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INTRODUCCIÓN 

 

 

El objetivo  de esta investigación es descubrir cuáles son los parámetros de noticiabilidad que 

tienen los medios de comunicación en el Ecuador, en este caso el ejemplo de diarios nacionales y 

locales, para valorar un hecho que amerite publicarlo en sus portadas, de acuerdo al grado de 

relevancia, trascendencia y de interés para el lector. 

 

Dado el caso, se procederá analizar la noticiabilidad de los hechos, que no son más que los 

criterios que llevan a un periodista o a un medio de comunicación público o privado, a decir qué 

es y porque es noticia,  cuándo debe ser publicado y con qué despliegue  o amplitud puede 

trabajar una noticia en la identificación de esos criterios y las formas de su aplicación 

 

Por tal razón, este trabajo busca analizar mediante una revisión por el periodismo ecuatoriano en  

medios impresos específicamente orenses, para detectar los factores de noticiabilidad existentes 

en la comunicación diaria del Ecuador y establecer los problemas éticos que se derivan de ello, 

dentro del  ejercicio, determinar cuáles son los conflictos éticos y de intereses que se ven 

envueltos los medios de comunicación, especialmente sus periodistas, en la toma de decisiones, 

así como también medir la parcialidad e imparcialidad de sus noticias para publicar o no una 

información puesto que “Sin perjuicio de lo anterior, cabe concebir la ética como una normativa, 

un conjunto de políticas y pautas de comportamiento que deben ser aplicadas, en este caso, en la 

forma específica de trabajo llamada periodismo de investigación (PI). Un paso necesario para 

reflexionar sobre la ética aplicada al PI es oponer lo que podemos llamar la ética tradicional a la 

realidad virtual” (Faundes, 2011) 

 

Definida de esta manera, la practica periodística es una actividad ante todo política: la 

producción de la noticia, marcada por la temporalidad, implica fijar la mirada (la moral), aportar 

al control (organización social), negociar (consensuar) y dialogar (con el poder y con la 

ciudadanía en general) (Martini Luchessi, 2004, pág. 18) 
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RESUMEN  

 

Los factores de noticiabilidad varían en cada uno de los diferentes diarios provinciales. Unos 

valoran la noticia de acuerdo al  interés político del diario  de acuerdo al intereses adquisitivo del 

lector, al interés político de la nación o en su defecto el interés futbolístico del país, mientras que 

en otros, la información es jerarquizada de acuerdo a los intereses de los propietarios de los 

medios, de los accionistas o de los anunciantes, es por eso que la noticia tiene el sentido práctico 

lo que un editor valide y la convierta en noticia sabiendo preparar la información. 

 

Dentro de este caso encontramos la falta de ética periodística, buscando favorecer o cuidar los 

intereses políticos de sus dueños, es lo que se revela dentro del análisis, a Diario Telegrafo y 

Diario El Comercio con el tema tan controversial el 30S, y los diarios Orenses El Nacional, 

Correo y, Opinión, con los factores de Noticiabilidad, a través de esta investigación periodística 

se desea dar a conocer mediante el análisis de sus portadas, este tipo de conflictos éticos que 

muchas veces son los que perjudican a los medios de comunicación, viéndose afectada  su falta 

de aceptación y credibilidad periodística, tomando en cuenta que los lectores ven a los medios de 

comunicación como sus voceros de lo que sucede en su entorno, es por eso que los hechos que se 

publican en los diferentes diarios deben ser transparentes e imparciales,  para  así tener la 

libertad de informar sin miedo y sin esconder la verdad. Para conseguir esto, el periodista debe 

ser investigador buscar la noticia de primera fuente, siendo esta la información clara y específica, 

sobre todo debe existir la ética y la imparcialidad, para obtener como resultado el interés por los 

acontecimientos noticiosos escritos en sus editoriales para el beneplácito e información de los 

lectores.  

  

Ante esta situación, este trabajo realiza un análisis exhaustivo, respecto a su alcance objetivo 

como subjetivo, así como su influencia, sobre todo en el ámbito periodístico.  

