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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto tiene como objetivo analizar la calidad y condición del trabajo periodístico 

cuando se presentan ciertas exigencias y se imponen reglas en cuanto al oficio del profesional en 

la comunicación, hay que estar conscientes de la realidad del entorno en que se vive y la cantidad 

y calidad de información que se tiene de primera mano; sin embargo la ética del profesionalismo 

no se deja de lado para cumplir y llevar la información a las masas. 

Aunque el periodista cumpla con el medio de comunicación en llevar la cantidad de noticias que 

se le establecen algunas veces se evidencia que en su totalidad no brinda una redacción creativa 

que logre captar por completo la atención del público que lee la nota. Carlos Monsiváis (2007) 

sostiene:  

La reducción del vocabulario se traduce de varias maneras en la reducción del panorama 

noticioso. En última instancia, el uso de cada vez menos palabras quiere decir también el 

adelgazamiento de las noticias, porque al perderse los matices se desvanecen también las 

anotaciones psicológicas, sociales y culturales, y todo se ajusta a la precariedad de los 

patrones lingüísticos que el mercado aprueba. (p.2) 

Las nuevas herramientas tecnológicas en su mayoría han permitido un crecimiento crucial en el 

mundo periodístico, sin embargo algunos profesionales se reúsan a hacer uso de ella y prefieren 

ejercer el periodismo de manera tradicional, no aprovechando y perjudicando en algo una posible 

redacción un poco más creativa “Lamentablemente la formación académica de los periodistas no 

ha logrado evolucionar a la misma velocidad que los instrumentos del oficio, por lo que muchos 

se han quedado en el laberinto de una tecnología disparada sin control hacia el futuro” (Fuentes, 

2000, p.1). 

Por su parte también hay otros sustentos donde se analizan las noticias cuando no son previamente 

planificadas y con tiempo prudente para la redacción, haciendo entender que no siempre la 

tecnología puede ofrecer información verificada y contrastada. María del Carmen Fernández 

Chapou (2010) comenta: 

La carrera por ser el primero en presentar las últimas noticias ha generado una nueva forma 

de periodismo centrada en lo inmediato, y esta tendencia se afirma en detrimento de un 



periodismo analítico en declive, sin contar con que la saturación de noticias que genera este 

sistema informativo produce desinformación. 

La vertiginosidad de las noticias disuade la reflexión, la investigación y el análisis que 

exigen tiempo que las redacciones no pueden disponer. El resultado es con frecuencia un 

periodismo disociado de la historia y su contexto, olvidando que el medio más lento puede 

ser el más eficaz. (p.5) 

El periodismo en nuestro país tiene sus aspectos negativos, uno de ellos es la demanda de un 

número ilimitado de noticias para un solo periodista, esto le complica y le puede dificultar una 

redacción completa con contrastación de diferentes fuentes; los diferentes cambios pueden tener 

su pro y contras en el ámbito periodístico. Alma Delia Fuentes (2000) explica: 

Las nuevas herramientas tecnológicas no solo han modificado las pautas tradicionales de 

recolección, sino también la redacción y lectura de noticias: mayor velocidad en los flujos 

de información genera una mayor presión sobre el periodista. 

Los periodistas debemos ser capaces de saber dónde y cómo buscar información, con 

rapidez y bajos costos. Realizar investigaciones complejas a través de bases de datos, 

trabajar con estadísticas, analizar datos y utilizar ese análisis para conseguir historias de 

alto nivel con un contexto más profundo deben ser la esencia del periodismo. (p.1). 

Indiscutiblemente por más que pase el tiempo y la tecnología ofrezca nuevas formar de ejercer la 

profesión, el periodista tendrá su modo de indagar fuentes, buscar información, corroborar noticia; 

en definitiva, esto le llevará al resultado final que es la redacción precisa, clara y detallada de lo 

que quiere informar. Amelia Delia Fuentes (2000) mantiene:  

Naturalmente estas nuevas herramientas no son la panacea que convertirá en buen 

periodista a cualquiera que tenga acceso a redes de información. El oficio, la vocación y el 

olfato siguen siendo las mejores herramientas para cualquier periodista. 

