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RESUMEN 

La tesis describe el uso de las fuentes en la información política. Utilizando el análisis de 

contenido cualitativo, se estudió una muestra de noticias políticas publicadas en los 

diarios Correo y La Industria de la ciudad de Trujillo para determinar el uso de las fuentes, 

entendiendo que de su tratamiento, depende la calidad de la información que es publicada.  

Se complementó con entrevistas semiestructuradas a los redactores de ambos medios. 

Se comprueba el poco o casi nulo de uso de fuentes documentales y especializadas así 

como la preferencia por las declaraciones de actores políticos, que no se contrastan con 

el rigor que amerita. Asimismo, se encontró que el tiempo es uno de los factores que 

limita las posibilidades de contrastación de la información; por ello, los periodistas 

políticos prefieren las fuentes institucionales, que son de más fácil acceso. 

 

Palabras claves:  

Fuentes de información, periodismo político, medios de comunicación, limitaciones del 

periodista. 
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ABSTRACT 

The thesis describes the use of sources of information. Using the qualitative content 

analysis were studied a political news show public on two newspapers: Correo and La 

Industria of Trujillo to determine the treatment of information sources, Understanding  

that the treatment of information provided, depends of the qualifity of present 

information. was complemented with informal interviews to the editors of both media 

Was cheking a bit of use the documental sources and specialized. Are prioritized the 

declarations of political actors that do not contrast with the rigor that merits.  

 

It was found that time is a factory to limit the posibilities of contrast to information. For 

that reason, the political journalists prefer the institutional sources because they are easier 

to access. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 El problema de estudio 

Las fuentes constituyen el nexo entre el periodista y la información, pues 

provee datos al profesional sobre un determinado hecho noticioso, que son 

recogidos y transformados bajo criterios especializados, para publicarlo en 

determinado soporte mediático. 

Trujillo concentra 26 medios de comunicación radiales (entre informativos 

y musicales), 26 empresas de televisión1 y 16 diarios, así como una serie de 

quincenarios y revistas que aparecen de acuerdo a la coyuntura y 

desaparecen por falta de soporte económico.  

El Grupo La República distribuye: La República, El Popular y Líbero. Se 

trata de las ediciones de la región norte; que consignan lo más importante 

de cada departamento. En el primero resalta el contenido político, el 

segundo y más vendido (12 000 ejemplares diarios) prioriza las noticias 

policiales y de espectáculos, mientras que Líbero es un diario deportivo. 

La Empresa Editora El Comercio, solo distribuye el diario del mismo 

nombre de circulación nacional, donde prima el contenido político; sin 

embargo, bajo sus empresas subsidiarias distribuye otros diarios. Prensa 

Popular produce: Gestión, de circulación nacional, especializado en 

economía; Perú 21, con temas políticos, incluyendo información de la 

región norte; Trome, otro de los diarios más vendidos (12 000 ejemplares) 

incluye contenidos de la región norte priorizando temas policiales y del 

espectáculo y Depor que tiene contenido deportivo. La segunda subsidiaria 

es Presmar (antes Epensa), que distribuye Diario Correo con edición 

regional y Ojo con edición nacional. Todos los diarios, salvo El Comercio, 

Gestión y Ojo; son impresos en la ciudad de Chiclayo.  

                                                           
1Desarrollado por la Oficina de Tecnología de Información - Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones – 2016. 
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Si queremos hablar de publicaciones netamente trujillanas tenemos a la 

empresa editora La Industria que imprime y distribuye sus ejemplares en 

esta ciudad y también tiene filiales en otras capitales. Sus diarios son La 

Industria, de contenido político y el vespertino Satélite. El último es el 

periódico más vendido en Trujillo con más de 18 000 ejemplares, 

priorizando el contenido policial y en minoría el político. 

Según los textos tradicionales de periodismo, la prensa tendría los mismos 

procedimientos en la producción informativa y su tratamiento de fuentes; 

sin embargo, en la realidad no sucede así. Cada medio de comunicación 

cuenta con criterios propios para elegir a su fuente, según la línea editorial 

y la línea periodística que mantienen.  

En el caso de esta investigación, entendemos que los profesionales deben 

estar vinculados con la coyuntura política para abordar a sus fuentes y 

producir su información. Se sujetan a lo que ellas dicen; tanto más cuando 

entran en lo polémico o revelador. Los diarios Correo y La Industria, no son 

la excepción a la regla. Como pueden percibir los lectores: uno tiene 

tendencia más crítica que el otro y aunque presentan diferencias en cuanto 

al contenido, existen aquellas noticias que son ineludibles en cada 

publicación y por lo tanto repetidas en ambos.  

Cuántas veces quedó el lector con el sinsabor de conocer el otro lado de la 

historia, porque el periodista no contó con tiempo o en su producción 

noticiosa influyeron diferentes factores para presentar una noticia 

considerando solo uno o dos puntos de vista sobre un acontecimiento, 

provocando que la historia se alargue por uno o dos días y hasta una semana, 

según lo mediático del hecho que se aborda. 

Las fuentes de información son utilizadas para conocer la realidad, pero 

presentar solo una de la infinidad de visiones que existe al abordar el hecho, 

llega a convertir lo publicado en un mensaje parcial, y en algunos casos 

hasta  sesgado, por no existir pluralidad de fuentes. De acuerdo al criterio 

de selección, cada periodista puede elegir a su fuente, según la necesidad, la 

calidad informativa o la competitividad de esta en un determinado tema. No 

se descarta que en este proceso, la fuente pueda influenciar dentro del medio 
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de comunicación para ser utilizada recurrentemente en la información que 

se publique. 

Como política informativa el Diario Correo que empezó a publicarse en 

Trujillo el 2004, tiene en cuenta el uso de tres fuentes como mínimo en las 

noticias más importantes del diario. Una de ellas debe ser exclusivamente 

neutral o especializada para darle equilibrio a la noticia. Para ser 

seleccionadas, se tiene en cuenta la trascendencia de sus declaraciones y 

cuando son políticas se refuerzan los filtros para evitar cualquier mala 

intención por parte de la fuente. Existe una recurrencia de fuentes políticas: 

El ex alcalde de Trujillo César Acuña y su sucesor Elidio Espinoza, por ser 

considerados personajes mediáticos.  

En la producción periodística de opinión en el diario Correo se observan 

comentaristas con ideologías similares, pero se aceptan posturas diferentes 

a la línea editorial. Los temas se asocian a la coyuntura. El editorial presenta 

características similares pues las fuentes consultadas son las documentales 

o dependen de las observaciones del director. Se observa el trato cordial 

como modalidad de relación en el trato con las fuentes; aun así, algunas de 

ellas se muestran reticentes.  

Por otro lado, el diario La Industria (fundado en 1895) busca instruir al 

lector a través de sus publicaciones informativas. Para la selección de 

fuentes, tienen en cuenta las que proporcionen información sobre temas que 

beneficien a una mayor parte de la población; esto lo determina el diario. 

Ello genera que el medio promueva el abordaje de temas diferentes a los 

publicados por otras empresas de información. En este propósito toma en 

cuenta la trascendencia de la información, lo que influya en la toma de 

decisiones y diversos criterios propios del medio. En varias ocasiones tiene 

como fuentes principales a las instituciones tal como en temas relacionados 

al proyecto especial Chavimochic o la ampliación del aeropuerto.  

La producción de opinión de La Industria se manifiesta en la sección 

Altavoz donde se incluyen artículos de opinión de comentaristas que eligen 

sus temas o también escriben según el requerimiento del medio. Cuenta con 

un editorial a cargo de un comité especializado en Lima y la columna “Muro 
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de Papel” donde periodistas del ámbito local sientan su postura sobre 

determinados acontecimientos. Ellos tienen libertad en elegir su tema de 

opinión lo cual genera, en algunas temporadas, un trato sostenido y 

constante de los mismos contenidos. 

A partir de lo anotado, se inicia esta investigación que busca describir el uso 

de las fuentes por parte del periodista trujillano. Esto es importante al no 

encontrarse investigaciones similares que puedan servir como base para 

futuras indagaciones sobre la interacción del profesional con su fuente.  

 Descripción o delimitación de la realidad problemática 

El estudio tiene como objeto describir el uso de las fuentes de información 

en el periodismo político de los diarios Correo y La Industria de la ciudad 

de Trujillo. 

Estos periódicos tienen como características similares su circulación 

regional, con mayor volumen de contenido sobre la realidad de la provincia 

de Trujillo. En la investigación se analizará el contenido político de ambos 

diarios, publicados entre los meses de marzo y abril de 2016 cuya coyuntura 

política enfocó la agenda en las elecciones presidenciales.  

1.1.2 Formulación o enunciado del problema 

¿Cómo se usan las fuentes de información en el periodismo político de los 

diarios Correo y La Industria? 

1.1.3 Antecedentes de estudio 

Debido al número limitado de investigaciones previas locales, nacionales e 

internacionales, se optó por buscar antecedentes centrado en al menos uno 

de los temas mencionados en el título. Estos fueron: periodismo político y/o 

fuentes de información. El resultado fue el siguiente: 
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 Antecedentes Internacionales:  

a. Mar (2013). En su metodología realizó un análisis empírico, estructural 

y de casos concretos. Estas son algunas de sus principales 

conclusiones: 

 

- Las relaciones entre columnistas y actores políticos abordándolas 

desde la práctica del columnista, influyen y afectan los contenidos 

periodísticos de las columnas políticas. En la práctica el profesional 

del periodismo se está alejando de la ciudadanía porque su atención se 

centra en el poder político. Pese al ideal democrático, la relación que 

entabla el periodista - columnista con el actor político posee un carácter 

informal, pues no hay ninguna regla o marco jurídico que la regule, por 

lo que posee discrecionalidad. Al arreglar las cosas de manera diferente 

en cada ocasión y al alcance de las posibilidades tanto del periodista 

como del actor político, lo que va originando modelos de 

subordinación compartida y un periodismo cómplice. 

 

- La relación está caracterizada por una variedad de matices. El 

periodista - columnista necesita y usa al actor político, dentro de la 

práctica formal e institucional de la disciplina, como fuente 

informativa y como informador de contextos. En tanto que en lo que 

aquí se ha clasificado como prácticas informales- extraordinarias, el 

periodista- columnista requiere al actor político como cliente, como 

proveedor económico y como empleador. En el ideal democrático 

dentro de la práctica formal e institucional de la disciplina el actor 

político requiere al periodista- columnista como interlocutor, lo 

opuesto a esto, es cuando el actor político utiliza al periodista como 

inquisidor, como creador de escenarios, como testaferro o bien como 

vocero, desvirtuándose en esta práctica informal el ideal democrático. 

 

- Fong y Triana (2012) encuentran que la imagen que transmiten los 

medios de los escenarios que se convierten en noticia. La falta de 

compromiso (de las empresas de información) por ir al lugar de los 
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hechos para comprobar la realidad que informan, la materia prima la 

obtienen de agencias de información.  

 

b. Verdú (2009) utilizó el análisis de contenido en su metodología. Las 

conclusiones más resaltantes son: 

 

- Confirmación de que el medio estudiado (Canal 9) usó mecanismos de 

manipulación en la información referente a temas puntuales (agua y 

urbanismo). Esto supone un problema político – social de primer 

orden, porque la manipulación puede provocar efectos cognoscitivos 

en la audiencia y afectar la intención de voto. 