 

Palabras Claves: NOTICIABILIDAD, ETICA, INFORMACION, MEDIOS IMPRESOS, 

PERIODISMO. 
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SUMMARY 

 

Noticiabilidad factors vary in each of the different provincial newspapers. Some value the news 

according to the political interests of the day according to purchasing interests of the reader, the 

political interest of the nation or failing the football interest of the country, while in others, 

information is hierarchical according to the interests of media owners, shareholders or 

advertisers, is why the news has practicality validate what an editor and news become knowing 

prepare the information. 

 

In this case we find the lack of journalistic ethics, seeking help or care for the political interests 

of their owners, it is what is revealed in the analysis, to Telegrafo Diario and El Comercio with 

the subject as controversial 30S, and Orenses daily National, Mail, Opinion, the factors of 

newsworthiness, through this investigative journalism is desired to present by analyzing their 

covers, this kind of ethical conflicts that often are the ones who hurt the media, be affected lack 

of acceptance and journalistic credibility, given that readers see the media as their spokesmen of 

what happens in their environment, that is why the facts which are published in different 

newspapers must be transparent and fair, so you have the freedom to report without fear or hide 

the truth. To achieve this, the journalist must be a researcher find the news firsthand, this being 

clear and specific information must be particularly ethics and fairness, to result in interest in 

news events written in editorials for welcome and information from readers. 

 

In this situation, this paper makes a comprehensive analysis as to the objective and subjective 

scope and influence, especially in journalism. 

 

Keywords: newsworthiness, ETHICS, INFORMATION, print media, journalism. 
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METODOLOGÍA 

 

“Teoría de la "agenda setting", es a la cual el público recurre por sus  pistas de relevancia que le 

ofrecen los medios de comunicación de masas para organizar su propia agenda y decidir cuáles 

son los temas más importantes en la consideración pública. La agenda de los medios de 

información, la agenda mediática, se convierte en la agenda pública, o en opinión pública, "El 

mundo que debemos afrontar políticamente queda fuera de nuestro alcance, visión y 

comprensión. Por tanto, nos vemos en la necesidad de investigarlo, narrarlo e imaginarlo.” 

(Rubio Ferreres, 2009) 

 

 Metodología cualitativa 

 Método hipotético-deductivo 

 Análisis de contenido 

 

 

 

DESARROLLO CONCEPTUAL 

Marco teórico autores criterios noticiabilidad, ética periodística 

 

El procesamiento de los materiales recibidos necesita del reconocimiento de las condiciones de 

NOTICIABILIDAD, la verificación de la calidad de información y la constatación con otras 

fuentes. (Martini, 2004, pág. 63) 

En el caso de no tener acceso a las habituales y confiables, las fuentes honestan garantizan la 

información cuya verificación se supondría casi innecesaria. Con todo los periodistas no suelen 

inclinarse a confiar en la declamación de honestidad de las fuentes, ya que consideran que 

pueden actuar movidas por intereses particulares que desvían su nivel de veracidad (Martini, 

2004, pág. 66) 

 

Cuando nos referimos al periodismo especializado debemos distinguir entre la información 

especializada y la información periodística especializada, ya que la primera hace referencia a la 

información o comunicación que se establece entre especialistas, y que por tanto, no precisa de 

una decodificación o adaptación para que los mensajes especializados sean comprendidos por los 

receptores no especialistas. Sin embargo, si dichos mensajes van dirigidos a un público 
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generalista precisan de una labor de traducción a un lenguaje más comprensible para los no 

expertos en la materia objeto de la información (Camacho Markina, 2010, pág. 13) 

 

La imagen social del periodista, vista desde el prisma ético, es fuertemente ambivalente: Por un 

lado, es el héroe que llega hasta sacrificar su vida en una especie de martirio laico al servicio de 

la verdad y la justicia; es igualmente aliado de los ciudadanos frente a los poderes políticos-

económicos corruptos, capaz incluso de derrocarlos con su solo compromiso con la verdad; es 

por último, ya desde su trabajo en el ámbito de crear opinión, un orientador fundamental a la 

hora de hacerse luz en el complejo panorama social y de interpretarlo correctamente (Etxeberria, 

1995, pág. 9) 

 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

CASO: CINCO AÑOS DEL 30 S, VISTO DESDE UN MEDIO PÚBLICO (EL 

TELÉGRAFO) Y DESDE UN MEDIO PRIVADO (EL COMERCIO)  

Análisis de ediciones del 30 de septiembre del 2015 y 1 de octubre del 2015 

 

Para analizar los factores de noticiabilidad esta vez en los diarios nacionales, he considerado 

oportuno ver cómo dos diarios de circulación nacional, como son El Telégrafo y El Comercio, 

destinaron sus espacios para la cobertura del quinto aniversario de los hechos ocurridos del 30-S. 