Muchos creen ciegamente que la tecnología de época actual arrasará con las viejas formas 

de ejercer la profesión, sin tener en cuenta que está en nuestras manos escoger el camino 

adecuado, y decidir si lo creemos deseable para el futuro de nuestra sociedad o no. (p.6)  



DESARROLLO CONCEPTUAL 

La base principal para la buena práctica del ejercicio del periodismo es una correcta redacción 

donde intervienen varios factores que caracterizan y diferencian a cada periodista, teniendo en 

cuenta que mientras más creativo e ingenioso sea su escrito mayor interés conseguirá; en el 

presente el requerimiento en los empleos ameritan una entrega mayor por parte de los 

profesionales, aún más si se trata de informar a la sociedad. En la actualidad en el ámbito local y 

nacional las exigencias son casi similares pero el ejercicio del periodismo varía entre provincias 

donde el oficio de la comunicación tiene mayor demanda; sin embargo algunos de los 

profesionales a pesar de cumplir con sus obligaciones periodísticas establecidas por su jefe de 

redacción o editor no siempre están conformes a que se les imponga la elaboración de un número 

indefinido de notas a presentar, otros en cambio argumentan que es parte del oficio y que el ingenio 

en cada redacción no influye en el tiempo que se les otorga. 

La creatividad es y debería ser el punto clave al momento de la redacción de una nota, la 

información está al alcance de todos y por ende existe gran cantidad de recursos literarios 

aprovechados para elaborar noticias más completas y estructuradas. Ma. Del Carmen Fernández 

Chapuo (2010) señala: 

Vivimos en la era de la información y, no obstante los grandes avances de los medios y las 

nuevas tecnologías, así como las cada vez mayores posibilidades de comunicarnos de 

manera global, el contexto contemporáneo parece no ser favorable para el periodismo 

escrito. En el panorama actual se observa un retroceso en la libertad de expresión y el 

pluralismo informativo, además de una supeditación cada vez más marcada entre los 

medios y el poder. 

La tendencia en la información ha apuntado cada vez con mayor ahínco hacia la 

comercialización, la banalización y la homogenización. Los márgenes de acción de la 

prensa hoy en día son marcados por los propios empresarios de los medios quienes, a su 

vez, están supeditados a los intereses del poder económico y político. Conceptos como 

independencia, libre expresión, profundización, análisis, denuncia, originalidad o 

creatividad pierden cada vez mayor sentido y relevancia en un sistema de información 

regido por las leyes del mercado, la publicidad y la inmediatez de los medios electrónicos 



e internet. En este contexto, el periodismo analítico y de calidad parece no tener cabida 

cuando se piensa en las grandes masas. (p.2) 

El periodismo como oficio en la actualidad 

El quehacer periodístico es conocido como una de las profesiones con el salario más bajo, esta 

podría ser una de las causas para el poco interés que se da a las notas por parte de los periodistas 

en la realización de una correcta redacción, esto se debe a varios factores que influyen para que 

este oficio tenga esta realidad tanto local, como nacional y mundial. Se considera que la situación 

actual ha influido en mucho para un trabajo periodístico más esforzado, la realidad vigente ha sido 

la causa para que los medios cuenten con pocos profesionales y de esta manera sobrecargarlos en 

su ocupación. Joseph R. Dominick (2006) opina: 

La economía débil durante los primeros años del nuevo siglo ha hecho más difícil para los 

aspirantes a periodistas encontrar un empleo. Muchos periódicos y revistas han reducido 

su personal y han despedido a muchos. Una encuesta realizada en 2002 mostró que después 

de seis a ocho meses, solo la mitad de los periodistas y graduados de comunicación masiva 

estaban trabajando en su campo, el más bajo porcentaje desde 1992. (p.337) 

Periodismo de calidad 

Si es posible el cumplimiento periodístico de un número determinado de notas, todo depende de 

la capacidad, ingenio, creatividad y en el talento que posee cada periodista al momento de la 

redacción; el editor o jefe de redacción cumple con su trabajo de exigir las noticias que necesita el 

medio, ya el profesional en la comunicación es el encargado de cumplir esos requerimientos y 

ofrecer un trabajo de calidad que valga la pena recibir la atención de la audiencia. Cada profesional 

debe cumplir con su trabajo de acuerdo al código deontológico de su profesión, que le sirve para 

la práctica diaria de su oficio. La viabilidad de tiempo que se otorga a cada periodista para la 

cobertura de notas debe ser establecido con planificación por parte del comunicador, así tendrá 

noción de lo que va a informar. Juan Luis Cebrián (2002) relata:  