 

- El medio de comunicación (Canal 9) tuvo una absoluta falta de 

pluralismo y un oficialismo a ultranza. La mayoría de los actos 

convertidos en noticia son pseudoacontecimientos, ruedas de prensa y 

declaraciones de autoridades políticas. No incluyen opiniones 

discrepantes de la postura oficial, si fuera el caso se presenta 

deformada, constreñida a noticias de medio minuto y distorsionadas en 

su encuadre. 

 

c. Pérez (2005). utilizó el método de análisis de contenido en su estudio. 

Las principales conclusiones fueron: 

 

- Las fuentes de información se manifiestan como factor determinante 

del proceso de producción mediática de la actualidad. Su rol cambia en 

función del propio interlocutor, del acontecimiento, del periodista y de 

los intereses que pueden influir en el proceso. Existen, sin embargo, 

evidentes diferencias en la selección y tratamiento de las fuentes desde 

la perspectiva del Periodismo de Información General y Especializado, 

aspecto que incide en una cobertura contextualizadora, analítica y 

crítica del acontecimiento, propia de la especialización frente a la 

superficialidad, falta de rigor y calidad informativa que caracteriza con 

frecuencia a la generalidad mediática. 
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- Los periodistas son el talón de Aquiles de las rutinas mediáticas y de 

la presión de las fuentes institucionales a las que no pueden o no 

quieren renunciar, los periodistas especializados intervienen en un 

proceso de producción compartido con las fuentes, unas fuentes que 

suelen ser habituales y que mantienen una relación próxima y directa 

con el informador. 

 

- Es determinante el papel de la institucionalidad de los propios 

responsables políticos y económicos o de sus portavoces y gabinetes 

de prensa que inventan el seudoacontecimiento para crear un modelo 

interesado de la actualidad. El elevado porcentaje de fuentes 

institucionales gubernamentales que intervienen a diario en el 

periódico frente al índice mínimo de participación de otras fuentes 

como asociaciones, colectivos o individuos anónimos. Este tipo de 

fuentes se completa con las denominadas especializadas y expertas en 

cada uno de los ámbitos más o menos amplios que delimita el medio. 

La presencia de las fuentes institucionales genera un desequilibrio 

noticioso. 

 

 Antecedentes Nacionales:  

a. Mendoza (2015) Utilizando el método del estudio de casos concluyó 

lo siguiente: 

 

- Los periódicos pueden ser tribunas a través de las cuales se 

transmite la cultura política; es decir, las orientaciones cognitivas, 

afectivas y evaluativas de por lo menos algunos ciudadanos hacia 

la política. En las coyunturas analizadas, la prensa destacó en los 

agentes sociales sentimientos que fluctuaron entre la satisfacción y 

la insatisfacción, la confianza y la desconfianza, la aprobación y el 

rechazo hacia quienes se movían en los territorios políticos –es 

decir, el Estado, los políticos, los funcionarios y el régimen de 

turno–, y con respecto al futuro de la nación. 
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- La contribución de la prensa de referencia a la colectividad ha 

fluctuado entre el compromiso, la indiferencia y la parcialización 

respecto de los fenómenos sociales producidos en el país durante 

el siglo XX. El análisis de los contenidos señaló que los medios 

cumplieron con su primera tarea: cubrir la información y 

publicarla. Sin embargo, los criterios de selección de las noticias, 

las fuentes utilizadas, así como los recursos argumentativos 

empleados en la opinión dan una idea de las valoraciones que 

dieron a los hechos y de la calidad del análisis que se hizo de las 

controversias. Desde este punto de vista, no fueron necesariamente 

la mejor expresión de informaciones y editoriales sobre momentos 

importantes para la nación. Las causas de esta ausencia se deberían 

a razones externas e internas como la ideología y factores 

dominantes. 

 

b. García (2011) en su tesis empleó el análisis de contenido. Las 

siguientes son sus principales conclusiones: 

 

- El diario El Comercio usa dos mecanismos principales para 

sostener su “fantasía neutral” e invisibilizar su postura ideológica. 

En primer lugar, frente a temas controversiales que implicarían la 

toma de posición del medio y la crítica a la actuación del gobierno 

o del gran empresariado, El Comercio opta por no decir. En 

algunos casos, transfiere el tema a otro de sus medios (Perú21). 

Ello se hace visible en los ejemplos analizados de derechos 

humanos referidos a las décadas de violencia política en el país así 

como el de los “petroaudios”.137 De esta manera, la ilusión de 

imparcialidad y de compromiso con la “verdad”- que 

permanentemente autoproclama el diario- se mantiene intacta. 

- conductas ecológicas en los estudiantes del 4to año de secundaria 

de la I.E. “Mentes Brillantes” de Trujillo, 2012. 

 

- En la Prueba paramétrica de t student se observa los valores 

asociados al estadígrafo de prueba menores al nivel de 
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significación de 0,05, por tanto se tiene evidencia altamente 

significativa para rechazar las hipótesis nulas y aceptar las hipótesis 

de investigación, de que existe diferencia de medias entre el pre y 

el post test, tanto en el grupo de control como en el grupo 

experimental. 

1.1.4 Justificación e importancia 

Investigar sobre el uso de fuentes en el periodismo político de dos diarios 

locales es importante porque no existe un análisis de esta realidad donde se 

conozcan los procedimientos que tiene el periodista al producir información 

y la prevalencia de sus fuentes en los contenidos. 

Pretende brindar un aporte teórico acorde a nuestra realidad pues no existen 

investigaciones sobre el particular en el contexto local, la bibliografía tiene 

más de 20 años de antigüedad y es escasa; además, los artículos científicos 

afines al tema de uso de fuentes no representan la problemática del 

periodismo trujillano, pues se centran en realidades extranjeras. 

Asimismo, la metodología de esta investigación puede utilizarse en otras 

exploraciones donde estudie una variable similar.  

Los resultados y conclusiones podrán ser la base para futuras 

investigaciones que expliquen y resuelvan parte de la problemática 

periodística. A su vez, la presente investigación será el punto de partida para 

la iniciación de debates y reflexiones que busquen forjar nuevos paradigmas 

alejados del tratamiento de una agenda periodística supeditada al 

mercantilismo y tratada de manera superflua, sino todo lo contrario 

conseguir una producción de periodismo político que refleje posiciones con 

ideas y criterios cuyo valor sustantivo sea la veracidad.  

Es importante mencionar que los alcances de esta investigación no solo 

pretende calar en los nuevos periodistas que quieran un periodismo libre y 

rico en ideología y compromiso social; también es preciso recalcar su 

importancia para los medios que pese a levantar estandarte de la objetividad 

y el apoyo a sus consumidores que a su vez, tratan de congraciarse con 
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sistemas políticos y económicos para conseguir la subsistencia de la 

empresa a través de la publicidad.  

1.1.5 Limitaciones de la investigación 

La presente investigación se realizó gracias a una detallada búsqueda de 

bibliografía para la construcción del marco teórico y la sustentación del 

estudio; sin embargo, en este proceso se encontraron limitaciones que por 

fortuna no frenaron el proyecto. 

 

Entre los antecedentes no se encontraron trabajos basados en la realidad 

local. Incluso a nivel nacional e internacional no se han realizado estudios 

específicos del tema investigado en este trabajo, es por ello que lo hallado e 

incluido en los antecedente de este trabajo fue seleccionado por contener 

variables semejantes o incluir en su sustento teórico información 

relacionada al uso de las fuentes. Se debe recalcar que la mayoría de las 

investigaciones fueron encontradas a nivel internacional.  

 

Goddar y Melville (citado en Arbayza, 2014) explican sobre la importancia 

de utilizar publicaciones recientes para minimizar el efecto de la 

desactualización en la investigación. “El tiempo que pasa desde que un libro 

se termina de escribir hasta su publicación podría ser mayor de un año, lo 

cual posiblemente originaría que las obras mencionadas se vuelvan 

obsoletas” (Arbayza, 2014: 84). Para la bibliografía de esta investigación se 

hallaron pocas publicaciones actuales, en su mayoría superan los 20 años de 

antigüedad; sin embargo, se eligieron pues reflejan la realidad del 

periodismo ejercido en la actualidad. Esto se presenta como la segunda 

limitación del trabajo que se mitigó con el uso de artículos científicos 

actuales, que se caracterizaban por ser trabajos específicos, en su mayoría 

de procedencia española. 

 

 

1.1.6 Marco teórico 
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1.1.7.1. Fuentes de información 

 Definición 

Para Amado (2003) Las fuentes son las que proveen de base 

informativa al reportero, el cual las busca para mantenerse 

actualizado, pues a través de ellas se consigue conocer la realidad 

de un hecho o acontecimiento. La autora agrega que los 

periodistas crean una red de fuentes para utilizarla de acuerdo a 

los requerimientos de su trabajo, pero alerta sobre el riesgo de 

encontrar alguna que provea de información inexacta por lo que 

se necesita su contrastación. Aquí se tiene en cuenta lo que 

plantea Nuñez (1991) acerca de la calidad de noticia. Manifiesta 

que el periodista podrá estar confiado de haber entregado 

información con datos precisos si tiene en cuenta la confiabilidad 

del testimonio obtenido. “La calidad de la noticia, es decir, la 

precisión de los datos y la credibilidad que suscita en el 

destinatario de la información varían o dependen de la calidad 

testifical de la fuente”. Nuñez (1991, p. 285)  

 

En tanto, Armentia y Caminos (citado en Albertini y Ruiz, 2007) 

explican que las fuentes de información forjan la estrategia del 

periodista para producir información:  

 

Las fuentes lo impregnan todo, y su importancia es tan 

grande que el trabajo con unas u otras fuentes aporta claras 

pistas sobre la estrategia informativa de los medios de 

comunicación (...) El mejor medio es el que tiene acceso a 

la información diferenciada; es decir, el que trabaja con las 

mejores fuentes. (párr. 3) 

 

 Estas fuentes de información pueden estar relacionadas al poder 

u organizaciones, autoridades políticas, entre otras que pueden 

considerarse públicas. Pero creemos que las fuentes, 

provenientes de instituciones gubernamentales no siempre son 

las que dotan de información importante, salvo sean 
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documentales. Al estar ligadas al poder, buscarán ocultar 

acontecimientos que pongan en peligro su imagen ante el público 

que son a la vez a quienes sirven, por ello difícilmente podrá el 

periodista descubrir irregularidades, salvo problemas presentes 

en una realidad observable a simple vista.  

 

 Modos de acceso a la información 

La categoría de fuente no es exclusiva de una persona pues el 

periodista también se convierte en una, a través de la observación. 

Goodwin (1994) describe a la observación directa como una 

forma óptima para obtener material para sus artículos y crónicas; 

sin embargo, reconoce que a través de las personas se consigue la 

mayor parte de la información. Nuñez explica lo que sucede 

cuando el periodista no puede o no logra estar como testigo del 

hecho.  

 

“La persona que suministra la noticia al periodista, 

el cual es el intermediario. La expresión es ambigua 

ya que el periodista puede ser testigo directo de los 

hechos y, en ese caso, él es la fuente de información. 

Pero lo habitual es que no esté en condiciones de 

testificar sobre todos los aspectos de lo ocurrido y 

necesite completar el relato apelando al testimonio 

ajeno. El testimonio puede no consistir en una 

declaración sino en documentos que alguien 

suministra y sobre los que versa la noticia. Entonces 

la “fuente” es el confidente o el remitente, o quienes 

ofrecen al periodista sus apreciaciones personales, 

su versión complementaria de lo que el periodista 

puede relatar a partir de su experiencia propia”. 

