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Resumen. 
 

El problema que plantea esta investigación es ¿Los contenidos del 

panorama internacional elaborados por Diario “El Telégrafo” cumplen con 

los fundamentos periodísticos de múltiples fuentes?, y la objetividad de 

estas publicaciones. El análisis de las características de la información 

internacional como término del periodismo especializado, su producción y 

tratamiento en el medio de comunicación objeto de esta investigación 

posibilitará conocer el mensaje y la visión del mundo que ofrece a la 

ciudadanía ecuatoriana, uno de los diarios más grandes y más antiguos de 

existencia en el Ecuador, en donde la gran diferencia entre la noticia local 

y la internacional radica en la necesidad del periodista por darle un 

tratamiento adecuado. Ello implica que el informador tenga conciencia de 

las características y conocimientos que posee el público al que dirige su 

mensaje internacional.  

Palabrass clave: Fuentes periodísticas, noticias internacionales, 

periodismo especializado, producción y tratamiento, contenido 
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The problem of this research is: do the contents of the international scene 

prepared by the newspaper “El Telégrafo” comply with the journalistic 
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The analysis of the characteristics of international information is a term of 

specialized journalism, its production and treatment in the media is the 

object of this research it helps us to know the message and worldview that 

it offers to ecuadorian citizens. 

The big difference between the local and international news lies in the need 

of the journalist to give an adequate treatment. This implies that the 

informant is aware of the characteristics and knowledge of the public to 

whom he directs the international message. 
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Introducción 

La comunicación, el periodismo y su contenido, durante su desarrollo y 

transformación ha interesado como campo de estudio a filósofos, 

profesionales, docentes, estudiantes y variados grupos de la sociedad, 

como: historiadores, documentalistas e investigadores en general.  

Las fuentes de información como participantes activos dentro del proceso 

comunicativo del periodismo de prensa internacional han jugado un papel 

fundamental en el desarrollo de contenidos que se genera a la sociedad 

ecuatoriana, una actividad que ha tenido como objetivo informar a los 

ciudadanos y de cierta manera influir en el perfil de opinión sobre los 

sucesos que, aunque se perciben lejanos, tienen repercusión en nuestro 

ecosistema hoy más que nunca. 

En este instrumento de investigación se ha pretendido analizar el 

tratamiento de las fuentes en la elaboración de los contenidos noticiosos, 

teniendo como horizonte la información internacional que publica Diario “El 

Telégrafo”, hacia una generación que se encuentra interconectada con la 

inmediatez, en un mundo cada vez más digital, abriendo camino a nuevos 

paradigmas en la forma de comunicarnos y de recibir la información que 

nutre el conocimiento. 

Desde esta perspectiva surge la interrogante ¿Los contenidos del 

panorama internacional elaborados por Diario “El Telégrafo” cumplen con 

los fundamentos periodísticos de múltiples fuentes? Para cualquier medio 

de comunicación en general, y en el caso de los medios impresos en este 

sentido, al tener que contar con el texto e imagen como elementos clave en 

sus informaciones, resulta un desafío, cubrir de manera directa la totalidad 

de los sucesos con repercusión mundial en sus contenidos, tanto 

geográfica como temáticamente. Esta limitante se ha visto subsanada con 

el trabajo desarrollado por las diferentes agencias de noticias 

internacionales. 
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En ese sentido las variables manejo y tratamiento de fuentes, y recepción 

comunicológica se formulan como elementos prepositivos en la unidad de 

observación, se considera el público que consume los contenidos 

internacionales dentro del conglomerado estudiantil, que como se 

mencionó con anterioridad, es parte activa de la sociedad, y más aún 

cuando se tiene al periodismo internacional como materia de análisis y 

estudio dentro de la Facultad de Comunicación Social. 

La recopilación de estos datos permite definir el sentido de la hipótesis, 

desde las variables que operan la estructura de estudio por amplias 

metodologías de investigación y diseños productivos de nuevos conceptos. 

Las conclusiones emitidas por los jóvenes desde el trabajo de campo 

permiten encajar algunos de los significados del tratamiento y estructura de 

la información internacional que marchan en un sentido hacia la sociedad 

e identifican al modelo de investigación. 
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Capítulo I 

El problema 
 

1.1 Planteamiento del problema. 

La comunicación es una de las dimensiones presentes en todas las 

culturas, y la información experimenta constantemente la inmediatez de la 

globalización, sin embargo, es cada vez más local. El interés de los lectores 

por lo que sucede en el entorno, barrio, comunidad, ciudad, es indiscutible, 

pero también muestran interés por la información más lejana, la que se 

desarrolla en distintas partes del mundo.  

La información en la sociedad están en constante evolución, queda en el 

pasado, recibir las noticias de lo que sucede en el planeta en semanas, o 

meses, porque antes se debía cruzar océanos y los contenidos recorrían 

grandes distancias para  informar los sucesos relevantes en la arena 

internacional, no obstante, con el desarrollo de nuevas tecnologías de la 

información (internet, satélites) las noticias internacionales se han hecho 

cada vez más cercanas, se despierta el debido interés en la sociedad, y se 

forma parte de la cotidianeidad en la era de la inmediatez en que se 

encuentra el ser humano,  haciendo innegable la carga de influencia que 

los medios de comunicación tienen en el imaginario colectivo. 

Con el desarrollo de las telecomunicaciones, los medios de comunicación 

ofrecen al público nuevas posibilidades y herramientas de comunicación. 

Las noticias en directo desde puntos muy remotos; los envíos de material 

y su publicación casi al instante de ser escritas y publicadas; la aparición 

de nuevos canales de información vía internet; y la participación e 

interacción del público, son coberturas inimaginables hace sólo unas 

décadas y que ahora, están al alcance de todos. A este desarrollo, se le 

debe sumar la revolución digital que ha producido un cambio extraordinario 

en la manera de acceder y consumir información que, a su vez, genera 

nuevas formas de producción de noticias. 
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El argumento de una publicación periodística es lo que diferencia en calidad 

y credibilidad a un medio de comunicación, y para ello, las fuentes que 

respalden la información juegan un papel fundamental más aún si la 

aspiración del medio de comunicación es, el que esté mejor informado, las 

fuentes tienen un papel significativo a la hora de elaborarse una noticia. 

Es necesario destacar la importancia de comprender cuáles son los 

problemas de otros países; e identificar las claves de las relaciones 

internacionales y de la toma de decisiones entre las grandes potencias 

mundiales y cómo esto influye en el tiempo y espacio de determinada 

comunidad y de manera personal. 

El avance de la prensa en la elaboración de contenidos noticiosos es 

indiscutible, pero la mayoría de las noticias internacionales que se lee en el 

Ecuador se originan de la lectura de noticias de medios de comunicación 

extranjeros, porque los periodistas ecuatorianos no viajan al lugar de los 

hechos, por lo tanto, no diversifican sus fuentes, sino que su cobertura 

posiblemente la fundamentan en copiar, comprar o reproducir material de 

otros periodistas ya sea por internet, radio o televisión se abandona la 

relación del periodista con la fuente, como forma de simbiosis, porque el 

periodista necesita de las fuentes para ofrecer la mejor información y las 

fuentes necesitan al periodista para publicar sus confidencias, por ello es 

necesario conocer el manejo de fuentes con el que se elabora el contenido 

de las noticias internacionales que publica Diario “El Telégrafo” con sede 

en Guayaquil. 

 

1.2 Formulación y sistematización del problema 

1.2.1 Formulación del problema. 

Basado en lo expuesto, el presente trabajo procura responder a la siguiente 

interrogante ¿Los contenidos del panorama internacional elaborados por 
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Diario “El Telégrafo” cumplen con los fundamentos periodísticos de 

múltiples fuentes?  

1.2.2 Sistematización del problema. 

Un análisis de la información internacional que se publica en los medios de 

comunicación y, más especialmente, la información que se imprime en la 

prensa, exige dar respuesta a un amplio conjunto de inquietudes, desde 

saber cómo se reflejan las relaciones entre los países y los ciudadanos en 

un mundo cada vez más sumergido en la tecnología y la globalización y de 

qué manera se construye el relato de lo que acontece fuera de nuestro 

entorno más próximo, lo que ocurre en otros países o regiones del planeta 

así como tener el conocimiento de los criterios que siguen las agencias para 

informar de los temas internacionales deben ser motivo de análisis. 

¿Son sólo informativos? ¿Qué argumentos de la noticia internacional son 

los que en su mayoría ofrecen los medios de comunicación a los 

ciudadanos? y conocer la edición de las secciones de la información 

internacional de los periódicos o medios impresos y digitales, porque ahora 

la prensa está digitalizada, se juzga un papel cada vez más importante en 

la sociedad. 

El desarrollo tecnológico ha transformado las rutinas informativas, en la 

manera de producir y consumir información, es decir, en el producto que 

llega finalmente a los lectores o espectadores. 

El análisis de las características de la información internacional –sobre todo 

como expresión del periodismo especializado- y su tratamiento en el Diario 

“El Telégrafo” fundado en febrero 16 de 1884 en la ciudad de Guayaquil por 

el periodista y publicista guayaquileño Juan Murillo Miró, primer diario en 

utilizar el telégrafo; invento tecnológico de vanguardia en aquella época, 

que se instaló en el Ecuador en el año de 1884, ayudará  a conocer el 

mensaje y la visión del mundo que este medio ofrece a sus lectores.  
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a) ¿Cómo se elabora el contenido de lo que sucede fuera de nuestro 

entorno más cercano, acontecimientos de otros países o regiones 

del planeta?  

 

b) ¿Quién es el responsable en la elaboración de los contenidos del 

área internacional? 

 

c) ¿Cuáles son los criterios que sigue la prensa para informar de los 

temas internacionales? 

 

d) ¿Quién aprueba los temas y contenidos del área internacional? 

 

e) ¿Cómo se editan las secciones de información internacional de los 

periódicos o medios impresos y digitales? 

 

f) ¿Quién verifica los contenidos antes y durante su publicación en el 

medio? 

 

g) ¿Quién respalda la información publicada en la sección noticias 

internacionales del medio? 

 

h) ¿Es una información nutrida, múltiple, multidireccional, certera y 

contrastada o, por el contrario, es una información deficiente, 

homogénea, unidireccional, poco rigurosa y contrastada? 

 

1.3 Objetivos de la investigación. 

1.3.1 Objetivo general. 

Analizar las fuentes que se emplean en la elaboración de los contenidos en 

temas internacionales en Diario “El Telégrafo” y la objetividad de estas 

publicaciones, porque en un mundo globalizado la información debe ser 

descubierta, interpretada y contextualizada para que la sociedad 
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ecuatoriana adopte actitudes preventivas y críticas ante los contenidos que 

recibe.  

1.3.2 Objetivos específicos.  

A.  Investigar las causas y consecuencias principales de la ausencia de 

diversas fuentes periodísticas internacionales en Diario “El Telégrafo” de 

Guayaquil. 

B. Diagnosticar el papel de la incursión de las nuevas tecnologías y la 

revolución digital en la producción de los contenidos internacionales. 

C. Describir las cualidades más importantes que debe tener un 

periodista al momento de la elaboración del contenido internacional. 

D.  Ilustrar las técnicas que siguen los periodistas del área internacional 

al momento de la edición de las noticias en Diario “El Telégrafo” de 

Guayaquil. 

E.  Diseñar una campaña educativa - comunicacional multimedia para 

el tratamiento eficiente de los contenidos internacionales, en los 

estudiantes y profesionales de la comunicación social. 

1.4  Justificación. 

Los contenidos internacionales especialmente desde el uso diario de 

internet se han convertido en un proceso que llega desde fuentes muy 

diversas. Se encuentra multitud de páginas web con una gran variedad de 

información desde la prensa generalista hasta los temas más dispares que 

supera la imaginación.  