Bill Kovach y Tom Rosenstiel son dos periodistas y expertos en comunicación que se han 

dedicado durante el último lustro a plantearse estas cuestiones. Han conversado con cientos 

de colegas, lectores, empresarios, anunciantes y ciudadanos del común, recogiendo 



opiniones, impulsando debates y tratando de averiguar, en medio de la polémica, cuáles 

serían los elementos del periodismo, la materia prima fundamental que, como el fuego, el 

agua y la tierra para los antiguos, nuclea los fundamentos de la existencia de nuestra 

profesión. Su experiencia, recogida en un libro publicado hace unos meses, pone de relieve 

que el periodismo de hoy, incluidas las transformaciones que Internet propicia, sigue 

teniendo unos principios básicos que le identifican como profesión. Apartarse de ellos es 

desertar de la propia condición de periodistas. Estas normas están recogidas en un decálogo 

de nueve puntos que no me resisto a reproducir aquí: '1. La primera obligación del 

periodismo es la verdad. 2. Su primera lealtad es hacia los ciudadanos. 3. Su esencia es la 

disciplina de la verificación. 4. Sus profesionales deben ser independientes de los hechos y 

personas sobre las que informan. 5. Debe servir como un vigilante independiente del poder. 

6. Debe otorgar tribuna a las críticas públicas y al compromiso. 7. Ha de esforzarse en hacer 

de lo importante algo interesante y oportuno. 8. Debe seguir las noticias de forma a la vez 

exhaustiva y proporcionada. 9. Sus profesionales deben tener derecho a ejercer lo que les 

dicta su conciencia'. Sería difícil decir más en menos frases sobre los derechos y deberes 

del periodismo profesional en nuestros días. Claro que estos nueve mandamientos se 

encierran fácilmente en dos, pues desde las tablas de Moisés no hay decálogo con el que 

no pueda hacerse algo así: el periodismo debe ser veraz e independiente. 

En tan sencilla, aunque resonante, sentencia se resume toda la esencia de nuestro oficio. 

Ser veraz significa que efectivamente los periodistas han de contar los hechos tal como 

sucedieron, no deben manipular los datos, ni resaltarlos a su conveniencia; tienen que ser 

rigurosos en la verificación, exhaustivos en las pruebas, puntillosos en los matices. Y 

tienen, sobre todo, que saber reconocer sus errores y sus equivocaciones, y estar dispuestos 

a purgar por ellas. Ser independiente equivale a que tengan conciencia del papel social que 

su tarea implica, a no administrar la verdad que conocen según las conveniencias o 

presiones del poder, a no inmiscuir sus opiniones o intereses personales con los de los 

lectores, a no cambiar su condición primaria de testigos por la de jueces, a ser críticos, 

discutidores, polémicos y brillantes sin que la pasión por las palabras les aleje de la primera 

pasión por la verdad, sino sirviéndose de aquéllas para iluminar con mejor y mayor luz a 

esta última. (p.2) 



Jefe de redacción o editor vs. Periodistas 

La sociedad en la actualidad se encuentra avanzando a pasos agigantados en cuanto al acceso de 

información de los acontecimientos que suceden a cada momento, esto repercute para que se exija 

la inmediatez de conseguir la noticia, buscar y contrastar fuentes para posteriormente la difusión 

de la información en los diversos medios de comunicación masivos. La persona encargada de 

elaborar la planificación y distribución de notas a cada periodista es el jefe de redacción o editor, 

por su parte el comunicador pondrá su ingenio para la producción de su nota, la misma tendrá que 

ser creativa y llamativa para captar la atención total de los receptores; aunque no siempre las 

noticias tienen su previa planificación, el periodista debe estar preparado para asumir los retos 

periodísticos que se le presenten en su profesión. Joseph R. Dominick (2006) explica: 

El jefe o editor de información local está al mando del equipo de reporteros; es él o ella 

quien asigna a cada reportero las historias y supervisa su trabajo. Existen dos tipos de 

reporteros: de guardia y generales. Los primeros cubren la información de una fuente 

específica de manera regular, como la estación de policía o una oficina de gobierno; los 

segundos cubren cualquier tipo de noticia. En un día común, un reportero general puede 

atender asuntos como un accidente automovilístico, las declaraciones de un político 

visitante o un concierto de rock. Las notas de los reporteros se entregan a un editor de 

información local, el cual se encarga de aprobarlas y enviarlas al escritorio del corrector en 

jefe para su edición. El jefe de redacción y su asistente también forman parte del equipo de 

noticias. Ellos son responsables de la preparación general diaria del periódico. (p.324) 

El trabajo periodístico es y tiene que ser una tarea de equipo, donde cada profesional es encargado 

de su área y juntos ofrecen un producto de calidad para su público. Joseph R. Dominick (2006) 

reitera: 

