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RESUMEN 

“CALIDAD DE TRABAJO PERIODÍSTICO EN LOS MEDIOS IMPRESOS 

DE MACHALA: ANÁLISIS CUALITATIVO DE OPINIÓN, CORREO Y EL 

NACIONAL” 

Autor: Barco Minaya Carlos Manuel 
C.I: 0703909994 

manuelbarco_1979@hotmail.com 
 

 

 

 

 

 

      El presente trabajo de investigación consiste en realizar un análisis cualitativo, de 

la calidad periodística de los medios de comunicación de la Provincia de El Oro: 

Opinión, Correo y El Nacional, tomando en cuenta el cumplimiento de la Ley Orgánica 

de Comunicación y el Código de ética de la Federación de Periodistas del Ecuador 

bajo los criterios de credibilidad y responsabilidad en la emisión de noticias. El cual 

contribuye a profundizar en la investigación de que la información emitida por los 

diarios sea verificada, contrastada, precisa y contextualizada. La  metodología de la 

investigación se basa en seguir la propuesta de FERNÁNDEZ GIL estipuladas en las 

fuentes de análisis para el estudio de los medios impresos; se elaborará los epígrafes 

basándonos en tres aspectos fundamentales: complementariedad, desinformación o 

periodismo de rutina e información profesional, aspectos necesarios para realizar un 

análisis coherente y secuencial.   

 

PALABRAS CLAVES: Análisis Cualitativo, medios impresos, calidad 

Periodística, Ley Orgánica de Comunicación Social, fuentes de análisis periodístico.  
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ABSTRACT 

 “CALIDAD DE TRABAJO PERIODÍSTICO EN LOS MEDIOS IMPRESOS 

DE MACHALA: ANÁLISIS CUALITATIVO DE OPINIÓN, CORREO Y EL 

NACIONAL” 

Autor: Barco Minaya Carlos Manuel 
C.I: 0703909994 

manuelbarco_1979@hotmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

The present research is to perform a qualitative analysis of the journalistic 

quality of the media in the province of El Oro: View, Mail and The National, taking into 

account compliance with the Organic Law of  Communication and Code Ethics of the 

Federation of Journalists of Ecuador under the criteria of credibility and accountability 

in news broadcasting. Which contributes to further research the information issued by 

the newspapers is verified, proven, accurate and contextualized. The research 

methodology is based on following the proposal GIL FERNANDEZ stipulated in the 

sources of analysis for the study of the print media; complementarity, misinformation 

or routine journalism and professional information, aspects necessary for a coherent 

and sequential analysis: the headings based on three fundamental aspects will be 

developed. 

 

KEYWORDS: Qualitative Analysis, print media, journalistic quality, Organic 

Law of Social Communication, sources of journalistic analysis. 
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INTRODUCCIÓN 

    En Ecuador, la calidad  periodística debe regirse a criterios deontológicos de 

organismos especializados, como la Constitución de La República del Ecuador y la 

Ley Orgánica de Comunicación, en cuyos avances técnicos y operativos velan por 

una comunicación responsable, libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, que generen ambientes educativos, interactivos y de aprendizaje 

social.  En la sección tercera de Comunicación e Información de la Constitución de 

la República del Ecuador, Art. 19 se enfatiza: 

Art 19.- La ley regulara la prevalencia de contenidos (…) y fomentara la 

creación de espacios para la difusión de la producción nacional independiente. 

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa 

o política y toda aquella que atente contra los derechos, puesto que somos un 

estado de derechos y de justicia (Asamblea Constituyente, 2008) 

La labor del periodista no es solo informar sobre hechos, es obligación informar 

con calidad, respaldados con el Código de Ética Profesional que en definitiva se 

corresponde con una sociedad justa y acorde con los valores morales del 

profesional.      

    Ley Orgánica de Comunicación expedida el 25 de junio del 2013 toma como 

relevancia  la calidad periodística en Ecuador, basada en criterios deontológicos y 

en su Art. 10  considera:  

Art. 10.- Normas deontológicas.- Todas las personas naturales o 

jurídicas que participen en el proceso comunicacional deberán considerar las 

siguientes normas mínimas, de acuerdo a las características propias de los 

medios que utilizan para difundir información y opiniones: 

      Referidos a la dignidad humana: 

 a. Respetar la honra y la reputación de las personas;  

b. Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios 

discriminatorios; y,  
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c. Respetar la intimidad personal y familiar. (Asamblea Nacional, Martes 

25 de junio de 2013) 

      Los  diarios de la provincia de El Oro: El Nacional, Opinión y Correo, identifican 

falencias en la calidad periodística, tanto en la redacción como en la presentación de 

sus noticias. El presente trabajo de investigación verifica que no todos los que realizan 

el trabajo de comunicador, tienen título académico, ni cuentan con los conocimientos 

teóricos necesarios.   