La motivación para la elaboración de este proyecto de investigación es 

aportar un mecanismo para  el  análisis y  tratamiento de la información de 

carácter internacional en los contenidos de Diario “El Telégrafo” y expresar 

el interés y atracción por la misma,  que motiva el conocer lo que acontece 

alrededor del mundo; en comprender el enfoque con el que se publica la 

información de los problemas de otros países y la importancia con que debe 
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verse profesionalmente tanto el ejercicio del poder, con mayúsculas, como  

la reacción del hombre ante los asuntos que mueven al mundo; y las 

pequeñas y grandes historias del planeta. 

Cuando se publicaron titulares sobre la firma de los tratados START entre 

E.E.U.U. y la U.R.S.S., la guerra del Golfo Pérsico o la Elección de Nelson 

Mandela como presidente de Sudáfrica, más allá de ser hechos con 

repercusión mundial, se puede traducir como una influencia local, aunque 

no afecte directamente, lo hace indirectamente.  

En la actualidad el análisis de la información internacional ha sido abordado 

por distintos autores y expertos, sobre todo enfocado a los medios 

televisivos, en menor proporción son los estudios de las noticias 

internacionales publicadas en medios escritos o digitales, un campo dentro 

del área de las ciencias de la comunicación que está apenas en desarrollo. 

El estudio de las características de la información internacional –sobre 

todo– como término del periodismo especializado, su producción y 

tratamiento en el medio de comunicación objeto de esta investigación 

(Diario “El Telégrafo”) posibilitará conocer el mensaje y la visión del mundo 

que este ofrece a sus lectores.  

1.5  Delimitación. 

Comunicación, tecnología, cultura, sociedad, contenidos noticiosos, 

acontecimientos internacionales, recepción cultural, investigación de 

consumo de contenidos informativos, nuevas perspectivas teóricas de la 

comunicación. 

La presente investigación tiene como nombre “Análisis periodístico del 

manejo  de fuentes en la elaboración de contenidos internacionales en 

diario “El Telégrafo”, periodo enero-marzo/2019” y se delimita con el 

abordaje de realizar un análisis de las causas y consecuencias de  la 

escaza  diversificación de fuentes informativas realizada por los periodistas 

ecuatorianos en los medios de comunicación  escritos y será enfocado a 
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los Comunicadores  de Guayaquil que trabajan en diario “El Telégrafo” en 

el área internacional. 

Este proyecto se inicia con el análisis para obtener referencias desde la 

unidad de observación; comprendida en un grupo de estudiantes de sexto 

y séptimo semestre de horario matutino que cursan la carrera de 

Comunicación Social en FACSO UG de la Universidad de Guayaquil con la 

muestra de los contenidos noticiosos como objeto de análisis.    

En diario “El Telégrafo” se entrevistará al editor(a) del área internacional 

para conocer el tratamiento de la información para la elaboración de 

contenidos internacionales que se publican en el diario. En caso de no tener 

éxito con la entrevista se realizará una guía de observación del objeto de 

estudio.  

Campo:  Comunicación, tecnología, cultura y sociedad 

Área:  Comunicación Social 

Aspecto: Social, axiológico 

1.6 Hipótesis. 

Si diario “El Telégrafo” conociera cómo se produce la información 

internacional proporcionada por sus fuentes y cómo se puede contrastar 

para mejorar la calidad del contenido, entonces su nivel de aceptación y 

confiabilidad aumentaría en la población ecuatoriana. 

1.6.1 Variables de la investigación. 

•  Manejo y tratamiento de fuentes. 

•  Recepción comunicológica. 

1.6.2 Definición conceptual de las variables. 

En el artículo titulado Periodismo especializado y especialización política 

indica: 

[…] “(…) ese mismo saber profesional acumulado, que permite al 
periodista un conocimiento de hechos, situaciones y personas, se completa 
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además con el saber metodológico periodístico en el manejo de fuentes y 
en la documentación necesaria para elaborar los textos, siempre 
ajustándose a los ritmos y tempos derivados de cada medio concreto”. 
(Enguix Oliver, 2015, pág. 117) 

Se argumenta en el siguiente apartado Introducción a la comunicología lo 

siguiente:  

[…] “Si una definición admite el conocimiento fundamentado de la 
Comunicología esta es la teoría como praxis (…) Llega  a  precisar  
que  “es  la  descripción  de  las  transformaciones  y  actividades  
informativas:  de  los  productos  y  procedimientos  a  las  normas  
que  regulan  tales  procesos  de  mediación  cultural,  contribuyendo  
a  generar modelos conceptuales y de análisis aplicables, con 
suficiente consistencia, a  los  discursos  periodísticos  y  a  los  
procesos  culturales  mediados  así,  como  en  general, a los 
procesos humanos y naturales de comunicación”. (Sierra Caballero, 
2019) 

1.6.3 Definición real de las variables. 

Es necesario conocer la estructura y la influencia social que genera la 

información internacional publicada en contenidos segmentados en los 

diarios hacia los consumidores, los procesos a los que se somete la 

información en cuestión de selección, categorización, comparación, 

validación e interpretación inserto en su producción, conocer genera un 

vínculo que permite mejorar la comprensión de un fenómeno de singular 

interés y receptar la información para beneficio de ampliar el conocimiento 

sin dejar de considerar la intertextualidad, es decir, que el usuario se mueva 

de un contenido a otro. Esa dimensión práctica de los contenidos se traduce 

en un hacer presente en la cotidianidad y en la búsqueda e identificación 

de calidad informativa. 
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1.6.4  Definición operacional de las variables 

Tabla 1 Definición operacional de las variables 

 

 

Definición operacional de las variables (autoría propia). 

Manejo y tratamiento de fuentes

Gestión de fuentes 
informativas

Relación fuente-
periodista

Número de fuentes

Elaboración de 
contenidos 

internacionales

Estructura de la 
información

Calidad informativa

Recepción comunicológica

Interacción de contenidos 
internacionales

Formas de consumo de 
contenidos 

internacionales

Tiempo de consumo de 
contenidos 

internacionales

Recepción de la 
información

Influencia social

Nivel de aceptación



12 
 

Capítulo II 

El problema 

2.1 Antecedentes del estudio. 

El recurso elemental de cualquier medio es la información, a mayor 

cantidad, calidad y diversidad de las informaciones que comunica, mayor 

será su credibilidad, y por consiguiente su influencia. Las fuentes que 

participan en la estructura de la información, al brindar un recurso tan 

valioso, se debe tomar por una tarea sustancial para los medios, 

mantenerlas en constante conquista y acceso.  

En el libro titulado El cuarto poder en red, escribe en una de sus páginas el 

siguiente texto.  

[…] “Los periodistas se autocensuran ante los juicios que les pueden 
interponer las fuentes con mayores recursos. Y la sociedad civil 
internacional reabre procesos de Justicia Universal, ante unos 
medios incapaces de abordar los problemas transnacionales”. 
(Sampedro, 2014, pág. 241) 

 
En esta definición se expresa la limitación del periodista debido a la 

influencia de sectores con poder, cediendo su capacidad de estructurar 

información de calidad para la sociedad, quién se obliga a ejercer debates 

se aporta imparcialidad al contenido informativo. 

Ante la aparición de un rehén se crea la necesidad de rescatarlo, y la 

realidad de crear barreras a los problemas que afectan al mundo y que su 

desarrollo afecta de forma directa o indirecta es imprescindible el 

conocimiento noticioso sin intereses ocultos. 

En el artículo denominado Influencia de los Enfoques Teóricos de McLuhan 

y las Tecnologías en la Publicidad impreso en la revista Razón y Palabra 

volumen veintiuno se define lo siguiente. 

[…] “Los conceptos de McLuhan sobre la Aldea Global hoy cargan 
la validez de los conceptos futuristas, pensando el autor, tal vez, sin 
saberlo, profundizó en una descripción de la humanidad y su 
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complejo tejido social del siglo XXI. (…) La Aldea Global es un 
concepto que ha impregnado todos los escenarios de conocimiento 
y comportamiento de la humanidad. No hay ningún escenario que no 
haya considerado esta propuesta aún sin plantear desconocer su 
origen. Hoy pensamos con la intención de actuar local y globalmente. 
Hoy se habla de un adjetivo restrictivo para una localidad, hoy 
hablamos de ciudadanos del mundo.” (López, 2017, pág. 197) 

En estos momentos en los que se vive la inmediatez de la noticia, hay que 

considerar la expresión de “aldea global” - reiterado término- que introdujo 

Marshall McLuhan hace unas décadas, se muestra una contradicción que 

merece ser analizada a la luz de lo que es el periodismo internacional, la 

entrega de acontecimientos aparentemente lejanos, que, por su interés, 

aparecen como cercanos. 

¿Por qué una contradicción? Porque une, y de eso se trata, un concepto 

localista, limitado e incluso cerrado, como es el de una aldea, con el 

concepto de globalidad. Allí, en la aldea, se da una relación cultural 

estrecha que permite una unión total. 

Ello evidentemente se contrapone con el concepto de globalidad. Nunca 

como ahora ha estado menos claro en qué se basa la pertenencia de la 

humanidad. Si se parte de la noción de noticia, no es posible hacer 

diferenciaciones respecto de la información internacional, ¿las 

clasificaciones que suelen hacerse se basan generalmente en su 

contenido.? 

Pero hay un elemento crucial que permite definir la noticia internacional y 

que se refiere al interés. Toda noticia es en origen local, pero en función de 

la universalidad de su valor informativo, se convierte en internacional. 

El párrafo presentado a continuación plantea dos órdenes que buscan 

influenciar en la creación de nuevos términos sociales para la creación de 

un simbolismo internacional del libro: Geopolítica de la Información. 

[…] “Los dos órdenes nuevos informativo y económico pueden 
considerarse como expresiones de esta búsqueda de influencia al 
crear nuevos términos para el orden social interno que a su vez 
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puede convertir el concepto de desarrollo en una realidad viable. 
También el uso del término "orden" ayuda a crear un simbolismo 
internacional, un lenguaje colectivo de privación racionalizada en 
metas que sólo pueden alcanzarse dentro del marco de los 
intercambios y las instituciones internacionales.” (Smith, 2012, pág. 
29) 

Si conceptualizamos esto en la noticia internacional que es aquella que se 

genera como un acontecimiento ocurrido en un lugar determinado, pero por 

cuyo valor informativo merece ser difundida a nivel regional o mundial. El 

principal problema que enfrenta la noticia internacional se refiere a su 

comprensión por parte del destinatario. La gran diferencia entre la noticia 

local y la internacional radica en la necesidad del periodista por darle un 

tratamiento adecuado. Ello implica que el informador tenga conciencia de 

las características y conocimientos que posee el público al que dirige su 

mensaje internacional. 

Es importante mencionar que, siempre ha existido una dificultad al 

momento de definir qué es una noticia internacional, por lo que se debe 

considerar cuando una noticia cumple con los requisitos para ser 

internacionalizada. 

2.2 Marco teórico.  

 

2.2.1 La comunicación. 

 

La comunicación surge como un proceso que transmite ideas y 

pensamientos para el desarrollo de las sociedades, existiendo una infinidad 

de procedimientos de carácter comunicacional dentro del universo, por lo 

que se podría asegurar que todos los fenómenos que ocurren en la 

naturaleza pueden ser analizados desde la perspectiva de la comunicación, 

y como disciplina de esta investigación refuerza de nuevos conocimientos 

el uso y consumo de la información que se obtiene en la actualidad. 

En el libro llamado La comunicación en el escenario digital. Actualidad, 

retos y prospectivas, indica en una de sus páginas el siguiente concepto. 
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[…] “No solamente hemos cambiado el papel periódico por 
plataformas informáticas o girado hacia el consumo de programación 
por Internet, (…) También ha mutado el centro del poder 
comunicacional, otrora exclusivo del establishment (medios de 
comunicación, académicos, líderes de opinión y personeros políticos 
y económicos).” (Rivera & Romero, 2019, pág. 47) 

Hoy se genera contenidos informativos a través de distintas plataformas, 

con un estilo personal de quienes difunden la información, enterándose el 

ecosistema global de los acontecimientos que suceden en cualquier parte 

del mundo por medio de un perfil social mucho antes que aparezca 

publicado en algún medio de comunicación. Esto despierta el interés por 

analizar desde amplias perspectivas la super inmediatez en que se 

encuentra el ser humano. 