El jefe de información se encarga de asignar y supervisar las actividades de los reporteros, 

los camarógrafos y otros participantes en el proceso. Puesto que la rapidez es muy 

importante en la transmisión de noticias, el jefe de información trabaja bajo presión para 

lograr que los equipos obtengan la nota en el menos tiempo posible. (p.325) 

 



RESULTADOS 

 

Mediante la utilización del método cualitativo y su técnica de entrevistas planteada en este 

trabajo permitió conocer la posibilidad de una redacción creativa y de ingenio por parte de los 

periodistas en ejercicio del oficio. La probabilidad es cierta, es posible redactar de manera 

creativa fundamentada una nota periodística.  
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Daniel Alejandro Durán 

Periodista en Diario El Nacional 

“No es muy conveniente para un periodista que le pongan tantas 

notas juntas porque no se contrasta fuentes, no se rectifica, no se 

hace en realidad un trabajo como se debe hacer; lo que se hace 

es un trabajo apresurado con una sola fuente, inclusive a veces 

hay que omitir criterios de otras personas, saltarte algún hecho 

por apresurarte. No creo conveniente que al periodista se lo 

someta a un número elevado, porque se harían notas cortas y sin 

sustento”.  

 

 

 

 

 

Héctor Cevallos 

Periodista en Diario El Nacional (50 años en el oficio del 

periodismo) 

“No se puede hablar de tiempo récord, tiene que especificarse qué 

tipo de información se busca, de acuerdo a la información se 

puede prolongar el tiempo. Con esta nueva Ley de Comunicación 

la actividad periodística de nosotros ha disminuido 

profundamente, porque estamos limitados en el sentido de que los 

órganos de gobierno envían sus informaciones por lo regular de 

todos sus organismos, yo veo que los medios de comunicación de 

aquí absorben la información y casi en el 60% la ubican como es, 

y cuando vamos a una entrevista se atraviesa una serie de 

dificultades”. 

“Todo eso incide en utilizar el menor tiempo posible y se limita 

también la información. En la práctica he aplicado unas 6 a 8 

noticias acudiendo a la fuente, no acostumbro a hacer las noticias 

basándome en boletines ni en redes sociales, prefiero acudir a la 

fuente”. 



 

 

 

 

 

 

Mónica Carriel Gómez 

Periodista (TC Televisión, ECUAVISA y Periodista 

independiente). 

“ES DIFÍCIL LO QUE ME PREGUNTAS. Para la 

mayoría del común silvestre de nuestros reporteros 

lastimosamente no es posible… para mi SI”. 

“Yo llegué a hacer 8 reportajes en algún momento, 

recuerdo que fue el día en que Barcelona ganó el último 

título, su estrella 14. Yo soy barcelonista, entonces 

invadida por la euforia no fue nada difícil; y no estoy 

hablando de 8 notas, o sea cortas, de 1:30, sino de 

reportajes de 5 o 6 minutos, con presencia en la calle, 

pantallazos e investigación”. 

“Y más aún, esas fueron de un solo tema; que tal 8 

reportajes todos diferentes en donde tienes que hacer 

reir, llorar, informar, divertir con inteligencia, sin decir 

una sola mala palabra”. 

 

 

 

“Eso mi cielo es PRIVILEGIO de una raza diferente de seres humanos, una que lamentablemente 

NO EXISTE. Yo soy una extraterrestre y creo que el secreto está en la preparación, no hay más 

vueltas que darle. En las ganas de superarse y de surgir, en hacer que tu talento trabaje para ti, no 

tu para tu para atender los caprichos de tu talento”. 

“Los periodistas de tv, principalmente los de noticias, que entre ellos tengo muy buenos amigos, 

pero que son contados con los dedos de una mano salen de sus noticieros al mundo real, pensando 

que pueden trabajar haciendo una notita en la mañana de 1: 30 y una en la noche y ya; y si van a 

un origrama que les exige más lo hacen mientras puedan, hasta que consigan un trabajo menos 

"negrero" porque para ellos eso es explotación. Bueno, no digo que esté mal pero ahí está la 

diferencia, yo no soy así. Me he preparado y he tenido un entrenamiento de élite en todos los 

ámbitos y le saco el jugo a mi talento, todo el que pueda, mientras pueda. Soy jefa y aun soy la 

que más trabaja en mi departamento”. 

“Hacer cuatro reportajes creativos, luciendo un lenguaje florido, con investigación y con todo lo 

demás que describes para mi es COMERME UN CHICLE, soy otra raza”. 