Nuñez (1991:285) 
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Al igual que Nuñez, Fontcuberta (citado en Albertini y Ruiz, 

2007), considera que los periodistas pueden ser testigos 

presenciales en sesiones, competencias o espectáculos y no 

descarta la necesidad de usar fuentes de información para datos 

complementarios. El autor no concibe la existencia de un medio 

de comunicación sin fuentes. También menciona los modos de 

acceso a la información que son la observación directa, las 

declaraciones y los documentos. A nuestra consideración, el 

periodista solo se está conformando con tomar declaraciones de 

sus fuentes por ser información rápida de conseguir, la presura 

del tiempo evita que busque documentos para abrir nuevas 

investigaciones y la observación directa solo utiliza, en su 

mayoría, para contextualizar el hecho y luego dar pase a las 

declaraciones a las que les da validez y evita dar un análisis desde 

su óptica para evitar responsabilidades sobre la información.  

Acerca de las declaraciones, como modo de acceso a la 

información, Nuñez (1991) advierte el peligro de recoger 

apreciaciones personales de la fuente. Lo que recomienda es, 

apoyar dichas valoraciones con la información de otras fuentes 

para darle diversos puntos de vista a la noticia que se publicará. 

Esto dará mayor credibilidad a la fuente, pero también presentará 

una información más veraz ante el público. Asimismo 

recomienda que en cada noticia, la presencia de dos fuentes como 

mínimo es la regla que se está perdiendo en el periodismo.  

 

 Tipos de fuentes 

Cuando se habla de la clasificación de las fuentes nos centramos en 

el origen y contexto al que pertenecen. Existen distintas 

clasificaciones, de acuerdo al autor. Si se analizan en el fondo 

presentan gran similitud. Algunas se presentan más detalladas.  

 

1. Vásquez (2011) divide a las fuentes en dos: institucionales e 

individuales. Las primeras engloban organismos o personas 

que forman parte de colectivos o instituciones representativas 
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como partidos políticos, ministerios, entre otros. Su 

clasificación se representa a través de este esquema:  

 

Cuadro nº 1: Clasificación de las fuentes 

  

Institucionales Gubernamentales  

No Gubernamentales Públicas 

Privadas 

Individuales  - Activas 

- Compartidas  

- Primarias 

- Estables 

- personales 

 

- Pasivas 

- Exclusivas 

- Secundarias 

- Esporádicas  

- documentales 

 

    

Fuente: Elaboración de la autora. Basada en Vásquez (2011) 

 

 

a) Fuentes institucionales 

Son organismos, instituciones o colectivos. Las fuentes 

individuales, no pertenecen a ninguna institución, suelen ser en 

numerosas ocasiones personas anónimas y se manifiestan a 

título individual (Vázquez, 2011, p. 105 – 106). 

 

- Fuentes institucionales gubernamentales. Representan los 

poderes públicos y se corresponden con el poder ejecutivo. 

Tienen carácter público y por consiguiente, canalizan, 

distribuyen y racionan la información de la administración a 

favor de ellos tratando de resaltar los logros más que las 

deficiencias. Se considera que el periodista debe tener un 

tratamiento cuidadoso con ellas pues no siempre estarán 

dispuestas a proveer de la información que necesite. Los 

servicios que prestan a la comunidad obligan a estas fuentes a 
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salvaguardar su imagen y eludir cualquier acto que ponga en 

peligro las acciones que ejercen. 

 

Dependen de las diferentes administraciones y están 

ligados a la gestión que se lleva a cabo de lo público. 

Por tanto, tienen la responsabilidad de velar por el 

bien común y cuando transmiten una información, 

su obligación es no mentir. Algo que como señalan 

varios periodistas podría acarrear un verdadero 

desprestigio para la entidad que representan y que 

para ellos hace que estos suministradores de 

información tengan credibilidad.  Esteban (2014, p. 

289) 

 

- Fuentes institucionales no gubernamentales, todos los 

colectivos organizados de una sociedad ajenos al poder 

ejecutivo. Incluyen poder judicial y legislativo Vásquez (2011, 

p.105 – 106). Como la presente investigación analiza también 

el periodismo político, este tipo de fuentes desde el ámbito 

mencionado es de importancia total. Una de las fuentes no 

gubernamentales son los partidos políticos, que se observan 

como la palestra donde se presenta la futura autoridad. El 

periodista tiene responsabilidad con estos para presentarlos 

ante la ciudadanía, pues serán un paso previo para llegar al 

poder.  

 

b) Fuentes individuales 

 

Refiere a aquellos ciudadanos que ocasionalmente se 

convirtieron en testigos de la noticia. No pertenecen a ninguna 

institución. Estos pueden ser: los perjudicados por el 

incremento de intereses en un banco, familiares de heridos en 

un accidente de tránsito o usuarios en alguna institución 

pública, quejándose de la ineficiencia.  
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Las fuentes individuales pueden calificarse como activas, en el 

sentido de buscar al periodista para dar su información; pasivas, 

si son buscadas por el medio. Si se encuentran accesibles para 

todos los reporteros, las fuentes individuales son compartidas. 

Si por el contrario, confirieron información a un solo periodista, 

serán exclusivas. Son primarias las contactadas directamente; 

es decir, ante un suceso ellos son los proveedores de los datos 

que tienen contacto con el reportero. Las secundarias refieren a 

la información trasmitida a través de una vía interpuesta: 

comunicados, otro medio o una fuente que ha conocido la 

información a través de la original. Se consideran fuentes 

individuales estables las que mantienen una relación constante 

con el reportero o esporádicas si solo son utilizadas para temas 

concretos y actuales. Las últimas son personales si el periodista 

mantiene contacto directo con la fuente. Las escritas refieren el 

uso de material escrito: documentos, material de archivo, entre 

otros.  

 

2. Rodríguez (1994) ofrece una visión más detallada de las 

fuentes.  

 

a) Fuentes documentales 

Soportes escritos de fácil o difícil acceso para el periodista. 

Pueden ser documentos de archivo, contratos, entre otros. A 

nuestro parecer, este tipo de fuentes aportan un valor 

importante en la noticia porque refleja el problema tal cual y 

libre de subjetividades que puedan tener las fuentes 

institucionales de las que habla Vásquez, párrafos atrás; sin 

embargo, una incorrecta interpretación echaría por la borda la 

riqueza de su información. Un periodista no capacitado para 

entender los términos o palabras que se presentes en el -

documento podría omitir detalles o explicarlos de manera 

incorrecta en el producto informativo que realice. 
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b. Fuentes personales 

Se sistematizan en función a cuatro bloques: la temporalidad, 

el contenido informativo, estructura de la comunicación y la 

ética. 

 

Características   

- Temporalidad 

o Asiduas: Tiene un trato más o menos continuado 

con el periodista. 

o Ocasionales: Cuyo contacto informativo solo se 

haya producido en función de algún asunto puntual 

o que tiene lugar muy de tarde en tarde. Son las más 

rentables y fiables para el periodista. (Rodríguez, 

1994, p.68). Este último punto se objeta pues las 

fuentes que llegan al periodista también tienen una 

intención, por lo general revelar alguna 

irregularidad que afectará a alguien. Esto no quiere 

decir que las fuentes asiduas gocen de confianza, 

sino que ambas deben ser tratadas con la misma 

rigurosidad. 

En este punto, nos parece pertinente hablar sobre 

calidad de fuente. Para Diezhandino (2009) la 

calidad de la fuente se reduce, cuando el periodista 

la utiliza constantemente y la convierte en asidua. El 

profesional acuda a ella porque existe accesibilidad 

y además deja identificarse, dándole una excesiva 

importancia que probablemente no amerite si se 

compara con otras fuentes que puede utilizar y no lo 

hace. 

 

 

- Contenido informativo 
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o Fuente puntual: Es usada por el periodista para un 

estrecho y definido marco informativo. 

o Fuentes generales: Será aquella que puede utilizarse 

con diversos fines informativos. (Rodríguez, 

1994:69) 

 

- Estructura de comunicación. Mediatiza las relaciones 

entre el periodista y la fuente. 

o Fuente pública: La que es accesible para todos o 

buena parte de los periodistas y asume 

nominalmente las informaciones dadas. Se 

considera que estas son las preferidas por los 

periodistas locales por el rápido acceso; sin 

embargo, el uso excesivo de estas fuentes no brinda 

diversidad en la información presentada en los 

medios de comunicación.  

 

o Fuente privada: Aquella cuyo acceso está más o 

menos restringido a un número limitado de 

periodistas y cuyas informaciones pueden ser 

asumidas nominalmente o no (o una mezcla de 

ambas posibilidades), gozan de singularidad 

noticiable en todos los casos. Aunque pueden 

asumir la información, en su mayoría no lo hacen. 

Es preciso que el periodista consiga una fuente a 

quien atribuirle el origen de la información 

conseguida para tener un respaldo del que lo dice. 

 

o Fuentes confidenciales: Tomada por su específica 

capacidad informativa, solo resulta accesible para 

uno o muy pocos periodistas y sus informaciones 

son singulares y, en todo caso, no asumibles de 

forma nominal. (Rodríguez, 1994:69) 
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- Ética, utiliza la palabra ética como simple etiqueta 

genérica, pero no calificadora o moralizante. 

o Fuente voluntaria, será la que presta su 

colaboración informativa de modo activo y querido 

(con las limitaciones y condiciones elegidas 

libremente). 

o Fuente involuntaria, aquella que pasa información 

al periodista estando bajo algún tipo de presión de 

este (Rodríguez, 1994:70).  

 

Tipos de fuentes personales 

 

Son del tipo oficiales y oficiosas. Las fuentes oficiales 

brindan información proveniente de instituciones: puntual y 

pública. Voluntaria y asidua, por lo general, acostumbra a 

asumir su atribución. El valor de las comunicaciones es 

importante para el informador, pero quizás no en el 

investigador. Cuando se habla de oficiosas, tienen orden 

general y puntual, pero también confidencial. Algunas 

optan por ser privadas, es decir obviar su atribución. Tiene 

información singular. El valor de su información es alto, 

siempre que se contraste. En ese sentido el periodista debe 

buscar un equilibrio entre ambas, partir desde las fuentes 

confidenciales que otorgan un dato o información relevante, 

pero no quiere que su nombre sea atribuido y luego 

contrastar lo conseguido con la fuente oficial. De esa forma 

se determina el grado de veracidad de la información y la 

transparencia de las fuentes oficiales. Existe el caso de que 

las segundas traten de desvirtuar lo dicho por las fuentes 

oficiosas y queda en manos del periodista determinar la 

importancia de revelarla, de aceptar debe explicar cuál fue 

la postura adoptada por la fuente oficial.   
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La información que pasa desde estas dos clases de 

fuentes hasta el periodista esta mediatizada, desde el 

emisor, por un filtro de confianza y/o interés. El 

grado de confianza, en especial, es determinante 

para que una fuente oficial pueda comportarse como 

oficiosa frente a un determinado periodista y no 

hacerlo frente al resto de colegas de profesión. (…) 

La relación entre periodistas, informantes y 

confidentes esta mediatizada por un filtro en el que 

cuentan especialmente la amistad y la credibilidad 

en ambas direcciones. La amistad, es algo que se 

logra con el trato personal más o menos continuado 

entre ambas partes. La credibilidad, por el contrario, 

solo se logra con el trato profesional (el periodista, 

informando con seriedad y respetando los pactos 

con la fuente; la fuente, respetando los acuerdos con 

el periodista y acreditando que buena parte de su 

información está fundamentada). (Rodríguez, 

1994:97-98) 

 

Las fuentes oficiosas atraen a los periodistas, en el sentido 

de brindar información con un grado alto de interés. Existen 

dos tipos de estas fuentes: el informante y el confidente, 

estas pueden definirse de acuerdo a ciertas características en 

su relación con el periodista. 