Este naciente y veloz universo mediático se expande hacia la 

descentralización como un espacio reticular, lo que genera un escenario de 

mediamorfosis, término vinculado al autor Roger F. Fidler, donde la oferta 

de contenidos de los medios compite en sí misma con aquellos que se 

genera en la sociedad como resultado de la miscelánea de modificaciones 

culturales y el surgimiento de nuevas tecnologías. 

A principios del siglo XX se celebraba el nacimiento de una nueva era en la 

forma de informarse, se la denominó la era de la inmediatez, hoy los 

recursos tecnológicos alimentan una evolución imparable en la forma de 

comunicarse y recibir la información. 

En la edición 44 de la revista de divulgación cultural y científica Mito, se 

encuentra una imagen que representa la forma tradicional de 

comunicación. 
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Gráfico 1 Esquema de comunicación de Jakobson 

En miles se cuenta las ocasiones que se ha explicado que comunicación 

consiste en un proceso en el cual un emisor le da un mensaje a un receptor 

a través de un canal, dentro de un contexto mediante un código, así como 

se observa en este esquema tradicional de la comunicación tipo 

jacobsoniano, donde el mensaje es interpretado por el receptor porque 

conoce el mismo código, por consiguiente el emisor lo único que hace, 

según este modelo, es codificar un pensamiento materializándolo en 

lenguaje, que luego el receptor decodifica, siguiendo imaginariamente unas 

reglas básicas, según las cuales A significa ‘a’ y no otra cosa. En otras 

palabras, cuando se comunica no se limita al nivel exclusivo de la 

semántica, sino que estamos haciendo uso también del nivel pragmático. 

En las líneas presentadas a continuación se plantea el cambio de modelos 

comunicacionales y los efectos en los medios tradicionales del artículo 

titulado La prensa en crisis de la revista académica Infoamérica. 
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[…] “Los cambios conocidos en el sistema de medios, especialmente 
tras la conversión de internet en un espacio de circulación masiva, 
están afectando a los modelos mediáticos tradicionales, cuyos 
gestores han respondido tarde y mal a las oportunidades abiertas 
por una tecnología con mayor capacidad de comunicación.” 
(Beneyto, 2010) 

Las fronteras territoriales en las que se fundaban los contenidos y la 

distribución de los periódicos han quedado sin límites; la capilaridad de las 

redes y la consecuente ruptura de las barreras lingüísticas son los 

estimulantes de una nueva geografía de interacción social y consumo; 

Google, Twitter, YouTube, Instagram, Facebook, entre otras muchas 

definiciones naturales de la red con alcance global, se han establecido en 

muy poco tiempo, mientras los grandes grupos mediáticos perdían 

oportunidades de inserción en las nuevas plataformas, o trataban de 

mantener la vigencia de sus fortalezas pasadas, da una respuesta que no 

resuelve el reto de adaptación de la prensa, como sustento múltiple de la 

opinión pública, al nuevo escenario donde las noticias Internacionales son 

apenas una parte de ese conjunto de contenidos comunicacionales que 

deben significar un esfuerzo eficaz para evitar en buena medida repetitivo. 

2.2.2 Fuentes periodísticas. 

Las fuentes informativas forman parte de la función principal en el proceso 

interno de trabajo periodístico. Por una parte, integran un componente 

básico del discurso mediático, con una poderosa capacidad de determinar 

el contenido y la alineación temática de la cobertura informativa. Por otro 

lado, el progreso de esta función compone un criterio objetivo para analizar 

la calidad y el rigor profesional de la producción periodística.  

Un estudio titulado La evolución del uso de las fuentes informativas en el 

periodismo español detalla.  

[…] “(…) el estudio de la gestión de fuentes, con un análisis preciso 
del origen de la información, permite evaluar la credibilidad y 
legitimidad del discurso periodístico, y se convierte en un criterio 
objetivo para identificar de forma objetiva patrones y prácticas 
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profesionales de calidad.” (Casero-Ripollés & López Rabadán, 2012, 
pág. 4)  

El conjunto de fuentes de las que dispone un medio de comunicación 

resulta en ocasiones numerosa. No obstante, todas ellas son escogidas 

siguiendo criterios periodísticos, afines con los aspectos consustanciales a 

la información de actualidad.  

En la Revista de Estudios Interdisciplinados en Ciencias Sociales Telos en 

su edición ochenta y seis se puede leer el siguiente contenido en una de 

sus páginas. 

[…] “Internet y la crisis han cambiado las reglas del juego, tanto en 
hábitos de lectura como en fuentes de ingresos. Los editores, 
conscientes de que están abocados a un cambio de estrategia, 
tienen sobre sus mesas múltiples y diferentes propuestas que 
intentan dar respuesta al auténtico reto que afrontan en este siglo 
XXI las empresas periodísticas tradicionales” (Burgueño, 2011, pág. 
87)  

Hay que reinventarse en un mundo de constantes transformaciones y 

generar técnicas que involucren mayor participación-aceptación ciudadana 

que nutran el modelo rentable de periodismo con presencia en el mundo 

digital. La preocupación en ocasiones de cómo mantener el negocio de la 

información ante una generación de lo gratuito que percibe la información 

como una commodity, un material básico sin apenas valía que, si no se la 

diseña en otro producto de mejor valor añadido, solo existe para completar 

otras ofertas. 

El artículo Panorama de las fuentes audiovisuales internacionales en 

televisión: contenido, gestión y derechos, expone. 

[…] “Según el World Council of News Agencies, las agencias de 
noticias Associated Press (AP), Reuters, Agence France Presse 
(AFP) y EFE controlan entre el 60 % y el 70 % de las noticias 
distribuidas a los medios de comunicación mundialmente.” (Nuño 
Moral, López de Solís, & De la Cuadra de Colmenares, 2011, pág. 
96) 
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Con los datos mencionados en la cita, se puede comprender los efectos 

globalizantes de la información, y se brinda una aproximación a la influencia 

en gran proporción externa que desde los medios que tienen el deber de 

informar, se pueda crear con alarmante facilidad corrientes de opinión en 

la sociedad. 

2.2.3 La Relación periodista – fuentes. 

El periodista informa lo que le cuentan, por supuesto, luego del rigor 

periodístico que conlleva chequear, verificar y contrastar la información. Un 

periodista que se respete vale lo que su agenda, por consiguiente, lo que 

su fuente, se considera siempre que esta última es la esencia de la 

actividad informativa y constituye un sello de distinción para el medio. 

En el artículo Las funciones inalterables del periodista ante los perfiles 

multimedia emergentes se argumenta 

[…] “Los valores o cualidades que tradicionalmente se atribuyen al 
periodista de cualquier medio, como el clásico ‘olfato periodístico’ para 
seleccionar y ordenar contenidos, la creatividad, la ética, la capacidad para 
trabajar en equipo. (Sánchez García, Campos Domínguez, & Berrocal 
Gonzalo, 2015) 

Cuando se realiza un trabajo periodístico en equipo, en ocasiones puede 

ser algo que va contra la naturaleza del oficio, para muchos periodistas: 

¿Por qué voy a compartir mis fuentes?; cómo un colega me va a dar 

instrucciones para realizar mi trabajo, es decir lo que debo hacer, sin olvidar 

que los medios “siempre son competencia”. Distintos son los argumentos 

con los que el ilustrado en la comunicación usualmente defiende su forma 

tradicional de hacer las cosas. Esta actitud, sin embargo, deja de lado que 

cada día la carga que llevan los periodistas es más compleja y llena de 

desafíos, propios de un mundo que se desarrolla a pasos acelerados en la 

era de lo digital. 

En la tesis de doctorado titulada El Periodismo de Interacción Social, una 

propuesta de dinamización del campo periodístico, de la Universidad 
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Autónoma de Barcelona, Facultad de Ciencias de la Comunicación se 

puede observar la siguiente redacción. 

[…] “Entendemos que el periodista debe ser un agente visibilizador, 
ya desde el acercamiento a los temas y por su método de trabajo, y 
argumentamos la importancia de los medios en una era de visibilidad.” 
(Morlá, 2015, pág. 12) 

Se debe mantener vivo el espíritu periodístico, mediante una alimentación 

rica en actualidad, inmediatez, imparcialidad, descubrimiento, claridad, sin 

desatender los nutrientes que aportan las fuentes periodísticas que son 

vinculantes con la calidad del documento, y las técnicas de selección, 

análisis y agilidad que se les exige a dichas informaciones sin descuidar el 

interés público. 

En el manual titulado El periodista de investigación latinoamericano en la 

era digital se expone: 

[…] “El universo no comienza con la idea de un periodista, y es muy 
probable que otros colegas hayan abordado el mismo tema en otro 
momento o con otra perspectiva o algo similar. Revisar esos archivos 
con calma no solo enriquece posibles enfoques, sino también da 
luces sobre fuentes. (Salamanca, Sierra, & Huertas, 2018, pág. 28)  

No se puede evitar que se lea con inverosímil la idea de revisar con calma 

la información que proporciona la fuente al periodista para generar los 

contenidos hacia la ciudadanía, ello implicaría como condición que los 

medios puedan disponer de un número adecuado de periodistas 

especializados, con criterio, para que se pueda garantizar un periodismo 

crítico, sólido y en lo posible objetivo. No obstante, las competencias de 

estos profesionales de la comunicación deben ser rentables para el negocio 

medial. 

2.2.4 Recepción comunicológica. 

La prensa tradicional se reinventa en la revolución de las comunicaciones, 

especialmente en el desarrollo de contenidos internacionales con una 

estructura que intenta mantener credibilidad y proximidad hacia el usuario 
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y su entorno,  y se observa de cierta manera información estructurada en 

la red, porque este tipo de periodismo rompe con la comunicación lineal y 

unidireccional y posibilita la interacción entre el periodista como emisor el 

medio como canal y el lector como receptor y emisor, es decir una forma 

cíclica de comunicación. La paradoja aparece en el momento de las 

restricciones para enviar la retroalimentación del lector por parte del canal, 

y desconsidera el pilar de internet que es la interacción. 

En la tesis de maestría titulada Noticias y comentarios en línea: hacia una 

opinión pública virtual, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

Flacso se argumenta 

 […] “(…) la única interacción posible para el usuario es la de lector 
de las noticias y escritor de correos a la redacción, con lo cual se asemeja 
más a un espacio de “cartas al lector”” (Molina, 2009, pág. 73) 

Se enfatiza el rol que cuesta asumir a los periódicos, pero que se exige en 

el escenario actual de la comunicación, más aún cuando los medios que se 

asumen como información mediática, cabe preguntarse si el éxito de la 

comunicación depende del uso exclusivo que blindan sus plataformas de 

retroalimentarse, y que puede ser visto como una barrera que aleja al 

periódico con el aspecto ontológico es decir el conocimiento de la realidad. 

[…] “La investigación comunicológica se vio influida, desde sus 
inicios, por la presencia ineludible de los monopolios. El capital 
descubrió las posibilidades de la comunicación pública para orientar 
a las masas populares, lo cual significaba una increíble capacidad 
para gestionar mercados, catedrales de la era contemporánea.” 
(Rubira García, Puebla Martínez, & Carrillo Pascual, 2013) 

La comunicación es una ciencia que ha tenido una transformación en la 

distribución de la información, sin embargo, mantiene intacta esa lucha 

entre la perspectiva positivista y crítica, que no pocas veces se ha tornado 

ideológica, es decir, que prevalezca el instrumentalismo por sobre la 

reflexión y la interpretación. 
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En la revista Latinoamericana Chasqui titulada Diálogo de saberes: giro 

decolonial y comunicología latinoamericana se expone 

[…] “(…) el paradigma dominante de la comunicación posee un 
sustrato ideológico que imposibilita el desarrollo democrático de las 
sociedades al anular el carácter dialógico y participativo del proceso 
comunicacional” (Maldonado Rivera, 2016, pág. 40) 

La prensa desde su nacimiento vinculante a los avances tecnológicos 

según la línea de tiempo, al igual que los medios de comunicación 

tradicionales y nuevos se han marcado por las potencias que incursionan y 

desarrollan nuevas tecnologías, y con este concepto se define a los medios 

como instrumentos o recursos, según como se la considere posicionar por 

sobre la complejidad social, histórica y cultural que arbitra todo fenómeno 

comunicacional. 