    Por ello el presente trabajo tiene el objetivo de realizar  un  análisis de los diarios 

de la Ciudad de Machala para conocer la calidad de trabajo periodístico considerando 

que la ciudadanía se va empoderando de sus derechos de acuerdo a las normativas 

de derechos humanos, inclusión, participación ciudadana y control social, incluso 

formando parte activa de las veedurías comunitarias para los medios de 

comunicación. Entonces los periodistas juegan un papel importante en el campo de 

calidad de la  información que le llega a la ciudadanía, porque estos cumplen la 

función de ser críticos y analíticos. Josep Gómez, Juan Gutiérrez, Dolors Palau 

enfatizan que hablar de calidad informativa, se relaciona a la coherencia que debe 

tener la información que se va a impartir a los lectores y la calidad periodística es el 

resultado de las estrategias que tienen las empresas de los medios informativos para 

cumplir con una redacción coherente y eficaz.  

La información es solo un resultado de todo un proceso, lo que permite hablar 

de manera exclusiva de calidad informativa sino, más bien, de calidad periodística, ya 

que los elementos que la componen no se encuentran solo en el producto como tal 

(la información publicada), sino en todo el proceso de su producción, y envuelve tanto 

a periodistas y editores, como a quienes administran la empresa periodística.  

 

“Así pues el análisis de uno de los componentes daría como resultado una 

definición incompleta de la calidad periodística. la estructura de la empresa 

informativa, las rutinas periodísticas, las condiciones laborales de los profesionales 

que construyen la información, el producto final y la manera en que están construidos, 

y presentados los contenidos son elementos inseparables del concepto de calidad 

periodística” (Gómez , Gutierrez , & Dolores, 2013) 
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1.- ÉTICA PERIODÍSTICA: 

  La ética del profesional en Comunicación se caracteriza por la virtud de construir 

información basada en la verdad, y el respeto a la dignidad humana; el asumir con 

convicción los valores éticos, morales y profesionales dependerá en mayor medida 

del ejercicio y la práctica diaria de su vocación. 

1.2.- LABOR PERIODÍSTICA  

     El deber de los periodistas es cumplir con los derechos de los ciudadanos, y es a 

partir de la práctica periodística que empleamos nuestras enseñanzas, nuestros 

principios, nuestros valores. José Chillón manifiesta que: 

“Buscar la verdad, como objetivo de toda labor informativa, puede llevarse a 

cabo ejerciendo profesionalmente esas actitudes que al periodista le aseguran 

estar orientado al horizonte de toda información periodística:. Pues bien, este 

entrenamiento, este hábito, es el requisito indispensable para configurar el 

carácter moral del periodista veraz, preciso y honesto” (Chillón Lorenzo, 2011, 

pág. 175) 

 

 

1.3.- ESCENARIOS  DE LOS MEDIOS  
 

     Los implementos que hoy en día emplean los periodistas se han convertido en un 

vertido para la sociedad aun con la aparición de la tecnología donde los 

comunicadores en ciertos casos remiten información cuando el deber de los 

comunicadores es constatar la fuente, cabe recalcar que este escenario en su 

mayoría es “interesante e importante por las diversas características una de ella la 

interactividad debido a la conexión que existe entre el usuario-periodista” Camus 2004  

citado por (Abreu, 2011). 

 

Herrera citado por (Abreu, 2011, pág. 13) expresa:  

 

“Este escenario es propicio para la consolidación de los mecanismos 

heterorregulatorios donde el público puede legitimar o no el comportamiento 

de los medios Esta participación por parte del usuario pudiera tener dos 
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vertientes: la primera, orientada a la mejora de la labor periodística como 

servicio público de interés para todos y la segunda, se refiere al clientelismo de 

la información, donde la participación de los usuarios es considerada por el 

medio como un elemento mercadotécnico que apunta al desarrollo de 

productos o posturas editoriales que pudieran afectar o beneficiar algún sector 

en particular”. 

 

2.- ÉTICA PERIODÍSTICA: NUESTRA VIDA COTIDIANA 

 

 

La ética periodista debe ser parte de nuestra vida cotidiana, es así que se convertirá 

parte de nuestras vidas como seres humanos y profesionales, haciendo prevalecer 

nuestros derechos. Exeni citado por (Abreu, 2011) manifiesta: “El periodismo –como 

oficio, como pasión– no puede existir sino en función de la sociedad, de su demanda 

a estar correctamente informada, a participar en el debate público, a ejercer sus 

derechos y deberes comunicativos” 

 

 

2.1.- LOS VALORES DE SIEMPRE 
 

 

Tenemos principios, todos tenemos valores, aun cuando parezco que se han perdido 

siempre están ahí, lo que los periodísticas deben hacer es sacar a flote su valores de 

respeto, de preguntarse ¿Si yo fuera el afectado? ¿Qué debo hacer antes de emitir 

una información? Por ello “la verificación se vuelve fundamental, pues una 

información incorrecta genera incertidumbre, inestabilidad, conflictos sociales y el 

desprestigio del medio de comunicación ante la opinión pública. 

Por otra parte, la fugacidad de las noticias impactantes contribuye con lo que pudiera 

llamarse la deshumanización del periodismo. 

 

Gracias a la LOC y demás leyes reguladores respaldan esta norma en su artículo 10 

literal respecto a las normas deontológicas CONCERNIENTES AL EJERCICIO 

PROFESIONAL que debe realizar un comunicador. 

