías, videos, además de los textos en 140 caracteres, y por el uso de la red 

de actores como: ministerios, editorialistas, personajes públicos del deporte o del 

espectáculo, políticos.  

 
De repente empiezan a juntarse tal cantidad de twetts que se convierten en un 
hashtag y entonces mandas un reportero para que vaya con las fuentes y 
continúe la cobertura. pero el tema surgió no de las fuentes, no de las vías 
tradicionales, sino de esa blogosfera que se ha convertido en una zona de 
pesca de notas que merecen ser documentadas. (Zepeda Patterson, 2015) 

 

Los profesionales también señalan que en el canal se encuentra información, 

pero mucha de ella es irrelevante y, lo más peligroso, falsa. Aunque con 

frecuencia se encuentra información valiosa para los periodistas. La 

incertidumbre sobre la veracidad de la información obliga a los comunicadores 

que recurren a esta fuente a confirmar con cuidado los datos que encuentran. 

Más allá de su calidad de fuente, las redes sociales, debilitan el rol del periodista 

como intermediador, puesto que fortalecen el actual papel activo de las 

audiencias, las cuales deciden que quieren ver, oír, leer y el formato y además 

comentar la información que reciben. Sin embargo, también se debe reconocer 

que las redes han fortalecido a las versiones digitales de los medios. 

 

Esta red social también se ha convertido en un escenario para plantear el punto 

de vista personal de muchos periodistas y comunicadores en torno a cierta 

información, ahora es común leer en los perfiles de periodistas  en twitter: 

“cuenta personal, no representa la opinión del medio”, aclarando así que no todo 

lo que twitea se relaciona con el trabajo en los medios. Y cuando se piensa en 

periodismo de opinión  es importante ver también como algunos periodistas, 

sobre todo de medios impresos, han creado sus blogs y se han convertido en 

espacios muy visitados y generadores de opinión utilizando las redes sociales. 

Algunos casos en Quito son José Hernández, Roberto Aguilar, Martín Pallares, 

Rubén Darío Buitrón, Omar Ospina entre otros.  
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Para José Luis Orihuela existen cinco razones que fundamentan la mejoría del 

periodismo utilizando el Twitter: 

 

• Facilita el acceso a fuentes y expertos 

• Permite escuchar y conversar con la audiencia 

• Contribuye a detectar tendencias y breaking news 

• Exige afinar el uso del lenguaje 

• Aumenta la visibilidad de los contenidos, (Orihuela, 2015) 

 

4.5  La confirmación de los datos y la redacción de la noticia 
 

Actualmente y como efecto de la nueva Ley Orgánica de Comunicación se  

pone más cuidado en el proceso de redacción de la noticia, en especial en la 

confirmación de los datos, para evitar rectificaciones, algunas de las cuales son 

absurdas. 

 

La confirmación de los datos es un proceso cuidadoso y riguroso que lo realiza 

el reportero, sabiendo que luego es muy posible que lo repita el editor, en 

especial cuando los temas son delicados. La intensidad del trabajo del editor 

impide un examen completo de la información que presentan los reporteros, pero 

reconfirma cuando el tema es muy importante. La confirmación a través de la 

contrastación es una práctica constante, un procedimiento básico que permite dar 

credibilidad a la nota, e implica examinar la calidad de las fuentes que 

proporcionan la información para determinar su confiabilidad, y luego a través 

de la contrastación, establecer coincidencias y contradicciones sobre los datos. 

Para su confirmación se recurre a informantes calificados y a publicaciones 

oficiales, cuando el tema está en la esfera de lo público, como las páginas web 

de las instituciones. Y también es importante el número de fuentes consultadas 

porque dan consistencia, expresan contrastación en la elaboración de la nota y 

validan el trabajo realizado por el periodista.  
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El tema crítico de la reportería en redes sociales es la validación de la 

información obtenida. En los medios digitales se utilizan los códigos 

tradicionales, la verificación, la contrastación, sumar más de una fuente, el 

testimonio grabado, la versión oficial que se emite,  papeles, documentos, se 

recurre a links en los cuales se encuentra el documento original. Se corrobora 

utilizando fuentes confiables, porque es frecuente que un hacker cuelgue 

información gráfica de importancia, como fotos, videos forjados. Los reporteros 

que trabajan estos temas de investigación lo hacen exactamente igual que antes. 

En los medios digitales el espacio físico de la sala de redacción ha quedado para 

los editores y los reporteros que buscan información para agregar. Quienes 

hacen coberturas en el escenario de la noticia se comunican a través de su 

computadora portátil o telefónicamente en grupos whatsapp cerrados con la 

redacción, porque ya no es necesaria su presencia física.  Sin embargo hay un 

diálogo suficiente entre editores y reporteros como para generar la socialización 

de identidades. 

 

La redacción de la noticia en los medios impresos empieza con las notas que el 

reportero toma durante la cobertura del evento, registrando los datos más 

importantes en una libreta.  Luego los vuelve a leer para redactar el primer 

párrafo de la nota, el más complicado de definir y redactar porque en él está 

el lead o entrada, donde se escribe la idea básica de la noticia. 

 

En la redacción de la noticia lo importante es el balance, el equilibrio 

informativo. El lector debe creer que el periodista estuvo en el lugar del suceso y 

conoce de primera mano lo que ocurrió. También confiere credibilidad la firma 

del comunicador, aunque no sea una práctica frecuente en los medios impresos 

quiteños quienes reconocen la autoría al reportero o a un colectivo "redacción 

sierra centro" por ejemplo. En la cobertura de las noticias y en su redacción 

posterior, el entretenimiento es considerado como un recurso para volver más 

atractiva la noticia para el lector, buscando que se enganche con la nota, 

incorporando elementos como personajes que ilustren eventos concretos.  
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En los medios impresos es importante la presentación de la nota, la forma que se 

utiliza en la redacción, realizando un esfuerzo por escribir bien, sobre todo con 

claridad. En el periodismo  informativo el género dominante es la noticia, en la 

se procura informar con el menor número de palabras posibles lo fundamental de 

un hecho o situación. Aunque criticada, la pirámide invertida es la técnica más 

utilizada para estructurar el texto en los medios. Los comunicadores consultados 

se refieren al valor de las preguntas: Qué, Quién, Cómo, Cuándo y Dónde, como 

estructura que consigue  la atención del lector.   

 

La caracterización de los protagonistas se realiza cuando hay soporte fáctico de 

lo que se relata, porque el personaje da carne a la noticia. Este es un recurso 

narrativo mucho más poderoso que presentar solo los datos y por ello la crónica 

es un género que se utiliza, especialmente en medios y secciones que abordan 

temas de farándula, policiales y deportivos. La crónica se utiliza y se valora. Los 

editores estimulan su empleo, algunos periodistas que son considerados buenos 

en este género son destacados por los jefes. Todavía está vigente la frase: tiene 

una buena pluma.  

En el momento actual en los medios quiteños con frecuencia se identifica la 

producción del comunicador con su nombre o iniciales, en la radio y televisión 

la nota se cierra comunicando el nombre del reportero y del equipo que lo 

acompaña. En períodos anteriores en medios impresos no era fácil que coloquen 

el nombre del periodista en una nota, a menos que la noticia, el reportaje o el 

informe fuera de una calidad excepcional y el editor así lo hubiera decidido. Es 

decir, publicar el nombre del autor en una nota era una especie de signo de 

distinción. Pero esta distinción no era frecuente, en una ocasión una profesional 

relata que escribió una crónica muy complicada para un producto nuevo que del 

diario que se llamaba “7 días”. Era una crónica sobre la vida del ladrón, sus 

prácticas, sus técnicas, sus vivencias. En el mismo día del cierre los editores 

dijeron que esa nota no era en el formato en el que querían. Que eso no era una 

crónica. La tuvo que reescribir en menos de dos horas y pasó el formato pero 

como una especie de castigo no permitieron que firme la nota, aunque esas notas 
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eran las que habitualmente se firman. Otra ocasión en la que permitían poner el 

nombre del periodista era cuando viajaba a realizar coberturas fuera de la ciudad. 

Entonces, era habitual poner el nombre del periodista como enviado especial.  

 

En la actualidad, de conformidad con la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), 

se indica claramente que “Habrá lugar a responsabilidad ulterior de los medios 

de comunicación, en los ámbitos administrativo, civil y penal cuando los 

contenidos difundidos sean asumidos expresamente por el medio o no se hallen 

atribuidos explícitamente a otra persona.” Es decir que las notas, cuando no las 

asume el medio de comunicación, deben ir con firma del autor lo cual lo hace 

responsable de lo que publica y le obliga al mejor esfuerzo que es capaz de 

realizar.   

 

4.6  La emisión de la noticia 
	  
La presentación de la información, ya en formato de noticia, manifiesta 

diferencias en los medios.  

 

En los tradicionales, prensa, radio y televisión aparece en las ediciones diarias de 

los periódicos y en los noticieros de televisión y radio previstos en una agenda 

relativamente rígida, puesto que frente a sucesos emergentes y de importancia 

social, los medios presentan noticieros o ediciones especiales fuera de la 

programación rutinaria.   

 

En la radio la emisión de la nota es dependiente de la instantaneidad, 

característica estructural de las noticias en este medio. Exige mucho cuidado de 

los comunicadores, en especial cuando es en vivo, pues la intervención del Jefe 

de información es limitada y la responsabilidad recae sobre el reportero. Las 

notas radiales procuran incluir el testimonio en su propia voz de los actores de la 

noticia, puesto que el sonido es una característica fundamental en este medio y 

por ello se utiliza el audio de respaldo de las declaraciones realizadas, que 

confirmarán la credibilidad de gracias a la voz del protagonista.   
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En la prensa escrita la repetición resulta chocante y la gente dice: Oye, ¿qué le 
está pasando a este tipo que en el mismo párrafo me puso Michoacán cuatro 
veces?" Pero en la radio resulta indispensable: Todos los días en los 
noticiarios escuchas cosas como ésta: "Hubo un muerto en la esquina de Paseo 
de la Reforma y Periférico. Cuando la Cruz Roja llegó a esa esquina...." ¿Cual 
esquina? Por favor, acabo de encender la radio y quiero saber donde fue el 
accidente. Por eso a los redactores de mis programas yo les digo: Repita, 
repitan constantemente", sólo así la información resulta clara en la radio. 
(Zabludovsky, 2015) 

 

En los deportes las coberturas de los eventos y su emisión ocurren "en vivo y en 

directo", apoyándose en tecnologías de punta. Se relatan los eventos como 

competencias, entrenamientos y luego se realizan entrevistas. En esta 

especialidad se combinan estrechamente el periodismo informativo y el de 

opinión.  Las entrevistas se consiguen gracias a la proximidad con la fuente. En 

los medios deportivos para las coberturas se cuenta en ocasiones con relaciones 

públicas de la institución, a quien se consulta buscando datos para la  intervenir 

en la rueda de prensa. Luego de la rueda de prensa el reportero busca al 

protagonista o a personas de su entorno próximo buscando establecer contactos 

útiles para el futuro. No hay contrastación porque la información se transmite en 

vivo, posteriormente se confirma y, si es del caso, se rectifica.   

 

La credibilidad de las notas en radio se constituye a través de varios factores: el 

trabajo del reportero quien debe prepararse previamente que poder obtener 

información relevante y respaldo para sus afirmaciones y preguntas, la 

experiencia  que se expresa en la actitud es muy importante, el periodista debe 

preguntar con seguridad, sin titubeos y concretamente sobre el tema. El audio de 

respaldo que se incluye en la transmisión asegura la credibilidad puesto que 

reproduce lo que ha dicho el actor. Cuando la información se trabaja en la 

redacción se la edita para su emisión, procurando siempre el equilibrio en la 

nota, que se debe presentar con un estilo claro, sin expresar tendencias obvias. 

La verdad de lo que se presenta es indispensable, puesto que las audiencias 

advierten cuando se miente. El actor es también un factor que influye en la 
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credibilidad de la nota. El medio que emite, el programa, el conductor  también 

son factores fuertes.  

 

En medios digitales el objetivo de la redacción de la nota es la noticia y en su 

presentación los hipervínculos ayudan, sin embargo para algunos profesionales 

no son vitales ni esenciales porque distraen la lectura de la nota, en tanto que 

otros manifiestan que permiten profundizar e incorporar contextos. En términos 

de estilo el texto es más coloquial, en ocasiones irreverente. Los profesionales 

afirma que su calidad ha disminuido si se la compara con la de los medios 

impresos, puesto que la inmediatez impone otros ritmos de producción en los 

cuales el pulimento estilístico ha disminuido. Comparado con en los medios 

impresos donde la nota pasa por un editor que corrige con un enfoque 

periodístico, luego por un corrector de ortografía y de estilo, antes de que se 

remitirla a la imprenta. 

 

Los medios digitales disponen de recursos, herramientas y contenidos de 

carácter multimedia como videos, galerías fotográficas, sonidos infografías y 

además recursos interactivos como comentarios de los lectores, foros, que 

permiten la participación de las audiencias. La interactividad a través de los 

comentarios es un recurso frecuente en el periodismo digital, sin embargo en el 

Ecuador, las normas jurídicas imponen al medio responsabilidad editorial y 

empresarial sobre los comentarios de sus lectores, lo cual ha obligado a las 

empresas comunicacionales, en especial aquellas que publican versiones 

digitales de las noticias impresas, a cerrar la sección de comentarios.  