En el artículo Los contenidos transmedia y la renovación de formatos 

periodísticos: la creatividad en el diseño de nuevas propuestas 

informativas. Palabra Clave se expone 

[…] “Hay, por tanto, un nuevo escenario comunicativo. Por un lado, 
la existencia de nuevos fenómenos comunicativos, como fruto de la 
interacción de los diseños comunicativos y la innovación tecnológica, 
amplía las posibilidades comunicativas humanas, y, por otro lado, 
las empresas periodísticas están ante un entorno nuevo, de modo 
que deben repensar sus modelos de gestión y producción, pero 
también sus tareas y sus contenidos.” (Arrojo, 2015, pág. 752) 

El avance en las tecnologías de la comunicación (TIC) y de las redes 

sociales ha contribuido a la estructuración de la sociedad en esta década. 

Desde hace tiempo, si se recuerda en la ya clásica teoría de la sociedad de 

la información ya se refería de cierta manera a la noción de sociedad 

interconectada, hoy no solo se ha cumplido, sino que ha generado nuevas 

formas de interactuar con los contenidos que genera la prensa en su 

versión digital como si de una caída del muro de berlín en términos 

tecnológicos se tratara.  
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2.2.5 Recepción de información 

De acuerdo con los estudios cognitivos, como referencia los de Van Dijk o 

Levoroto, sobre la recepción, este proceso, se desarrolla a través de dos 

formas de memoria que se activan de forma conjunta, la memoria episódica 

y la memoria semántica. La primera tiene un carácter más inestable y 

personal y se ocupa principalmente de la información ligada a cada 

situación en concreto y asocia las secuencias de desarrollo de los sucesos, 

la segunda memoria actúa sobre la organización general de la información 

estableciendo macroestructuras o esquemas cognoscentes de aspecto 

general sobre el desarrollo informativo se consolida una red de relación 

compleja. 

Se expresa en el artículo La brecha de las noticias. La divergencia entre las 

preferencias informativas de los medios y el público lo siguiente 

[…] “Es altamente valorable el esfuerzo teórico de imbricar los datos 
empíricos hallados en la producción con los encontrados en la 
recepción. En segundo lugar, el acierto en exponer explícitamente 
las tensiones (siempre presentes) entre dos lógicas: la del lucro o 
mercantil que opera en los intereses de la empresa periodística y la 
del deber ser de la profesión, guiada por su orientación hacia el 
servicio público y como institución legitimada socialmente para 
informar.” (Boczkowski & Mitchelstein, 2015, pág. 336) 

Empieza a ser habitual que las empresas periodísticas coordinen con 

antelación las coberturas informativas de sus respectivos medios impresos, 

audiovisuales y digitales con motivo de ganar en cobertura y por 

consiguiente mejorar su posicionamiento en el mercado publicitario. Y, 

finalmente, la integración de redacciones en un contexto de convergencia 

mediática, así como la polivalencia en el ámbito profesional favorecen las 

dinámicas de creciente hibridación de los contenidos y formatos ofrecidos 

al público que se dispone a sacar sus conclusiones sobre los contenidos 

internacionales que lee y que puede “contrastar” entre las distintas 

agencias internacionales existentes, debido al mundo globalizado en que 

se vive. 
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En el libro titulado Convergencia digital. Reconfiguración de los medios de 

comunicación en España se indica 

 […] “La digitalización está obligando a las empresas periodísticas a 

migrar desde un modelo de producción sumamente condicionado 

por el soporte de recepción –el periódico de papel, el transistor de 

radio, los televisores– hacia otro relativamente independiente de ese 

factor. A diferencia de antaño, en el periodismo actual una misma 

pieza informativa tiende a ser consumida a través de múltiples 

canales y soportes, frecuentemente de una manera simultánea.” 

(López García & Pereira Fariña, 2010, pág. 33) 

Es indiscutible afirmar que la prensa forma parte sustantiva del ecosistema 

mediático ecuatoriano, y se exige una transformación constante que genera 

contenidos que pasaron de poder contarse con los dedos de las manos a 

multiplicarse de modo exponencial y alcanzar estándares de presencia en 

distintos formatos, aferrados en un principio al papel para dejarse caer por 

consiguiente en la digitalización, factores como el coste económico y 

tecnológico formaron parte de esta multi presencia, con el prestigio como 

parte del resultado por informar con contenidos más diversos y de 

inmediatez, alimentados de nuevas disciplinas y mayor exigencia para sus 

audiencias. 

La prensa impresa y digital se desenvuelve en una época entre el 

cuestionamiento de paradigmas tradicionales y el nacimiento de nuevos 

conceptos, donde esta última, explora su personalidad a través de la 

tecnología y la prensa tradicional intenta mantener la suya. 

Los grandes medios siguen focalizando la atención pública y saben lo que 

eso vale. No van a servir a la sociedad civil transnacional, cuándo aún está 

por ver quién la representa, menos todavía si carece de mercados 

unificados y de instituciones para su gobernanza. Porque el periodismo 

necesita, al menos, suscriptores, anunciantes y fuentes estables. 

 



25 
 

2.3 Marco Contextual 

 

 

Figura 1 Diario "El Telégrafo" (edificio patrimonial) 

Diario “El Telégrafo” tiene una raíz histórica profunda entre los medios 

ecuatorianos, fue fundado por el periodista y publicista guayaquileño Juan 

Murillo Miró, el 16 de febrero de 1884. Su primer ejemplar se editó el 16 de 

febrero de 1884. Es miembro de la Asociación Ecuatoriana de Editores de 

Periódicos (AEDEP), de la Sociedad Interamericana de Prensa, Asociación 

Mundial de Periódicos (WAN). 

Salió temporalmente de circulación un 3 de julio de 1886 cuando había 

logrado imprimir su edición número 607. En la Biblioteca de Artes ubicada 

en la ciudad de Guayaquil se encuentra el archivo documental de diario “El 

Telégrafo”, considerado una de las herramientas históricas más 

importantes de la región con más de 1500 tomos almacenados y 7 millones 

de fotografías. 

En 1898, todas las acciones del diario son adquiridas por el ambateño José 

Abel Castillo, quien lo mantuvo por varias décadas. Actualmente es de 
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administración estatal, siendo el diario público del proceso conocido como 

Revolución Ciudadana; su director es el periodista Fernando Larenas. 

Cuenta con las secciones Información General, Política, Macroeconomía, 

Quito Metropolitano, Guayaquil Metrópoli, Judicial, Cultura, Sociedad, País, 

Deportes, Mundo, Ciencia y Tecnología, Entretenimiento y pública los 

domingos el suplemento cultural Cartón piedra y los lunes el de economía 

másQmenos. 

El edificio patrimonial (figura #1) con fachada con la torre del reloj, el hall 

de ingreso con la escalera revestida de mármol es obra de la Sociedad 

General de Construcciones y cuya decoración la realizó Hugo Faggioni, 

inició su construcción en 1923, siendo inaugurado un año después, en 

1924. Dos años después, en su torre se instaló un reloj público. 

Figura 2 Diario "El Telégrafo" (edificio actual) 

En la actualidad diario “El Telégrafo” tiene sus instalaciones ubicadas en el 

km 1.5 Av. Carlos Julio Arosemena de la ciudad de Guayaquil. 
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El diario se ha convertido en uno de los diarios más grandes, más antiguos 

de existencia en actividad y más leídos en Ecuador, primer diario público 

del país, primer diario estatal de la nación y segundo diario de la prensa 

ecuatoriana. 

El 17 de marzo de 2008, El Telégrafo fue refundado como diario público. 

Durante la dirección de Rubén Montoya el periódico adquirió un carácter 

marcadamente local. 

En la actualidad, el periódico ha dejado de regalar sus ejemplares, se vende 

como los demás. Ha ganado el premio WAN IFRA 2012, como uno de los 

ocho diarios mejor impresos de América Latina. 

 

Tabla 2 Diario El Telégrafo 

Tipo Prensa diaria 

Formato Berlinés 

País Ecuador 

Ámbito de distribución Nacional e internacional 

Idioma Español 

Precio Varía según el día: $0,50 (lunes a viernes) 

$ 0,75 (sábados) $ 1,00 (domingos) 

Tirada 9 000 ejemplares (2018) 

Circulación Diaria 

Propietario(a) República del Ecuador 

Editor(a) Medios Públicos EP 

Director Fernando Larenas 

Sitio web www.eltelegrafo.com.ec 

  

 

 



28 
 

2.3 Marco Conceptual  

 

En este epígrafe se determina lo siguiente:  

Agencias internacionales: Organización que recoge noticias de sus 

corresponsales en distintos lugares de su área de actividad y las transmiten 

inmediatamente a la central, donde, después de tratar la información, la 

envían, lo más rápido posible, a sus clientes (radios, diarios, revistas, 

televisoras o portales), conocidos en el argot periodístico como abonados. 

Cobertura: Proceso con dos tipos de trabajo, uno es el seguimiento del día 

a día que hace el reportero clásico en tiempo real, y el segundo 

corresponde a las investigaciones de largo aliento presentadas en varias 

entregas, que no necesariamente responden a la coyuntura. 

Corresponsales: Es un periodista que envía noticias habitualmente desde 

otra ciudad o desde el extranjero a una cadena de información, ya sea de 

prensa, televisión o radio. 

Equilibrio informativo: Práctica común entre periodistas consiste en cada 

vez que cubren una noticia, buscan recoger versiones de individuos que 

tengan una interpretación encontrada de los hechos con el fin de presentar 

la nota con una posición más imparcial. 

Estructura comunicacional: Fuentes Periodísticas: son entidades, 

personas, hechos o documentos que ayudan al periodista a crear una 

noticia o cualquier género informativo. 

Enviados Especiales: Periodista a quien su medio de comunicación envía 

a algún lugar, para cubrir la información de cualquier acontecimiento que 

revista particular interés en el mundo.  

Fuente periodística: Aquel emisor de datos del que se sirve el profesional 

de los medios de comunicación para elaborar el discurso narrativo de su 

producto informativo. 
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Hecho noticioso: Algo importante que acontece en tu localidad, región, 

país, etc. El cual puede ser narrado de forma exacta. 

Inmediatez informativa: Cuando se transmite información 

instantáneamente a lugares muy alejados físicamente, mediante las 

llamadas autopistas de información. 

Lenguaje periodístico: Es funcional, pretende ante todo informar. Debe 

ser claro, conciso, preciso, fluido, sencillo, ágil y de fácil comprensión para 

el lector. 

Objetividad: Independencia de la propia manera de pensar o de sentir que 

pueda tener cualquier sujeto que lo observe o considere.  

Periodismo internacional: Se ve enmarcado en las agencias 

internacionales de prensa que son las dedicadas a transmitir la información 

por todo el mundo. 

Principios fundamentales del periodismo: La Autonomía como requisito 

indispensable para ejercer la profesión, actuar honorablemente y 

esforzarse por mantener el equilibrio informativo, ser equitativos en el trato 

de las personas o instituciones, brindar oportunidades de que se expresen 

las distintas partes involucradas en asuntos polémicos, y buscar siempre la 

exactitud en las informaciones. 

Realidad Social: Es una herramienta analítica que sirve para referir a todo 

aquello que es en términos sociales; obviamente las subjetividades 

aisladas no existen. 

Tratamiento periodístico: Operaciones que las personas ejecutan con la 

información. 

Valor informativo: Aquél que sirve de referencia para la elaboración o 

reconstrucción de cualquier actividad de la Administración y que también 

puede ser testimonio de la memoria colectiva.  
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2.4 Marco Legal 

Este instrumento de investigación se anexa a partir de la siguiente 

normativa legal vigente en el Ecuador. 