 

Para el efecto se consideraron las ediciones del miércoles 30 de septiembre y del jueves 01 de 

octubre, de ambos diarios para analizar sus portadas. Por ejemplo, El Telégrafo destaca en su 

tapa principal, el primer día, la presencia del vicepresidente boliviano, en la cumbre del ELAP, 

que se realizó con motivo de los cinco años del 30S. 

Al siguiente día, en cambio se publicaron los actos realizados para conmemorar los hechos del 

30S, que fueron organizados por el Gobierno. Por tratarse de un diario público, cuya línea 

editorial es favorecer la imagen del régimen, destaca los hechos, conforme a la versión que es 

sostenida hasta ahora. 

 

En ese sentido, se habló que fue una revuelta planificada, cuyo objetivo fue desestabilizar al 

presidente Rafael Correa, quien además fue retenido en el hospital de la Policía e inclusive su 



VIII 
 

vida estuvo en peligro, para lo cual se abrieron una serie de expedientes en contra de 

uniformados y civiles. 

 

Por su parte, diario El Comercio, en ambas portadas, de los dos días analizados, por ser un medio 

privado, cuya línea es distinta a El Telégrafo, no le da la debida relevancia a los hechos, 

inclusive en su portada, destina un pequeño espacio y más bien la noticiabilidad de otras 

situaciones acaparan el interés de los lectores. 

 

Si bien El Comercio le da espacio en sus páginas interiores a los hechos del 30S es evidente su 

intención de minimizar los hechos, como indicando que nunca hubo el interés de tumbar al 

presidente Rafael Correa y que se trató de una revuelta policial para protestar en contra una ley 

salarial. 

 

“En un sistema ético, los principios valores y virtudes se interrelación entre sí. Así, en el 

periodismo, son principios fundamentales la veracidad, la autenticidad, la búsqueda del bien 

común, es decir, la solidaridad, la justicia,  la libertad es decir la responsabilidad. A estos 

principios corresponden valores (verdad, sinceridad, equidad, independencia) y virtudes del ser 

humano (franqueza, altruismo, compasión autonomía, fortaleza, valentía, prudencia). La ética 

mínima, dinámica y práctica permite tener claridad sobre la conducta ética y en el ejercicio del 

periodismo, no con base en lo que se nos predique sino de nuestra propia responsabilidad 

(Herran & Restrepo, 2005, pág. 38) 

 

 

FACTORES DE NOTICIABILIDAD DE LAS PORTADAS LOS TRES DIARIOS 

LOCALES (CORREO, EL NACIONAL Y OPINIÓN) 

Análisis de ediciones del 1 al 5 de octubre del 2015 

 

En base al análisis realizado a las portadas de los tres diarios durante los cinco días, del 1 al 5 de 

Octubre del 2015,  se determina que la mayor parte de las noticias corresponden a hechos 

locales. 

 

Esto se debe a que los diarios son de carácter provincial obviamente buscan difundir información 

de interés público para los lectores de la provincia, pues las noticias nacionales e internacionales, 

el público ya los observa en otros medios tradicionales, así como en las versiones digitales de 

diferentes medios de comunicación y por redes sociales 
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Con respecto a la información de carácter Nacional e internacional que presentan los medios 

locales, la noticiabilidad de los hechos es limitada en las portadas y solo se considera a la mayor 

relevancia e impacto para el público, pues los tres diarios no pueden ser ajenos a los hechos 

tradicionales. 

 

Los hechos deportivos tienen una alta noticiabilidad prácticamente a diario en los periódicos 

locales inclusive en las portadas aparecen hasta dos titulares, esto en vista de que esta sección es 

una de las más leídas por el público en su gran mayoría masculino. 

 

En este análisis se pudo encontrar que Diario Opinión es quien destina a tener la mayor cantidad 

de titulares en su portada, a diferencia de Diario Nacional y Diario Correo, sin embargo son 

noticias que no son producidas propiamente por este medio entre ellos boletines de prensa así 

como también información bajada de internet. 