 

Existe continuidad entre el periodismo tradicional y el ciberperiodismo, lo cual 

se manifiesta en los lenguajes, que son herederos directos de la prensa y que, en 

términos de redacción, mantienen las características tradicionales:  lenguaje 

claro, sencillo y conciso; el uso de la voz activa, uso de verbos expresivos, 

escritura orientada para que el mensaje llegue al receptor en términos inteligibles 

y fiables, el criterio de selección y jerarquización; y, en lo ético, el primer valor 

es la honestidad. 
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En el periodismo informativo digital los principios básicos se mantienen, con la 

diferencia que en los medios en línea se añade velocidad y se utiliza 

intensivamente la convergencia digital, así se combina la experiencia de la 

prensa que se expresa en el texto impreso, la instantaneidad de la radio que se 

percibe a través del audio y el impacto visual de la televisión. Estas tres 

características y la velocidad generan identidad a la información de los medios 

en línea. Para el director de Ecuadorinmediato los principios son los mismos, ser 

legal, oportuno, equilibrado, objetivo, dejando de lado la imparcialidad y 

asumiendo la justicia informativa, mientras que los pilares fundamentales no se 

han movido por más tecnología que se ponga. 

 

En la televisión Los procedimientos para editar la nota en la redacción son 

diferentes, dependiendo de los recursos del canal. Una posibilidad es que cuando 

el reportero ha vuelto a la televisora arme la nota evitando lo que ya aparece en 

la intro, redacta el texto, coloca las imágenes, los testimonios en secuencia y 

edita. Otra opción es que la redacción del texto escrito por el periodista es 

revisada por un equipo que realiza corrección de estilo, puliendo el texto, que 

otra vez es revisado por el Jefe de Emisión y de allí el comunicador junto con el 

editor especialista examinan la imagen, el audio y cuando han alcanzado un 

acuerdo se produce un último examen otra vez con el Jefe de Emisión 

procurando además identificar si se está respetando la legalidad vigente. En 

temas más complejos una nueva revisión incluye al Director Nacional de 

Noticias.  Cuando ya el periodista ha demostrado la calidad de su trabajo el Jefe 

de Información del canal no revisa la nota, en sus inicios profesionales el jefe 

revisaba en profundidad y disponía cambios, en ocasiones, radicales. En los 

canales también existen profesionales que realizan la edición en lugar del 

reportero realizando el montaje del audio y video, cuadros de texto en el 

producto audiovisual. Estos editores en los noticieros de TV realizan el montaje 

de imágenes, no tienen la función de corrección que se realiza en los periódicos 

impresos. Los jefes de información del canal revisan el material y éste sale al 

aire.  
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La regla de oro que debe respetar un reportero de televisión es disponer de dos 

fuentes o más que sustenten la información. El Editor de Emisión examina el 

trabajo del reportero y pregunta con cuidado sobre las fuentes consultadas. 

Cuando lo necesita, sobre todo en temas delicados, confirma la información 

independientemente de las fuentes del reportero. Luego de haberse emitido los 

noticieros hay una nueva reunión del equipo de noticias en la cual se examina el 

producto, enfocándose en las debilidades y errores y elaborando sugerencias 

para su corrección. Se elabora un acta de la sesión en la cual aparece descrito el 

desempeño de cada periodista y, si su trabajo no es satisfactorio, puede haber 

sanciones, normalmente un llamado de atención verbal o un memorándum 

escrito si la debilidad es grave y cuando se acumulan tres memorándums puede 

iniciarse un proceso de despido.  

 

La credibilidad es un capital y el reportero tiene que trabajar para mantenerla. En 

el caso de las televisoras tiene una particularidad, se construye tanto por el 

medio como por el periodista, quien muestra su cara y su nombre en la 

información que presenta. El canal confiere credibilidad a las noticias a través de 

su trayectoria en el tiempo, lo cual le permite adquirir una audiencia cautiva, 

acostumbrada a un formato de noticiero, a sus presentadores y reporteros. Más 

allá de los elementos anotados, también la línea editorial de la televisora es un 

factor que confiere credibilidad, especialmente en el momento actual cuando la 

información política próxima o distante del gobierno y la oposición, se expresa 

en los espacios de opinión editoriales que constituyen un marco de referencia en 

la definición de contenidos y morfología de las noticias, que agrada o disgusta a 

los públicos y orienta el trabajo de los periodistas. La credibilidad de la 

información es el capital del canal, según los profesionales. 

 

Para los periodistas consultados las prácticas concretas para obtener credibilidad 

son las básicas de la reportería: tomar imágenes reales del escenario, acudir a 

varias fuentes confiables, verificar los datos recogidos, buscar contextos y otras 

prácticas como realizar tomas de documentos, testimonios de la gente para dar 
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fuerza a un discurso, a la nota, para componer un ecosistema chiquito, micro 

realidad, que confluya hacia una idea. Otro elemento más formal, pero no menos 

importante es la sintaxis de la nota, que permita ver con claridad, sin dificultad, 

la articulación de los elementos que la integran. Existe una relación crítica entre 

los públicos que tienen expectativa por la historia y confianza en el periodista 

que la relata, quien la ha obtenido luego de una carrera profesional realizando su 

trabajo con calidad. Al final de la nota se informa quien realizó la cobertura. 

   

La credibilidad es más difícil de obtener y conservar en el momento actual, 

cuando los públicos tienen acceso a información de otros medios a través de 

Internet, y pueden advertir si un periodista está diciendo la verdad. En las redes 

sociales también se comenta el trabajo de los comunicadores, destacando los 

errores que se cometen y, ocasionalmente, sus aciertos, lo cual afecta a la 

credibilidad del profesional. Por ello el reportero puede tener problemas y 

cuestionamientos, pero si hace su trabajo y cuenta los hechos mantiene su 

credibilidad a través de la calidad de la información que presenta, que marca la  

vida del profesional en el canal y asegura su permanencia laboral, sostienen los 

comunicadores.  

4.7  Las audiencias  
 

¿Cuál es la forma de mercancía, constituida por las comunicaciones 
producidas para las masas y financiadas por los anunciantes? el tiempo de 
los públicos, que es vendido a los anunciantes por los medios masivos de 
comunicación. ¿Quién produce esa mercancía? La producen los medios 
masivos de comunicación con la mezcla de la publicidad explícita y 
oculta, más el material del programa. (Smythe, 1997)  

 

Es obvio que la seducción de las audiencias es la orientación fundamental para el 

ejercicio del periodismo, que no las considera solamente como perceptores, sino 

además como mercado, cuya dimensión puede cuantificarse a través de recursos 

tecnológicos disponibles, dando lugar a uno de los conceptos que más valor tiene 

para la administración de los medios: el rating. Y ello tiene un impacto 

inmediato sobre las prácticas periodísticas cotidianas. Así en el caso de los 
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medios digitales a través de los recursos tecnológicos que permiten medir 

cuantitativamente  con bastante exactitud el número de perceptores, se ha 

generado un periodismo de tráfico, orientado hacia el rating, el cual permite 

obtener publicidad en un escenario en el cual la competencia es grande y por ello 

se genera mucho contenido light para llamar la atención, para viralizar la nota, lo 

cual confunde la noticia con el entretenimiento. 

 

En el momento actual una característica estratégica de las audiencias es su 

demanda de productos comunicacionales que además de informarlas, provean 

entretenimiento en los mensajes que se emiten. 

 
Castells afirma que “el denominador común es que lo que resulta atractivo 
para el público aumenta la audiencia, la influencia, los ingresos y los logros 
profesionales de los periodistas y presentadores. Si trasladamos esto al 
ámbito político, significa que la información de más éxito es aquella que 
maximiza los efectos de entretenimiento que corresponden a la cultura de 
consumismo de marca que se ha hecho predominante en nuestras 
sociedades”.  “la mayoría de las noticias políticas son ajenas a las 
preocupaciones de la vida diaria y frecuentemente resultan demasiado 
complejas para que los ciudadanos las sigan con el interés necesario para 
procesarlas y mucho menos para recordarlas. Sin embargo, cuando las 
noticias se presentan como infoentretenimiento, lo que incluye su 
personalización en una figura política concreta de forma que conecte las 
emociones e intereses del receptor, se procesan más fácilmente y se 
conservan en la memoria."  (Neudecker, 2015)  

 

 

Televisión. El entretenimiento está presente en las noticias de los medios, en las 

notas televisivas a través de imágenes de impacto, puesto dan más fuerza a las 

noticias y además, cuando aparecen, el rating crece. Hay normas de estilo en las 

televisoras pero no son muy específicas y permiten al reportero un uso propio de 

lenguaje e imagen, aunque finalmente es el Director de Información quien 

autoriza la emisión de la nota.  

 

Medios Impresos. En los medios impresos de la ciudad existe comprensión 

sobre la importancia de sus lectores y  el perfil de las audiencias que se establece 

a través de estudios de lectoría, que manifiestan la importancia del lugar de 
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origen del periódico puesto que establece una región de influencia, como ocurre 

con El Comercio que se lee preferentemente en la sierra centro, además los 

estudios indican las características sociodemográficas de los lectores, así El 

Extra tiene públicos varones, jóvenes y adultos de estratos medios y populares. 

Estas investigaciones permitieron desarrollar en los medios impresos secciones 

específicas y revistas especializadas en cultura, vehículos, infantiles, etc. 

relacionadas con la vida cotidiana de los lectores. Estos nuevos productos se 

originaron en una cuidadosa segmentación de las audiencias por edad, género, 

estrato social, etc. La segmentación en los diarios nacionales advirtió los 

intereses de información en las diferentes regiones del país, dando lugar a 

redacciones regionales que buscan información de estos lugares, que se hacen 

públicas cuando son relevantes en la edición nacional impresa y en las 

publicaciones locales del medio como sucede con La Hora. 

 

La Radio. Las radiodifusoras encargan estudios sobre audiencias o mantienen 

suscripciones con empresas especializadas y los periodistas conocen como son 

sus públicos, así como sus características sociodemográficas que son referentes 

para la selección y tratamiento de la información, puesto que un alto rating es 

una condición imprescindible para que las emisoras puedan contar con auspicios 

comerciales. Las investigaciones abordan además las preferencias de las 

audiencias y, en términos generales se encuentra que el entretenimiento, las 

variedades, la música, el deporte son los campos de mayor atractivo, las noticias 

generales de orden económico y político no tienen la misma preferencia, excepto 

en situaciones críticas cuando las audiencias crecen sensiblemente.  

El debate acerca del futuro de los modelos de negocios radiofónicos, 
entendidos como la suma de estrategias comerciales y artísticas, se encuentra 
sobre la mesa de las discusiones sobre convergencia y digitalización. Las 
mediciones de audiencia tradicionales caen año a año, pero sólo captan la 
escucha por el aparato tradicional, mientras que la pauta publicitaria perdió 
su lugar en el podio ante el intempestivo auge de las plataformas online. 
Internet aparece hoy como un monstruo de consumo que presenta desafíos –
y oportunidades– por los cambios que se producen en las prácticas de sus 
usuarios. ¿Cuál es la amenaza real que pesa sobre la radio tal cual se la 
conoce? . El uso de celulares y PC para la escucha de radio es una práctica 
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que se encuentra en crecimiento (en la última encuesta de consumos 
culturales de Sinca sobre 2013, aportaba el 25 por ciento de los escuchas) y 
que exige a las emisoras el diseño de aplicaciones para los diferentes 
sistemas operativos disponibles así como también la elaboración de 
plataformas que ofrezcan, más allá del streaming, contenidos a demanda. 
(Espada, 2015) 

 

Los públicos de los medios digitales, sean nativos o migrantes, disponen de una 

característica básica y común: disponen  de destrezas tecnológicas que les 

permiten acceder a los contenidos de los medios digitales utilizando el hardware 

en que aparecen: la computadora u otros dispositivos digitales como el teléfono 

inteligente o la tableta. Estos públicos leen y escriben. Y en este ámbito cabe 

destacar el vertiginoso crecimiento de los dispositivos móviles como el teléfono 

y la tableta para leer los contenidos de los medios digitales, en especial en la 

nuevas audiencias. 

 

Hace dos años y medio el 15% de nuestros usuarios procedía de los 
teléfonos móviles, prácticamente todos los demás procedían de la 
computadora que tenían en la casa o en la oficina, ahorita ya son el 40% 
y tantos y es claro que en tres años será el 70, 75%. Esto implica 
muchas cosas, ya no se redacta de la misma manera porque es muy 
distinto cómo se lee un titular en un periódico, de la forma en que se 
abre la cabeza de una nota aquí. (Zepeda, 2015) 
 

Medios Digitales. En los medios digitales la medición del rating considera las 

diferentes prácticas de los perceptores, efectivamente dar un click a una página y 

mirar titulares es diferente a ingresar a la nota y leerla. Cuando esto ocurre, el 

tiempo que el lector dedica a la información también se mide, porque manifiesta 

el interés que se da a la noticia. En resumen, ahora se habla de lo que hay que 

medir no es cuanta gente entra a la pagina sino cómo es la atención del usuario a 

las notas. Y los factores que se han anotado son constituyentes de un nuevo 

concepto de rating  en el cual las diferencias en la lectura señaladas, marcan el 

valor de la pauta publicitaria, que continua como pilar financiero del medio. 
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El estudio de las audiencias es un proceso permanente en los canales de TV 

quiteños, así como la medición de su sintonía, el rating,  y en función de sus 

resultados se toman decisiones sobre los contenidos y las características de la  

programación. Sin embargo para los periodistas sus públicos no tienen 

corporeidad, aunque recientemente se presta mucha atención a la información 

que llega a través de las redes sociales,  porque comentan de lo que se hace y se 

comunica en los noticieros. Hay un equipo en Ecuavisa que trabaja 

específicamente en este campo, es una pequeña redacción en el interior de la 

redacción, generando interacción con las personas. 