En la Sección III Comunicación en Información de la Constitución de la 

República del Ecuador se estipula:  

[…] “Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda 

persona, y el secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes 

informen, emitan sus opiniones a través de los medios u otras formas de 

comunicación, o laboren en cualquier actividad de comunicación.” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

De esta manera, se expresa en la Ley Orgánica de Comunicación lo 

siguiente:  

[…] “Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos. - Los medios de 

comunicación, en forma general, difundirán contenidos de carácter 

informativo, educativo y cultural, en forma prevalente. Estos contenidos 

deberán propender a la calidad y ser difusores de los valores y los derechos 

fundamentales consignados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. (Ley Orgánica de Comunicación, 

2013) 

[…] “Art. 9.- Códigos deontológicos. - Los medios de comunicación 

públicos, privados y comunitarios deberán expedir por sí mismos códigos 

deontológicos orientados a mejorar sus prácticas de gestión interna y su 

trabajo comunicacional. Estos códigos deberán considerar las normas 

establecidas en el artículo 10 de esta Ley. Los códigos deontológicos no 

pueden suplir a la ley. (Ley Orgánica de Comunicación, 2013) 

[…] “Art. 22.- Derecho a recibir información de relevancia pública veraz. - 

(...) Si las personas que son citadas como fuentes de información u opinión 

tienen un interés específico o vinculación de orden electoral, política, 
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económica o de parentesco con relación a las personas o a los hechos que 

forman parte de la narración periodística, esto deberá mencionarse como 

dato de identificación de la fuente.” (Ley Orgánica de Comunicación, 2013) 

En la Constitución de la República del Ecuador, así como en su Ley 

Orgánica de Comunicación se garantiza un adecuado manejo en el 

tratamiento de la información que se difunde a través de los medios de 

comunicación. En la actualidad la ciudadanía cuenta con mayores 

garantías para acceder a información de calidad elaborada con 

responsabilidad social. A la vez que se reconoce estos avances, también 

se reconoce que estas normativas legales vigentes contribuyen de manera 

invaluable al desarrollo del presente análisis. 
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Capítulo III 

Marco metodológico y análisis de resultados 

En esta sección de la investigación se plasma los aspectos metodológicos 

y resultados que permiten ordenar el diseño de este instrumento académico 

respectivamente, estableciendo el tipo de investigación en el cual se 

desarrollan las variables. 

3.1 Diseño de la investigación. 

El diseño elegido para el proceso de esta investigación es No experimental-

transaccional porque la variable manejo y tratamiento de fuentes y 

recepción de información no son modificadas y se estudian por un periodo 

menor a seis meses. 

3.2 Tipo de investigación. 

La investigación sobre el análisis periodístico del manejo de fuentes en la 

elaboración de contenidos internacionales en diario “El Telégrafo”, periodo 

enero-marzo/2019, se inició como exploratoria al establecer las variables y 

dimensiones de la hipótesis y se facultó una visión amplia del instrumento 

permitiendo avances para investigaciones posteriores. 

Por consiguiente, este análisis culmina como descriptivo al desplegar los 

indicadores de las dimensiones, y se permite describirlo mediante técnicas 

aplicadas para su tabulación; cada variable se la delinea sin compararla 

con las otras en el tratamiento de la información. 

3.3 Metodología 

Esta investigación se basa en la teoría de la hermenéutica porque el 

conocimiento y el lenguaje en que se expresa los contenidos a la sociedad 

son interpretativos, y se valida el vínculo en la actividad del sujeto en 

relación con el objeto, se puede ir más lejos, y manifestar los prejuicios e 

intereses del periodista a la hora de argumentar un contenido informativo.  
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No obstante, en este análisis, el norte va en la posición del receptor, se 

recuerda una actitud más práctica ante el tratamiento de la información para 

objetar la aceptación de contenidos de forma "consagrada", se opta por una 

visión más crítica y escéptica de los textos que llegan a sus manos. 

3.4 Técnicas de investigación  

Esta investigación sobre el análisis periodístico del manejo de fuentes en 

la elaboración de contenidos internacionales en diario “El Telégrafo”, 

periodo enero-marzo/2019 optó para el trabajo de campo las siguientes 

técnicas. 

Cuantitativas: 

• Encuestas: Este procedimiento permite recopilar datos para ser 

tabulados y ordenados de manera práctica para su análisis. 

• Escala de Likert: Este método de investigación permite medir 

actitudes y grados para capturar la intensidad de los sentimientos. 

• Guía de observación: Documento que permite encausar la acción de 

observar ciertos fenómenos. 

Cualitativas: 

• Investigación Bibliográfica: Etapa inicial del proceso investigativo 

que suministra el conocimiento de las investigaciones ya existentes, 

de un modo sistemático. 

• Entrevista semiestructurada: También llamada entrevista mixta o 

semiestructurada es aquella en la que el entrevistador despliega una 

estrategia mixta, se alterna preguntas estructuradas y con preguntas 

espontáneas. 

• Test proyectivo: Instrumento necesario para estudiar la personalidad 

de una persona. Aquí el sujeto “proyecta” de manera inconsciente 

sus ideas, deseos, conflictos, temores, etc. 

• Inserción de texto: A través de una cita se genera análisis por parte 

de una persona. 
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• Grupo focal: Técnica cualitativa de estudio de las opiniones o 

actitudes de un público, se utiliza en ciencias sociales y en estudios 

comerciales. 

3.5 Población y muestra 

Población. 

En este instrumento de investigación sobre el Análisis periodístico del 

manejo de fuentes en la elaboración de contenidos internacionales en 

Diario “El Telégrafo”, periodo enero-marzo/2019 eligió a 100 estudiantes 

con edades comprendidas de 20 a 30 años de sexto y séptimo semestre 

de la carrera de Comunicación Social sección matutina de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, ubicada al norte de 

la ciudad de Guayaquil, los cuales disponen de una población de 153 

estudiantes distribuidos en 3 salones de sexto semestre, 6ª1 con 31 

estudiantes, 6ª2 con 33 estudiantes y 6ª3 con 28 estudiantes; y 2 salones 

de séptimo semestre, 7ª1 con 36 estudiantes y 7ª2 con 25 estudiantes 

según datos de la Secretaría de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil. 

Muestra 

(N) Población. 153 estudiantes 

(E) Error de muestreo 5% (0,05) 

(Z) Nivel de confiabilidad 1,65 (95%) 

(P) Probabilidad de ocurrencia 50% 

(Q) Probabilidad de no ocurrencia 50% 

 Fórmula 

       



35 
 

      (1,65) ². (153) . (0,5) . (0,5) 
______________________________= 

(0,005) ². (153-1) + (1,65) ². (0,5) . (0,5) 
 
 
  (1,65) (153) (0,5) (0,5) 
_____________________= 
         0,38+ 0,67 
 

       103,27 
________________= 
         1,05 
 

       98 R//. 

Esta investigación es No probabilística – Cuotas y se aplicó la fórmula que 

arrojó un promedio de 98 jóvenes, con los que se pretende ejecutar de 

forma idónea los instrumentos metodológicos acordes a los estándares 

vigentes. 

Los criterios necesarios para la aplicación de la metodología son los 

siguientes: 

• Jóvenes que tengan al periodismo internacional como materia de 

estudio universitario. 

• Jóvenes que hayan realizado actividades relacionadas con la 

elaboración de contenidos informativos internacionales. 

• Jóvenes lectores de noticias internacionales. 

• Jóvenes que tengan acceso a las redes sociales. 

• Jóvenes que utilicen periódico como fuente de información 

• Jóvenes que visiten la página web de diario “El Telégrafo” 

3.6 Análisis de resultados 

En este apartado queda constituido el marco metodológico por las bases 

obtenidas desde el comportamiento del público muestral que abordó las 

variables con sus indicadores por medio de técnicas cualitativas y 

cuantitativas que permitieron la apertura de rangos de observación. 
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El desarrollo de estos instrumentos se efectuó a los estudiantes de sexto y 

séptimo semestre que cursan la carrera de Comunicación Social, de la 

Facultad de Comunicación Social, de la Universidad de Guayaquil, ubicada 

en la Cdla. Quisquis, al norte de la ciudad de Guayaquil. Se obtuvo la 

aprobación de las autoridades y docentes de la institución para el desarrollo 

integral de las interrogantes planteadas en la investigación. 

Variable: Recepción comunicológica. 
Dimensión:  Recepción de información. 
Indicador:  Nivel de aceptación. 
Técnica:  Encuesta. 

1. ¿Usted se informa sobre contenidos internacionales? 

Tabla 3 Pregunta 1, investigación de campo 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si 87 89% 

No 11 11% 

Total 98 100% 

 

Gráfico 2 Pregunta 1, investigación de campo 

 

Análisis. 

La aceptación es un rasgo que se puede observar en todos los elementos 

del acto informativo o solo en alguno de ellos, por ello lo importante de 

determinar qué porcentaje de la muestra se informa sobre contenidos 
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internacionales, los resultados son prometedores, un 89% afirma que sí 

frente a un 11% que se inclina de forma negativa, lo interesante es 

descubrir que el público femenino tiene mayor interés. 

2. ¿Ha leído contenidos internacionales en Diario El Telégrafo? 

Tabla 4 Pregunta 2, investigación de campo 

Rango Frecuencia Porcentaje 

No 82 84% 

Si 16 16% 

Total 98 100% 

 

Gráfico 3 Pregunta 2, investigación de campo 

 

Análisis. 

La popularidad del objeto de estudio funciona como eje de aportación, en 

este gráfico “Diario El Telégrafo” cae considerablemente con una negativa 

del 84% de parte del público ante la acción de informarse sobre 

acontecimientos internacionales en el periódico físico. 
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La siguiente tabla y siguiente gráfico se brinda detalles del por qué: 

Tabla 5 Pregunta 2, investigación de campo 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Consume otros diarios 7 7% 

Consume digital 6 6% 

Curiosidad 2 2% 

Estilo periodístico 5 5% 

Falta de interés 32 33% 

Falta de tiempo 1 1% 

Lo consume digital 9 9% 

No compra periódico 4 4% 

No le gusta 7 7% 

Tarea 25 26% 

Total 98 100% 

 

Gráfico 4 Pregunta 2, investigación de campo 

 

Análisis. 

El acceso a los contenidos internacionales de Diario “El Telégrafo” tiene 

una falta de interés del 33% de la muestra, sin embargo, un 26% consume 
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su información como parte de su proceso académico seguido de un 9% que 

lo hace por vía digital. 

3. ¿Considera usted que la información publicada por Diario El 

Telégrafo es contrastada? 

Tabla 6 Pregunta 3, investigación de campo 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Si 64 65% 

No 34 35% 

Total 98 100% 

 

Gráfico 5 Pregunta 3, investigación de campo 

 

Análisis. 

En el caso de contraste de información en los productos informativos que 

publica Diario “El Telégrafo” el 65% de la población muestral se manifiesta 

con una reacción positiva ante las publicaciones del medio en el proceso 

de verificación y contextualización de la información. 
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Variable: Manejo y tratamiento de fuentes. 
Dimensión:  Elaboración de contenidos internacionales. 
Indicador:  Calidad informativa. 
Técnica cuantitativa: Encuesta. 

4. ¿Qué diario ecuatoriano ofrece según su criterio mejor tratamiento 
de la información internacional? 
 
Tabla 7 Pregunta 4, investigación de campo 

Rango Opción múltiple Porcentaje 

El Universo 66 67% 

El Comercio 22 22% 

Expreso 10 10% 

El Telégrafo 9 9% 

La Hora 4 4% 

Otro 6 6% 

 

Total de la muestra 98  

Gráfico 6 Pregunta 4, investigación de campo 

 

Análisis. 

En el siguiente gráfico se puede observar que del 100% de los encuestados 

el 67% considera a Diario “El Universo” como medio con mejor tratamiento 

de la información para la elaboración de sus contenidos del segmento 
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internacional. Así mismo de ese 100% de encuestados un 22% ha ubicado 

a Diario “El Comercio” en un segundo lugar seguido de Diario “Expreso” 

con un 10% del 100% de electores. 