 

Cabe destacar que existe un factor de noticiabilidad importante en los tres diarios locales, cuya 

información que se publica es netamente de carácter oficial generada desde los gobiernos 

autónomos descentralizados, llámese  Municipios, Prefecturas, Gobernación entre otras, “uno de 

los factores que dan credibilidad y calidad a una noticia es la utilización de fuentes de 

información adecuadas. Las diferentes fuentes de información se dividen en cuatro grupos 

1.voces expertas, 2. La institución puede convertirse en referencia, 3. Publicaciones 4. Agencias 

de prensa  (Ballesta Pagan, 2002, pág. 200) 

 

En dos de los diarios analizados Correo y Nacional se observa que dentro de su línea editorial, 

publican noticias que no favorecen al gobierno por cuanto se vincula a los directivos y 

accionistas de estos medios con una línea política contraria al régimen. Esto ha ocasionado que 

ambos medios tengan constantes expedientes en su contra por parte de la Superintendencia de la 

Información y Comunicación  SUPERCOM  

 

Dentro de los problemas éticos que se presentan comúnmente a los medios locales, es en el 

momento de difundir informaciones que podrían afectar a los intereses ya sea de los medios,  

propietarios o de sus comunicantes  

 

EJEMPLO: 
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Análisis realizado del 1 al 5 de Octubre, el día viernes 2 Diario Correo publica en su portada la 

Noticia sobre el Juicio que se le sigue al Prefecto de El Oro  Eco. Esteban Quirola Bustos, 

mientras que el mismo día Diario Opinión también publica en su portada el mismo hecho pero 

no le da la relevancia del caso y presenta la nota desde otro enfoque y direccionada a favorecer la 

imagen de la autoridad, debido a que mantiene vínculos publicitarios económico a con la 

institución, mientras tanto que Diario El Nacional  ese mismo día no publico nada referente al 

tema pero si lo hizo al día siguiente cuando ya los otros dos medios habían quemado la noticia, 

en estos casos a veces los medios corren el riesgo de perder credibilidad y de ser oportunos por 

no querer publicar una información que es de relevancia publica    

 

 

MATRIZ MEDIOS LOCALES 

 

JUEVES 1 DE OCTUBRE DEL 2015 

 DIARIO EL NACIONAL  

1. El Oro, Guayas, Santa Elena, Manabí y Esmeraldas. Altas mareas afectaron costas en 5 

provincias. (NACIONAL) 

2. El Gobierno recordó a los caídos el 30S (NACIONAL) 

3. Inauguran en Huaquillas Centro Gerontológico del Buen Vivir. (CANTONAL) 

4. Elección de Miss Ecuador 2016 será en Machala. (LOCAL) 

5. Vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, revela errores de movimientos 

progresistas en cumbre  de ELAP. (NACIONAL) 

6. Ecuador tiene nómina para eliminatorias. (DEPORTES) 

 

 DIARIO OPINION  

1. Se comprometen dar mejor trato a pasajeros. (LOCAL) 

2. Hoy viene ministra a „‟Canas de Vida‟‟. (LOCAL) 

3. Ministro de Trabajo, Jubilación patronal no tiene techo. (NACIONAL) 

4. Hoy día del pasillo ecuatoriano. (NACIONAL) 

5. Inversión en obras para Zaruma supera los cinco millones. (LOCAL) 

6. Deportes, Liga de Quito gano a River 1x0 pero no le alcanzó. (DEPORTES) 

7. Economía creció  1% el segundo semestre en 2015 (NACIONAL) 
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 DIARIO CORREO 

1. Alcalde Falquez  y Ma. Del Carmen de Aguayo suscribieron el convenio,  por primera 

vez se elegirá Miss Ecuador en Machala. (LOCAL)  

2. 30S recordado con actos y reclamos. (LOCAL) 

3. Deportes: Liga de Quito fue eliminado de la sudamericana. (DEPORTES) 

4. Transportistas de buses pactan buen trato a usuarios. (LOCAL) 

5. En la corte se informan por pensiones alimenticias. (LOCAL) 

6. Día del pasillo Ecuatoriano es recordado con shows. (NACIONAL) 

 

VIERNES  2 DE OCTUBRE 2015  

 

 DIARIO EL NACIONAL 

 