 

 Informantes 

 

Su relación ocasional con el periodista convierte a su 

información en valiosa. Son completamente 

inesperadas. Por lo general aparecen cuando tienen algo 

que contar, entregar pruebas o paquetes de 

documentación ya elaborada con harta rentabilidad 

informativa. Eligen al periodista de acuerdo a su valor 
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profesional, con quien mantiene una comunicación 

unidireccional. Según Rodríguez (1994) el informante 

es un contacto de enlace o una estación informativa. Su 

información podría tener algún interés, así que es 

necesario comprobarla siempre.  

El informante dispone de una credibilidad 

por confirmar, ya que lo ocasional de su 

contacto impide que el periodista pueda 

conocer los antecedentes necesarios para 

confiar en él. En tanto, el confidente, dado el 

trato habitual con el periodista y el grado de 

conocimiento que se tiene de él, detenta a 

priori una credibilidad muy alta. Lo cual no 

debe significar, ni mucho menos, que se le 

tenga fe. (Rodríguez, 1994:100) 

 Confidentes 

Su relación habitual con el periodista se establece por la 

búsqueda de la calidad profesional del periodista y su 

calidad humana. Aporta información amplia y puntual 

sobre un hecho concreto, capaz de aportar datos muy 

variados o de contrastar informaciones ajenas. 

Comunicación bidireccional, con abundante cambio de 

informaciones. Muchas veces puede contribuir a valorar 

los datos procedentes de un informante. El confidente 

es un contacto terminal al que acudir para comprobar la 

calidad informativa. Su credibilidad es muy alta, pero 

tampoco debe obviarse la contrastación. 

 

La confianza mutua está en la base de esta 

distinción; por ello, cuando se frecuenta la 

compañía de un informante la comunicación 

tienen a convertirse en bidireccional, cosa que, 

muchas veces, puede llevar hasta una 

indiscreción peligrosa y ser un error 
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imperdonable. Por seguridad para el periodista, 

debería respetarse al máximo posible este 

aspecto, ya que la excesiva familiaridad con un 

informante puede ser la mejor forma de caer en 

una trampa. (Rodríguez, 1994:99) 

 

Esteban (2014) comprobó que, este tipo de fuentes son 

menos valoradas por los profesionales. Al no provenir 

de instituciones oficiales, su información siempre 

tendrá que ser contrastada ya sea con documentos u 

otro tipo de versiones. Por lo general, cuando la 

información tiene base institucional, así sean notas de 

prensa producidas por los gabinetes, se les toma por 

veraces.  

 

Gráfico nº. 1: Fuentes personales 

 

 

 

Fuente: Rodríguez (1994)   

 

3. Borrat (citado en Albertini y Ruiz, 2007) realiza una 

clasificación desde el campo de la información política, 
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estableciendo las relaciones entre los actores políticos y los 

periodistas. El resultado se indica de esta manera: 

 

a. Información buscada 

Incluye las fuentes resistentes o las que obstaculizan o se 

resisten a prestar información sin necesidad de bloquear el 

acceso a ellas. Las abiertas, no oponen resistencia, pero 

tampoco se interesan por tomar la iniciativa. El periodista 

debe tener en cuenta la resistencia de las fuentes y más 

cuando tienen la obligación de brindar información por 

transparencia.  

 

b. Información recibida 

Conocidas como fuentes espontáneas, las que buscan 

informar por iniciativa propia. Las ávidas, también adoptan 

esta postura, aunque presentan mayor intensidad. Existen 

las compulsivas que usan recursos estratégicos para que 

obligar al diario a comunicar su información.  

Borrat también refiere una subdivisión de las mencionadas. 

Teniendo en cuenta a las exclusivas y compartidas. Las 

primeras son valoradas por el medio de comunicación, pues 

prestan información privilegiada, aunque ubicarlas sea 

complicado. Las compartidas se encargan de que todos los 

medios obtengan información homogénea a través de 

agencias de noticias, gabinetes de prensa, conferencias, etc.  

 

4. La clasificación de Camps y Pazos (citada en Albertini y Ruiz, 

2007) construye cinco grupos de acuerdo a la índole de la 

fuente, así tenemos: 

a. La observación directa. Cuando el periodista está presente 

en el hecho a informar. 

b. La gente  

- Los protagonistas (víctimas, culpables/sospechosos, 

familiares, autoridades, etc.)  
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- Los voceros y jefes de prensa (de funcionarios, 

políticos, empresarios, etc.)  

- Los contactos (personas a las que el periodista recurre 

con cierta asiduidad y con las que mantiene una relación 

de cierta confianza)  

- Las agencias de prensa (equipos de periodistas o 

licenciados en comunicación que contratan 

instituciones o empresas de forma permanente o por una 

actividad determinada)  

- Los periodistas de otros medios (colegas de otras 

ciudades del país o del exterior que son consultados 

sobre hechos que ocurren en sus áreas de influencia)2  

 

c. Los documentos  

- archivos periodísticos  

- redes informáticas  

- estadísticas, encuestas y sondeos de opinión  

 

d. Otros medios: diarios y revistas, radios, televisión, agencias 

de noticias, Internet. 

e. La parainformación: generada a partir de fuentes no 

convencionales como visitas y llamados a la redacción, 

anónimos, rumores3, chistes y apodos, campañas y avisos 

clasificados.  

                                                           
2  El periodista no será una fuente correcta sobre cualquier tema que se investigue. La información 

que provee la habrá conseguido por intermediarios. Solo será fuente de primera mano si es 

interrogado sobre su propia actividad. Orione (citado en Albertini y Ruiz, 2007)  

3 Gonzáles (citado en Ruiz, 2007reflexiona “hay verdaderas usinas de intereses creados (…), a la 

espera de algún periodista ansioso y poco riguroso que los recoja”. Queda claro que el uso de 

rumores deberá ajustarse a un tratamiento serio y tajante. 
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A continuación planteamos una comparación entre los criterios referidos a las fuentes 

Cuadro n°. 2 Comparación de las clasificaciones de fuentes de información según autor 

VÁSQUEZ RODRÍGUEZ BORRAT CAMPS Y PAZOS 

 

Para Vásquez existen dos tipos de 

fuentes: institucionales e 

individuales. Las primeras 

provenientes a agrupaciones que 

ejercen representatividad (se 

incluyen las gubernamentales). Las 

individuales son las personas que 

eventualmente tienen información 

valiosa para el periodista. La 

clasificación de las últimas se amplía 

según una serie de características 

que respaldan a la fuente y la 

proponen como más confiable o 

menos. En este grupo, incluye a las 

documentales, pero no hace 

extensión al respecto, pese a 

considerarlas importantes. 

El español clasifica a sus fuentes 

como documentales y personales, en 

las últimas incluye lo que Vásquez 

llama fuentes individuales. 

En las fuentes personales, 

encontramos tanto a las 

institucionales como a una persona 

común y corriente que actúa como 

fuente según la información que 

porta. Pero estas también se 

sistematizan de acuerdo a la relación 

que tengan con el periodista para 

contactarlo y brindarle información. 

Lo último, a nuestra consideración 

es importante, pues determina qué 

fuentes pueden volverse más fiables 

que otras. 

Borrat basa su clasificación 

partiendo desde la predisposición 

que le brinden sus fuentes políticas. 

Este autor, nos acerca más al tema 

que estudiamos, pero su 

clasificación no se utilizó por 

abocarse a analizar la predisposición 

de la fuente y no su diversidad. 

Creemos que la clasificación de 

Borrat es importante, pero solo se 

enfoca en las fuentes personales o 

individuales (de las que hablan los 

autores anteriores). Su clasificación 

es simple y se enfoca en las que 

ponen o no resistencia para brindar 

la información. 

La clasificación de ambos autores, 

es similar a las anteriores. En esta, 

agregan dos tipos de fuentes que no 

fueron consideradas por los otros 

autores que son el periodista, al 

convertirse en el protagonista del 

hecho a través de la observación, y 

la parainformación. La última 

considera a fuentes no 

convencionales como rumores 

chismes, etc. El periodista debe tener 

mucho cuidado con este tipo de 

fuentes porque podrían proveer de 

información tendenciosa. 

 

 

Consideramos que las fuentes documentales son importantes y necesarias para la construcción de la información. Sin duda, cada clasificación necesita un 

apartado especial para las mencionadas y detallarlas de acuerdo a su origen (escritas, virtual, etc.). Solo Rodríguez les da un tratamiento diferente. Para el 

estudio se tendrá en cuenta a este autor, por lo mencionado y por incluir en su categorización la fuente confidente e informante, las cuales se enfocan en la 

relación con el periodista y el tipo de información que brindan. 

Fuente: Elaboración de la autora. Basado en Rodríguez (1994), Vásquez (2011); Borrat y Camps & Pazos (citados en Albertini y Ruiz, 2007) 
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 Atribución de las fuentes 

 

“Las fuentes deben justificarse y atribuirse los datos y cualquier 

elemento interpretativo, de forma que no puedan ser achacados al 

medio” (Efe, 2011:22). La agencia de información explica que a 

menos que el periodista sea quien observó el hecho noticioso, se 

prescindirá de mencionar la fuente. Cuando se trata de información 

relevante o exclusiva se indicará que se trata de un redactor del medio 

de comunicación.  

 

La atribución de las fuentes, para Casero Ripollés y López Rabadán 

(2013) fortalece la calidad informativa, y solo podría obviarse en casos 

de filtración o donde corra peligro la integridad de la fuente.  

El diario Clarín en su Manual de Estilo (1997), indica: “La mejor 

fuente para el desarrollo de una información y para el lector es la que 

se identifica con nombre y apellido”. Hay varios factores que pueden 

generar el pedido de anonimato por parte de la fuente, una de ellas es 

evitar represalias, o busca brindar información tendenciosa que al 

descubrirse no se relaciones con ella.  

Borrat (citado en en Albertini y Ruiz, 2007) explica que durante el 

tratamiento de la información se destacan dos categorías a tener en 

cuenta: lo citable y lo atribuible.  

Mientras que lo citable remite a la información misma, esto es, 

al conjunto de datos comunicado por la fuente y publicado por 

el periódico, lo atribuible refiere al modo de identificar a la 

fuente que provee los datos. Este último aspecto es el que 

resulta muchas veces conflictivo, puesto que no siempre resulta 

sencillo saber qué tipo de atribución es la idónea según el caso. 

(Albertini y Ruiz, 2007:6)  

Vázquez (2011) refiere cuatro tipos de atribución en función de cómo 

se refleja la identidad de las fuentes en los textos. Explica: 
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a. Atribución directa (on the record) 

El medio identifica de forma clara e inequívoca a la fuente que le 

ha proporcionado una información. El periodista tiene 

autorización para revelar el nombre de la persona que le suministra 

los datos tras una entrevista personal (Vázquez, 2006:100). 