Técnica: Escala de Likert 

5. ¿Las fuentes que utiliza Diario El Telégrafo para la elaboración de 

los contenidos internacionales son veraces? 

Tabla 8 Pregunta 5, investigación de campo 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Frecuencia 11 4 7 8 14 10 12 14 12 6 98 

Porcentaje 15% 15% 24% 26% 18% 100% 

 Muy en 

desacuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Ni en 

acuerdo ni 

desacuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

 

 

Gráfico 7 Pregunta 8, investigación de campo 

 

Análisis. 

La intensidad que se presenta comprende el grado de veracidad de la 

información que proporcionan las fuentes al medio según los criterios de 

los jóvenes, que lo califican como algo indispensable para informar un 

acontecimiento. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

6 7 6 7

Femenino Masculino

Respuesta 1

Respuesta 2

Respuesta 3

Respuesta 4

Respuesta 5

Respuesta 6

Respuesta 7

Respuesta 8

Respuesta 9

Respuesta 10



42 
 

6. ¿Considera que los contenidos internacionales en Diario El 

Telégrafo son objetivos? 

 

Tabla 9 Pregunta 6, investigación de campo 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Frecuencia 11 4 7 8 14 10 12 14 12 6 98 

Porcentaje 15% 15% 24% 26% 18% 100% 

 Nada de 

acuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Ni en 

acuerdo ni 

desacuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

 

 

Gráfico 8 Pregunta 6, investigación de campo 

 

Análisis. 

La población se encuentra en su mayoría algo de acuerdo con la objetividad 

de la información del medio, con un 26%, sin embargo, un grupo importante 

de la muestra se encuentra en un punto medio sobre la objetividad en los 

contenidos internacionales con un 24%. 

 

0

2

4

6

8

10

12

6 7 6 7

Femenino Masculino

Respuesta 1

Respuesta 2

Respuesta 3

Respuesta 4

Respuesta 5

Respuesta 6

Respuesta 7

Respuesta 8

Respuesta 9

Respuesta 10



43 
 

Variable: Manejo y tratamiento de fuentes. 
Dimensión:  Elaboración de contenidos internacionales. 
Indicador:  Estructura de la información. 
Técnica:  Entrevista semi estructurada 
 
Entrevista a la Magister Fátima Castro Msc. 

7. ¿Conoce usted cómo se dispone la organización de los contenidos 

internacionales que publica diario el telégrafo?  

Sí conozco, el contenido básicamente se contrata de agencias 

internacionales, las agencias internacionales justamente son empresas 

especializadas en la información como para poder venderla a otros países, 

así como hay empresas nacionales que también se han dedicado a 

recaudar información, en otras ocasiones en otros años han recaudado 

información para poder venderlas pero son a nivel nacional así mismo estas 

empresas a nivel internacional se han contactado, a eso se dedican ellos 

ese es su negocio como cualquier otro negocio de bienes y servicios, como 

un hospital, es un servicio no es tangible es intangible pero en todo caso se 

vende. 

8. ¿Cómo se selecciona la información para la elaboración de los 

contenidos internacionales? 

Pueden coger información, seleccionar esa información de acuerdo con la 

prioridad y la jerarquía, se selecciona de acuerdo con la cercanía y el 

impacto que podría tener en nuestro país de una u otra manera directa o 

indirectamente.  

9. ¿Cree usted se contrasta el manejo de las fuentes en el diario “El 

Telégrafo? 

Contrastar la información internacional no porque la información nacional 

es la que se contrasta porque así mismo como voy entrevistando la persona 

que tiene que contrastar la información son los periodistas de la agencia, 

aquí no se puede hacer eso porque para contrastar la información me tengo 

que ir al exterior, como periódico yo no tengo dinero para eso porque yo 
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tengo que confiar en la agencia donde yo doy mensualmente, anualmente 

un pago, así mismo yo pago por esa información y el periodista ya es quien 

tiene que contrastarlo, yo sí puedo ubicar con inter títulos por ejemplo de 

una agencia de EFE y de allí AFP, cual es la diferencia como ellos han 

tratado la información  de EFE y como han tratado la información de AP por 

ejemplo. 

10. ¿Cómo contrasta diario El Telégrafo la información proporcionada 

por sus fuentes? 

Ya está hecho, el periodista es quien tiene la obligación de contrastar, 

nosotros no tenemos la obligación de contrastar solamente de ver cuál es 

la diferencia entre una agencia y la otra, y lo que podríamos hacer es tal 

vez si es que se puede, si el director me lo permite un breve comentario 

nada más, pero por lo general en los medios de aquí no se hace eso. 

Fátima Castro, Msc. 
Docente de la Facultad de Comunicación Social 
Universidad de Guayaquil 
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Variable: Recepción comunicológica. 
Dimensión:  Interacción de contenidos internacionales. 
Indicador:  Formas de consumo de contenidos internacionales. 
Técnica:  Encuesta. 

11. ¿Qué tipo de contenido internacional es de su mayor interés? 

Tabla 10 Pregunta 11, investigación de campo 

Rango Opción múltiple Porcentaje 

Tecnológico 54 54% 

Político 39 39% 

Económico 26 26% 

Salud 19 19% 

Otro 7 7% 

 

Total de la muestra 98  

Gráfico 9 Pregunta 11, investigación de campo 

 

Análisis. 

En esta pregunta de opción múltiple los encuestados pudieron seleccionar 

más de una respuesta; los resultados reflejan la generación y su vínculo 

más cercano con la tecnología, se arroja un resultado del 54% del 100% 

que prefieren los contenidos internacionales con temática tecnológica, 

seguidos de un 39% del 100% que opta por los acontecimientos políticos 

como de mayor interés. 
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12. ¿De qué manera accede a los contenidos internacionales de 

Diario El Telégrafo? 

Tabla 11 Pregunta 12, investigación de campo 

Rango Opción múltiple Porcentaje 

Página Web 41 41% 

Periódico 17 17% 

Facebook 14 14% 

Twitter 12 12% 

Instagram 12 12% 

YouTube 3 3% 

Otros 23 23% 

 

Total de personas 98 

Gráfico 10 Pregunta 12, investigación de campo 

 

Análisis. 

En esta pregunta de selección múltiple, la página web de Diario “El 

Telégrafo” con un 41% es lo más notable en la gráfica, seguido de un 23% 

del total del público muestral que utiliza otras formas de acceder a los 

contenidos internacionales, las redes sociales juegan un papel básico al 

momento de acceder a los contenidos internacionales. 
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13. ¿Lee con frecuencia sobre acontecimientos internacionales en 

Diario El Telégrafo? ¿Por qué? 

Tabla 12 Pregunta 13, investigación de campo 

Rango Frecuencia Porcentaje 

No 85 87% 

Si 13 13% 

Total 98 100% 

 

Gráfico 11 Pregunta 13, investigación de campo 

 

Análisis. 

La frecuencia de lectura de los contenidos internacionales de Diario “El 

Telégrafo” es considerablemente baja, un 87% del público muestral afirma 

que no lee sobre los acontecimientos internacionales que publica el medio; 

con este aspecto la tendencia negativa de esta especialización periodística 

es notable. 

En la siguiente tabla y gráfico respectivamente se presenta el porqué de 

las respuestas afirmativas y negativas. 

Tabla 13 Pregunta 13, investigación de campo 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Consume otros diarios 40  41% 

Falta de interés en el diario 36 37% 
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Falta de Tiempo 5 5% 

No le agrada 5 5% 

Interés 4 4% 

Ocasionalmente 3 3% 

Contrasta información 2 2% 

Curiosidad 1 1% 

Estar informado 1 1% 

Le agrada 1 1% 

Total 98 100% 

 

Gráfico 12 Pregunta 13, investigación de campo 

 

Análisis. 

No se puede afirmar un desinterés general por los contenidos 

internacionales, sino que el público prefiere otros medios para informarse 

sobre las publicaciones de esta especialización periodística, un 41% 

prefiere otros diarios frente a un 4% que le agrada. 
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14. ¿El acceso al historial de contenidos internacionales en la página 

web de Diario El Telégrafo es de fácil manejo? 

Tabla 14 Pregunta 14, investigación de campo 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Frecuencia 11 6 7 6 20 4 16 11 7 10 98 

Porcentaje 17% 13% 25% 28% 17% 100% 

 Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerd

o 

Indeciso  De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

 

 
Gráfico 13 Pregunta 14, investigación de campo 

 

Análisis. 

El 28% de la población admite estar de acuerdo con la facilidad a la hora 

de acceder al historial de los contenidos internacionales que publica Diario 

“El Telégrafo” en su página web, se considera que una parte fundamental 

de la Web tal como se la conoce son los buscadores, con el tiempo ha sido 

más relevante su uso en la cotidianeidad, un 25% parece estar de acuerdo 

con la usabilidad y el 17% refleja esas limitaciones que se suelen presentar. 
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15. ¿Según su criterio, como considera el formato que utiliza Diario 

El Telégrafo en la difusión de contenidos internacionales en las 

redes sociales? 

Tabla 15 Pregunta 15, investigación de campo 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Frecuencia 15 6 6 7 22 9 9 11 10 3 98 

Porcentaje 22% 13% 32% 20% 13% 100% 

 Sin 

importancia 

De poca 

importancia 

Moderadamente 

importante 

Importante Muy 

Importante 

 

 

Gráfico 14 Pregunta 15, investigación de campo 

 

Análisis. 

Este planteamiento propone analizar el interés del usuario por el formato 

de cómo se presentan los contenidos internacionales en las redes sociales, 

se define a estas como actores importantes dentro del proceso 

comunicacional e informativo de los ciudadanos. Un 32% piensa 

moderadamente importante el formato utilizado por Diario El Telégrafo ante 

un 22% que lo cree que no tiene importancia. 
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Variable: Recepción comunicológica. 
Dimensión:  Interacción de contenidos internacionales. 
Indicador:  Tiempo de consumo de contenidos internacionales. 
Técnica:  Encuesta. 

16. ¿En qué diario ecuatoriano ha leído últimamente sobre alguna 

noticia internacional? 

Tabla 16 Pregunta 16, investigación de campo 

Rango Opción múltiple Porcentaje en 

relación con el 100% 

El Universo 66 67% 

El Comercio 22 22% 

Expreso 10 10% 

El Telégrafo 9 9% 

La Hora 4 4% 

Otro 6 6% 

 

Total de la muestra 98 

Gráfico 15 Pregunta 16, investigación de campo 

 

Análisis. 

Como actor principal de este planteamiento de opción múltiple se posiciona 

Diario “El Universo” con un 67% del 100% de la muestra, en segunda 

instancia Diario “El Comercio” con un 22% del 100% de la muestra, y Diario 

“Expreso” con el 10% de la cuota respectivamente.  
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17. ¿Con qué frecuencia adquiere Diario El Telégrafo? 

 

Tabla 17 Pregunta 17, investigación de campo 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Frecuencia 42 15 10 15 8 1 4 3 0 0 98 

Porcentaje 58% 26% 9% 7% 0% 100% 

 Nada 

frecuente 

Poco 

frecuente 

Neutral Frecuente Muy 

frecuente 

 

 

Gráfico 16 Pregunta 17, investigación de campo 

 

 

Análisis. 

Para determinar el grado de interacción de los contenidos internacionales 

que publica Diario “El Telégrafo” se definió al tiempo como actor importante, 

y se logró identificar que el 58% del público muestral no adquiere con 

frecuencia el diario antes mencionado, tan solo un 7% es recurrente en su 

adquisición.  
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Variable: Recepción comunicológica. 
Dimensión:  Recepción de información. 
Indicador:  Influencia social. 
Técnica:  Test proyectivo. 

18. ¿La siguiente imagen de noticia de archivo del 19 de marzo de 

2019 tiene alguna relación con su entorno social? 

Figura 3 Pregunta 18, investigación de campo

 

Tabla 18 Pregunta 18, investigación de campo 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Evento cercano 35 36% 

No guarda relación 35 36% 

Información generalizada 23 23% 

En conocimiento 5 5% 

Total 98 100% 

 

Gráfico 17 Pregunta 18, investigación de campo 
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Análisis. 