Estos parámetros nos indicen a llevar a los lectores una información de calidad, que 

será una calidad periodística por parte de los medios impresos. 
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3.- CALIDAD PERIODÍSTICA 

Como profesionales al querer emplear un trabajo profesional eficiente, que sea de 

respeto y estima para la sociedad en general, se debe difundir en la práctica incluida 

la voluntad existente de los directivos, como expresa Capriles citado por (Abreu, 2011, 

pág. 10) 

“Para lograrlo, debe existir voluntad de sus dueños o la directiva, así como una 

estrategias de trabajo para afrontar los retos por venir, porque ello no sólo 

implica instruir el recurso humano de la empresa, sino―un cambio radical de 

mentalidad, y de cultura corporativa, que no siempre se está dispuesto a 

realizar… y la existencia de una infraestructura organizativa y funcional, que 

permita asimilar estos nuevos conocimientos y emplearlos para hacer más 

dinámicos y productivos estos organismos, y así poder estar en capacidad de 

brindar los servicios que merecen sus miembros, y el público en general”. 

     

¿Qué es? Son principios básicos de un periodismo basado en la calidad periodística 

que transmiten confiabilidad, veracidad, claridad e imparcialidad. Al respecto José 

María Bernardo manifiesta que: 

 

La calidad periodística, un concepto muy complejo (…) que se puede definir 

como expresión y contenido de los textos o productos periodísticos; cuestiones 

o aspectos profesionales, o lo que es lo mismo, responsabilidad de los 

periodistas en su comportamiento y acción profesional; con la selección, uso y 

tratamiento de las fuentes; con la intervención de los dueños de los medios, 

sobre todo en lo que se refiere a conceder mayor relevancia a la calidad frente 

a la lógica económica y mercantil; finalmente, y relacionado con el conjunto de 

los aspectos anteriores, la valoración que hace desde los diferentes medios y 

productos o textos específicos del receptor de los mismos, puesto que de ese 

supuesto se deriva algo tan fundamental en la comunicación e información, en 

el periodismo en sus múltiples manifestaciones, como el respeto a la función 
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social de los mensajes mediáticos, el compromiso con la construcción de la 

democracia (Bernardo, 2013, pág. 2). 

      La ciudadanía en general tiene derecho a recibir una información veraz, oportuna 

así establece la Ley Orgánica de Comunicación que expresa el derecho a recibir 

información de relevancia pública en su artículo 22: 

    

“Todas las personas tienen derecho a que la información de relevancia 

pública que reciben a través de los medios de comunicación sea verificada, 

contrastada, precisa y contextualizada.   

La verificación implica constatar que los hechos difundidos efectivamente 

hayan sucedido.   

La contrastación implica recoger y publicar, de forma equilibrada, las 

versiones de las personas involucradas en los hechos narrados, salvo que 

cualquiera de ellas se haya negado a proporcionar su versión, de lo cual se 

dejará constancia expresa en la nota periodística (…)   

La contextualización implica poner en conocimiento de la audiencia los 

antecedentes sobre los hechos y las personas que forman parte de la 

narración periodística” (Asamblea Nacional, Martes 25 de junio de 2013). 

    

     La SUPERCOM regula el funcionamiento y el cumplimiento de la información y la 

labor periodística que poseen los medios de comunicación pública, privada y de 

acción comunitaria, acompañada de organismos de control y seguimiento como: 

SUPERCOM (Súper Intendencia de Comunicación) y SECOM (Secretaria Nacional 

de Comunicación). 

4.-  MEDIOS IMPRESOS: MACHALA 

         Diario Correo: Fundado el 1 de Marzo de 1983 dando sus inicios de circulación 

de contenido informativo, su impresión es en Editoriales del Sur, con la dirección del 

director Dr. Ernesto Valle Lozano esta ubicación en las calles Junín 104 y Kleber 

Franco, cuenta con un director Lic. Andrés Carvajal y Jefe de Redacción Hugo Chuico, 

sus colaboradores son de 5 a 8 personas y tienen entre 3 o 4 notas se reúnen entre 

7 y 8 am, su tiraje es de 11.959 y 12.537, consta de una página web 
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www.diariocorreo.com.ec se considera al diario como líder en información y 

circulación en la Provincia de El Oro desde el año 1983, llegando a sus espectadores 

a través de la frase: el “Diario de todos.  Hugo Chuico, jefe de redacción del diario en 

mención, manifestó que: 

En el diario se cumple con las normativa de la Ley Orgánica de Comunicación, 

contamos con profesionales en Comunicación Social, ejecutamos actividades 

planificadas con los periodistas en la selección de noticias actualizadas, de 

fuentes fidedignas, y con corresponsables a nivel provincial (Chuico, 2015) 

Artículo 2 del Código de Ética del Diario Correo expresa:  

“Diario Correo y sus comunicadores sociales  constituyen  un medio impreso 

democrático, pluralista y respetuoso de la diversidad de pensamiento, de los 

Derechos Humanos, de la dignidad humana, de los principios de libertad de 

expresión, de la Constitución  así como del derecho que asiste a toda persona 

a acceder a una información oportuna y veraz” (Correo, 2015) 

        Diario Opinión: Es un diario matutino, fundado el 8 de septiembre de 1991 su 

primer Director el Abg. Hugo Quevedo Montero. El diario tiene cobertura en toda 

la provincia de El Oro. Se caracteriza por mostrar una frase de “diario moderno y 

profesional” 

Su planta impresora está ubicada en Av. 25 de Junio Km 1.5 entrada a Machala y 

agencia centro se ubica Av. 25 de Junio y Ayacucho esq. Diagonal al Monito. Su 

director Soc. Bolívar Bermúdez y Jefe de Redacción Lic. Luis Tobar. Cuenta con 

página web: www.diariopinion.com, cuenta con 9016 ejemplares hasta la actualidad. 