 

Las audiencias se constituyen como nichos de perceptores que comparten  

intereses temáticos, algunos muy claros como el deporte, en especial el fútbol, o 

la farándula lo cual da lugar a la aparición de medios especializados en estos 

ámbitos,  pero en medios genéricos el perfil no está claro para los periodistas, 

quienes advierten que los medios tradicionales impresos  pierden audiencia de 

forma sistemática, como ocurre en el Ecuador con El Extra, el periódico de 

mayor circulación, que en un día de semana del 2007 publicaba 180.00 

ejemplares según henryholguínocubillos.blogspot.co, antiguo director del diario, 

en tanto que en enero del 2015 en la tapa del periódico anuncian que se ha  

publicado 124.393 ejemplares. 

 

Los comunicadores consideran que cualquiera que sea el medio que consumen 

las audiencias, el soporte digital es una realidad ineludible. Este hecho trae 

consigue consecuencias en lo que tiene que ver con el perfil de los públicos, 

puesto que un segmento importante es joven, sabe leer y escribir, dispone de 

destrezas para utilizar dispositivos electrónicos, exige infoentretenimiento en la 

información que consume, así como opciones de interacción con el emisor. Y, lo 

más importante, su número se incrementa sistemáticamente en conformidad con 

el crecimiento demográfico de la población del país.  
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4.8  Los editores  (gatekeepers)   
 

En el periodismo informativo dos puestos de trabajo son los que producen la 

información que luego se emite: reporteros y editores. 

En los medios impresos los editores de sección alcanzan esta posición luego de 

realizar carrera profesional en el periódico. La condición es  haber hecho bien las 

cosas cuando reportero. La función de editor puede desempeñarse formalmente 

por designación del medio o informalmente, encargando a un periodista con 

experiencia que la cumpla hasta el nombramiento definitivo.  

 

Sus revisiones se inician con la verificación los datos antes de autorizar la 

publicación de la nota, especialmente cuando es importante, aunque en otros 

casos confían en el trabajo del reportero. El examen de la nota se enfoca en su 

estructura formal, revisan la sintaxis, redacción, puntuación, el uso de las 

palabras, de los términos correctos, están pendientes de todo. Hay algunos que 

rehacen, cambian las notas del periodista, lo cual es fuente de conflictos, cuando 

esto ocurre sin que se haya hablado con el periodista. La decisión del editor es 

definitiva  y en ocasiones tiene una idea en mente que no coincide con la 

reportería y, como cualquier profesional, comete errores:  en una ocasión un 

reportero que tuvo que hacer una nota sobre un grupo económico, la nota estaba 

bien hecha, sustentada y exacta pero el editor cambió el titular, el reportero por 

evitar conflictos o porque creyó que estaba bien la observación, no dijo nada y la 

nota salió así. Esa noticia produjo una fuerte carta de aclaración y la noticia de 

que un banco había tenido una corrida de 100 millones de dólares.  

 

Una de sus funciones más importantes es la redacción de los títulos de las 

noticias, puesto que procura presentar, de forma atractiva para el lector y en 

pocas palabras, la esencia de la información contenida en la nota. Su propósito 

es interesar al lector en la noticia para que continúe la lectura de la nota. Si el 

titulo no consigue interesar al lector, éste no continuará  la lectura de la nota y el 

esfuerzo periodístico se desperdiciará. El encabezado puede ser leído de forma 
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independiente porque ofrece en sí mismo los elementos esenciales de la noticia. 

El reportero propone el título pero es el editor quien lo aprueba o redacta uno 

nuevo.   

 

La publicación del trabajo de los periodistas es decidida por los editores y 

depende de la importancia de la noticia y la calidad del trabajo del reportero. 

Rechazan notas errores de contenido, falta de información, defectos que son 

recurrentes en las redacciones. Otro factor que influye en la decisión de publicar 

o no la nota, así como su extensión, es la publicidad que haya pautado la sección 

comercial del medio.   

 

La intensidad del trabajo del editor es alta, sus jornadas fácilmente superan las 

10 horas diarias y además deben trabajar fines de semana por turnos. Y cuando 

es necesario viajan dentro o fuera del país. Entre los editores existe proximidad y 

solidaridad y no se identifica competencia sexista. 

 

En el momento actual, los periodistas consultados expresan que en el trabajo de 

los editores se está desarrollando una nueva forma de relación con los 

comunicadores a su cargo, que evita la proximidad, la amistad entre ambos, 

práctica que instalan profesionales colombianos. La actitud anterior fue siempre 

de cercanía, puesto que en las secciones temáticas y en general en la redacción, 

se conforman naturalmente equipos de trabajo en los cuales la amistad y 

solidaridad fortalecen el proceso profesional. Los editores de sección no tienen 

una relación directa con el dueño de la empresa, sino con el director del medio, 

quien sí tiene un contacto directo y permanente con el propietario, el cual 

normalmente está atento a la producción noticiosa e interviene a través del 

director. 

En los medios digitales En los medios nativos digitales no existen secciones 

como en la prensa impresa sino campos temáticos que los periodistas cubren 

indistintamente. La redacción de la nota empieza como texto que va 

enriqueciéndose incorporando fotografías,  videos, audios, infografías, hasta 
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obtener una sola historia que se complementa con distintos formatos, alcanzando 

un producto multimediático. La información que se obtiene de otros periodistas 

a través de la curaduría en la web realizadas por el editor o el reportero,  

enriquece la nota.   

 

La producción de contenidos propios manifiesta una diferencia notable entre los 

medios digitales migrantes y los nativos, puesto que muchos de los primeros 

mantienen su edición tradicional en la cual realizan reportería en el escenario 

permanentemente y generan información propia que se edita para presentarla 

apropiadamente en la versión digital.  

 

En los medios nativos es muy importante la información agregada, como 

ejemplo un medio como SinEmbargo.com de México, que emplea  a 29 

profesionales en tareas exclusivamente periodísticas, publica entre el 55 y el 

60% de  información propia, de columnas originales y por de información que 

generada por sus comunicadores a través de coberturas en el escenario. En los 

medios nativos, un concepto básico es que el reporteo también se realiza  

monitoreando en la web, a otros medios, a las redes sociales, a las páginas web 

institucionales. 

 

En el momento anterior del periodismo la única reportería estaba en la calle, 

pero ahora en la web existen fuentes que hablan y ello exige realizar reportería 

de las redes sociales, en donde se encuentra lo que la gente dice y genera 

información válida para la redacción de la nota. Lo señalado anteriormente no 

impide que en los medios nativos se produzca información propia acudiendo a 

fuentes primarias, las mismas a las que se recurría antes del periodismo digital. 

 

En los medios digitales el espacio físico de la sala de redacción ha quedado para 

los editores y los reporteros que buscan información para agregar. Quienes 

hacen coberturas en el escenario de la noticia se comunican a través de su 

computadora portátil o telefónicamente en grupos whatsapp cerrados con la 

redacción, porque ya no es necesaria su presencia física.  Sin embargo hay un 
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diálogo suficiente entre editores y reporteros como para generar la socialización 

de identidades. 

 

La emisión de la información se realiza desde la página web del medio y 

también desde las redes en las que participa, colocando notas de interés con 

vínculos a la página principal. En el momento actual existen tecnologías como la 

Circa que permite emitir exclusivamente para teléfonos.   

 

Gracias a la tecnología el editor conoce con exactitud la suerte de las notas 

publicadas, cuales se leyeron, en donde se realizó la lectura y puede identificar 

que es lo que funcionó y que no. Esta respuesta permite al editor advertir cuáles 

son las noticias de mayor interés para los públicos, lo cual trae consigo  la 

tentación de producir información susceptible de viralizarse, en muchas 

ocasiones intrascendente. 

 

Los reporteros en el medio digital están subordinados al Editor o Jefe de 

información también llamado Director de noticias, jefe de redacción, el cual 

tiene la capacidad de controlar, vigilar, mantener, exigir, plantear, proponer y 

realizar el seguimiento, realizar rectificaciones cuando sean necesarias. En esta 

plataforma el editor tiene mucha más presencia que en los medios impresos. 

Efectivamente se altera la relación numérica, puesto que en un periódico 

tradicional de diez periodistas, seis o siete podrían ser reporteros, dos editores y 

un fotógrafo, mientras que en un medio digital  profesional, la relación sería de 

seis reporteros y cuatro editores, porque mucha de la información está en la 

blogosfera y no es necesario reportearla por la vía tradicional, presencialmente. 

Un proceso corriente de cobertura lo inicia un reportero investigador y se 

encuentra a mitad del proceso con el editor quien contribuye con mas 

información para completar la nota. La mitad del trabajo de un editor es 

vislumbrar, mirar en las redes temas sensibles, donde hay noticias por aparecer. 

Por la inmediatez ocurre con frecuencia que la primera versión de la noticia que 

aparece tiene defectos, que pueden corregirse en notas posteriores. 
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En la televisión la producción de los reporteros está sometida al escrutinio de 

otros profesionales, quienes examinan su trabajo y tienen competencia sobre el 

noticiero. Son el Director de Emisión quien es editor de contenidos y de 

información, revisa los contenidos y dispone las coberturas informativas luego 

de que en la mañana se realiza la planificación. Autoriza y hace todas las 

revisiones previas a que una cualquier nota salga al aire, que son examinadas 

específicamente por el Jefe de Información. Las notas del reportero se 

corroboran cuando el Jefe lo considera necesario, utilizando métodos y prácticas 

idóneas como llamar a la fuente, mirar notas en Internet, en periódicos, partiendo 

de la confianza mutua entre el editor y el reportero. Los jefes de información 

rechazan las notas de los reporteros por errores de contenido o falta de 

información. El reportero se propone hacer un tema y si no consigue la 

información que lo sustente no lo puede presentar. Esto ocurre habitualmente y 

normalmente lo que se hace replantear la temática para no desecharla, continuar 

trabajando el día siguiente hasta conseguir la nota. 

 

El Director de Emisión alcanza su posición normalmente por promoción en el 

canal, está pendiente de la información que llega por cable de las agencias, de las 

redes sociales. Cuando los reporteros vuelven al canal luego de haber realizado 

las coberturas se convierte en editor de textos y luego revisa en las editoras el 

producto antes de que salga al aire. Este proceso lo realiza antes de la emisión 

del noticiero de la mañana y se repite en la tarde. Su actividad se realiza en el 

espacio físico del canal y es muy raro que las autoridades del noticiero salgan a 

las coberturas. En las jerarquías superiores de los medios, se producen 

contrataciones de profesionales extranjeros y ocurre que el nuevo Director 

Nacional de Noticias puede venir con su equipo a nivel de dirección de 

producción, dirección de emisión y otros puestos estratégicos a los que integra 

comunicadores de su confianza. Esto también ocurre en los medios escritos. 

 

En la radio el Editor, Jefe de información o coordinador ejerce su tarea antes de 

la cobertura cuando produce la agenda del día que entrega a los periodistas y 

luego monitorea el trabajo de éstos, aunque, como la característica de la noticia 
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de radio es que en muchas ocasiones es en vivo, normalmente no interviene 

mientras el reportero realiza su actividad, aunque está atento a las transmisiones 

en vivo, aportando con preguntas a los entrevistados, interrumpiendo al 

reportero cuando es necesario.  Luego de la entrevista o cobertura comenta el 

trabajo del periodista y al terminar el día o luego del noticiero se examina el 

trabajo del reportero. 

 

Cabe recordar que en el periodismo informativo radiofónico la inmediatez es una 

característica estructural reconocida por los profesionales, independientemente 

de si las emisoras sean públicas o privadas Ello obliga los periodistas a estar 

atentos y disponibles para realizar las coberturas en el momento cuando sean 

necesarias, tarea de asignación que cumple el Jefe de Información.    

 

En los medios impresos y televisivos los periodistas observan que para ocupar 

puestos superiores de la redacción, con alguna frecuencia, se contrata a 

profesionales extranjeros, que han dejado importantes enseñanzas. Inclusive para 

tareas de reestructuración de un importante medio impreso quiteño se ha 

contratado a una empresa española. 

 

4.9 Las malas prácticas  
 

En las radios la mala práctica más común es la poca preparación del periodista 

antes de realizar la cobertura. Se entrevista a la fuente sin saber del tema o del 

protagonista y en algunos casos ni siquiera conocen bien el nombre del 

entrevistado. En la ruedas de prensa no se pregunta y sólo están atentos al 

trabajo de sus colegas. Dependen de los boletines de la fuente a los que editan 

muy superficialmente, algunos periodistas abusan copiando audios de eventos a 

los que no asistió el comunicador, que obtuvo de sus colegas y los presentan 

como propios.   

Las malas prácticas en los medios impresos son históricas, hacen parte de una 

cultura. Que se arrastra de otros tiempos, Siempre ha existido presión por la 
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inmediatez, como ha ocurrido en el afán de lograr la primicia, pero actualmente 

ésta se ha intensificado porque las tecnologías digitales que se han impuesto en 

las redacciones permiten la emisión de las noticias en tanto éstas van ocurriendo. 

Y ello impide que se ejercite con idoneidad el procedimiento básico de 

confirmar la información. Y, también es importante, cuidar la redacción. Otra 

mala práctica  de los reporteros consiste en  el excesivo uso del teléfono en los 

reportajes. Los periodistas consultados afirman que existe desinterés del 

profesional por la probable noticia, cuando realizan coberturas no van 

preparados para la entrevista. 