La imagen denotó una paridad de opinión sobre las relaciones de los 

contenidos con el entorno social, un 36% afirma que es un evento cercano 

con su entorno social, frente a un 36% que afirma que no guarda relación 

con su entorno. 

 
Técnica:  Inserción de texto 

En la investigación Los estudios de recepción activa y los medios de 

comunicación. interacción e influencia afirma que: 

[…] “Considerar al sujeto como un receptor activo, que interpreta los 

mensajes expuestos por los medios, a partir de las múltiples 

mediaciones individuales y socioculturales a las cuales se expone, 

significa un gran avance para entender los procesos de recepción. 

Este acercamiento de la comunicación a los espacios culturales 

donde viven los públicos permite que estos se reconozcan, 

identifiquen e interactúen con los medios.” (Cueto Groero, 2017)  

19. ¿A partir de estos criterios considera usted que las vías utilizadas 

por los medios de comunicación para difundir la información 

internacional a sus públicos le facultan a usted de prácticas 

participativas, sociales y culturales más amplias? 

Tabla 19 Pregunta 19, investigación de campo 

Rango Frecuencia Porcentaje 

No hay participación 34 35% 

Mayor atención 20 21% 

Redes sociales como 

actores 

16 16% 

Otros 16 16% 

Si hay participación 12 12% 

Total 98 100% 
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Gráfico 18 Pregunta 19, investigación de campo 

 

Análisis. 

En el resultado que arrojó el planteamiento a través del gráfico se repite el 

esquema sobre la falta de participación y mayor atención al público 

ecuatoriano al momento de publicar la información, aunque hay algunas 

diferencias interesantes. Por ejemplo, las redes sociales juegan un papel 

como actores en torno a la participación de criterios, un 16% menciona 

otros elementos con la lectura del texto, se puede concluir que el público 

tiene un repertorio más diverso de mecanismos para sondear el entorno en 

busca y contraste de información, y los periodistas que generan el 

contenido noticioso no muestran preferencias marcadas por alguna forma 

de relación particular con el entorno al que dirige sus contenidos de 

información noticiosa internacional. 
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Variable: Manejo y tratamiento de fuentes. 
Dimensión:  Elaboración de contenidos internacionales. 
Indicador:  Calidad informativa. 
Técnica:  Entrevista. 

Entrevista a la Magister Julia Abifandi, Msc. 

20. ¿Cómo usted cree que se dispone la organización de los 

contenidos internacionales en los distintos medios de comunicación 

ecuatorianos? 

Todo director o todo editor siempre llega y tiene en su mesa los distintos 

medios de comunicación impresos, los analiza, cuáles son las noticias de 

impacto de primera plana, hoy en día incluso en las noticias internacionales 

siempre hay uno en primera plana que va a tener repercusión o va a tener 

seguimiento durante varios días amas de ellos lógicamente el director o el 

coordinador de la noticia de relaciones internacionales quien está destinado 

a eso, él sabe ya por conocimiento es quien elabora quien elige quien 

escoge la noticia que se van posteriormente a publicarse con aprobación 

del director ya sabe que tiene que darle continuidad a cierta información 

entonces ya viene de un conocimiento previo sobre que noticia genero 

impacto sobre cuál va a tener repercusión en el posterior día, irónicamente 

claro siempre están aquellas noticias de sorpresa de repente un atentado 

algo que ocurrió a nivel internacional un desastre de origen natural que 

haya ocasionado pérdidas humanas o grandes destrozos entonces 

lógicamente eso viene con el día a día. 

21. ¿Existe algún tipo de requisito que debe cumplir una notica para 

decir esta noticia tiene impacto internacional o tiene trascendencia 

relevancia internacional conoce los factores o características? 

Si hablamos de una elección presidencial por ejemplo de EEUU lógico que 

va a tener impacto mundial a todo el mundo le interesa quien va hacer el 

nuevo presidente de EEUU, por el impacto las noticias que generan EEUU, 

las decisiones que se toman, las relaciones diplomáticas que se mantienen 
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o de repente las diferencias que se mantienen con ese país, caso como por 

ejemplo Rusia, EEUU, Cuba, interesa al mundo saber quién va hacer el 

próximo presidente, porque se va a conocer de esa manera si es alguien 

con el que se pude dialogar. Lo mismo que le interesa a Ecuador lo mismo 

que le interese a cualquiera de nosotros, mucho más con los que tiene 

conflictos de intereses o políticos con ellos. 

22. ¿Cuál cree usted que es el periódico con información internacional 

más relevante para el público ecuatoriano? 

Recordemos antes que nada que la mayoría de medios impresos, publican 

la noticia textualmente como le envían los medios internacionales porque 

lamentablemente no tenemos corresponsales internacionales entonces 

primero apartamos de eso, y segundo a mí me gusta mucho el manejo que 

hace el diario expreso de la noticia internacional como que tiene un mejor 

criterio al momento de escoger la primera plana porque si va a encontrar 

usted no mucha pero si  ciertas variantes en la fuente por ejemplo que 

eligen, de repente piensan que este medio de acá no sea AFP da un 

tratamiento distinto al CNN y en la fuente ahí sería más bien la diferencia 

que puede darse dentro de los medios de comunicación, la fuente a la que 

acuden para publicar esas noticias. 

23. ¿Por qué considera usted importante que los ecuatorianos 

mantengamos en los medios impresos la sección de internacional? 

El mundo actual vive de hechos internacionales, una noticia internacional 

no solo por el hecho de ser internacional genere impacto es que esa noticia 

internacional puede también repercutir y generar un impacto local, entonces 

es necesario mantener ese tipo de información, por eso es que aquí a los 

comunicadores sociales que se gradúan de la FACSO se les da esa materia 

porque les va a tocar informar, y van a tener un conocimiento y criterio para 

escoger precisamente la información que necesitan publicar en su medio 

porque van a encontrar cualquier cantidad de información pero ellos ya 
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tiene que contar con un criterio un análisis un conocimiento previo para 

escoger esta es la noticia que yo necesito para mi medio informativo. 

Recordemos, así como existen medios locales que a través de su opinión 

generan influencia en la sociedad también en medios internacionales se da 

la misma situación. 

Julia Abifandi, Msc. 
Docente de Periodismo Internacional 
Facultad de Comunicación Social 
Universidad de Guayaquil 
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Técnica cualitativa:  Guía de observación 

Guía de observación a noticias internacionales de Diario El Telégrafo 
 

Datos Generales: 

Nombre del tutor: Lic. Cosme Renella, Msc. 

Periodo: 5 de julio a 3 de agosto de 2019 

Nombre del observador: Julio César Dumaguala Contreras  

El documento que se proporciona a continuación incluye aspectos y 

situaciones del aprendizaje colaborativo organizadas para la observación 

de contenidos noticiosos de carácter internacional en físico y digital de 

Diario El Telégrafo. El diseño propone recopilar la información para 

responder interrogantes que surgen de los indicadores del trabajo de 

Titulación “Análisis periodístico del manejo de fuentes en la elaboración de 

contenidos internacionales en diario el telégrafo, periodo enero-

marzo/2019”. 

Tabla 20 Guía de Observación, investigación de campo 

 
 
Criterios 

 
 

Indicadores 

Valoración  
 

Observaciones 
No cumple…Si cumple 

1 2 3 4 5  

Existe organización de los 
contenidos internacionales en 
Diario “El Telégrafo” 

 
Estructura de la 
información 

     
 
* 

Los editores de cada una de las 
secciones con las que cuenta el 
diario planean los temas ante la 
mesa de redacción donde se 
realizan y resuelven los 
contenidos 

Se contrasta el manejo de las 
fuentes en Diario “El 
Telégrafo” 

Relación fuente - 
periodista 

    
* 

 Contrastar una noticia significa 
buscar el pronunciamiento de 
todas las partes involucradas en 
un tema. Que cada uno 
exponga su versión de los 
hechos garantiza la 
imparcialidad periodística. 
 

Le da importancia a la 
diversificación de fuentes en 
la elaboración de un 
contenido internacional 

Relación fuente - 
periodista 

    
* 

 
 

Buscan nuevos enfoques 
enriquezcan las notas 
periodísticas y pueden surgir 
historias interesantes e 
importantes para los lectores o 
audiencia. 
 

El Departamento del área 
internacional está 
estructurado con dos o más 
elementos 

Estructura de la 
información 

     
* 

Un editor y un periodista. El 
servicio de agencias 
internacionales abastece y 
mantienen actualizaciones del 
acontecer internacional. 
Además, se elaboran temas 
propios, sean reportajes o 
análisis sobre temas globales de 
interés nacional, por ejemplo, la 
migración. 

El periodista que elabora el 
contenido internacional 
domina reportería y maneja 
fuentes 

Relación fuente - 
periodista 

     
* 

Trabaja en equipo 
Es receptivo a observaciones 
que aportan a mejorar los 
contenidos. Entiende la 
naturaleza de los medios 
internacionales. 

Existe rigor y agilidad 
informativa 

Calidad informativa     *  
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Variable: Manejo y tratamiento de fuentes /  
Dimensión:  Elaboración de contenidos internacionales /  
Indicador:  Calidad informativa /  
Técnica:  Focus group. 

El focus group se desarrolló en el área deportiva de la Facultad de 

Comunicación Social, y contó con la participación de 6 estudiantes (Miguel, 

Daniel, Kelly, Priscila, Maira y Luisa) a quienes se dirigió este focus group 

y se expuso las siguientes indicaciones. 

Tabla 21 Focus group, criterios de inclusión. 

Criterios de inclusión 

Estudiantes que se encuentren estudiando en la Facultad de Ciencias de la Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil 

 
Tabla 22 Focus group, criterios externos, internos. 

Externos Internos 

Estudiantes de los cursos sexto y séptimo de la 

Facultad de Comunicación Social FACSO 

Heterogeneidad de género. 

Oscilan entre 22 – 28 años 

 
Tabla 23 Focus group, criterios de exclusión. 

Criterios de exclusión 

Estudiantes de otras escuelas académicas de la Universidad de Guayaquil. 

Estudiantes de semestres 1-2-3-4-5-8 de FACSO. 

Estudiantes de otras universidades. 

 
Tabla 24 Focus group, índices de cumplimiento 

Índice de cumplimiento. Participantes del grupo 

Heterogeneidad de género. 100% 

Estudiantes de sexto semestre. 100% 

Estudiantes de séptimo semestre. 100% 

Pertenecientes a la Facultad de Comunicación 

Social. 

100% 

Pertenecientes a la Universidad de Guayaquil. 100% 

Índice de cumplimiento. 100% 

 

Tabla 25 Focus group, variables. 

Variables 

Masculino                                                                  Femenino 

2                                                                   6 
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Gráfico 19 Focus group, variables por sexo 

 

Análisis. 

Como se muestra en el gráfico anterior, el 75% de nuestro focus group fue 

integrado por participantes de sexo femenino, el otro valor por sexo 

masculino, por lo que se puede afirmar que se dio diversidad cumpliendo 

con uno de nuestros criterios. 

Tabla 26 Focus group, participantes por semestre. 

Variables 

Sexto semestre                                                                              Séptimo semestre 

4                                                                                           4 

 
Gráfico 20 Focus group, participantes por semestre. 

 
 

Análisis. 

Se demuestra de la siguiente manera que 50% de los estudiantes cursan 

sexto semestre y 50% el séptimo semestre de Comunicación Social de la 

Sexo de participantes

Masculino Femenino

0

1

2

3

4

5

Sexto semestre Séptimo semestre

Sexto semestre

Séptimo semestre
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Universidad de Guayaquil, respectivamente, así que se afirma con los 

índices de cumplimiento. 

24. ¿Enumere de acuerdo con su preferencia cuales serían los Diarios 

con espacios internacionales mejor elaborados? 

Tabla 27 Pregunta 24, investigación de campo 

Expreso El Universo El Comercio El Telégrafo El Mercurio 

2 3 1 1 1 

 

Gráfico 21 Pegunta 24, investigación de campo 

 

Análisis. 