 

b. Atribución con reservas 

Solo se menciona la información pero no se identifica plenamente 

a la fuente, podría brindarse generalidades como la institución a la 

que pertenece. Se puede establecer dos subtipos: a) on background 

o nor for attribution, información textual, recogida entre comillas, 

de una fuente precisa, pública o privada, pero no atribuible a una 

persona determinada: y b) On deep background cuando se 

menciona una fuente no precisa y ni siquiera de carácter colectivo. 

(Vázquez, 2006:100). 

 

c. Atribución de reserva obligada 

El medio se atribuye la información de una fuente. Se infiere que 

esta no se identifica.  

 

d. Atribución de reserva total (off the record) 

Esta información se da a conocer al reportero, pero se prohíbe 

publicarla. Los manuales de estilo de algunos diarios como Clarín 

no dan una definición sobre el tratamiento del off the record, pero 

resaltan que la información obtenida de esta forma puede dar paso 

a una investigación o continuar una y poder ser publicada a través 

de otras vías. Este tipo de información es sumamente valiosa y el 

periodista no debe dejarla de lado. Aquí recae en él la 

responsabilidad de buscar por otros medios lo que se enteró en off 

the record, depende mucho la capacidad de investigación del 

periodista pues así como se enteró otros puede hacerlo de la misma 

forma. Es una constante carrera para obtener la noticia y publicarla 

en su medio por primera vez.  
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 La escasa pluralidad de fuentes  

Acevedo (2015) manifiesta que generalmente los medios de 

comunicación utilizan fuentes acordes a la línea editorial asumida. 

Cuando no las encuentran, buscan a las consideradas neutrales o 

técnicas dando poco interés a las que son opuestas a sus ideales. 

Aunque este problema no solo es originado por el periodismo. Los 

protagonistas del hecho, provenientes del sector público o empresarial, 

suelen alejarse del mundo mediático cuando son parte de un conflicto 

donde son ellos los cuestionados. Lo mismo ocurre con autoridades, 

líderes políticos, entre otros que tratan de evitar las críticas con su 

silencio. 

El periodista no puede inventar fuentes de información y 

opinión si no accede a ellas. Entonces, el actor o los actores 

opuestos al medio aparecen más bien como agentes referidos – 

de quienes se habla – o actores protagónicos de hechos y 

declaraciones que son enmarcadas en un relato negativo o 

adverso. La idea, en algunos casos, es deslegitimar sus 

posiciones y argumentos centrales (Acevedo, 2015:138). 

Así, la complejidad de un asunto se reduce a opiniones producidas por 

fuentes recurrentes, únicas y afines. Estas consiguen relatos 

dominantes respecto al acontecimiento y políticamente favorable a 

determinados actores.  

La diversificación de fuentes no significa renunciar a la 

ideología o línea editorial de un diario. A través de la 

diversificación se consigue brindar espacios para que otros 

actores manifiesten sus diferentes visiones sobre un tema. De 

esta manera ofrecen a la audiencia un panorama más plural. 

(Acevedo, 2015) 

Se utilizan los argumentos del autor, aunque se hayan realizado 

para explicar la cobertura de conflictos sociales, porque la falta de 
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pluralidad de fuentes es una realidad observable en el periodismo 

local. Es complicado observar una contrastación de fuentes en una 

sola noticia, por lo general las abordan durante toda la semana o en 

el trascurso de los días. El error en el que recae el periodista es 

aceptar la información proveniente de fuentes afines a los 

protagonistas del hecho, difícilmente consigue información de la 

autoridad a quien acusan, ya sea porque fue inaccesible o no quiso 

dar información al respecto. Lo importante de la cobertura de todas 

las partes es la amplitud que le den a toda la información. Se 

entiende por eso, que en el transcurso de los días, se presentarán 

temas con igual o mayor interés y la noticia que estaba en 

cuestionamiento antes, comience a salir de coyuntura. El presentar 

la contraparte días después del conflicto, en cobertura mínima resta 

importancia a un problema tan complejo al que debe tener alcance 

el público. 

Esteban (2014) explica que un correcto uso de fuentes implica el 

recojo de información en más de una fuente. De esta forma, el 

periodista no se conforma con lo obtenido por gabinetes de prensa 

de la administración pública. 

 La (casi) imposible neutralidad 

Diezhandino (2012) entrevistó a directores de diversos medios de 

comunicación a quienes les preguntó sobre la relación entre calidad 

de información y el número de fuentes que utilizaban cada uno, 

para el 55 % de ellos, no existe ninguna influencia; pero para un 35 

%, tener más de una fuente en la información publicada es una base 

importante y solo un 35 % tenía en cuenta el número y calidad de 

fuentes como base importante de la información que publicaban.  

La potencia informativa del periódico se pone de manifiesto en el 

número, la calidad y el pluralismo de sus fuentes de información. 

Ante un hecho noticiable, el periódico necesita disponer de varias 

fuentes contrastables para que su propia versión no sea mera 

trascripción o reproducción de la que le ha proporcionado una sola 
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fuente, ni refleje tan sólo la versión de una de las partes del 

conflicto. Borrat (1989, p.57) 

Para Esteban (2014), utilizar una sola fuente en la información, 

generaría sesgo. “El periodista puede concederle credibilidad a esa 

fuente, pero de forma consciente o inconsciente le está dotando de 

un enorme poder al permitir que configure la visión de la realidad 

que trasmite el medio de comunicación”. Esteban (2014, p.273) 

La falta de neutralidad es el común denominador en los medios de 

comunicación. Esto no es el mayor problema, sino las consecuencias 

de esta carencia. La parcialización que asume gran parte de las 

empresas periodísticas es la que genera distorsión en la información 

pues el reportero trata de validar el comportamiento de uno y criticar 

el de otro. “Ocasiona que el contenido mediático transite de lo 

informativo y analítico a lo propagandístico, en favor o en contra de 

una de las partes confrontadas” (Acevedo, 2015, p.136). El segundo 

problema radica en el estandarte que levantan los medios de 

comunicación al autoproclamarse objetivos y neutrales, lo cual no se 

refleja en los mensajes que transmiten. En tercer lugar, la 

parcialización que asumen los medios, limita al buen periodismo (el 

investigador, que contrasta fuentes, permite una comunicación con 

claridad, etc.). (Acevedo, 2015) 

Aunque la parcialización es criticable por parte de los medios de 

comunicación, es una realidad de la que pocos huyen. La objetividad 

no existe, al igual que la neutralidad; pero consideramos que debe ser 

dicha o demostrada claramente al público. Dar cabida a las fuentes que 

no son afines a la línea editorial no significa dejarla de lado, solo 

aplicar el principio de neutralidad que se está o ha perdido. Dirigirse 

al público para comunicarle que cierta información no puede ser 

reproducida o abarcada por conflictos de interés, es lo más 

recomendable. 
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 Interés de las fuentes 

Se tiene en claro la necesidad de los periodistas por las fuentes para 

cumplir con su trabajo, pero ¿qué pretenden las fuentes? Mayoral 

(2005) deja en claro un beneficio buscado con frecuencia por las 

fuentes, cuando brindan información al periodista.  El autor descarta 

el valor altruista y generoso en las fuentes; todo lo contrario, resalta 

una ambición por prefabricar un relato de los hechos (que quieren dar 

a conocer), una ambición de influir en la información a publicar.  Con 

él, coincide Estela Martini, investigadora argentina (citado en Ruiz, 

2007) en el sentido de que las fuentes buscan difundir información a 

través de los medios de comunicación. De acuerdo a Vizuete y 

Caminos (citado en Ruiz, 2007) lo explicado origina que la 

organización del trabajo en una redacción vaya al ritmo que marcan 

las fuentes. Lo último refleja una preocupación constante y más 

cuando se tiene en cuenta que está primando el periodismo de 

declaraciones en la realidad estudiada. El hecho de no tener otra 

alternativa más que una fuente para elaborar las informaciones nos 

hace cuestionarnos sobre quiénes realmente están protagonizando la 

información que publicamos. El tiempo y otras limitantes presentadas 

en el proceso de producción obligan al periodista a lanzar el dardo más 

rápido que llegue o apoyarse de la fuente ligada directa o 

indirectamente al hecho que se investiga. Teniendo en cuenta lo dicho 

por Mayoral, también descartamos valores altruistas de las fuentes que 

buscarán mostrar su perspectiva, la cual debe cuidar su imagen y la de 

sus afines dando resultado a una información tergiversada, más aun 

cuando no es confrontada por otras fuentes. Lo peor de ir al ritmo de 

las fuentes es mostrar información a medias y completarlas con el paso 

de los días, cuando la noticia ya fue superada o reemplazada por otra 

de mayor trascendencia o simplemente más actual.   

Ducrot (citado en Aller, 2012:6) afirma. “Podríamos decir que el 

periodismo es propaganda objetiva, basada en hechos susceptibles de 

ser constatados y confirmados en su objetividad y veracidad por las 

llamadas fuentes” Para Alves (citado en Halperín, 2007) el actor 
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político, parte o no de una institución gubernamental busca mostrar al 

mundo sus mensajes, pero éstos deben beneficiarlo; por ello, lo 

muestran desde el enfoque que más le convenga. Aquí se demarca la 

función del periodista: velar por el interés de la sociedad, identificar la 

verdadera intención de su fuente y medir cuidadosamente la 

información que recibirán y publicarán. Por otro lado, Borrat (citado 

en Aller, 2012:3) indica que “los medios tienden a excluir de sus 

relatos y comentarios a gran parte de los actores, sea por decisión 

estratégica de sus cúpulas o sea por aplicación de prácticas rutinarias, 

dando prioridad a quienes ocupan la cúpula del poder”. (p.6)  

Borrat no deja de tener razón, pero a esta lista de limitantes se le suma 

el tiempo, el espacio, y la accesibilidad para comprender a todas las 

fuentes. Aller (2012:7) sentencia “no hay fuente desinteresada” así que 

el periodista siempre corre el riesgo de someterse a condicionamientos 

de las fuentes que les proveen de información (p.7). 

Pareciera que el interés de informar fuese exclusivo del 

periodista; pero la realidad es que los actores sociales son los 

más interesados en manifestarse ante la sociedad por medio de 

los instrumentos de difusión para conservar, reforzar, aclarar, 

modificar o cambiar la opinión y la imagen que dicha sociedad 

o parte de ella, tiene de ellos, completa Del Río Reynaga (Aller, 

2012:7) 

 Interés de las fuentes políticas 

Las fuentes de información provenientes del poder político son las 

favoritas de los medios de comunicación. Ambos actores (fuentes 

políticas y medios) comparten un vínculo de reciprocidad mutua. El 

periodista busca información sobre las decisiones tomadas en las 

administraciones y del debate político, para ello priorizan a sus 

protagonistas. El poder público también busca a los medios de 

comunicación constantemente para enviar a la opinión pública sus 

mensajes. Rojo Villada (citado en Vázquez, 2006) habla sobre la 

“institucionalización de las fuentes” es decir un tratamiento diferente 
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por parte del reportero hacia los miembros de las esferas políticas. 

Hablar de institucionalización de las fuentes es pensar sobre la 

temporalidad en la relación de fuente y periodista, cuanto más asidua 

sea, más confiable se presenta ante el público (así, esto no sea cierto). 