Sus corresponsales son entre 4 ó 5 quienes se reúnen a las 8am para acudir a cubrir 

sus fuentes que deben ser entregadas en el día. 

 En una entrevista realiza al Licenciado Luis Fernando Tobar, Jefe de Redacción del 

diario, manifestó que: “contamos con una agenda diaria para seleccionar las noticias, 

ejecutamos reuniones antes y después de la investigación de noticias con el personal 

periodístico, realizamos una investigación oportuna y profunda con respecto a las 

necesidades de los barrios locales” (Tobar, 2015) 

http://www.diariocorreo.com.ec/
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_El_Oro
http://www.diariopinion.com/
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Diario El Nacional: Gráficos Orenses C.A es la empresa que edita “El 

Nacional” primer diario de la provincia el Oro, ubicado en las calles Sucre e/ Ayacucho 

y Guayas, la primera edición de este diario salió a la luz el 30 de Agosto de 1964 bajo 

la dirección del Sr. Rodolfo Vintimilla Flores. Cuenta en la actualidad con 18.905 

ediciones y no posee página web institucional. Presidente del directorio Dr. Nicolás 

Castro Jefe de Redacción Abg. Jacinto Castro, cuenta  con un tiraje de 9.016 y su 

localidad es propia.  

En una entrevista realizada al Jefe de redacción del Diario El Nacional, Abg. 

Jacinto Castro manifestó que: “Tratamos de cumplir con las normativas de la Ley 

Orgánica de Comunicación, en su mayoría los periodistas con los que contamos son 

empíricos, ellos saben a qué fuentes acudir para buscar la noticia, no realizamos 

ninguna planificación diaria al momento de seleccionar las noticias de investigación” 

(Castro, 2015).  

 

4.1.- DESCRIPCIÓN DE  TIRAJE DE LOS MEDIOS IMPRESOS 

COMPONENTE FECHA DE PUBLICACIÓN CORREO OPINIÓN 

 

EL 

NACIONAL 

Número de 

ejemplares 

Miércoles, 7 de Octubre 
Jueves, 8 de Octubre 
Viernes, 9 de Octubre 

11.959 
12.537 
12.521 

 

9.016 9.016 

Elaborado por: Barco Minaya Carlos Manuel 

Según los elementos recogidos en la investigación de campo el diario de mayor tiraje, 

y el de mayor confiabilidad y credibilidad periodística en la ciudad de Machala es el 

diario Correo;  Opinión y El Nacional consecuentemente coinciden en la producción 

de su número de ejemplares.  

4.2.- METODOLOGIA 

4.2.1.-  OBSERVACIÓN DIRECTA 

     Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 

tomar información y registrarla para su posterior análisis. 
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     Al realizar con énfasis un análisis de la prensa escrita, siendo el conjunto de 

publicaciones impresas que se diferencian en función de su periodicidad: diario, 

semanal, quincenal, mensual, anual o simplemente periódico se vio eficiente esta 

técnica de investigación para realizar el análisis de la calidad periodística de los 

medios impresos. 

DIARIO OPINIÓN DIARIO CORREO DIARIO EL NACIONAL 

Para la observación directa se habló 

con el Jefe de Redacción Lic. 

Fernando Tobar para el trabajo 

diario de campo, lo que se ejecutó 

en la agenda diario de labores a 

cubrir en Machala, que es repartida 

a los periodistas a las 8am, la misma 

que debe ser entrega al culminar la 

investigación. Mediante esta 

observación se deduce la falta de 

implementación adecuada en 

entrevistas por parte de los 

corresponsales, tienen fotógrafos 

pero para uso exclusivo (notas 

importantes), para receptar 

información es a través de un 

teléfono móvil que permite grabar, 

fotografiar, y enviar contenidos 

informativos. 

Se reúnen a las 9am a 

cubrir sus notas que son 

entre 3 y 4 noticias 

respectivas las cuales 

son distribuidas por su 

Jefe de Redacción 

Hugo Chuico, las 

mismas que deben ser 

concluidas en el día, 

cuentan con la 

implementación 

necesaria: cámara 

fotográfica, grabadora 

de voz y teléfonos 

móviles. 

No cuentan con una 

agenda del día, sus 

corresponsales reciben 

información a través de 

redes sociales. 

Las noticias a cubrir son 

entre 6 a 7, deben ser 

redactadas y enviadas al 

jefe de redacción Jacinto 

Castro el mismo día. 

La implementación de 

trabajo es papel, lápiz y 

celular. 