Un 36% de los participantes está de acuerdo que Diario “El Universo” tiene 

un espacio de noticia internacional mejor elaborado, frente a un 25% que 

ha optado por Diario “Expreso”. Sin embargo, también hay un 13% que 

sugiere Diario “El Telégrafo” un 13% Diario “El Comercio” y 13% a Diario 

“El Mercurio” respectivamente. 

25. ¿Recuerda usted el nombre del segmento de contenidos 

internacionales en Diario “El Telégrafo”? 

Tabla 28 Pregunta 25, investigación de campo 

 
Si No 

El mundo 1 
 

Reporte mundial 1 
 

Internacional 
 

4 

No recuerda 
 

2 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5
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Gráfico 22 Pregunta 25, investigación de campo. 

 

Análisis. 

En su mayoría, un 50% de los participantes del focus group mencionan 

como espacio “Internacional” al segmento de “Diario El Telégrafo” o 

simplemente no recuerdan afirma un 25%, por otro lado, el 25% afirma si 

recordar o tener idea del segmento. 

26. ¿Cómo cree usted que Diario “El Telégrafo” acede a la información 

para la elaboración de sus contenidos internacionales? 

Tabla 29 Pregunta 26, investigación de campo 

Busca en internet Publica de medios internacionales No responden 

1 6 1 

 

Gráfico 23 Pregunta 26, investigación de campo. 
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Análisis. 

A través del anterior gráfico sobre las fuentes o condición en que Diario “El 

Telégrafo” accede a la información internacional, el 76% cree que lo hace 

a través de medios internacionales, un 12% señala que lo hace a través de 

internet y un 12% desconoce y no responde. 

27. ¿Ha comprado Diario El Telégrafo durante lo que va del 2019? 

Tabla 30 Pregunta 27, investigación de campo 

Si No Lo utiliza digital 

2 3 3 

 

Gráfico 24 Pregunta 27, investigación de campo. 

 

Análisis. 

Un 38% de los integrantes del focus group indica que consume Diario “El 

Telégrafo” de manera digital, frente a un 38% que no consume el Diario, un 

24% dice adquirir el Diario de manera física.  

28. ¿Te ha servido Diario “El Telégrafo” como fuente de información 

o herramienta de consulta? 

Tabla 31 Pregunta 28, investigación de campo 

Informarse Tareas de la Universidad No da importancia No porque es del gobierno 

1 4 1 2 

 

Si No Lo utiliza digital
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Gráfico 25 Pregunta 28, investigación de campo. 

 

Análisis. 

Finalmente, la recopilación de datos acerca del contenido que proporciona 

Diario “El Telégrafo” como fuente de información, un 50% afirma que es 

válido para tareas académicas, un 26% no lo considera fiable por ser un 

medio gubernamental, un 12% lo utiliza para informarse y un 12% 

respectivamente no le da importancia a lo que se publica en el periódico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para informarme
Para tareas de la

Universidad
No le da importancia

No porque es del
gobierno

Estudiantes 1 4 1 2
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CAPÍTULO IV 

Diseño de la propuesta 

4.1 Propuesta: “Conéctate al mundo con Diario El Telégrafo”. 

Desarrollo de herramientas para mejorar el acceso a la información que 

proporciona diario “El Telégrafo”. 

4.2 Objetivos de la Propuesta 

4.2.1 Objetivo General 

Elaborar una guía práctica para la producción de contenidos noticiosos 

internacionales. 

4.2.2 Objetivos específicos 

Aportar varios casos ejemplo para el manejo de fuentes en la elaboración 

de contenidos internacionales. 

Informar acerca de los kits tecnológicos más seguros para el manejo de 

información según su grado de sensibilidad para el desarrollo exitoso de un 

contenido. 

Lograr potenciar las capacidades de los comunicadores al momento de 

elaborar un contenido internacional que motive el interés y la reflexión del 

lector. 
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4.3 Planeación estratégica de la propuesta 

A continuación, se establece los cronogramas y plan estratégico. 
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Conecta con el mundo El Telégrafo 

 

Diseño prototipo de la portada del Manual (autoría propia). 

 

Diseño del prototipo interno del manual (autoría propia). 
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Definición del prototipo para la indumentaria (autoría propia). 
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Conclusiones. 

En función de la eficiencia del diseño metodológico, el público muestral 

respondió de forma auténtica. Resulta importante mencionar que los 

contenidos internacionales y el tratamiento periodístico de los mismos no 

genera un interés considerable, se toma en consideración la transformación 

de Diario "El Telégrafo" al mundo digital, con un diseño importante en la 

presentación de sus contenidos internacionales. 

El medio de comunicación hace uso de las tecnologías de la información y 

dispone de agilidad en el manejo de los sistemas de gestión de la 

información, sin embargo, no es suficiente para atraer al consumidor más 

joven, que prefiere otros medios para informarse sobre los temas que 

consideran de interés en el panorama internacional. 

Ante esta situación se vincula el exceso de información al que se ven 

sometidos los ciudadanos, desde distintos frentes, y es, en esta situación, 

donde aparece la oportunidad de que las agencias, como proveedores de 

información de Diario "El Telégrafo", le brinden otro tipo de producto con 

diferente tratamiento. 

Finalmente, durante el análisis se permitió extraer tres características que 

resultan importantes al momento de realizar el manejo y tratamiento entre 

fuentes de información: la credibilidad, la accesibilidad y lo reciente, a más 

de considerar la exposición de fuentes que respaldan los contenidos 

publicados. En definitiva, son tres factores que se debe tomar en 

consideración cuando se elaboran contenidos internacionales. 

El público muestral con la guía de las técnicas seleccionadas expresa su 

criterio y aceptación, reflejado en los resultados obtenidos en esta 

investigación. 

Es la prensa, en conclusión, arma invencible para el combate diario de la 

desinformación en los pueblos civilizados: no sea una daga, aunque temida 

por determinante, despreciada por ser instrumento de la muerte 
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republicana en la historia romana; sea espada noble y aliada de los pueblos 

libres. 
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Recomendaciones. 

• Para la publicación de contenidos internacionales, se analice la 

difusión de información en los distintos medios de prensa ecuatoriana, 

especialmente, los que disponen de mayor aceptación. 

• Se debe estructurar un nuevo modelo de interacción con el usuario, 

más completo y personalizado. 

• Se necesita avanzar con la migración del código bidireccional 

(imagen, texto) al multidireccional (imagen, texto, trivias, videos) y ofrecer 

al ciudadano mayor interacción con los contenidos que publica Diario "El 

Telégrafo", es decir que se integre de una manera más vinculante con sus 

lectores y se ofrezca productos multimedia en diferentes soportes. 

• Se puede considerar a los chats bots como recursos idóneos para 

consultar información, y como recurso tecnológico que permite ahorrar 

tiempo. 

• Se sugiere la apertura de un espacio de comentarios debajo de cada 

publicación periodística internacional, para conocer los puntos de vista de 

los lectores referente a las noticias internacionales que publica el medio. 
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Apéndice 
Apéndice 1. Oficio recibido a Diario “El Telégrafo” de Guayaquil 
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Apéndice 2. Fotografías 

Apéndice 2. Fotografías del trabajo de campo realizado 

  

Fotografía del trabajo de campo 
Fuente: Público muestral 
 

 

Fotografía del trabajo de campo 
Fuente: Público muestral 
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Fotografía del trabajo de campo 
Fuente: Entrevista semiestructurada 
 

 

Fotografía del trabajo de campo 
Fuente: Entrevista semiestructurada 
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Fotografía del trabajo de campo 
Fuente: Público muestral 
 

 

Fotografía del trabajo de campo 
Fuente: Instalaciones Diario “El Telégrafo” 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Carrera de Comunicación Social 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
Edad: _____   Sexo: ______  Semestre:  ______ 
 
1. ¿Usted se informa sobre contenidos internacionales? 
Si (    )   No (   )   ¿Por qué?:________________________ 

2. ¿En qué diario ecuatoriano ha leído últimamente sobre alguna noticia 
internacional? 
El Comercio (  )   La Hora (   )  El Universo (   )   El Telégrafo (   )          
Expreso (    ) 
 
Otro Medio:____________________________. 
 
3. ¿Qué diario ecuatoriano ofrece según su criterio mejor tratamiento de la 
información internacional? 
 
El Comercio (  )  La Hora (   )    El Universo (   )   El Telégrafo (   )         
Expreso (    ) 
 
Otro Medio: _____________________. 
 
4. ¿Qué tipo de contenido internacional es de su mayor interés? 
(   ) Económico (   ) Político  (   ) Tecnológico (   ) Salud 

Otro:_____ 

5. Has comprado Diario El Telégrafo durante el 2019? 

SI NO Por qué:_______________________ 

INSTRUCCIONES 
Este instrumento de técnicas de investigación está dirigido a estudiantes de sexto y séptimo 
semestre sección matutina de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 
Guayaquil. 
El análisis de estas herramientas servirá para fortalecer el trabajo de titulación con el tema: 
Análisis periodístico del manejo de fuentes en la elaboración de contenidos internacionales 
en Diario El Telégrafo, periodo enero-marzo/2019. 
Conteste con total sinceridad 
Las respuestas son anónimas 

Apéndice 3. Herramientas de investigación 
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6. ¿Ha leído contenidos internacionales en Diario El Telégrafo? 

Si (   )   No (   )   ¿Por 

qué?______________________________________________. 

7.¿De qué manera accede a los contenidos internacionales de Diario El 
Telégrafo? 
Periódico impreso (   )   Twitter (   )  Instagram (   ) 

Página web (   )      Facebook (   )  Youtube (   ) 

Otro:________________. 

Técnica: Test Proyectivo 
 

 
 
8. ¿La siguiente imagen de noticia de archivo del 19 de marzo de 2019 
tiene alguna relación con su entorno social?? Explique. 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
 
Técnica: Escala de Likert 
 
1. ¿Qué tan importante son para usted las noticias internacionales dentro 

de un periódico? 

Poca 
importancia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mucha 
importancia 

 
2. ¿Con qué frecuencia adquiere Diario El Telégrafo? 
 

Nunca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muy 
frecuentemente 
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3. ¿Con que periodicidad lee contenidos internacionales en Diario El 
Telégrafo? 
 

Nunca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muy 
frecuentemente 

 
 
Técnica: Inserción de texto 
 

En la investigación Los estudios de recepción activa y los medios de 

comunicación. interacción e influencia afirma que: 

[…] “Considerar al sujeto como un receptor activo, que interpreta los 

mensajes expuestos por los medios, a partir de las múltiples 

mediaciones individuales y socioculturales a las cuales se expone, 

significa un gran avance para entender los procesos de recepción. 

Este acercamiento de la comunicación a los espacios culturales 

donde viven los públicos permite que estos se reconozcan, 

identifiquen e interactúen con los medios.” (Cueto Groero, M. 2017). 

1. ¿A partir de estos criterios considera usted que las vías utilizadas por los 

medios de comunicación para difundir la información internacional a sus 

públicos le facultan a usted de prácticas participativas, sociales y culturales 

más amplias? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_____________________________________________________. 

 
Técnica: Entrevista semiestructurada. 
 

¿Cómo se dispone la organización de los contenidos internacionales que 

publica Diario El Telégrafo? 

___________________________________________________________

__________________________________________________________. 

¿Cómo se contrasta el manejo de las fuentes en Diario El Telégrafo? 

___________________________________________________________

__________________________________________________________. 
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¿Cuál es el perfil del periodista que se necesita para manejar el área 

internacional de Diario El Telégrafo y por qué? 

___________________________________________________________

__________________________________________________________. 

¿Cómo evalúa usted el contenido de la información internacional de la 

Sección “En el Mundo” de Diario El Telégrafo? 

___________________________________________________________

__________________________________________________________. 

¿Cuáles considera usted que son las fortalezas y debilidades del 

departamento de contenidos internacionales en Diario “El Telégrafo? 

___________________________________________________________

__________________________________________________________. 

¿Qué cualidades principales cree usted que debería tener un periodista 

para el área internacional en un medio de comunicación? 

___________________________________________________________

__________________________________________________________. 

 