Esto reduce la red de fuentes que tiene el periodista, pues ante un tema 

que pueda provocar el pronunciamiento de varias fuentes, se limita a 

los argumentos de una o dos.  

 

El periodista valora las fuentes de información institucionales por 

considerarlas legítimas en su información. El temario noticioso las 

tiene como origen.  

 

 Al periodista le es mucho más cómodo acudir a las fuentes 

oficiales porque: a) no suele verificar su información, ya que 

tienen la patente de credibilidad y b) muchas veces no tiene que 

ir en busca de la información, porque las propias instituciones 

le suministran todo tipo de datos a través de los gabinetes de 

prensa Fontcuberta (citado en Vázquez, 2006:109) 

 

Las fuentes institucionales son usadas recurrentemente por falta de 

tiempo y presupuesto. Se las privilegia por situarse en la estructura de 

poder. Vásquez (2006) explica que la relación establecida entre las 

fuentes políticas y los medios de comunicación es asimétrica pues el 

primero impone su rol de fuente ávida. De esta manera, se considera 

que la clase política se apoya en los medios de comunicación para 

conseguir determinados fines. Sus motivaciones son: “la obligación 

moral de mantener informado a la sociedad, la denuncia contra otra 

institución a través de una formación negativa sobre ella y tener 

contentos a los periodistas para que no escriban nada inconveniente 

contra la fuente” (Vázquez, 2006:111) 

 

El sistema político no solo es una fuente que suministra datos 

y opiniones sobre hechos considerados relevantes por los 

periodistas, sino que como fuentes interesadas producen 
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hechos artificiales y planificados que son pertinentemente 

comunicados a los medios y estos, por motivos de índole 

económica, profesional, social o incluso ideológica, dan cuenta 

de ellos a su audiencia en detrimento de la producción propia. 

Tener buenas fuentes políticas, y de cuanto mayor nivel 

jerárquico mejor, es la aspiración de todo periodista. La clave 

está en establecer un equilibrio en la interacción para que la 

información que facilite no solo sea del interés del político, 

sino del interés de la sociedad. (Vázquez, 2006:112) 

 

 Uso de las fuentes en el proceso de producción periodística 

El uso de las fuentes está a cargo de los reporteros quienes se acercan 

a estas tras coordinación con integrantes del cuerpo directivo4. Esto 

ocurre dentro del cuadro de comisiones o rutina de trabajo que ejerce 

el reportero.  

Desde luego, ello no deja de lado la iniciativa propia para 

complementar los datos, contrastarlos o buscarle un nuevo 

ángulo. Naturalmente, debe considerarse que suceden 

hechos imprevistos que obligan a la adopción de decisiones 

indispensables para su cobertura inmediata. (La Rosa, 

2013:69) 

1.1.7.2.Periodismo político 

 

 Definición 

Ricardo Forster, en una entrevista realizada en el canal virtual 

Encuentro (2011) de la red social Youtube, explica que la política es 

la intervención de los ciudadanos en la cosa pública, el destino común, 

el debate respecto a lo que hace una sociedad.  

 

Inició en la tradición griega, pero su relación con los medios de 

comunicación se realizó hasta 1789 con la Revolución Francesa. La 

                                                           
4 Cuerpo directivo: donde se toman las decisiones. Compuesto por el jefe de redacción, editores 

y el director. 
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prensa participó con un papel activo de mediador; es decir, llevó la 

ideología revolucionaria hacia las comunidades para conseguir 

influenciarla. Ya desde ese tiempo se puede observar cómo el rol del 

periodista político es crucial para llevar un mensaje de aquellas 

organizaciones que se instauraron por alcanzar el poder.  

Neveu (citado en Casero, 2012) explica que el periodismo político es 

una práctica informativa enfocada a cubrir actividades de gobiernos, 

partidos, organizaciones y campañas políticas. Cada acontecimiento 

relacionado con la res pública. Su información tiene en cuenta la 

política institucional, pero no deja de lado la representativa, además de 

recoger información sobre sus manifestaciones, hechas de todo tipo.  

El periodista, a través de su trabajo, consigue mantener una relación 

que integre a ciudadanos en un proyecto autónomo y cohesionado de 

comunidad social y política.  

 “En este sentido, sus profesionales son los encargados de construir 

tanto la realidad política como el capital social compartido. Algo que 

convierte al periodismo en una institución central en las sociedades 

actuales”. Dader (citado en Casero, 2012:20) 

Wolton (citado en Peña, 2008) usa el término “comunicación política”, 

para referirse a la relación entre los grupos de poder o gobernantes y 

el pueblo o gobernados, estos se manifiestan a través de una 

comunicación bidireccional; es decir, un flujo de mensajes ida y 

vuelta. Este proceso se realiza con los medios de comunicación como 

el canal que establece el vínculo   para informar.  

La información es generada por las instituciones y los protagonistas 

del quehacer político. Además, se considera al periodismo político 

como elemento que impulsa el surgimiento de los sistemas 

democráticos. Silveyra (citado en Halperín, 2007:57) indica: “Estos 

nacen cuando decidimos reconocernos como iguales, formalmente, en 

nuestros derechos y deberes, y cuando decidimos que el principio de 

justificación de decisión colectiva va a ser la legitimidad y el consenso, 

en detrimento de la fuerza bruta”. 
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La función principal del periodismo político es organizar la 

relación de cada ciudadano con lo público; es decir, con los 

aspectos de la vida pública de la comunidad (…) Este proceso 

se conoce también como construcción de agenda, un 

mecanismo por el cual se instalan en los medios los temas que 

van a concentrar la mayor atención pública y el enfoque que va 

a predominar en su tratamiento (Halperín, 2007:107). 

La relación entre el periodista y los sistemas de poder, son definidos 

concretamente en la frase del periodista argentino Reynaldo Sietecase, 

en una entrevista realizada en el canal Encuentro (2011) de la red social 

Youtube, advierte: “Buscamos el pelo en la leche. Otros toman la leche 

y no se preguntan nada. Nosotros tratamos de buscar lo que el poder 

se empeña en no mostrar”. Teniendo en cuenta las definiciones de los 

autores podemos referir una necesidad entre uno y el otro.  

 

Tuchman (citado en Casero, 2008) tiene en cuenta a los políticos como 

un foco constante de generación de noticias. Estas a su vez son la 

materia prima que alimenta al periodista en su rutina para su 

producción informativa.  Teniendo en cuenta la necesidad bilateral, el 

político tiene la necesidad de llegar a las masas, y lo hace a través de 

los medios. En tanto, Beyme (citado en Casero, 2008:112) piensa que 

el recurso a los medios ha asumido, hoy en día, un carácter ineludible 

para los actores políticos, hasta el punto que su acción no puede 

entenderse ni concebirse sin contar con la comunicación como un 

componente nuclear. En estos términos, el contacto con los periodistas 

se torna una rutina cotidiana para el sistema político. 

 

La relación entre el periodista y el político tiene dos visiones, opuestas 

completamente. Acevedo (2012) explica que existen dos versiones 

sobre la influencia que tienen los medios en la sociedad y la política. 

La perspectiva negativa culpa a las empresas de comunicación de 

sembrar la desconfianza en la población hacia los políticos. Esto se 

hace efectivo a través de la “banalización de la cobertura mediática 
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sobre acontecimientos políticos – que pone énfasis en los problemas y 

escándalos públicos”. (Acevedo, 2012:34)  

 

Aparentemente, la información política transmitida por los medios de 

comunicación no contribuiría a la construcción de la política. Todo lo 

contrario, empobrecerían las discusiones y argumentaciones políticas, 

otorgándole un poder exagerado a los sondeos sociales y del rating o 

niveles de audiencia. La segunda visión más realista se centra en los 

impactos positivos de los medios de comunicación, la tecnología 

permitiría una interacción entre los asuntos públicos y la sociedad. 

 

“La comunicación política muestra, por un lado, que se trata de 

un lugar de enfrentamiento de discursos de desenlace incierto, 

pero también que ese enfrentamiento se realiza partiendo de 

tres discursos que se expresan legítimamente en una 

democracia: la información, la política y la opinión pública” 

Wolton (citado en Peña, 2008:16).  

 

Si nos abocamos a reflexionar sobre los problemas en el periodismo, 

no debemos incluir solo a la profesión o a los medios de comunicación. 

Acevedo (2015) explica un conjunto de interacciones donde los 

elementos son las instituciones públicas, las tradiciones, la sociedad y 

cada contexto da como resultado las prácticas periodísticas de todo 

tipo. En esta relación se incluyen los actores del conflicto. Sin duda, 

los medios y los periodistas pueden desarrollar capacidades para 

revertir este panorama, con algunos cambios en la perspectiva que 

manejan en el marco de los conflictos. 

Concluimos en que el periodismo político es el mediador entre el 

ciudadano y la clase política. A través del trabajo fiscalizador hacia la 

segunda debe conseguir la independencia de la primera. El gran logro 

de ello es conseguir que el pueblo se mantenga expectante ante los 

actos de quienes ejercen el poder, pese a la simpatía que puedan tener 

hacia sus actores. Otra de las tareas del periodismo político es 
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mantener la democracia al ampliar su horizonte a todas las banderas 

políticas que se presenten en el interactuar mencionado. Citando los 

argumentos de Acevedo, consideramos que el periodista si va a generar 

desconfianza del ciudadano hacia la clase política debe enfocarse en 

cuestionamientos sobre problemas sociales y no en ataques superfluos 

entre quienes tienen el poder. De esta manera, se conseguirá un 

desarrollo sostenido en la relación político y ciudadano que interactúen 

y se conozcan dejando de lado los apasionamientos.  

 Comunicación política 

Según Manuel Castells (citado en Mendoza, 2015) la política es 

mediática. Las empresas de información se convierten en las 

condicionantes para que los actores políticos existan en la mente del 

electorado o población en general. La prensa puede determinar los 

modos de pensar y actuar de la propia sociedad. Castells explica que 

los medios de comunicación son organizaciones con fines de lucro que 

crean plataformas de comunicación donde se transmiten contenidos 

acorde a sus metas particulares.  

 

La relación entre periodistas y políticos es foco permanente de interés 

y preocupación de diversos tratadistas. Dader (citado en Mendoza, 

2015:52) explica que los hombres de prensa y los mediadores públicos 

han acaparado el poder o la función de definir, valorar y canalizar los 

asuntos y circunstancias que puedan merecer interés y notoriedad para 

el conjunto de la colectividad.  

La vinculación entre periodistas y políticos es antigua, ha 

concitado debate frecuente y se ha observado como una 

relación peligrosa. Según interpretaciones modernas, sin 

embargo, ambos son considerados “antagonistas 

complementarios” en la medida en que son interdependientes: 

comparten los mismos escenarios físicos, los actos en los que 

la política se hace pública y hasta los mismos esquemas 

interpretativos sobre asuntos que les competen a ambos. 

(Mendoza, 2015:52 – 53)  
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De acuerdo a lo citado la comunicación política explica las 

características del poder en una sociedad y permite que los gobernados 

sean persuadidos por sus gobernantes sobre la eficacia de su accionar 

en el poder. La comunicación política facilita los canales para que el 

pueblo realice sus demandas en contra de quien toma las decisiones en 

asuntos públicos (Mendoza, 2015). 