 

En la redacción de la nota existe un uso intensivo del off the record, tolerado por 

los editores y la copia textual del boletín recibido sin citar la fuente, ni usar 

comillas. Se toman atajos que implican más trabajo de escritorio, examinando 

las redes sociales,  antes que realizando coberturas en el escenario. 

 

Cabe explicar estas situaciones por el exceso de trabajo que caracteriza las 

redacciones en el momento actual y que en algunos medios, exceptuando temas 

muy especializados como economía y deportes, todos los reporteros ya son 

generalistas, no especialistas. De otra parte, ya en los géneros, en algunos 

medios se pide la presentación de crónicas que exigen más esfuerzo para su 

redacción. Insistiendo en la sobrecarga de actividades profesionales, en medios 

impresos los reporteros están obligados a pensar cómo redactan la nota para tres 

o cuatro plataformas: el diario principal, el vespertino, la página web y no 

pueden profundizar  en la información que han recogido. A ello se añade la 

reducción de personal lo cual ha recargado de trabajo a los reporteros, 

ocasionando conflictos con los editores.   

 

La intensidad del trabajo ha obligado a los reporteros a intimar y depender de las 

fuentes para obtener información solicitando fotografías o boletines. Ello 

conduce a relaciones muy cercanas con la fuente (acostarse con la fuente) 

informando lo que ella quiere sin análisis crítico del profesional. Esta 

proximidad implica recibir agasajos como regalos o en ocasiones dádivas, lo 
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cual resta objetividad y capacidad crítica al periodista. Algunos periodistas que 

se concentran en el agasajo de la fuente comiendo o bebiendo, antes que en su 

trabajo. Acostarse con las fuentes ocurre en medios en los cuales las condiciones 

de trabajo son muy precarias. Para los periodistas, en la TV es más difícil porque 

disponen de un mejor tratamiento laboral.  

 

En la televisión, durante las coberturas el reportero en ocasiones no presta 

atención a lo que está ocurriendo, a sus detalles, lo cual le impide identificar 

otras historias de interés. Normalmente en los canales no hay seguimiento a la 

información del día anterior y no profundiza lo suficiente. 

 

Desde una perspectiva técnica, la defectuosa comprobación de la idoneidad de la 

fuente y de la información, es una de las malas prácticas más frecuentes, así 

como la ausencia de contrastación y ello manifiesta poco profesionalismo del 

reportero afectando directamente a la credibilidad de su trabajo. Ya en sala de 

redacción el falsear imágenes, esto es, presentar imágenes y audios de otro 

suceso parecidas al que se está exhibiendo es otra mala práctica, así como el uso 

de imágenes de menores que ocurría con frecuencia, aunque en el momento 

actual se practica muy poco debido a las estrictas disposiciones de la Ley 

Orgánica de Comunicación y a normas explícitas en los canales. 

 

Los periodistas de todos los medios consideran que uno de los estímulos más 

reconocidos son los viajes en el país o en exterior a los que son designados para 

realizar coberturas. No se considera que estos desplazamientos son también 

trabajo y en ocasiones más intensos que el que realizan en el país.  

 

No se han encontrado testimonios de corrupción que ocurran en el momento 

actual, sí referencias a momentos anteriores, cuando aparentemente hubo 

extorsiones de propietarios de programas en la televisión y la radio. 
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La vigencia de Internet en las redacciones es incontestable, en toda esta 

investigación su presencia se ha confirmado y los usos que los periodistas hacen 

de la autopista es evidente, y en los medios digitales su importancia como fuente 

todopoderosa de información ha cambiado por completo el periodismo,  sin 

embargo, también existe una mirada crítica:  

 
Internet puede haber tomado el puesto del periodismo malo… Si sabes que estás 
leyendo un periódico como EL PAÍS, La Repubblica, Il Corriere della Sera, 
puedes pensar que existe un cierto control de la noticia y te fías. En cambio, si 
lees un periódico como aquellos ingleses de la tarde, sensacionalistas, no te fías. 
Con Internet ocurre al contrario: te fías de todo porque no sabes diferenciar la 
fuente acreditada de la disparatada. Piense tan solo en el éxito que tiene en 
Internet cualquier página web que hable de complots o que se inventen historias 
absurdas: tienen un increíble seguimiento, de navegadores y de personas 
importantes que se las toman en serio. (Eco, 2015) 

Las malas prácticas del periodismo convencional son susceptibles de ser 

trasladadas íntegramente al periodismo digital, desde la negligencia profesional 

que se expresa en notas malhechas, mal escritas, mal investigadas hasta las 

corruptelas. El tema de la ética es independiente de las plataformas que utilizan 

los medios. Las malas prácticas se derivan de la dificultad de distinguir lo que es 

verdad de lo que no lo es y se cometen errores al publicar información 

fundamentada en rumores por el mal manejo de los filtros editoriales, cuando se 

encuentra información de importancia sin confirmar, que se publica por la 

urgencia de competir con otros medios; lo que invariablemente genera 

problemas de credibilidad, políticos y económicos a los medios en el corto, 

mediano y largo plazo. 

 
Una tarea de los editores fue el cuidado del lenguaje, del estilo. ¿En los 
medios digitales hay un lenguaje, un estilo propios? 
 
Sí y no. Creo que los blogs hechos por periodistas profesionales la redacción 
tiende a parecerse más a la de los periódicos. Ya los blogs mas desenfadados, 
de nuevas generaciones pueden incorporar una redacción mas irreverente, 
menos respetuosa, mas coloquial. La calidad de la escritura sin duda ha 
disminuido, porque antes se escribía para edición del día siguiente, el 
reportero podía pulir su nota, pasaba por un editor que a su vez la revisaba, 
por un corrector de ortografía, en una redacción que se precie había un 
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escritorio con una o dos personas verificando. Antes de mandarse a prensa se 
hacía una impresión de la hoja para ver x lo menos las cabezas, los subtítulos, 
encontrar una errata. Eso se modificó completamente en los portales digitales 
porque acá estamos sometidos a la competencia de la inmediatez. Cada que 
hay una nota importante como la muerte de un jerarca, un atentado, etc., 
invariablemente hay una medición de quien lo subió primero. La sensación 
cuando hay una nota que va traer más tráfico, el apresuramiento que ahora 
existe no existía antes. Eso opera contra la calidad de la escritura, desde la 
ortografía hasta la sintaxis y es muy común ver errores en los portales. 
Periódicos como El Universal o El Comercio siguen haciendo su edición 
impresa según las pautas que ya mencioné, pero no su edición digital y se 
advierten errores que no se encontraban en la copia impresa. (Zepeda, 2015) 

 

El exceso de trabajo también afecta a los editores, quienes no pueden examinar 

con rigor toda la información que se somete a su examen por los reporteros. De 

allí que se enfoquen en la producción de los nuevos periodistas, permitiendo que 

las notas de los veteranos se publiquen prácticamente sin cambios. En este 

examen la posición de autoridad se aplica verticalmente, imponiendo cambios en 

ocasiones sin consultarlos a los reporteros, lo cual da lugar a conflictos de 

diversa intensidad. Al observarlos, una antigua editora de un importante 

periódico señala que debido a la presión y exigencia de este puesto, se genera 

una mala práctica común: el editor no lee obras distintas del periodismo por falta 

de tiempo. Su capacidad de lectura se agota revisando las notas que presentan 

los reporteros y corrigiéndolas.  

 

Otra mala práctica es la influencia de los anunciantes que se evidencia en la 

presentación de notas amigables con la imagen del anunciante, aunque hay 

contradicciones entre los periodistas consultados, puesto que algunos señalan 

que existe distancia entre las secciones comercial e informativa del medio. Esta 

situación cambia en los medios públicos en los cuales la producción informativa 

está orientada por un línea editorial próxima al régimen, quién es al mismo 

tiempo anunciante de los medios. 
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Sexismo 
El periodismo es una profesión de hombres, pese a que las facultades de 
Ciencias de la Información estén repletas de mujeres. En España, en las aulas, 
nosotras somos mayoría. En las redacciones y especialmente en los consejos 
directivos, lo son ellos. En la prensa tradicional española, el ejemplo más claro 
de esta penosa situación ha tenido lugar en los últimos meses: dos de los 
diarios más importantes del país han cambiado a sus directores y en ninguno 
de los dos casos el relevo ha sido una mujer. Tres cuartos de lo mismo en el 
mundo digital. Salvo excepciones, los gurús del nuevo periodismo son 
hombres, que cuando deciden fundar nuevos medios eligen a otros hombres 
para emprender esta empresa. 

Pero el periodismo necesita a las mujeres. Los medios son, entre otros actores, 
los encargados de seleccionar los temas a tratar y sobre los que debatir en la 
esfera pública. Los periodistas, quienes deciden qué hecho noticioso importa 
lo suficiente como para ser difundido. Sin la visión de las mujeres, la 
cobertura de la actualidad se queda tuerta. Y lo que es más, si el periodismo es 
el guardián del poder político, al guardián se le están escapando muchas 
asuntos que sólo nos afectan a nosotras. Para un periodismo que 
verdaderamente sirva de contrapoder, hacen falta redacciones más 
equilibradas e inclusivas.  (Serrano, 2014) 

Los periodistas consultados, de ambos sexos, coinciden en que no existe sexismo 

a nivel de la redacción, puesto que las coberturas y otras tareas profesionales las 

realizan indistintamente varones y mujeres, quienes, en términos cuantitativos 

son equivalentes en la planta del medio. En momentos anteriores hubo mayoría 

de hombres en deportes, en fotografía, pero esa situación está modificando con 

la incorporación de mujeres, sin embargo se afirma que se evita encargar a las 

reporteras coberturas que exijan actividad física intensa o las que puedan ser 

peligrosas. En los puestos de editores hay mujeres, pero la mayoría son varones 

y este ámbito se afirma que el obstáculo para que las mujeres alcancen mayor 

presencia en esta posición es su posible maternidad, que implica un trato laboral 

especial, tanto durante la gestación como luego del parto, régimen que es 

incompatible con la intensidad del trabajo como editoras. Lizzete Abril en su 

tesis de licenciatura (FACSO, 2013) señala que los comunicadores deben lidiar 

con cargas horarias extensas, bajos sueldos y otros riesgos profesionales que 

complican el desarrollo de su trabajo diario. Es necesario decir que estas 

condiciones imperantes en las empresas periodísticas son las mismas para 
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hombres y mujeres,  la discriminación de género se visibiliza en la composición 

de los consejos de redacción de los medios. Cita al docente universitario de 

periodismo,  Marcel Merizalde, quien afirma que el sexismo: 

 

Responde a una construcción social del trabajo periodístico. El periodismo está 
pensado para hombres sin embargo, en la actualidad esta discriminación de género 
se mantiene únicamente en los altos puestos de poder de los medios de 
comunicación. El factor fundamental de esto según Merizalde, tiene relación con la 
condición física y el rol social que cumplen las féminas, sus cargas familiares, la 
tradición masculina de organización de las empresas y el sistema de ascensos con 
los que se trabaja en las empresas de información. Mientras más años de 
experiencia tenga, más capacitado está alguien para ocupar un puesto de poder. 
(Abril, 2013)  
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CAPITULO 5. UNA MIRADA GENERAL 

 

5.1  LA ILLUSIO 

5.2  PREVISIONES Y PROSPECTIVAS 

5.3  CONSTANTES Y VARIABLES 

 

5.1 La Illusio en el ejercicio del periodismo 
 
Desde un enfoque operativo, en esta investigación se ha considerado a la Illusio 

como una forma específica de interés, una creencia de los actores que es 

condición para el funcionamiento del campo, en esta investigación, el campo 

periodístico. El interés no es sólo material, es la creencia de los actores que 

consideran que el juego en el que participan es importante, vale la pena. 

 

¿Porque sacrificar la vida privada? Es amor propio, siempre me pregunto 
esto, cuando entramos en crisis seguido, ¿yo que soy? Soy Francisco Garcés 
periodista, sino soy periodista ¿que soy? No tengo respuesta, el sacrificarme 
por esta profesión, por hacer lo que amo hacer es un sacrifico por amor propio, 
un sacrifico egoísta porque puedes decir, ese sacrifico que yo hago es 
satisfacción para mi, el problema no está en mi, en que trabajo 13 horas al día, 
no tengo fines de semana, eso no me afecta a mí , afecta de mi mundo más 
allá, a mi familia, libros que me gustaría leer, un montón de otras cosas que 
están fuera del ámbito periodístico. Somos gente que está habituada a vivir en 
los medios jornadas de trabajo de 10 a 12 horas diarias, imposibilidad de 
planificar tu vida privada, he trabajado en estas condiciones, ¿es bueno? 
evidentemente no. Como periodista asumes esto como una realidad, 
equivocada, pero asumes que así tienes que ejercer tu profesión Trato de 
ponerlo al revés, esto me sirve para mi ser feliz, porque fuera de esto no se qué 
hacer para ser feliz. (Garces, 2015)  

 

Un primer elemento que configura la Illusio en el campo del periodismo, es el 

proceso de producción de las noticias que exige trabajo intelectual del 

profesional cuando observa, registra, sintetiza, analiza y redacta la nota, 

utilizando además esfuerzo físico en los desplazamientos y en las largas jornadas 

de producción y consigue reconocimiento social por el producto que ha logrado. 
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En este sentido, de alguna manera, este proceso recuerda la producción artesanal 

en la cual la calidad del producto daba cuenta de la excelencia del artesano, 

quien se reconocía en su obra. 