1. Ministro Comercio Exterior trató tema en Machala, Alianza público-privada interesa a 

empresarios. (LOCAL) 

2. Se cumple programa actividades Guayaquil vive fiestas Octubrinas. (NACIONAL) 

3. Insisten en apoyo militar, El Cambio pide acción contra la delincuencia. (LOCAL) 

4. Comisionados de Asamblea y Ministerio de Salud, evaluaron ayer tres hospitales de El 

Oro. (LOCAL) 

5. Endurece penas a micro tráfico, la Asamblea aprobó ayer ley de drogas. (LOCAL) 

6. En visita a este medio  erradicar trabajo infantil es el objetivo del Ministerio Laboral. 

(LOCAL) 

 

 DIARIO OPINION  

1. Ministra inaugura en Huaquillas el centro Gerontológico. (LOCAL) 

2. Aprueban ley  y suben sanciones en casos de micro tráfico de drogas. (NACIONAL)  

3. José Cevallos, nuevo presidente del equipo canario, de arquero a ministro y de trampolín 

al Barcelona SC. (DEPORTES) 

4. Economista Esteban Quirola ´´Mi prefectura no esta en ningún peligro de destitución´´. 

(LOCAL) 

5. El ministro Diego Aulestia propone agenda para impulsar el crecimiento económico. 

(LOCAL)  

6. Deportes entre hoy y el domingo se jugara la XIII fecha de la A. (DEPORTES) 

7. Cumbre campesina es mañana en Machala. (LOCAL) 
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 DIARIO  CORREO 

1. Jueces negaron recurso de apelación presentado por la autoridad, sala ratifica la 

sentencia contra prefecto de El Oro. (LOCAL)  

2. Asamblea aprobó aumento de penas por microtráfico. (NACIONAL)  

3. José F. Cevallos nuevo presidente de Barcelona. (DEPORTES) 

4. Anita Romero vence con disciplina y constancia. (LOCAL)  

5. Ministra presidio agasajo a adultos mayores. (LOCAL) 

6. Hoy gran concierto en Huaquillas. (CANTONAL) 

 

SABADO 03 DE OCTUBRE DEL 2015 

 DIARIO EL NACIONAL  

1. Hoy 17:00 en el estadio Monumental, clásico del astillero. (DEPORTES)  

2. Glaciales del Cotopaxi poco a poco se derriten. (CANTONAL) 

3. Apela sentencia de 10 días de prisión caso Eco. Esteban Quirola va a la Corte Nacional. 

(LOCAL) 

4. Ministra de Inclusión Económica y Social Betty Tola: En Huaquillas rindió homenaje 

adultos mayores. (LOCAL) 

5. Asociación de Bananeros Orenses reclama, en el Oro no hay obras de prevención contra 

el niño. (LOCAL) 

 

 DIARIO OPINION 

1. Presenta propuesta para inversión en autoridad portuaria. (LOCAL) 

2. Informe vincula a Lucio Gutiérrez en caso de jueces destituidos. (NACIONAL) 

3. Unidad Nacional de Almacenamiento comprara más banano. (LOCAL) 

4. Innovan el mercado del marisco con el pez trompeta. (LOCAL)  

5. Cevallos flamante presidente Barcelona S.C. (DEPORTES) 

6. Gerente B. central aun no se puede hablar de recesión. (NACIONAL) 

7.  

 DIARIO CORREO  

1. Abrieron sobre de empresa turca Yilport Holding, único oferente para administrar 

portuaria. (LOCAL) 

2. UNA EP  exportara fruta de pequeños productores. (LOCAL). 

3. CNE inauguró 2da escuela de líderes en Bajo Alto. (LOCAL) 
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4. Demanda por repetición incluye a Lucio Gutiérrez. (NACIONAL) 

5. Hoy se juega el clásico del astillero. (DEPORTES)  

 

DOMINGO 4 DE OCTUBRE DEL 2015  

 DIARIO EL NACIONAL  

1. Emelec se llevó el Clásico del Astillero. (DEPORTES) 

2. Jóvenes orenses al cuartel. (LOCAL) 

3. Presidente Rafael Correa `` Si Petroecuador tiene que vender las gasolineras y franquicia 

que lo haga. (NACIONAL)  

 