 

 El rol del periódico como actor político 

 

Borrat (1989) define al actor político como aquel capaz de influir en el 

proceso de la toma de decisiones en el sistema político. En este sentido, 

el periódico pone en acción su capacidad para afectar de acuerdo a sus 

propios intereses, ya que interviene en el gobierno, movimientos y 

agrupaciones políticas y miembros de una audiencia. Pese a ello, 

pueden sufrir influencia de otros estamentos o coerción por quienes 

toman parte del poder político.  

 

“El periódico, actor de conflictos. El periódico es el medio que 

transmite discursos polifónicos que incluye diversos aspectos 

de la actualidad, sea política, economía o cultural. Envía su 

mensaje a las masas en forma de narración, pero también utiliza 

el comentario sobre aquellos conflictos noticiables que ha 

decidido incluir y jerarquizar en sus temarios” (Borrat, 

1989:69) 

Tres niveles de involucración del periódico en los conflictos políticos: 

a. En el nivel extra, el periódico observa los conflictos entre 

diferentes actores a nivel local, nacional e internacional.  No se 

involucra. 

 

b. En el nivel inter, actúa como pieza principal en las relaciones de 

conflicto entre él y otros actores como los gobiernos, las fuentes, 

otros medios de comunicación, agrupaciones políticas, ente 

privado o público). 
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c. En el nivel intra, se experimenta el conflicto interno entre sus 

componentes (conflictos entre pares o entre supraordinarios y 

subordinados)  

 

De acuerdo a diferentes autores, Borrat explica el papel del 

periódico en el sistema político. Según refiere, citando a Davison, 

el periódico puede participar como pacificador, pero también será 

parte de una relación con el gobierno y la audiencia. Es una 

especie de mediador (Gomis 1974). Dader (citado en Borrat, 

1989) caracteriza al periódico como un pseudo comunicador 

político.  

 

Excluir, incluir, jerarquizar, el periódico construye la 

actualidad política. Busca y recibe información por las fuentes, 

delega tareas a los redactores y colaboradores para luego 

articular sus secciones y portadas (Montero, citado en Borrat, 

1989). En este proceso de producción se selecciona, desecha y 

jerarquiza la información. Rositi (citado en Borrat, 1989) 

indica que tomar estas decisiones depende del estudio a los 

temarios del día y su comparación con los contenidos 

informativos de otros medios de comunicación. Al existir 

objetivos de lucro, se incluyen estrategias para desarrollar 

temarios propios y globales. “El periódico narra y comenta 

para influir, pero también, cuando el tema de actualidad te 

involucra, para participar en el conflicto noticiable a título de 

parte principal” (Borrat, 1989:72 – 73). 

 

En su trabajo con las fuentes, el periódico generalmente realiza un 

tratamiento desigual con estas. Puede optar por identificarlas o 

mantener su anonimato. De las últimas consigue información filtrada 

en contra o a favor de la política. 
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El periódico y el sistema, la cultura democrática en un sistema político 

se ve fortalecida con la independencia de un periódico y su variedad. 

Busca la pluralidad en los medios escritos, con esto Borrat (1989) 

explica que se necesita una diversidad en la interpretación de las 

noticias y su tratamiento al momento de ser publicadas.  

 

1.1.7.3.Limitaciones del periodista al producir información 

 

Se describió desde un principio diferentes factores que influyen en el 

quehacer periodístico al momento de producir información. Al 

mencionarlos, se debe aclarar que no se trata de problemas exclusivos 

del medio de comunicación o del periodista, hay elementos externos 

que llegan a ser más preponderantes que la misma decisión de la 

empresa para la que trabaja. Los factores condicionantes pueden 

conseguir represión en el reportero para obviar información de suma 

importancia para el conocimiento del público. 

 

 Factores que limitan al periodismo  

a. Tiempo 

Según Halperín (2007), es uno de los factores al cual es sometido el 

periodista. Tener un determinado tiempo, considerado escaso, 

generaría verdades arbitrarias. “No hemos localizado a la fuente 

secundaria, y logramos testimonios parciales de otras que agregan o 

relativizan lo que dijo la principal” (Halperín, 2007, p.34). A través de 

este argumento se infiere que el tiempo influye en la indagación de los 

reporteros para conseguir profundidad en un tema. El periodista 

argentino refiere una amplia diferencia entre profundidad y 

prolongación para abordar la información. “Cuando está en el centro 

de las inquietudes colectivas, y algo muy diferente sucede cuando ese 

tema ha salido de las primeras planas” (Halperín, 2007, p.34). Es factor 

que genera un conflicto entre el periodista y sus jefes ¿Cuánto tiempo 

se le otorga al hombre de prensa para realizar una investigación? 

Difícilmente el propietario le otorgará el suficiente para conseguir una 
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investigación consolidada. Estas pueden durar días, meses o años 

(Rodríguez, 1994). 

 

b. Factor económico 

El periodismo atraviesa por una precarización laboral. “Las estructuras 

que protegían al periodismo en el ejercicio de su profesión se fueron 

debilitando en los aspectos legales, técnicos e institucionales. En tanto, 

las redacciones se fueron achicando para responder a exigencias de 

‘optimización de procesos’” Amado (citado en Aller, 2012:4).  

 

Rodríguez (1994) habla del factor económico, enfocándose en los 

trabajadores de planilla y los freelance5. Marca la diferencia en ambos: 

Uno percibe un sueldo fijo, el otro vende sus trabajos por encargo o 

previo pacto con un medio. El freelance debe buscar temas que brinden 

valor noticiable a sus productos para lograr mayor remuneración. 

“Debe autofinanciar su proceso de trabajo” (Rodríguez, 1994:34). El 

periodista de plantilla, no. 

 

c. Ideología 

Pepe Rodríguez reflexiona sobre los factores que condicionan el 

trabajo del periodista investigador. Uno de ellos, es el medio de 

comunicación para el que labora. El reportero debe someterse a las 

peculiaridades ideológicas, estructurales, económicas y formales, lo 

que representa un posible sesgo ideológico; pero también existe un 

autocondicionamiento: el periodista sesga su análisis y se inclina, de 

acuerdo a su propia ideología. Al margen de la función informativa, no 

puede ejercerse el periodismo neutral al ciento por ciento. “Es mejor 

investigador cuanto más cerca se está de no creer en nada o cuando 

puede distanciarse de las propias afinidades hasta el punto de estar 

dispuesto a denunciarlas, si ello fuese requerido por la evidencia de 

una investigación” (Rodríguez, 1994:39). 

                                                           
5Dicho de una persona: Que realiza por su cuenta trabajos periodísticosescritos o gráficos y los 

ofrece en venta a los medios de comunicación.  
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 Factores que limitan al periodismo político 

 

a. La mediatización de la política 

Mazzoleni y Schutz (citados en Casero, 2012) describen a los medios 

como los escenarios utilizados por la política para que se represente 

ante el público. Para conseguirlo, las empresas de información 

imponen reglas y criterios a los actores políticos que consiga la 

aparición ascendentemente en un orden mediático6. Los efectos del 

proceso mencionado influyen en la democracia porque los medios 

tienen la facultad de regular la aparición de los actores políticos y los 

acontecimientos que protagonizan. Basados en este argumento, el 

medio de comunicación consigue la facultad de decidir a quién 

debemos conocer para luego elegirlos. Por diversas razones, ciertos 

políticos activos quedan fuera del menú informativo. 

 

b. La profesionalización de la comunicación política 

El recurso de consultores políticos, spin doctors7, gabinetes de prensa 

o expertos en relaciones públicas y la integración del marketing en la 

actividad política, Maarek (citado en Casero, 2012). Estos representan 

el filtro entre el periodista y los actores políticos en el sentido de buscar 

beneficiar a sus asesorados, buscando temas en los que sobresalgan. 

Mencionando ejemplos, tenemos a la decisión de cuándo opinar sobre 

un tema o el otro, de qué hablar, qué resaltar en su discurso. Los 

consultores de quienes habla Maarek, cumplen su trabajo de posicionar 

un perfil positivo en la percepción de la ciudadanía.  Al impedir un 

                                                           
6 Saperas, habla sobre la mediatización. Explica que esta provoca que el orden social y político 

aparezca en el orden mediático. Indica al periodismo como el eje principal de un esqueleto social. 

Los medios son espacio y actor, pero también terreno de juego y jugador al mismo tiempo.  

 

7 El surgimiento de spin doctors ha aumentado el control sobre el acceso de la información por 

parte del sistema político y ha convertido a los líderes políticos en sujetos entrenados para hacer 

frente a las preguntas embarazosas o críticas de los periodistas. (Casero, 2012, p.24) 
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acceso directo a la información generarían un notable atentado a la 

autonomía periodística al fortalecer la propaganda de sus autores que 

el valor noticioso buscado, del reportero a su consumidor. Su uso es 

justificado por algunos ya que facilita el trabajo del periodista. 

 

c. La mercantilización de los medios 

Básicamente los beneficios económicos buscados por las empresas a 

través de la publicidad, venta directa de información u otros. Para ello 

se concentran en noticias que atraigan la máxima audiencia posible y 

anteponiendo los beneficios económicos por encima del servicio 

público y su contribución democrática.  

Este fenómeno se ha visto acentuado en los últimos tiempos a raíz de 

tres factores: la intensa competencia que caracteriza al mercado 

comunicativo, el aumento del volumen de noticias y del número de 

proveedores de las mismas que comporta Internet y la fuerte crisis 

financiera que afecta al periodismo. (Casero, 2012:25) 

Lamentablemente, esto genera una desnaturalización en el objeto del 

periodismo. Las consecuencias se manifiestan de esta forma: 

“predominio del entretenimiento, el espectáculo, los conflictos y 

escándalos protagonizados por los actores políticos" (Casero, 

2012:25). Avery (citado en Casero, 2012) sentencia sobre el particular 

que esta especie de infoentretenimiento afecta a la imagen de la política 

ante el público, pues este solo percibe la debilitación del compromiso 

cívico, es por ello que se aleja. 

Thussu (2011) indica que el infoentretenimiento es el mejor vehículo 

para propagar la ideología neoliberal por todo el mundo (…) La 

incursión del infoentretenimiento en la política provoca el 

acercamiento de los ciudadanos a este ámbito, pudiendo desarrollar un 

interés por las cuestiones públicas e iniciar una participación activa en 

la vida política (Brants, 1998; Harrington, 2008). (Casero, 2012:25) 

Otras consecuencias son el condicionamiento empresarial al cual se 

someten los periodistas, el cambio en la línea editorial, surgen pactos 
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de no agresión o mutuo entendimiento o en sentido inverso, conflictos 

y tensiones entre políticos y periodistas (Casero, 2012). 

d. La digitalización de los medios: Las innovaciones tecnológicas 

vinculadas a la digitalización.  

 

La presencia de las plataformas digitales redujo el monopolio 

simbólico de los medios. El público deja de ser consumidor de noticias 

para convertirse en productor y distribuidor de la información. 

Favorecen la emergencia de nuevos actores informativos, abren vías 

de acceso a la información, reducen el tiempo en el que llega la noticia 

al público. Pese a que todo apunta a un impacto en la profesión del 

periodista. 

Al respecto, Larry Kilman (2016), secretario general del Wan Ifra8, 

destaca que el rol del periodista es importante en la construcción de un 

entendimiento entre el público, porque gracias a los periodistas (y no a 

Google o Facebook), las personas están informadas9.  