 

 



 

 

 

 

Santiago Neumane 

Periodista en Diario El Universo 

“Sí es posible realizar una redacción adecuada si se 

tiene todos los elementos como datos, testimonios, 

cifras, entrevistas, que forman parte de los hechos de 

cada noticia que va a escribir”. 

“En algunos casos depende el espacio que el jefe de 

redacción o editor le otorgue a cada información, por 

lo que variará la extensión (entiéndase número de 

caracteres, centímetros) de lo que va a escribir”. 

“El ingenio en la redacción se lo dejo para notas 

culturales, deportivas, cine, comunidad, donde puede 

iniciar un escrito con algún dato anecdótico, 

estadístico, un testimonio, no para noticias duras 

como seguridad, política, economía donde yo 

considero se debe respetar la pirámide invertida”. 

 

Hubel Onofre 

Reportero de noticias en GAMATV Quito 

“Es un poco imposible, puesto que realizar al menos un tema 

periodístico bien elaborado y bien investigado requiere 

bastante tiempo, especialmente en la investigación para el 

desarrollo de la cobertura y para la elaboración final del tema; 

entonces lo más recomendable es que un periodista de TV 

puede hacer una o máximo dos notas por día”. 

“aunque en este caso cuando nosotros en TV estamos 

cubriendo un turno de fin de semana tenemos que realizar 

hasta 3 o 4 informaciones diarias, y eso si es factible, pero no 

se lo hace con las misma calidad que debería tener el reportaje 

en este caso de ingenio y creatividad que necesitan de 

bastante concentración y sobretodo de bastante energía para 

poder pensar en el texto final”. 



CONCLUSIONES 

 

La calidad del oficio periodístico es un tema que actualmente genera muchas opiniones en todas 

las áreas, ya que el profesional en la comunicación es el encargado en llegar a las masas con sus 

notas elaboradas; la creatividad por su parte es la característica más importante en toda noticia que 

se redacte, desde la primera hasta la última palabra del informe debe tener captada la atención del 

público. 

Con esta investigación es probable llegar a la conclusión de que si es posible la realización de 

notas elaboradas con ingenio por parte del periodista, el trabajo del comunicador es arduo pero 

esto no impide que en su función pueda aplicar una calidad periodística independientemente del 

número de notas a realizar. 

Las exigencias actuales y la cantidad de información que se proporciona en los nuevos medios, en 

algunos casos pueden facilitar la labor periodística, ya que el comunicador tiene la cantidad 

suficiente de información para elaborar un informe completo y creativo. 

Por su parte, también se menciona que el uso y abuso de la información que llega a cada momento 

es solo eso, información; mientras no se realice la contrastación de fuentes que por profesión le 

compete al periodista. 

 Con ésta investigación se está conociendo la viabilidad de poder redactar un  número indefinido 

de notas en un tiempo limitado, ya que depende de la calidad e ingenio del periodista lo que permite 

obtener una redacción completa, bien elaborada y detallada que mantenga atento al receptor de la 

información. 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

 

 Aceptar el desafío periodístico al que se enfrenta diariamente el comunicador con el fin de 

llegar a su audiencia. 

 El periodista no debe ni debería plantearse limitantes, ya que lo único que conseguirá será 

una dificultad al momento de redactar con total creatividad alguna nota de relevancia que 

el público quiere recibir. 

 Mantenerse siempre ejerciendo el oficio periodístico, puesto que la práctica es el único 

medio que lo lleva al periodista al perfeccionamiento de su estilo a la hora de redactar. 

 Permanecer en constante desarrollo, le permite al periodista conocer las nuevas tendencias 

y capacitarse en función de su oficio. 

 A pesar del tiempo establecido que se le da al periodista para cada nota, se recomienda 

elaborarla con total ética periodística, sin alterar la información por ningún motivo. 

 Asumir los retos que se presentan y se asigna al periodista en el ejercicio de su profesión. 

 Como periodista no limitarte a lo que el jefe de redacción o editor solicita, demuestra la 

calidad de periodismo que puedes ofrecer a la sociedad. 

 Vencer el miedo de afrontar nuevos cambios respecto al trabajo de la comunicación. 

 Marca la diferencia en el mundo del periodismo, no te compares y no sigas estereotipos ya 

establecidos. 

 Aprovecha las nuevas tecnologías para innovar de manera creativa la redacción 

periodística. 

 El ingenio es una de las principales características que debe poseer el periodista para la 

redacción creativa de una nota. 
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