 DIARIO OPINION  

1. Para evitar inundaciones por  ´´El Niño´´  prefectura ejecuta obra preventiva en rio 

Pagua. (LOCAL)  

2. En El Oro funciona nuevo sistema de pensiones alimenticias. (LOCAL) 

3. Emelec gana el clásico y sueña con jugar la final. (DEPORTES) 

4. Ayer acudieron a las aulas, estudiantes terminaron etapa de exámenes en la región Costa. 

(LOCAL) 

5. En El Oro más de 200 jóvenes optaron por el ´´Acuartelamiento voluntario´´. (LOCAL) 

6. Hoy se concentran los convocados a la tricolor. (DEPORTES)  

7. En técnicas de video vigilancia ECU 911-Machala capacitó su personal. (LOCAL) 

 

 DIARIO CORREO  

1. El jugador millonario Jorge Guagua fue el artífice del único tanto, Emelec ganó último 

clásico del astillero. (DEPORTES)  

2. Huaquillas vibró al ritmo de la música. (CANTONAL)  

3. Cumbre Provincial, campesinos sesionaron en Machala (LOCAL) 

4. Las Lajas celebra 25 años de cantonización.(CANTONAL)  

5. Estudiantes se van de Vacaciones. (LOCAL)  

 

 

LUNES 05 DE OCTUBRE 2015 

 DIARIO EL NACIONAL 

1. Papa defiende a la familia tradicional (INTERNACIONAL) 
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2. Trabajan en Puentes entre El Oro-Guayas. (LOCAL)  

3. Incendio forestal en vía a la Costa. (NACIONAL) 

4. Diálogos por justicia social hoy en Machala. (LOCAL) 

5. En Noviembre será definida alianza para Puerto Bolívar. (LOCAL) 

 

 DIARIO OPINION 

1. En El Oro agencia de transito intensifica operativos. (LOCAL) 

2. 1.124 casos en El Oro, la mediación una salida a los conflictos. (LOCAL)  

3. Hoy inicia semana de vacaciones escolares. (LOCAL)  

4. Aspiran registrar a un millón 200 mil personas IESS dio luces a orenses sobre la 

afiliación a las amas de casa. (LOCAL)  

5. Vía Rio Siete- Huaquillas, construcción de superautopista en El Oro deberían iniciar en 

Noviembre. (LOCAL) 

6. Liga de Quito sufrió para ganar al Deportivo Cuenca. (DEPORTES)  

7. Con desfile, sesión solemne y baile bomberos se alistan para conmemorar su día clásico. 

(LOCAL) 

 

 DIARIO CORREO 

1. Supuestamente en Diciembre entregan el Velasco Ibarra, retrasos en construcciones de 

centros de salud tipo C. (LOCAL) 

2. Lectores de correo elegirán a la más bella de Pasaje. (CANTONAL) 

3. MCA celebró aniversario con festival de mascotas. (LOCAL) 

4. 3.815 estudiantes médicos y odontólogos rindieron prueba (NACIONAL) 

5. Liga de Quito asegura la punta tras vencer a Dep. Cuenca. (DEPORTES) 
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CONCLUSIONES 

 

 

• Los medios de comunicación social, a nivel nacional, en su mayoría responden a 

intereses empresariales políticos y económicos, por lo que su agenda informativa se ve envuelta 

permanentemente en un conflicto de intereses. 

 

• Los medios de comunicación públicos y privados manejan su propia línea editorial. En 

los primeros, difundiendo información que no afecte directamente la imagen del Gobierno, 

mostrando una realidad a medias y a conveniencia del régimen, mientras que los medios 

privados, en algunos casos se convierten en actores políticos y son vistos como parte de la 

oposición. 

 

• Un mismo hecho puede ser presentado de diferentes formas y analizado desde diversos 

ámbitos. Por ejemplo, los cinco años del 30S, es visto de una manera por los medios públicos, y 

de otra perspectiva, desde los medios privados, con lo que se evidencia la intencionalidad y el 

direccionamiento de una misma situación, pero con realidades creadas diferentes. 

 

• Con respecto a los medios provinciales, específicamente los tres diarios locales, difunden 

en gran parte información generada en su entorno más inmediato, por cuanto las noticias 

nacionales e internacionales son consumidas a través de otros medios como la televisión o el 

Internet, a través de los portales electrónicos o redes sociales. 
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