 

Televisión. Este interés se manifiesta en su ejercicio profesional así, dicen los 

comunicadores, en el periodismo televisivo las razones de su amor a su oficio 

radican en el acercamiento  a la gente como actores de las noticias y luego el 

relato de éstas a las audiencias, lo cual estimula al comunicador para que la nota 

tenga originalidad y atractivo. El proceso de reportería los instala en escenarios 

diferentes, en situaciones diversas, confrontando nuevas realidades, las que se 

presentan sin interrupción hasta completar la historia, en el estilo del periodista 

desarrollado en la práctica profesional. 

 

Medios Digitales. En los medios digitales, los profesionales consultados 

expresan su insatisfacción frente a las condiciones de trabajo imperantes en 

especial las jornadas de trabajo agotadoras e insuficientes remuneraciones. Sin 

embargo sienten que están cumpliendo una misión, aunque no señalen con 

claridad cual es. Y en esta perspectiva los periodistas de televisión coinciden: 

"Yo mismo trabaje hasta 16 horas  diarias en el canal 8. Me sentía encantado y 

fascinando porque cumplías una labor, sentías que cumplías una misión y que 

necesitabas ese tiempo para que tu misión salga perfecta" (Herrera, 2015). Esta 

perspectiva considera la situación específica del periodista que realiza 

periodismo informativo, en el cual la disposición del comunicador hacia su 

trabajo es permanente, puesto que los sucesos que se convierten en noticia 

ocurren a cualquier hora y los deben cubrir. De allí  que independientemente de 

la remuneración y otras condiciones de trabajo, el periodista busca, en lo posible, 

obtener un producto de excelencia, reconociendo que las condiciones en las 

cuales trabajan, por difíciles que sean, han sido aceptadas libremente.  

 

Radio. Para el periodista de radio el atractivo del trabajo radica en la capacidad 

de ser escuchado por las audiencias en primer lugar, luego en el proceso de 

producción, la selección del tema que en muchas ocasiones es de interés para el 
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profesional y que le permite conocer situaciones atractivas y novedosas, la 

investigación, el formato de la presentación y la emisión, a pesar de las 

exigencias que impone el medio que imponen horarios de trabajo incómodos y 

procesos de edición rigurosos que fuerzan a una permanente rotación de 

personal.  

  

La Illusio se manifiesta con claridad en el ejercicio del periodismo informativo, 

efectivamente los comunicadores consultados coinciden en señalar que existe un 

deber ser: al periodista lo define la curiosidad y el amor a lo que hace, 

independientemente de la remuneración. Su tarea es sacrificada y cuanto más, 

mejor. El profesional de medios impresos, como anteriormente el artesano, se 

reconoce en su producción, en la satisfacción de ver su nota impresa y visible. 

Se refieren explícitamente al amor propio, lo que permite inferir una elevada 

autoestima. En las redacciones hay acuerdos tácitos que extienden  la duración 

de la jornada de trabajo más allá de las ocho horas, porque hay menos personal 

del que se necesita para las tareas accesorias a la función principal del reportero, 

pero el sentido de apostolado que creen caracteriza al periodista justifica los 

excesos laborales. Además de la actividad profesional realizan otras fuera de ella 

por el encanto de escribir  y publicar, aún sin remuneración. En funciones como 

la de editor la rutina y la cantidad de trabajo son agobiantes e impiden una 

reflexión profunda sobre los sucesos. Prácticas actuales como la rotación en 

distintos horarios se aceptan porque el medio obtiene profesionales competentes 

en cualquier horario, lo cual priva al profesional de una vida privada regular, lo 

cual se explica porque el periodista hace lo que ama, se sacrifica por amor 

propio no se siente afectado por ello, aunque reconoce que sí impacta en su 

entorno inmediato, su familia, sus propios placeres y ello es lo que le da 

felicidad porque reconoce que así es su trabajo. 

 

Para los profesionales consultados el periodismo es una emoción, muy próxima 

al amor, que es permanente, que no se olvida porque permite a los 

comunicadores sostener relaciones de igualdad con las autoridades jerárquicas 

de la sociedad. A pesar de la dificultad de su ejercicio, es una práctica en la cual 
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se sienten seguros y completos. Es importante reconocer cómo, cuando han 

debido dejar el periodismo para asumir otros roles laborales, en ocasiones menos 

exigentes y mejor pagados, encuentran espacio en el periodismo, como ocurrió 

con una profesional que asumió la coordinación de una importante asociación 

empresarial binacional y que sostuvo un programa de periodismo radial que se 

iniciaba a las 5h00. Y reconocen además que es un amor masoquista. “A veces 

hay información que requiere no solo el video sino más, y sola, doy todo de mí, 

a veces no como, obviamente no es todos los días pero pasa.” (Ent 3, 2015)  

 

En el momento actual la remuneración se ha incrementado, pero el atractivo del 

periodismo, es la satisfacción del deber cumplido; “me gustó”, “amo la carrera” 

El ejercicio del oficio en las actuales condiciones laborales estimula el desarrollo 

de la autoestima, del amor propio, la conciencia de que se es periodista porque 

se está enamorado de su profesión. 

 

También se expresa que el periodismo es una opción política, una opción de vida 

que permite dar a conocer una noticia que no se había hecho pública, que el 

profesional ha obtenido una primicia, a través de una buena práctica, en el marco 

de un grupo de trabajo y diciendo la verdad. Y cuando el ejercicio del 

periodismo coincide con la vida personal, une al profesional con su familia, con 

sus amigos y con su opción intima que es su pensamiento político, o de vida.  

 

• ¿Que tiene el periodismo que convoca a profesionales en las condiciones de 
trabajo que has descrito? Habría varias motivaciones y cada profesional es 
movido por diferentes explicaciones en distinta combinación. Juegan varias cosas, 
una es el sentido de trascendencia, desde luego, es muy distinto por más modesto 
que sea el trabajo del reportero, pensar que se hace algo. Un contador en una 
empresa hace un trabajo prácticamente anónimo para el resto de la comunidad, en 
términos del trabajo concreto que realiza, no en función de su relevancia social 
frente a un reportero que, por más modesto que sea, quien al día siguiente pasa por 
un kiosco y ve allí el fruto de su trabajo, si no es que incluso su nombre firmado en 
un pedazo de papel que la gente lleva a su casa. Hay un sentido de trascendencia, 
es decir: importa lo que yo hago y lo puedo ver todos los días. Hay una dosis de 
ego pero para el periodista implica que tiene un sentido de utilidad el desvelo de 
ayer.  Hay una segunda razón y es que muchos llegamos al periodismo con un 
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sentido de hacer algo respecto a una realidad con la que estamos inconformes, 
denunciar, exhibir las malas prácticas, los excesos, los privilegios. En mi libro 
sobre Milena, hay una frase que dice "todos los periodistas llegan a la profesión 
queriendo cambiar al mundo y terminan queriendo ser directores del periódico" Es 
cierto, muchos entran pensando que pueden hacer algo y te da la sensación incluso 
de poder: yo puedo denunciar algo que para otro ciudadano sólo sería charla de 
sobremesa.   
 
• El punto de partida conceptual de esta investigación es la Illusio como 
un componente del Habitus según Bourdieu, que yo la comprendo como el 
atractivo, el interés que los sujetos y los agentes sociales tienen por 
participar y seguir en el juego, en cómo te enrollas con los otros actores? 
Hay una tercera razón, comunicar en sí mismo, ¿porqué no podemos guardar 
un secreto? ¿porqué la fascinación del chisme? todos llevamos un chismoso 
dentro, así como un cirujano podría decir alguien es un asesino sublimado 
porque toma un bisturí y abre la carne a otro, de alguna manera un periodista 
es un chismoso sublimado. Y lo digo con todo respeto, de alguna manera los 
periodistas somos los herederos de aquel comerciante que iba de aldea en 
aldea y que más que vender una mercancía, era el portador de las noticias y 
seguramente habían comerciantes que disfrutaban tanto al ir y decirle a esa 
aldea, cuidado que la guerra está a 50 leguas y yo lo sé y ustedes no. El 
periodista tiene un poco de eso, es aquel que está más informado que los 
demás. Conozco muchos colegas que están enfermos de una enfermedad 
benigna, que es descubrir lo que otros no saben de la cosa pública, y luego 
mostrarles a los demás lo que se sabe. Esto es muy común en el columnista 
político quien devela los misterios de la cosa pública a los otros y que en el 
fondo hace lo que ya dije, soy el comerciante que viene a decir, te cuento lo 
que tú no sabes y yo si sé. Y casi lo notas en la manera en que redactan.   Esta 
decodificación de lo que en realidad Correa está haciendo aunque la gente vea 
otra cosa. En realidad dice "tú estás viendo un billar de una banda, yo te digo 
que es de tres bandas", eso también tienen los periodistas aquí. Es el chismoso 
sublimado, pero el chismoso incorpora esas dos cosas, ¿porqué la fascinación 
de contar un secreto? para hacerte ver  que yo sé un secreto que tú no sabes, 
pero eso sólo lo puedo gozar entregando mi secreto y luego, mañana, tengo 
que ir a buscar otro secreto. (Zepeda Patterson, 2015)	  

 

La Illusio en el campo del periodismo se construye desde la subjetividad de los 

profesionales, desde la valoración personal de sus experiencias, desde los 

imaginarios que han elaborado y que justifican su actividad en el marco de las 

condiciones de trabajo impuestas por la patronal. 
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Existen realidades objetivas en el periodismo informativo, derivadas de la 

situación estructural que los sucesos en el cual la disposición del profesional 

hacia su trabajo es permanente, puesto que los sucesos que se convierten en 

noticia ocurren en cualquier momento, lo cual se refleja en las creencias - que 

desde lo conceptual de la Illusio se convierten en interés -  de los comunicadores 

quienes sienten que están cumpliendo una misión, que tienen capacidad de ser 

escuchados por las audiencias a través del proceso de producción, en el cual 

tienen opciones, que no son absolutas,  de seleccionar el tema de su interés y 

realizar su trabajo apoyándose en colegas, todo lo cual ocurre impulsados por un 

sentimiento de amor a lo que hacen. Imaginando que ocurre independientemente 

de la remuneración puesto que creen que su profesión es un apostolado.  

 

Cabe señalar que estos elementos de la Illusio se ha encontrado que están 

presentes en los periodistas de todos los medios: impresos, radiales, televisivos y 

digitales. 

 

 

5.2	  Previsiones	  y	  Prospectivas	  
 

El futuro del periodismo 

Bastante negro dicen muchos, constatando reducciones de plantilla y 
deterioro de las condiciones de trabajo. Y sin embargo, nunca el 
periodismo ha sido más importante. En una sociedad de la opacidad del 
poder y de desconfianza ciudadana hacia todas las instituciones el 
acceso a la información y a una interpretación rigurosa de lo que pasa se 
convierten en condiciones esenciales para poder asumir el control de 
nuestras vidas. En realidad, si por periodismo entendemos obtener 
información, analizarla y distribuirla, no se puede hablar de crisis del 
periodismo, sino de su transformación. Lo que sí está en crisis es el 
obsoleto modelo de negocio de los medios de comunicación. En 
particular en la prensa que no sabe qué hacer con la competencia de 
internet, aparte de cobrar el acceso on line, un método perjudicial 
informativa y económicamente porque desvía a miles de lectores hacia 
otros canales de información. En la actualidad, casi todos los diarios son 
financieramente insostenibles y sobreviven mediante subvenciones 
directas o indirectas de administraciones públicas o grandes grupos 
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corporativos que los usan como plataforma para sus estrategias de 
negocio multimedia. La televisión aguanta mejor, aunque está en una 
situación de transición mientras no desaparezca la generación que pasó 
su vida ante el televisor. La fragmentación de la audiencia da menor 
margen a cada una de las cadenas televisivas, llevando a un proceso de 
concentración de la propiedad y de comercialización en detrimento de la 
profesionalidad. (Castells, 2013)  

 

La profesión periodística se inscribe en el proceso de producción de las noticias, 

que vincula audiencias, medios de comunicación, entendidos como industrias 

culturales y, anunciantes. En este proceso el trabajo humano es imprescindible y, 

en el mundo de las noticias, está en el campo del periodismo, configurando un 

conjunto laboral, profesional, caracterizado por destrezas intelectuales que 

demanda la actividad de la producción de noticias. Los comunicadores en el 

ejercicio de su trabajo intelectual realizan un ejercicio de sus conocimientos y 

destrezas creativo, ya que generan una representación de la realidad y para ello 

utilizan su capacidad de observación, selección de los elementos relevantes, 

relatando el suceso a través de la redacción escrita, gráfica y auditiva del evento 

que constituye la noticia, producto que el profesional entrega a la empresa u 

organización que lo emplea.  

 

En esta investigación se abordó cómo los periodistas consultados consideraban 

el futuro de la profesión en el corto plazo, habiendo encontrado que de forma 

espontánea no hubo una expresión sobre el tema. Fue necesario que el 

investigador plantee una pregunta para poder obtener respuestas, lo cual señala 

que no es una preocupación que esté presente en la reflexión del profesional, ni 

en sus actividades. 