5.-  INVESTIGACIÓN 

El análisis cualitativo que se construirá posee un marco teórico que se basa 

en la propuesta del Licenciado en Periodismo Juan Fernández, donde constan 

cuatro aspectos fundamentales: “complementariedad, desinformación o 

periodismo de rutina e información profesional o de investigación” (Fernández Gil , 

2010, pág. 137).  
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 Complementariedad: el indicador de complementariedad, va asociado a los 

complementos con los que cuenta el periodista para solventar su noticia: entre 

ellos encontramos, fuentes de entrevista, documentos; fotografías, infografías, 

artículos de opinión, y el titular que se utiliza en las noticias para captar la 

atención del espectador. 

  La Complementariedad, como gran concepto del estudio, se circunscribe en el 

sentido de que la información sea suficientemente completa y cuente con el 

mayor número de fuentes (Fernández Gil , 2010, pág. 137). 

 

 Desinformación o periodismo de rutina: El periodismo de rutina hace 

referencia al conformismo de los profesionales de la comunicación en llevar un 

periodismo insolvente, insostenible de criterios de calidad, se presentan en este 

segmento: la redundancia,  copia y pega, errores de sintáctica, semántica y 

gramática, y discordancia en la ubicación de la noticia.   

 

La mínima elaboración de noticias, produce una confusión para la comprensión 

y valoración de las mismas. La desinformación abarca otros conceptos, como 

redundancia, clonación de noticias repetidas día tras día; homogenización, 

método único de tratamiento de todo tipo de realidades; trivialización, todo se 

relativiza, banaliza o vulgariza; fragmentación de la realidad, no tiene en cuenta 

los espacios temporales que se dan entre los acontecimientos y las ideas: 

“Carencia de unidad y armonía” (Bettini, 1998, p. 21-46)  (Fernández Gil , 2010, 

pág. 137). 

 

 Información profesional o de investigación: Este indicador hace referencia a 

los aspectos de investigación periodística que se debería seguir en el campo de 

la Comunicación Social, por ejemplo seguir datos cronológicos, secuenciales, 

coherentes; especialización en el tema que se va a investigar, tratar y publicar, y 

finalmente emitir la noticia basado en un código de ética que norme los hechos 

noticiosos.  
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4.- COMPLEMENTARIEDAD
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CONCLUSIONES 

 

Respecto a la complementariedad: los tres diarios son unifuentistas y hay 

espacio reducido para contenido informativo mientras que existe excesivo espacio 

para publicidad sobre todo anuncios clasificados, existen contenido informativo 

redundante, y sus titulares llaman la atención pero de manera vulgarizada. 

 

Respecto al periodismo de rutina: Los medios impresos abusan de la copia de 

la web en los segmentos deportivo, no respetan el orden de la semántica y 

demasiados errores ortográficos. Con falta de calidad en sus textos que carecen 

de unidad de armonía. 

 

Y la información de investigación: Existe poco o casi nada de investigación 

cronológica por parte de los medios impresos, coexistiendo interés de la secuencia 

de las notas informativas. 

 

En definitiva la calidad periodística de los medios impresos recurre a un 

proceso de verificación sobre sus contenidos, que cada nota contenga su fuente y 

el lector sienta confiabilidad al leerla, es de importancia constar con una página 

web debido al índice de personas que navegan por la web y tienen afinidad a los 

periódicos virtuales debido al avance de la tecnología. 

 

En definitiva aún se observa en los tres diarios falencias que con el tiempo 

deben ir rectificando para  mejorar su calidad periodística y satisfacer el marco de 

necesidades e intereses del lector, que es el eje principal en la calidad y credibilidad 

de un medio, y realizar esfuerzos necesarios para cumplir con la misión de informar 

de manera precisa y confiable sin discriminación, respetando los derechos de los 

ciudadanos. 
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ANÁLISIS DE MEDIOS IMPRESOS 

FECHA: 7-8-9, Octubre del 2015 

FUENTES DISEÑO INFORMACIÓN OPINION DEPORTES 

DIARIO OPINIÓN: Agenda: Realizada por el 

director del medio. 

Actualidad: Fundación Juan Carlos Bautista, 

Douglas Alaña, Rubén Sánchez, Ministra 

Lorena Tapia. 

Opinión: Joffre Roldan, Diego Tartaro, Juan 

Gasalla. 

Tecnología: Pagina Web no especifica. 

Provincia: Escuela Abdón Calderón, Alcalde 

Clemente Bravo. Ing. John Cesar Chérrez,  

Acontecimientos: Reserva de fuente, hechos 

delictivos, muertes, abuso sexual, robo. 

Boletín de Prensa: Sociedad de Transporte 

Escolar. 

Diario Opinión: 

TIPOGRAFÍA: 

Arial 12 en texto de 

noticia.  

COLOR: Rojo y 

Negro 

Diario Correo 

Titulo Arial 14 

Azul y Rojo 

Diario El Nacional:  

Arial 12 al texto y 14 

al titular. 

DIARIO OPINIÓN: Las noticias de actualidad del diario 

opinión constan de fotografías blanco y negro. Con 

titulares relevantes como Aniversario de Huaquillas 

empleando fotografías a color a estas páginas 24-25. 

Información básica, del IESS, hospital Teófilo Dávila. 

Ciencia y Tecnología. Cuenta con fotografías a blanco y 

negro ocupa la pagina 13, y es de interés resaltando 

temas como instagram, Apple, robots en España que es 

de innovación para los Jóvenes. 

Provincia: Informa a través de noticas del Cantón 

Pasaje, Guabo, Arenillas, Santa  Rosa, Balsas, y Las 

Lajas. Constan con fotografías blanco y negro y fuentes 

de entrevistas. Sus titulares emiten elección para los 

pobladores resaltando su Cantón. 

DIARIO OPINIÓN: 

Consta con 3 artículos de 

opinión, un editorial 

expresa inquietudes 

sobre la Ley del Estado, 

romper esquemas, 

tendencias del sistema 

financiero cada uno con 

sus respectivas fuentes y 

fotografías. 

Diario Correo: Contiene 4 

artículos de opinión con 

su respectiva fuente y 

fotografía a blanco y 

negro. Con dos 

editoriales uno del medio 

y otro de El País España. 

DIARIO OPINIÓN: 

Consta de 3 paginas 16, 

18, 19 con fotografías a 

color y blanco y negro, 

con un titular llamativo: 

“Ecuador inicia sueño al 

mundial” que es de 

interés para los 

ecuatorianos. 

Diario Correo: sus 

noticias son a nivel 

cantonal, provincial y 

para el país. Contiene 

información de los sitios 

web y es poco eficiente 

debido a la falta de 

análisis del tema 

COMPLEMENTARIEDAD 
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DIARIO CORREO: Agenda realizada por Hugo 

Chuico. 

Salen a las calles en busca de sus fuentes: 

Ministerio de Turismo, Ministro Carol Chérrez, 

Colegio Nueve de Octubre, segmento opinión. 

Dr. Mario Dávila, Artículos por Mariana Roldós, 

Abg. Luis Gaibor. Editorial: El País España, 

deportivo: EFE. En el ámbito local, Fuente 

Víctor Quiñonez. Colegio 9 de Octubre. UNE, 

Colegio Ismael Pazmiño, Movilidad Machala 

José Astudillo. 

Boletín de Prensa: Aguas Machala EP. 

DIARIO EL NACIONAL:  

Sus fuentes durante los tres días fueron 

mediante el Jefe de redacción abg. jacinto 

castro quien no realizan agenda. 

Documentos: Un contenido sobre la campaña 

del buen trato se asocia con Director del Mies y 

derecho de fuente. 

Información Nacional: no contiene fuentes de la 

página 3, 10. 

Verde, azul y rojo 

PAPEL: 

Periódico 

Acontecimientos: Tiene reserva de fuente. Contiene 

fotografías blanco y negro, no evidencia el rostro de los 

presuntos delincuentes. Sus titulares son habituales. 

DIARIO CORREO: Incluye fotografías blanco y negro 

también a color, la mayor parte de noticias contienen 

fuentes, su información es de interés para la Provincia. 

Contiene información a nivel nacional. No incluyen 

fuentes en hechos delictivos y robo. 

Dan realce en su titular mataron a camala con letras 

rojas y bordes blancos, respetan el pixelado en las 

fotografías. Sus titulares de portada y contraportada 

tiene colores blancos, fondo azul y subtemas con letra 

color azul. 

DIARIO EL NACIONAL: Durante los tres días 

analizados sus fotografías son a blanco y negro. Existen 

fotos a color que va al interés del medio. No toda la 

información emitida posee fuentes. Contiene titulares 

llamativos en la sección varios página 2. (8 de octubre) 

contiene excesivo de publicidad y algunas fotos de 

muertes lo vulgarizan sin ocultar el daño causado. 

Su portada hace un titular de relevancia al deporte sobre 

Argentina y Ecuador, contraportada hace un titular 

Con una caricatura de 

#Moscoso. 

DIARIO CORREO: 

Consta con sus 

respectivas fuentes y 

fotografías, posee una 

caricatura del medio, su 

contenido respeta la 

normativa de información 

oportuna, durante estos 

días no se evidencio 

ninguna infografía, no 

emiten contenido de 

drama o banal, su 

contenido especifica la 

clasificación de 

contenidos, no realizan 

publicaciones de bebidas 

alcohólicas al igual que 

los demás medios. 

DIARIO EL NACIONAL: 

El Editorial, artículos de 

opinión y la frase del día 

contienen fuentes, 

deportivo. Su espacio 

es de 3 páginas. 

DIARIO EL CORREO: 

receptan información de 

otros medios (no 

especifica) parte del 

contenido es de la 

página web, pero sus 

temas son de interés 

para el publica que 

gusta del deporte. 

Contiene titulares 

llamativos, no posee 

infografías, ni dramatiza 

hechos. 

DIARIO EL 

NACIONAL: La sección 

de deportes consta con 

fotografías a colores su 

contenido en poco 

relevante  no contiene 

fuente las mayor parte 

de su información, otra 

parte es del sitio web. 



24 
 

Locales: Pobladores de los sectores. Alcalde 

Clemente Bravo, Sra. Olga Torres, en otras 

informaciones solo toman fotografías y toman 

nota de lo que vieron y redactan. 

Cantonales Pobladores del sector debido a 

temas de interés público, Unidad Educativa 

CEPWOL, Bomberos del Guao, pobladores de 

Pasaje, Arenillas, MIL MOL. 

Deporte: Sitio web, Salen a tomar apuntes del 

partidos provinciales. 