 

Cuando expresaron su perspectiva, señalaron que en el escenario profesional el 

cambio más importante que afecta su ejercicio es tecnológico y que éste 

estructurará las prácticas y rutinas futuras, inclusive las formas de relación 

contractuales con los medios de comunicación, abriéndose un espacio mayor 

para el ejercicio por cuenta propia, free lance.   
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La actividad periodística en medios masivos  a mediano plazo será multimedia, 

todos los medios (radio, prensa y tv) saben que deben estar en la Internet para 

captar a las nuevas audiencias, consumidores o prosumidores, (término ya no  

reciente que en la web 2.0 designa a las personas  antes meros navegantes u 

observadores o simples usuarios, quienes asumen en el contexto actual el rol de 

autores y productores de sus propios recursos) que navegarán en la red. O al 

menos, saben que no es suficiente producir en un solo formato y que a la gente 

no le bastará recibir ese tipo de información..  

El otro factor estructurante en el Ecuador, es la vigencia de la actual Ley 

Orgánica de Comunicación, cuyas disposiciones se han impuesto y en el futuro 

próximo se consolidarán, destacando que impulsa la práctica del periodismo, 

puesto que éste es producción nacional, la cual debe realizarse en los medios de 

comunicación. 

 

Cuando los profesionales se enfocan en los medios, se observa cómo el Internet 

y la tecnología digital han generado versiones digitales de los medios 

tradicionales y éstos concentran cada vez más el trabajo periodístico, 

permitiendo inferir que en el futuro próximo los comunicadores se instalarán de 

manera preferente en los medios digitales. La incertidumbre que identifican se 

refiere al modelo de negocios de  éstos nuevos canales comunicacionales, que no 

les parece consolidado. 

 

El contenido en los medios de comunicación será, nacional, regional,  local y 

especializado, debido a la segmentación de las audiencias, manteniendo 

variables ya existentes como los intereses de género, de edad. Los medios 

continuarán buscando  llegar a grupos específicos dentro de la sociedad. Habrá 

un tránsito de de secciones generales a temáticas más específicas.  La gama de 

programación de la televisión digital se ampliará enormemente y las audiencias 

incrementarán su capacidad de  elegir. En el caso de los medios on-line los 

contenidos son especializados y globales, para segmentos específicos de 

navegantes ya que será el usuario quien determine qué ver o escuchar y deberá 
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estar al mismo tiempo vinculado con la información que se genera en el mundo. 

Al referirse a los géneros periodísticos el contenido varía de acuerdo al género, 

las noticias serán concisas sobre todo en los medios tradicionales, en el on-line 

existe la posibilidad de ampliar la información e incluso subir videos o audios 

sin editarlos.  

 

Tanto para la tv como la prensa, será la oportunidad de volver a los reportajes, 

crónicas y documentales, dedicando más tiempo a la investigación. 

 

Declinan los medios convencionales en plataforma analógica y el periodismo de 

la televisión, de la radio tradicionales y de la prensa escrita es un proceso 

erosionado progresivamente.  

 

La muerte de un suscriptor es un recurso no renovable, no se repone con chico 
que empieza a leer. este es un tiempo acumulado: lo que antes sucedía en 3 
años ahora ocurre en 1 año y dentro de 5 sucederá en 6 meses. Con lo cual lo 
único que podemos aspirar es que los profesionales del periodismo tengamos 
la capacidad de adaptación continua para los tiempos que vienen. (Zepeda 
Patterson, 2015) 

 

Los procesos de trabajo  

La interactividad e instantaneidad del proceso comunicacional próximo, serán 

factores estructurantes pera el ejercicio del periodismo y el profesional deberá 

saber manejarlos. Estar sujetos, más que nunca a la retroalimentación continua 

con los consumidores y el envío directo de la información desde el lugar de los 

hechos, así como aprender a clasificar, seleccionar y depurar la información 

basura de la verdaderamente importante.  Los periodistas móviles serán quienes 

manejen más información. Más cercanos a la ciudadanía, estos profesionales son 

igual de multimedia que el contenido que producen, llevando en un solo aparato 

dispositivo aplicaciones, programas y todo lo necesario para sentarse desde la 

vereda a redactar, editar, y subir la información a la red. Los periodistas 

tradicionales tendrán menos espacio. Se advierte que el escenario previsto por 



pág.	  	  
	  

103	  

los informantes, está caracterizado por el  dominio de las tecnologías 

electrónicas en los procesos de trabajo  

 

Los códigos básicos del periodismo continuarán vigentes, la verificación, la 

contrastación, sumar más de una fuente, el testimonio grabado, papeles, 

documentos, eso no se modifica. Los reporteros que trabajan estos temas de 

investigación trabajarán exactamente igual que antes. Por supuesto, lo más 

importante e interesante en el periodismo aún no cambiará: llegar a un lugar, 

observar sus características, hablar con el otro, preguntar e intentar captar un 

conflicto humano. La idea en todos los casos será lograr desde las palabras 

dichas o escritas, la mejor síntesis y el recorte adecuado que le permita al 

público comprender una problemática social y una verdad. En lo que se refiere a 

las fuentes, las redes sociales y la web proporcionarán cada vez mayor 

información de importancia luego de un proceso de selección imprescindible. 

 

Pero si bien lo esencial de la búsqueda y la comprensión de los hechos se 

mantiene inalterable y hace a la esencia del periodismo, los grandes cambios han 

sido provocados por las nuevas mecánicas de producción de los medios 

(maximización de los recursos para hacer más con menos) y por las tareas que 

hoy el periodista puede hacer de manera remota, y que antes no podía. Esa 

realidad generalizó mecánicas del trabajo periodístico, que se han convertido en 

regla, y que en los últimos tiempos comienzan a ser puestas en duda. 

 

 

Los periodistas 

 P. ¿Cómo será el periodista del futuro? 
 R. Con las habilidades del clásico, por supuesto, pero con capacidad para 
dar un contexto más amplio, con capacidad para seleccionar contenido, 
generar y conducir debates, captar reacciones, usar vídeos, mapas... Me 
gustaría que se usara más Storifly, que se explorasen nuevas narrativas. La 
formación del futuro incluirá algo de programación y lenguaje audiovisual. 
(Jiménez, 2013) 
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En el futuro inmediato es claro que las prácticas fundamentales se mantienen al 

realizar las coberturas, la redacción y la edición de la noticia. El profesional está 

inscrito en el proceso de trabajo, cuyas modificaciones afectan al periodista, 

demandando destrezas concordantes con las tecnologías vigentes en el medio, 

que se han impuesto y se profundizarán en el futuro inmediato.  Ello implica 

dominio de las herramientas digitales y de los programas informáticos que las 

sustentan. 

 

En el proceso de producción de las noticias el profesional afinará su observación 

del escenario para poder identificar sucesos noticiables, incorporando una 

consulta intensiva de web y de las redes sociales, lo cual le permitirá una mejor 

conexión con las demandas de las audiencias y esta tarea será rutinaria en los 

editores.  Los formatos de redacción de la noticia se modificarán para facilitar la 

lectura de la nota en los dispositivos en los cuales aparecerá. Para todos los 

periodistas habrá mayor posibilidad de expresión a través de blogs, cuando las 

normas del medo lo permitan. 

 

En las condiciones de trabajo de los profesionales es en donde se observan 

mayores cambios. La dependencia laboral con el medio se afectará puesto que la 

reducción de puestos de trabajo es una constante, obligando a los periodistas que 

permanecen a  desempeñar diversas tareas simultáneamente, convirtiéndose en 

un trabajador polivalente. Y esta tendencia que continuará en el futuro inmediato 

fuerza a una  renovación generacional acelerada en la planta de periodistas.   

 
Ha sido muy difícil para los reporteros veteranos que tienen 15, 20. 30 años de 
ejercicio solamente apoyándose en una grabadora, en la mayoría de los casos 
con una libretita para anotar y guardando la mayor parte de la información en 
la cabeza y que regresaban a la redacción. Eso que se hizo durante décadas es 
absolutamente insuficiente y anacrónico para las necesidades multimodales, 
con muchas ventanas de salida que tiene un periódico grande hoy en día. 
(Zepeda, 2015)  

 

Periodistas argentinos como Mariana Mandakovic y Javier de Pascuale  

sostienen que los medios darán mayor apertura a la producción free lance, 
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puesto que ya no tienen a su cargo los costos sociales que imponen la leyes 

laborales a los empleados dependientes, como seguridad social, salario mínimo, 

horas extras y otros, pagando exclusivamente por la nota o fotografía de su 

interés. Esta práctica configura un nuevo mercado de trabajo, que ya está vigente 

en Quito, en otras actividades comunicacionales como en la producción de 

audiovisuales. La estabilidad en el puesto de trabajo se vuelve precaria a pesar 

del incremento de las tareas profesionales, así como los ingresos de los 

profesionales que trabajarán por cuenta propia.  

 

Las audiencias en el futuro inmediato 

 
Esta es una época apasionante de completa transformación: en el modelo de 
negocio; la manera de informar y el papel del periodista, que pierde su rol de 
intermediador con el lector. Ahora es la audiencia la que decide qué quiere 
ver, oír y leer y en qué formato. Fija sus prioridades y las quiere ya. 
(Cebrián, 2015) 

 

Las características sociodemográficas  de las audiencias se modifican de 

conformidad con los cambios en la población. Ello implica que en el Ecuador y 

en el mundo se incorporan a las audiencias de forma sistemática personas 

jóvenes, de ambos sexos, con educación formal, socializadas en un escenario en 

el que predominan las tecnologías digitales y con acceso a Internet.  

 

Ello implica que los consumidores, audiencia, radioescuchas, lectores o 

simplemente prosumidores, podrán más que nunca elegir entre la enorme gama 

de espacios e información. La interactividad con los medios se consolidará, 

utilizando sus propias destrezas y las facilidades tecnológicas actuales y futuras. 

Su participación en proceso comunicativo será más activa, asumiendo, como ya 

ocurre, roles de emisor a través de comunidades virtuales, blogs, redes sociales, 

etc. las cuales serán cada vez más consultadas por los medios para configurar la 

agenda informativa. También al considerar a los medios y las nuevas audiencias 

es importante destacar que habrá una fuerte competencia por la seducción de los 
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públicos, entre las versiones migrantes de los medios tradicionales y los nuevos 

medios, nativos digitales.  

 

En el momento actual y como tendencia futura, las audiencias jóvenes emplean 

de dispositivos tecnológicos con conexión a Internet, que están disponibles en el 

mercado y que mutan permanentemente. La tendencia actual es el desarrollo y 

mayor presencia en el mercado de equipos móviles, en especial teléfonos 

inteligentes y tabletas. Su uso, lectura y escritura se estructura en los dispositivos 

y los usuarios exigen a los medios la presentación de contenidos compatibles 

con los equipos de recepción, lo cual obliga a los periodistas a utilizar formatos 

que satisfagan las demandas, como el empleo de imágines fijas y en 

movimiento, música, textos cortos. 

 

Lo señalado anteriormente no implica la desaparición inmediata de las 

audiencias actuales, en especial las integradas por adultos, en los cuales se 

destaca la fidelidad a los emisores a los cuales ya están acostumbrados. Estas 

personas son el núcleo duro que sostiene los medios tradicionales. 

 

5.3  Constantes y variables en el ejercicio del periodismo. 
 

En esta investigación se ha establecido que en las rutinas profesionales de los 

periodistas existen factores estructurales que permanecen invariables y que se 

refieren a la identidad del periodismo y de sus profesionales, así como las 

prácticas que realizan para obtener y validar la información que se convierte en 

noticia. Otras prácticas se modifican en acuerdo con las circunstancias concretas 

del ejercicio y se refieren a la plataforma tecnológica que soporta los procesos de 

emisión y recepción de la información, así como las herramientas de trabajo 

permitiendo la práctica profesional concreta. En el periodismo y en sus 

profesionales se reproduce la dialéctica instalada en la sociedad que enfrenta la 

dinamia del cambio a la estática de la conservación del régimen, el interés o 
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Illusio de los comunicadores en su actividad, frente a la ataraxia o la decisión de 

no perturbarse que también está instalada en la profesión. 

 

Desde un enfoque conceptual se ha podido comprobar cómo la Economía 

Política de la Comunicación, EPC, provee conceptos para comprender el proceso 

de producción de noticias que realizan los periodistas en su trabajo cotidiano, 

efectivamente, cuando son dependientes de las empresas comunicacionales están 

inscritos en una estructura. 

Desde esta construcción teórica, el periodista es un actor fundamental en el 

proceso de trabajo impuesto por las empresas, debido a que su actividad 

específica es la producción de la información que el medio ofrece a los públicos.  

 
Más específicamente al considerar los Medios de Comunicación, cabe 
comprenderlos como Industrias Culturales, puesto que la producción de la 
cultura de masas en las sociedades actuales corre a cargo de ellas, que 
Horkheimer y Adorno en 1947 (Horkheimer, Adorno, 1947) las 
conceptualizaron como organizaciones constituidas para producir mercancías 
con contenidos simbólicos, concebidas por un trabajo creativo, organizadas 
por un capital que se valoriza y destinadas finalmente a los mercados de 
consumo con una función de reproducción ideológica y social. Tienen una 
función de apaciguamiento ideológico, impulsando el consumo y buscando 
rentabilidad para el capital. (Bonilla, 2013)  

 

Así, al referirse al trabajo intelectual en el momento actual, el autor plantea que  

produce dos mercancías: el producto mediático como valor simbólico y la 

audiencia, que es el objeto de los anunciantes para presentar la publicidad 

comercial con la cual se pretende estimular el consumo de los públicos. Y, en las 

empresas comunicacionales de naturaleza privada, la intervención económica de 

los anunciantes es el pilar que sostiene el modelo de negocios vigente. 

 

El cambio tecnológico derivado de la digitalización de la información está 

presente en todo el proceso de producción de las noticias y refleja lo que ocurre 

en el resto de la sociedad. Efectivamente, en todos los sectores dedicados a la 

producción de bienes y servicios, así como en los consumidores, la plataforma 
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digital soporta los procesos económicos y ha generado nuevas herramientas de 

trabajo y dispositivos para ocupar el tiempo de ocio de las personas. Su 

desarrollo e implantación sociales ha sido tan vasta y profunda que ya es común 

hablar de la Era Digital, asociada al concepto Sociedad de la Información, sin 

embargo  y para el caso del periodismo es necesario considerar el enfoque 

desmitificador que César Bolaño presenta, desde la Economía Política de la 

Comunicación:  

 No se trata de una nueva sociedad, de la información, sino del viejo 
capitalismo reorganizado que los teóricos neoliberales y posmodernistas 
propagandizan tomando de forma fetichizada a la información como un 
insumo más al proceso productivo y que controlada por el cuerpo técnico y 
burocrático de la empresa capitalista es siempre, efectiva y potencialmente, 
mercancía-información. (Bolaño, 2013) 

 

En este marco de relaciones de producción, el régimen del trabajo de los 

periodistas está sometido a un posible cambio, en la medida que la economía de 

las empresas comunicacionales privadas es precaria y la tradicional estabilidad 

laboral de los periodistas, garantizada en el Ecuador por las leyes laborales, 

puede dejar de ser eficaz frente a una tendencia de las empresas para contratar 

piezas comunicacionales a periodistas con los cuales no mantiene relaciones 

laborales en régimen de dependencia. En la práctica esto significa que se 

impondría una flexibilización laboral y el comunicador en un trabajador por 

cuenta propia, free lance. 

 

La nueva plataforma digital y los dispositivos asociados a ella han afectado los 

procesos de trabajo, puesto que las nuevas herramientas exigen conocimientos y 

destrezas técnicas  a los profesionales que las utilizan, y el aprendizaje de estos 

requerimientos no es fácil para los que han trabajado buena parte de carrera 

utilizando instrumentos de trabajo tradicionales. Además de ello, los contenidos 

periodísticos actuales pueden incorporar e incorporan las opciones 

multimediáticas, que permite la plataforma digital utilizando los conocimientos 

y destrezas a las que se ha hecho referencia. Y este hecho evidencia la presencia 

de la digital divide, la brecha digital que separa a los periodistas en los medios. 
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Es evidente  que siempre han existido diferencias generacionales entre los 

periodistas, pero se compartía una plataforma analógica común y las 

herramientas de trabajo eran comunes para todos, lo cual ha cambiado en el 

momento actual. 

 

Desde lo expuesto es claro advertir la presencia en los medios de una nueva 

generación de periodistas, jóvenes, nativos digitales, con capacidad para 

responder a las exigencias tradicionales del periodismo, ahora fortalecidas por 

las opciones al alcance de los nuevos públicos, gracias a los dispositivos de 

recepción. Frente a ello los periodistas deben identificar procedimientos para 

satisfacerlas y las demandas de las nuevas audiencias también abordan los 

formatos de presentación de las noticias y la inclusión de elementos como el 

entretenimiento en los contenidos mediáticos. 

 

Efectivamente, en el nuevo escenario del periodismo la inmediatez para entregar 

las noticias, práctica tradicional que ha acuñado expresiones como "golpe" o 

primicia, se ha potenciado por la posibilidad de comunicar los sucesos en tiempo 

real informando a las audiencias cuando éstos ocurren. De la misma manera ha 

sido tradicional que en la radio se reciban comentarios "en vivo" de los oyentes o 

que los lectores escriban cartas al director de medios impresos, prácticas a través 

de las cuales la interacción con las audiencias se ha manifestado y que en el 

momento actual está más vigente que nunca, gracias a las posibilidades de enviar 

mensajes a los emisores de la información, obligando a que en los medios se 

impongan nuevas prácticas profesionales que procuran satisfacer y responder las 

apreciaciones de los públicos.  

 

Y es que la plataforma digital ha generado nuevas audiencias que utilizan las 

facilidades comunicativas de los dispositivos de recepción y exigen contenidos 

comunicacionales que puedan ser percibidos en los equipos a su alcance. Estas 

nuevas audiencias no acceden con frecuencia a los soportes de los medios 

tradicionales: no adquieren periódicos impresos, no escuchan radio en receptores 
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tradicionales, sólo miran los eventos deportivos que transmite en directo la 

televisión.   

 

La seducción de los públicos actuales, nuevos o tradicionales, a través de las 

noticias ha exigido la búsqueda de nuevas fuentes de información, que expresen 

los intereses de los perceptores, así como eventos susceptibles de ser convertidos 

en contenidos noticiosos encontrando nuevas fuentes en las redes sociales que 

son también objeto de reportería de los periodistas, quienes también participan 

en ellas publicando blogs e integrando grupos cerrados que permiten la 

comunicación inter pares.     

 

En el escenario actual del campo del periodismo en Quito, como en el resto del 

Ecuador, interviene una nueva fuerza estructurante de la práctica profesional, 

que por su carácter imperativo y vinculante es una forzosa referencia que los 

periodistas y los medios deben considerar. Esta es la nueva Ley Orgánica de 

Comunicación y su reglamento, cuya vigencia, más allá de cualquier formalismo 

legalista, es indiscutible y ha sido operacionalizada a través de  las instituciones 

a cargo de su aplicación, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la 

Comunicación, CORDICOM y la Superintendencia de la Información y 

Comunicación, SUPERCOM. Y la aplicación de la Ley ha modificado 

substancialmente las rutinas de los periodistas, pues las demandas de réplicas de 

personas naturales y jurídicas, así como las rectificaciones que puede disponer la 

SUPERCOM afectan la credibilidad de los profesionales y de los medios. Ello 

ha impuesto en los medios que las prácticas de confirmación de la información 

obtenida en las reporterías se han vuelto bastante más exigentes, para asegurar la 

verificación que exige la Ley y, como es obvio, también las coberturas han 

extremado su rigor.  

Más allá de lo anteriormente expresado, en la Ley existen normas punitivas que 

sancionan prácticas de los medios, luego de un breve proceso administrativo. 

Esta situación  se ha producido, como relata el diario público El Telégrafo:  
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“Este jueves 25 se cumplen 2 años de vigencia de la Ley Orgánica de 
Comunicación, y por ello, el titular de la Supercom informó que de 1.144 
medios de comunicación del país, registrados en el Cordicom, 198 fueron 
sancionados. Detalló que las principales causas fueron por no entrega de 
copias de programa, frecuencia y duración de espacios publicitarios, derecho a 
la réplica y rectificación, entre otros. 

La Supercom se integró el 15 de octubre de 2013. Según la entidad, desde su 
integración hasta hoy hubo 506 procesos (282 por denuncia y 224 de oficio de 
la entidad). 

Ochoa detalló que de los 282, 149 fueron por denuncia ciudadana y 133 por 
otros denunciantes. 

La Supercom realizó 313 resoluciones, de estas 185 fueron pecuniarias y 128 
recibieron otro tipo de sanciones (llamados de atención)."  (El Telégrafo, 
2015)  

En la presente reflexión, no se pretende realizar una valoración sobre la justicia 

de las sanciones, sino indicar, con evidencia empírica de fuentes oficiales, que la 

normatividad existe, que la punición se aplica y que estas regulaciones jurídicas 

afectan el ejercicio profesional. 

 

En la investigación se ha identificado que existen prácticas constantes y otras 

variables en el ejercicio del periodismo, y desde esta perspectiva si se piensa con 

un enfoque prospectivo, la Illusio está asociada con la identidad del periodista y 

con las rutinas permanentes del oficio, lo cual permite señalar que su vigencia 

futura está asegurada, puesto que, desde una perspectiva más amplia, el campo 

del periodismo está inscrito en las relaciones sociales actuales. De allí que en 

tanto exista el periodismo y se practique respetando las señas de identidad de los 

profesionales y las rutinas estructurales, se puede afirmar que la Illusio estará 

presente en los imaginarios de los profesionales.   

Cabe recordar que la Illusio se constituye como condición para el 

funcionamiento del campo y se construye desde la subjetividad de los 

comunicadores quienes son actores estructurales en el campo periodístico. Es 

una forma específica de interés, una actitud, una creencia de los periodistas 

quienes consideran que el juego en el que participan es importante, vale la pena. 

El interés no es sólo material, es la satisfacción de ver su nota impresa y visible, 
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permitiendo que los autores se reconozcan  en su producción estimulando la 

autoestima, el amor propio. Los comunicadores quiteños además señalan que el 

sentido de apostolado que creen caracteriza al periodista, justifica los excesos 

laborales que caracterizan a la profesión, alcanzando la satisfacción del deber 

cumplido, que se traduce en un sentimiento de amor a su carrera. Lo encontrado 

permite afirmar que la Illusio se construye desde la subjetividad de los 

profesionales, desde la valoración personal de sus experiencias, desde los 

imaginarios que han elaborado y que justifican su actividad en el marco de las 

condiciones de trabajo impuestas por la patronal. 

 

"Todos los periodistas llegan a la profesión queriendo cambiar al mundo 
y terminan queriendo ser directores del periódico." (Zepeda, 2014)  
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ANEXO:    NOTAS METODOLOGICAS 

 

Los objetivos de la investigación, el enfoque de trabajo, el tipo de 
investigación 
	  
El propósito del estudio consistió en presentar las rutinas que se utilizan durante 

el ejercicio profesional del periodista en la ciudad de Quito, en el momento 

actual, el año 2015, desde el testimonio de los profesionales. Este enfoque 

definió a la investigación como cualitativa, puesto que: “La investigación 

cualitativa es un tipo de investigación formativa que ofrece técnicas 

especializadas para obtener respuestas a fondo acerca de lo que las personas 

piensan y cuáles son sus sentimientos. (Debus, 1988)” Desde la perspectiva 

planteada se caracterizó además a la investigación como descriptiva, puesto que 

“La metodología cualitativa se refiere en su más amplio sentido a la 

investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las 

personas, habladas o escritas, y la conducta observable.” (Taylor, Bogdan, 

1986). La investigación también se caracterizó como exploratoria puesto que el 

investigador no encontró otros  estudios sobre el tema. 

 

Cabe señalar que la investigación conceptualmente se  inscribe en la Sociología 

del Trabajo y procura describir el proceso en el escenario de la vida cotidiana. Al 

referirnos a la vida cotidiana, la consideramos como el “conjunto de actividades 

que caracterizan la reproducción de los hombres particulares, los cuales a su vez, 

crean la posibilidad  de la reproducción social” (Heller, 1994).  Esta acepción de 

la vida cotidiana fue adoptada puesto que el trabajo es la actividad humana 

básica que permite la vida de la mayoría de seres humanos particulares, al 

proveerles de los recursos necesarios para su reproducción personal y social. Y 

las actividades laborales se realizan en el mundo de la vida cotidiana, en la cual 

la cultura el trabajo es uno de los más eficaces agentes de la socialización 

secundaria.      

El diseño de la metodología partió del propósito de la investigación: establecer 

cómo se miran a sí mismos los periodistas de los medios de comunicación 
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quiteños en el marco de las condiciones de trabajo vigentes en el momento 

actual. Desde esta perspectiva general se generaron los diferentes campos 

temáticos, articulados por los procesos de producción de las noticias y la acción 

de los profesionales en ellos. Al considerar las fuentes de la información, 

forzosamente se recurrió a los periodistas, porque su carácter de trabajadores 

directos en el proceso de producción les ha permitido obtener un conocimiento 

real de los procesos de producción de las noticias, convirtiéndolos en 

informantes calificados. Cabe precisar que como periodistas se comprendió a 

profesionales que desempeñan puestos de trabajo especializados, como los 

reporteros, los fotógrafos y camarógrafos, los editores en todos los medios y los 

productores en la televisión y radio, ya que este conjunto de profesionales son 

quienes realizan las tareas cotidianas de la producción de las noticias, 

subordinados a los funcionarios superiores de los medios y a la política editorial 

de la organización comunicacional.  

 

El procedimiento 
 

Se inició con la redacción del diseño teórico metodológico, en el cual se 

precisaron las significaciones de las categorías conceptuales que se emplearon, 

particularmente de la Illusio, concepto desarrollado por Bourdieu y que en la 

investigación, operacionalmente, fue comprendido como la disposición de sus 

agentes o actores, los comunicadores,  para actuar en el campo del periodismo, 

puesto que está involucrado en el juego que rige en el campo. Fue especialmente 

importante la construcción de los campos temáticos del ejercicio profesional, 

puesto que ellos estructuraban el objeto del estudio. Este documento teórico 

metodológico se redactó en conformidad con los protocolos vigentes en la 

Universidad Central, fue conocido y aprobado antes de la concesión del año 

sabático y orientó el proceso de investigación, que partió de los objetivos 

específicos que se plantearon en el diseño. 
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En esta etapa se precisaron los temas concretos que debían abordarse en el 

estudio y aparecer en los instrumentos de la investigación, partiendo de la 

caracterización del medio: impreso, radiofónico, televisivo o digital en la ciudad 

de Quito debido a que, mayoritariamente, los periodistas son trabajadores 

empleados por los medios y cómo éstos orientan a los profesionales en la 

práctica del periodismo informativo, se pidió a los informantes que describan, 

desde su experiencia, al sector en el que trabajaban y que describan cómo se 

encuentra en la ciudad de Quito,. El segundo tema básico es la identidad del 

periodista, desde su ejercicio profesional, que se abordó a través de su 

descripción y comentarios sobre las tareas que realiza en el medio y el uso de las 

herramientas de trabajo.  El objeto central de la investigación: las prácticas y 

rutinas de los profesionales se abordó en el tercer tema, el proceso de trabajo que 

realizan los periodistas para obtener las noticias y emitirlas a través del medio.  