“llamativo” para el medio y enuncia con letras grandes y 

rojas mataron a “camala”. 

surgen temas relevantes 

para la ciudadanía, 

contiene fotografías a 

blanco y negro que opaca 

el contenido. Dentro del 

diario se especifica su 

directorio. 

PERIODISMO DE RUTINA 

TEMAS REDUNDANTES WEB 

COPIAS 

ORTOGRAFIA SEMANTICA DISCORDANCIA EN LA 
UBICACIÓN 

MIÉRCOLES: 

Los tres diarios contienes información del 

Aniversario de Huaquillas empleando el mismo 

titular, emiten la misma información sobre “Bus del 

Buen Trato” y el tema sobre la muerte de Camala. 

Los diarios emiten el mismo tema: Problema  

avícola y porcino aborda hoy Ministro Ponce. Y 

MIÉRCOLES:  

Diario Opinión: Los tres 

medios de comunicación 

tienen el mismo contenido y 

fotografía sobre el 

Problema avícola y porcino. 

MIÉRCOLES:  

Diario Opinión tiene buena redacción 

y ortografía en sus titulares y gran 

parte del contenido, los pequeños 

errores ortográficos se da en la sección 

de provincia. 

MIÉRCOLES:  

Diario Opinión: Existen 

discordancia en la página 26 

sección acontecimientos con 

el titular “Quito la tasa de 

suicidios supera a la de 

homicidios” donde emite una 

cantidad 1: 9 suicidios por 
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realizan redundancia en cuanto el porqué de los 

problemas. 

Diario Opinión: Redunda en temas del desfile Cívico 

de Huaquillas donde enuncia varias veces las 

festividades del Cantón. 

En la página 3 emite el criterio de que es la hemofilia 

en dos párrafos. 

En los diarios, Correo y Opinión plasman la noticia 

de un joven que se suicidó colgándose de un árbol. 

Diario Opinión y Nacional enuncia aniversario de 

Balsas. Diario Nacional en la página 23 contiene 

texto redundante.  

Diario Correo en su segmento deportivo Sin Messi 

Y Neymar empieza eliminatoria realiza retira 

repeticiones sobre el tema. 

JUEVES: 

De la noticia sobre el 

suicidio de un joven 

colgándose de un árbol 

emiten cierto contenido 

igual con la misma 

fotografía. 

Los tres diarios tienen la 

misma información sobre el 

tema “Bus del Buen Trato” y 

Ministro de Cultura en 

Balsas.  

Los 3 diarios contienen 

copia de la Web en el 

segmento deportivo. 

JUEVES: 

Los tres diarios en su 

segmento ciencia y 

tecnología tiene copia del 

Diario Correo: en la página 29 tiene 

un contenido impreciso con datos 

sobre las detenciones realizadas en 

Santa Rosa, empleando contenido 

vulgar donde indica Le metieron 

cuchillo” Y en su contraportada emplea 

“ESPECTACULAR CHOQUE” siendo  

una fragmentación de la realidad. 

Diario El Nacional: De entrada en su 

portada “Pista aterrizaje de Pasaje 

afectada” emite errores ortográficos. 

Titulares no tienen concordancia en 

cuanto al segmento provincial. Existen 

errores ortográficos dentro del 

periódico tanto en contenido como 

titulares. Contiene palabra que ciertos 

lectores no entienden Benemérita. 

JUEVES: 

cada mil habitantes 2: 7 

suicidios por cada mil 

habitantes. 

Segmento actualidad: en el 

tema de cirugía del 

queratocono enuncia de la 

operación y en el párrafo 3 

recién explica que es la 

operación del queratocono. 

Diario Nacional: Página 8 

indica mantenimiento de 

parque explica por qué 

describe  enunciados luego 

dice que parques son 

beneficiados  y de donde parte 

la limpieza. Y algunos titulares 

tienen  

JUEVES: 

En los diarios impresos si bien 

su redacción y ortografía 

fuente no fue excelente, en 
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Los diarios poseen noticias importantes pero varios 

de ellos poseen el mismo contenido, realizan 

diversas reiteraciones sobre un tema. 

Diario correo y Nacional, incluyen el tema sobre las 

eliminatorias en Buenos Aires, en los siguientes 

diarios los tres diarios hicieron el reporte de la nota: 

MUERTE DE CAMALA, un joven sobrevivió a 

“varios” tiros.  

En los diarios se evidencia la reiteración de 

palabras y confusión que genera al equivocarse en 

cantidad, lugar, partes del cuerpo. Emiten noticia 

cuando ha pasado días del suceso. 

Existe en Diario Opinión información que un toque 

gracioso cuando en realidad tener un accidente 

ocasionado por un animal pudo ocasionar la 

perdida de una vida. Existen reiteraciones en parte 

de las secciones. 

Diario el Correo el 7 y 8 de octubre realizaron en la 

sección deportiva tema de eliminatorias s inicia sin 

internet, y diario el correo 

tiene copia sobre medicina. 

Los temas más 

sobresalientes en los 

diarios fue la muerte de 

camala, sobrevivió a 5 tiros, 

heridos al atropellar zorro, 

los diarios es los textos 

emplearon sus propias 

fuentes, debido que no 

contienen copia en su 

contenido. 

VIERNES: 

Continua la sección de 

deportes como copia 

mediante internet, temas 

sobre futbol local que tienen 

sus fuentes para realizar el 

informe. 

Diario Correo emplea faltas 

semánticas en sus titulares en la 

sección de ciudad. En sucesos  

encontramos varios errores en el 

contenido sobre todo en sus páginas 

30 y 31 de noticas sobre muerte de 

Camala, sobrevivió a 5 tiros. 

Diario El Nacional muestra faltas 

sintácticas al momento de emitir “salió 

del monte para ser atropellado” su 

significado nos indica que un animalito 

salió para ser atropellado y morir. En 

este diario al leer se evidencia errores 

semánticos cuando redactas: una 

herida de hombre dos de muslo, dos en 

pantorrilla, dos en abdomen, cuando lo 

puede hacer dos proyectiles en 

muslos, abdomen, pantorrilla y muslo. 

Y mal redacción en la página de 

provincia. 

sus noticias no se encontró 

disconformidad ni desacuerdo 

por parte de los medios. 

Tampoco se evidencia el 

contraste de noticia por parte 

de los periódicos. 

VIERNES: 

La fallas de ubicación l 

momento de redactar son 

ciertos casos de los tres 

diarios donde se observa 

párrafos descontinuos, y no 

inconformidad al lector. 

También se evidencia en 

diario la Opinión que para 

rellenar el espacio, dos 

párrafos son idénticos 

ubicados en el medio y al final 

esto corresponde a la sección 

acontecimientos página 27. 
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Messi siendo redundante o repetitivo la nota 

informativa. 

VIERNES: Los diferentes diarios analizados no 

contienen temas redundantes en cuanto a temas 

igualitarios sobre su titular y contenido, excepto de 

acontecimientos, pero si continúa realizando 

reiteraciones en su contenido. 

Diario Correo y Opinión contienen las mismas 

fotografías de un evento.  

Diario El Nacional, Correo y Opinión plasmaron su 

noticia sobre la muerte de un adolescente, con parte 

del texto igual en la sección acontecimientos. 

El texto de los diarios aun 

con la existencia de temas 

iguales su contenido es 

relevante y propio de sus 

fuentes de entrevista. 

 

 

 

Diario opinión: emite excelente 

ortografía, ciertas palabras con faltas 

ortográficas en la sección 

acontecimientos pero su contenido es 

bueno. 

VIERNES: 

Los diarios realizan errores 

ortográficos, no incluyen la idea 

completa del titular. Es así que en la 

sección actualidad enuncian 2Los 

niños” no hay quien les detenga 

incluida una imagen de niños en medio 

de una ciudad destruida, que se no 

especifica que se debe al fenómeno 

del niño, y así evita al sexismo de 

comparación. 

 

INFORMACIÓN PROFESIONAL O DE INVESTIGACIÓN 
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DIARIO EL CORREO; Continuó con investigaciones sobre el Problemas avícolas y porcino aborda hoy ministro Ponce realizada el día miércoles, el 

día jueves tras el compromiso realizado por parte del ministro se realizó una reunión. Tema día jueves 8 de octubre “Freno a contrabando porcino y 

avícola”. 

Seguimiento de lo que acontece por el aniversario del colegio 9 de octubre el día miércoles e dio a conocer la hora del desfi le, horario de exposiciones 

y donde sería el reencuentro. El día jueves conociendo el horario de exposición “Jóvenes emprendedores” se cubrió la nota informativa y se realizó 

una entrevista al Abg. Víctor Quiñonez quien estuvo a cargo de la directora de la banda de guerra. El día viernes se dio el desfile en honor a los 129 

años de creación del colegio. Saliendo la nota informativa el sábado. 

DIARIO OPINIÓN: Realiza acontecimientos cronológicos sobre eliminatoria al mundial Rusia 2015, el día miércoles aborda temas sobre entrenamiento 

de los jugadores ecuatorianos, cuando será el viaje  Argentina. El día jueves manifiesta “llego la hora”, expresa datos sobre la llegada de los jugadores 

y como se sienten los argentinos. El viernes con un titular relevante a colores expresa el triunfo de Ecuador contra Argentina con el titular ¡Histórica 

victoria Tricolor! 

DIARIO EL NACIONAL: sigue parámetro sobre la producción avícola y porcino, la noticia del miércoles informan los problemas avícolas y porcino por 

parte del ministro Javier Ponce. El jueves realizan construcción de una mega planta de balanceados para zona sur. 
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ANEXO (A) FOTOGRAFÍAS DE ENTREVISTAS A LOS JEFES DE REDACCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefe de Redacción del diario “Correo”  Hugo Chuico. 

 

 

Comunicadora de diario “Correo” Linda Reyes, en el campo de acción periodística.  

 



39 
 

 

 

 

 

 

 

Jefe de Redacción del diario “El Nacional” Abogado Jacinto Castro. 

 

 

Comunicador de diario “El Nacional” en su trabajo de campo periodístico. 
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Jefe de Redacción del diario “Opinión ” Fernando Tobar 

 

 

 

Comunicador de diario “Opinión” Luis Ángel Becerra, en los momentos que 

redactaba una noticia para la sección de crónica roja.  

 

 