Definidos los temas se procedió a redactar el cuestionario, que se estructuraron 

en el escenario temporal actual, el año 21015 y el futuro próximo en el año 2020. 

 

Las entrevistas: características 

Retomando el tema metodológico, cabe precisar que las investigaciones 

cualitativas son inductivas, parten de lo particular a lo general, característica que 

se reconoce en esta investigación: 
(...) en un típico estudio cualitativo, el investigador entrevista a una 
persona, analiza los datos que obtuvo y saca algunas conclusiones; 
posteriormente, entrevista a otra persona analiza esta nueva información 
y revisa sus resultados y conclusiones; del mismo modo efectúa y analiza 
más entrevistas para comprender lo que busca. Es decir procede caso por 
caso, dato por dato, hasta llegar a una perspectiva más general. 
(Hernández Sampieri, et. al. 2006). 
 

En la toma de información se aplicó la entrevista cualitativa, que se comprende 

como: una reunión para intercambiar información entre una persona (el 

entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados). Esta entrevista 

además fue semiestructurada, lo cual aseguraba que los temas básicos, las 

condiciones de trabajo, fueran cubiertos y al mismo tiempo permitía que otros, 
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de interés para el entrevistado y el investigador, aparecieran durante la entrevista 

incorporando nueva información de importancia, más profunda y rica. Las 

entrevistas como herramientas para recoger datos cualitativos, se emplean 

cuando el problema de estudio no se puede observar o es muy difícil hacerlo. 

Una debilidad es que proporcionan información "permeada" por la subjetividad 

del informante, (Hernández Sampieri, et. al. 2006), característica que fue 

considerada en esta investigación, que buscaba la autopercepción de nuestros 

informantes periodistas, quienes expresaban tanto sus conocimientos como sus 

sentimientos sobre el tema. 

Fueron previstas como conversaciones extensas y profundas entre los 

informantes y el investigador, su duración promedio fue de una hora y media. 

Todas las entrevistas fueron grabadas y luego transcritas. El investigador tomó 

notas durante su realización. Una vez realizadas se sistematizó temáticamente su 

contenido.  

 

 

Los entrevistados 

La selección de informantes se estructuró desde la intención de recoger los 

conocimientos, opiniones y sentimientos de periodistas en ejercicio, con una 

experiencia profesional que les permitiera relatar con fundamentos los procesos 

de producción de las noticias. Se seleccionaron periodistas de ambos sexos que 

han trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales en distintos puestos, 

aunque se enfatizó en los reporteros, redactores, editores y productores porque 

en estas especialidades laborales se obtiene y procesa la información noticiosa 

que luego aparece en los medios, lo cual permitió obtener el panorama general 

común de las condiciones de trabajo y las especificidades de los medios en 

particular. Se realizaron catorce entrevistas en profundidad en el presente año 

2015.  

 

La selección de los informantes se realizó utilizando el procedimiento de la 

selección controlada, que en este caso consideró dos variables: a) que estuvieran 

trabajando actualmente en el campo de interés para la investigación, o que 
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tuvieran experiencia personal en la actividad; y, b) que fueran profesionales 

destacados en su especialidad. Esto es, que fueran informantes calificados. 

 

Las entrevistas de esta investigación se realizaron a los periodistas que se 

mencionan a continuación, señalando muy brevemente su ejercicio profesional 

actual y anterior:  

 

Prensa: 

Alfonso Espinoza Andrade, reportero de prensa en el Hoy, el Comercio, Editor 

de Cultura del Hoy.  

Adriana Bucheli, reportera de prensa en El Hoy, La Hora especializada en temas 

de economía, actualmente editora en La Hora. 

Gabriela Paz y Miño, reportera en temas de ciudad y cultura, corresponsal en 

España, editora de El Comercio. Trabajó también en El Hoy. 

Amelia Rivadeneira, en El Comercio en temas de política, posteriormente 

editora en el mismo diario. Tuvo a cargo reportajes de investigación 

 

Televisión: 

Francisco Garcés, reportero en temas de política para El Expreso, diario 

Guayaquileño. Jefe de redacción en Quito. actualmente es reportero de 

ECUAVISA. 

Cynthia Puga, reportera en temas de comunidad para ECUAVISA,  

José Luis Andrade, reportero, productor de Gamavisión 

Abigail Jácome, editora de internacionales en Gamavisión 

 

Radio: 

Paúl López, Reportero de deportes de Radio Pública de Ecuador 

Cristina Cabezas, reportera de radio Pública de Ecuador, anteriormente en 

Sonorama 

Dayana Mancheno, conductora de programas de opinión en Sonorama, 

anteriormente reportera de deportes.  
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Digitales 

Francisco Herrera, Director de Ecuadorinmediato, anteriormente reportero de 

televisión, productor de programas radiales. 

Christian Espinosa, docente universitario, Director de Cobertura Digital y de 

capacitación en social media,  instructor en temas de tecnología y periodismo 

digital en varios países de Latinoamérica y España 

Paúl López, director general del medio digital Gsports 

La información preliminar fue analizada y comentada por cinco profesionales 

diferentes a aquellos que fueron entrevistados y generaron la información 

primaria. Ellos fueron:  Doris Olmos reportera, editora especializada en 

Economía, editora de la revista La familia de El Comercio, Sigrid Rodríguez 

reportera, editora de la Agencia EFE. Ela Zambrano Directora del canal de 

televisión de la Asamblea Nacional. Corresponsal de El Comercio en España, 

Reportera de El Universo y El Comercio, Armando Grijalva, docente de 

comunicación en la Universidad Politécnica Salesiana, productor de programas 

radiales.   

 

Además se recurrió a entrevistas a profesionales extranjeros relevantes como 

Jorge Zepeda Patterson antes director del diario El Universal de ciudad de 

México y actualmente director del diario nativo digital SinEmbargo.com, 

Mariana Mandakovic docente universitaria de la Universidad Nacional de 

Córdoba en Argentina y dirigente gremial en el momento actual y Javier de 

Pasquale, Director de la Radio Nacional de Córdoba, quienes desde su realidad 

nacional también expresaron su perspectiva sobre las rutinas de los periodistas. 

Los profesionales a quienes se entrevistó fueron diez y siete, quienes 

generosamente compartieron sus conocimientos y sentimientos. De ellos ocho 

son mujeres y nueve varones. 

 

El conjunto de informantes a quienes se entrevistó es heterogéneo en lo que tiene 

que ver con su formación, han estudiado en diferentes universidades de la 

ciudad: la Central, la SEK, la Católica, la Salesiana,  algunos han realizado 

posgrados en Europa y en el país.  
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Fuentes secundarias 

Las fuentes secundarias a las que se recurrió en la investigación fueron 

principalmente artículos escritos por destacados periodistas o comunicólogos, 

publicados en medios de comunicación impresos o digitales, la lista completa 

aparece en las fuentes bibliográficas, pero cabe señalar que se utilizó 

información de personalidades destacadas de la talla de Umberto Eco o Miguel 

Angel Bastenier, como ejemplos de fuentes secundarias. 

 

También se consideran fuentes secundarias las entrevistas a los profesionales 

extranjeros que se enunciaron anteriormente, quienes desde su realidad nacional 

expresaron su perspectiva sobre las prácticas profesionales que realizan los 

periodistas. 

 

La Sistematización 

El procedimiento de sistematización se realizó utilizando una matriz de cuatro o 

más columnas  cuando fuera necesario y de tres  o más líneas, como ejemplo: 

 

MODELO DE MATRIZ PARA SISTEMATIZACIÓN 

Tema general a sistematizar, ejemplo:  
Procesos de trabajo 

 Informante 1 Informante 2 Informante 3 

Tema. Ejemplo:  

Inicios en la 

especialidad 

Transcripción 

textual  de 

contenidos 

obtenidos en  la 

entrevista 

Transcripción 

textual  de 

contenidos 

obtenidos en  la 

entrevista 

Transcripción 

textual  de 

contenidos 

obtenidos en  la 

entrevista 
Sistematización: Compilación temática de los contenidos existentes en las entrevistas, 

partiendo de la coincidencias. Edición gramatical y de estilo de los resultados. 

Fuente y Elaboración: Propia 
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La validación de la información  

El proceso de validación tuvo dos momentos:  

El primero anterior a la toma de información que implicó reconocer que el 

proceso de triangulación que caracteriza la investigación cualitativa. Este 

procedimiento se  entendió como “el proceso de reunión y cruce dialéctico de 

toda la información pertinente al objeto de estudio surgida de una investigación 

por medio de los instrumentos correspondientes, y que en esencia constituye el 

corpus de resultados de la investigación.” (Cisterna, 2005); para ello se buscó a 

profesionales que trabajaran en el sector en diferentes posiciones, así, por 

ejemplo, cuando se eligió  a los informantes de periodismo en medios impresos, 

se buscó a un editor de un periódico con cobertura nacional quien además 

disponía de experiencia en reportería, a un analista de medios y a un editor 

periodista de medios alternativos, lo cual exigió una cuidadosa selección de 

informantes. 

El segundo momento fue realizado luego de la entrevista, utilizando el 

procedimiento de validación de la información en el periodismo, que implica 

coincidencia de dos fuentes distintas sobre la exactitud de los datos, la cual 

asegura una información (Bernstein, Woodward, 1984). Además se recurrió 

sistemáticamente a la confirmación, otra vez siguiendo prácticas de periodistas, 

para quienes la norma del viejo manual de periodismo: no publicar la noticia sin 

tener fuente segura que lo confirme. Recordaron la máxima del clásico: “Si te 

mentan la madre, confirma” (Medina, 2014). 

La información recogida se estructuró en la situación de los periodistas en 

medios impresos, radiofónicos, televisivos y digitales y se redactó un documento 

preliminar de cada uno de ellos, que fue sometido al análisis de otros 

profesionales, cuyos aportes permitieron advertir errores, omisiones, que fueron 

rectificadas con los comentarios de los lectores.  
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El análisis 

Se realizó a través de la compilación y sistematización de la información 

obtenida, con el objeto de realizar un relato consistente y coherente de los temas 

abordados. Por consistencia se comprendió la identificación de coincidencias en 

las afirmaciones de las fuentes sobre un tema específico. Por coherencia se 

entendió que los hallazgos identificados en temas específicos, por ejemplo la que 

se desprende de los inicios en la profesión, no contradiga los datos  referidos a 

los conocimientos y destrezas que deben disponer los comunicadores.  Las 

coincidencias ya fueron consideradas como hallazgos o resultados particulares y 

el examen de coherencia permitió realizar afirmaciones más generales. 

Las limitaciones 
 

La investigación cualitativa presenta resultados válidos para el momento en que 

se realizó y para las personas que presentan su experiencia, conocimientos y 

sentimientos. En este sentido, los resultados son indicativos, señalan como está 

constituido el objeto de la investigación. No son representativos del universo, 

puesto que esta es una característica de la investigación cuantitativa, la cual a 

través de procedimientos propios, configura una muestra de informantes de la 

cual se obtienen resultados que pueden extrapolarse a todo el universo, con un 

margen de error previsto. La orientación cualitativa del estudio nos permite 

conocer cómo está configurado el objeto de la investigación, pero no podemos 

saber la dimensión de sus características. Por ejemplo, no es posible establecer si 

es una mayoría y cuál es el tamaño del grupo de comunicadores que inician su 

actividad laboral a través de pasantías, porque esa información se alcanza a 

través de la investigación cuantitativa. 

 

El texto presenta las experiencias y pensamientos de los protagonistas, los 

profesionales de la comunicación y en este sentido se lo puede considerar 

unilateral, aunque este sesgo fue considerado desde el diseño de la investigación. 

Un estudio más completo debería incorporar de forma sistemática el punto de 
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vista de los empresarios y de los responsables de la administración del personal. 

Tarea que queda para una investigación posterior. 

 

Este relato desde la subjetividad de los comunicadores, se  observa con fuerza en 

los temas que se refieren a los a inicios en la carrera y su situación actual. Como 

es obvio, no pueden existir  historias de vida profesionales idénticas y por ello 

los cambios recientes percibidos son subjetivos,  lo cual no impidió encontrar 

regularidades que se presentan en el texto. 

Cuando se abordó el inicio en la profesión, apareció con claridad el  primer 

empleo cuyas características son diferentes a las actuales, puesto que cuando las 

fuentes iniciaron su vida laboral, la situación de las empresas y entidades 

empleadoras eran distintas de las que hoy imperan. Sin embargo, muchas 

características descritas continúan vigentes. 

En el caso del periodismo el estudio omite la producción en la página editorial, 

porque se analiza el proceso de trabajo de quienes producen y procesan la 

información desde el enfoque de la noticia, del periodismo informativo, que 

conocen luego los perceptores. 

Las limitaciones anteriores proceden del enfoque para seleccionar los 

informantes: que fueran profesionales destacados y reconocidos, lo cual 

forzosamente condujo a configurar una lista de fuentes que trabajan en los 

sectores más importantes y sólidos en el mundo del periodismo quiteño. Por ello  

se reconoce la concentración de  la investigación en los medios más visibles.  A 

pesar de estas limitaciones y otras que pudieran haber, creemos la investigación 

sirve de punto de partida para analizar otras realidades de la comunicación que 

no se hubieran considerado en el presente estudio.  
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