Sobre las limitaciones del periodista, encontramos a dos (factor 

económico y profesionalización de la comunicación política) que 

forman una gran paradoja, un círculo vicioso en el que el periodista 

ingresa para asegurar su economía, que es bastante reducida debido a 

que su profesión no es bien remunerada. Cae en la cuenta (u 

obligación) de utilizar lo observado en su carrera para asesorar al 

político, algo contradictorio al trabajo fiscalizador que ejecuta. El 

problema empeora cuando se utiliza como valor agregado, el medio 

para el que trabaja. Este es ofrecido como plataforma asegurada para 

                                                           
8World Association of Newspapers and News Publishers: Asociación que representa a 18 000 

publicaciones, 15 000 páginas web y más de 3 000 empresas de comunicación de 120 países.  Su 

objetivo es contribuir en la defensa de la libertad de prensa, el periodismo de calidad y la 

integridad editorial. 

 

9 Conferencia “Los medios se movilizan para la seguridad de sus profesionales”. Realizada en 

febrero, 2016. 
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que el político manifieste su mensaje hacia la audiencia. Consideramos 

que a esto también se llama mercantilización de medios, aunque desde 

la perspectiva del periodista y no de las gerencias.  

 

1.1.7.4.Selección de fuentes de información  

 

El periodista no solo jerarquiza, selecciona y excluye la información, 

lo hace también con las fuentes. El uso de estas brinda un valor 

agregado a lo que informa. Kisuke (citado en La Rosa, 2013) asegura 

que no hay selección al azar, todo está sujeto a un proceso. En las 

cadenas nacionales e internacionales buscan y cuentan con 

especialistas sobre lo que pretenden informar. La fuente, en este caso, 

debe contar con una característica sobresaliente, tener competencia en 

el asunto del que habla. 

Wolf (citado en La Rosa, 2013) otorga diversos grados de 

importancia a la fuente: 

- Grado y nivel jerárquico de los individuos involucrados en 

el hecho. 

- Impacto sobre la nación y el interés nacional. 

- Cantidad de personas implicadas en el hecho. 

- Importancia y significatividad del acontecimiento con 

respecto al futuro de una situación (La Rosa, 2013:18) 

 

Para La Rosa (2013), existen diversas dicotomías a las que se enfrenta 

el periodista para realizar su selección de información. 

 

- Lo importante versus lo interesante: el periodista tiende a 

preferir lo interesante a lo importante para captar la 

atención de su público.  

 

- Lo frío versus lo emotivo: los periodistas suelen dejar de 

lado a las informaciones caracterizadas por la frialdad, pues 
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estas no tienen impacto en el individuo. Se considera que 

la persona es manejada por las emociones. Darle demasiada 

importancia a esta clase de información podría exagerarla 

hasta darle un cierto grado de sensacionalismo. 

 

- Lo lejano versus lo cercano: La Rosa (2013) indica dos 

tipos de cercanía: La geográfica, para conseguir un 

referente más comprensible donde se resalte el entorno 

local y la Temática o psicológica, en relación a nuestra 

realidad; es decir, pese a la distancia el periodista replica 

las noticias en una zona, de acuerdo a la similitudes en 

cuanto a su realidad.  

- Lo singular versus lo corriente: donde prevalece lo poco 

común.  

 

- Lo actual versus lo inactual: concita el interés al estar en la 

agenda de las conversaciones cotidianas y al necesitar la 

audiencia incrementar su conocimiento se acerca a ello.  

 

- Lo episódico versus lo duradero: según el autor “Lo s 

medios prefieren prestar atención a determinados hechos de 

manera episódica” (La Rosa, 2013:64). Los periodistas no 

tienen interés por aquellos temas que de acuerdo a su 

duración presentan modificaciones significativas a lo largo 

del tiempo. 

 

Basado en ello, La Rosa explica que los criterios tomados 

en cuenta por el periodista para seleccionar a su 

información es: 

a. Línea periodística del medio: o política informativa del 

medio. De esta forma se podrá dar un corte formal, 

informal, popular, sensacionalista, etc. 
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b. Línea editorial: “Es la opinión manifestada por el medio 

cerca de la realidad que se vive y su modalidad de 

interpretar los asuntos de política nacional e internacional” 

(La Rosa, 2013:71) 

 

c. Coyuntura: el medio selecciona información de acuerdo a 

la actualidad noticiosa. 

 

d. Grupo objetivo al que se dirige el medio: las características 

sui generis del público hacia el cual se dirige en primera 

instancia el medio de comunicación. (La Rosa, 2013: 72)  

 

En cuanto a la selección de fuentes, la Universidad de Valencia 

menciona los criterios a seguir para incluir a una fuente de información 

en lo que vamos a construir: 

 

- Relevancia, la importancia que ejerce en nuestro tema 

de trabajo. 

 

- Contenidos, por el tipo de información que brinda y 

pueden ser estadísticos, bibliográficos, biográficos, 

legislativos, de opinión etc.  

 

- Autoridad, en la materia de quienes elaboran la 

información. 

 

- Actualización, de la información que transmite y si se 

concibe en la coyuntura.  

 

- Nivel de especialización, la capacidad de 

conocimiento que tienen para hablar sobre un 

determinado tema. Son fuentes respaldadas por 

instituciones académicas de alto prestigio y una serie de 

grados académicos que lo respaldan. 
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- Autenticidad, Aquellas que pueden identificarse en el 

texto. Fuentes directas. 

 

- Propósito, orientado a qué rubro. Al mundo 

académico, ser informativo o divulgativo.  

 

- Formato, textual, multimedia, sonoro, gráfico, etc. 

- Idioma. 

- Origen, si son personales, institucionales, etc. 

- Accesibilidad, si son de fácil acceso   

 

A esto le agregaremos una serie de características 

axiológicas, que determinan la decisión del periodista 

por utilizar a la fuente de información que aparece. Con 

ello, no se puede deslindar la obligación del contraste 

de la información.  

 

Las fuentes son trabajadas, según La Rosa (2013) de esta forma:  

 

a. Vinculación con las fuentes: La selección de fuentes inicia 

con identificar la mejor, de acuerdo a la información que 

brindan. Para esto, se distinguen algunas preguntas como 

cuáles son las apropiadas, por qué confiaríamos en ellas, las 

ventajas y desventajas de tenerlas como fuente, ¿cuál es el 

margen de libertad que otorgan para ampliar su 

información?, la disyuntiva por la que pasa el periodista al 

identifica a su fuente. 

 

b. Acopio de información: Se evalúa la cantidad de datos por 

acopiar, las modalidades para registrarse y almacenar la 

información. Con qué tiempo se cuenta para recopilar los 

datos y si son suficientes para aclarar el tema que 

informaremos. 
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c. Selección: Qué información es útil, datos irrelevantes, qué 

información debe reservarse, es necesario buscar fuentes 

alternativas. 

 

d. Jerarquización: Es información de fácil acceso o fue 

complicado encontrarlas. Qué dato es más importante, 

aspectos secundarios, qué factores tienen la posibilidad de 

causar el mayor impacto. 

e. Edición: qué información ocupará primera plana, qué 

materiales se tiene para ilustrar la información, qué datos 

se registrará, ¿será necesario obtener información de 

archivo? 

 

 

1.1.7.5. Relación entre fuentes y periodista 

 

Tuchman (citado en Casero y López, 2012) demuestra la 

preponderancia que asumen las fuentes oficiales en la información 

periodística, concluyendo que ésta se configuraba como un importante 

mecanismo al servicio del mantenimiento del statu quo social y 

político. Se entiende por ello que existe una relación constante entre 

periodistas y fuentes institucionales que tienen implicancias políticas. 

De acuerdo a las investigaciones acerca de la relación entre las fuentes 

y los periodistas, Andreu Casero Ripollés (2008) explica cinco 

modelos o patrones sobre los tipos de dependencia que se establece 

entre ambos actores durante el proceso de búsqueda de información. 

Las modalidades son: adversarial, colateral, de competición, del 

intercambio y de negociación constante.  

 

 

- Modelo adversarial   
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Tiene en cuenta a la prensa como el cuarto poder o como lo 

describe Graber (citado en Casero, 2008) “gobierno en la sombra”. 

La labor periodística está centrada en la supervisión sistemática de 

las estructuras políticas y dar cuenta al público sobre cada detalle 

encontrado. El modelo busca proteger los intereses del público, a 

su vez protegerlo de los abusos de cualquier poder político y los 

valores democráticos. Teniendo en cuenta a la prensa como un 

cuarto poder, se la considera como protectora del pueblo ante 

cualquier abuso del poder político. Canel (citado en por Casero, 

2008) explica que este tipo de pugnas originaría un predominio de 

las noticias negativas, lo cual desacredita (con justa o injusta razón) 

la imagen y los temas políticos ante la ciudadanía. 

 “La asunción de una constante actitud de control y 

fiscalización de la actuación de los políticos genera 

múltiples tensiones entre éstos y los periodistas. La relación 

entre ambos ámbitos se articula a partir de la rivalidad y la 

desconfianza mutua” (Casero, 2008, p.114). 

- Modelo colateral o donde predomina el paralelismo político 

El periodista se convierte en portavoz de partidos e instituciones. 

“Paladines de ideas y posiciones defendidas por sujetos del sistema 

político” (Casero, 2008:115). Argumentan conservar su 

independencia, pero es sometido a directrices y usado como 

instrumento para favorecer a ciertos políticos. La politización de la 

televisión pública, es uno de los ejemplos. Podemos representarlo 

a nivel nacional a través del canal TV Perú que busca favorecer al 

gobierno de turno, destacando su trabajo, en el plano local UCV 

Satelital, busca resaltar la imagen de su dueño. Medios con esta 

relación suelen convertirse en persecutores de gobiernos de 

oposición para demostrar su aparente independencia. 

 

- Modelo de competición 
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Casero (2008) basa este modelo en lo escrito por Borrat, se enfoca 

en una competencia entre periodistas y políticos por controlar la 

definición de los problemas políticos que afectan a la ciudadanía y 

de las percepciones públicas a ellos asociadas. Los medios de 

comunicación tratan de influir en un terreno tomado por 

agrupaciones e instituciones políticas, se presentan como otra 

alternativa. “En esta lucha por el dominio de las representaciones 

simbólicas colectivas (Gerstlé, 2005), los periodistas “hacen 

política” (Mazzoleni, 2004)” (Casero, 2008:116). 

Como los medios quieren ser líderes en la opinión pública se dotan 

de un elevado grado de autonomía ante los sujetos políticos a 

quienes consideran como rivales. 

- Modelo de intercambio 

Blumer y Gurevitch (citado en Casero, 2008) manifiestan que 

existe una dependencia mutua entre el sistema periodístico y el 

político, su necesidad recíproca los conlleva a buscar un consenso 

permanente. Es una visión pragmática, donde buscan beneficios 

para ambas partes, esta relación se conforma desde los parámetros 

del clientelismo. Un medio televisivo puede favorecer a un 

gobierno en cuanto a la información que produce y a su vez atacar 

a la oposición, esto se realiza a cambio de pagos en publicidad u 

otras ventajas económicas. El modo y la forma de sus intercambios 

se define en función de la amplitud, diversidad y naturaleza de los 

recursos que cada actor político puede ofrecer a los periodistas y 

viceversa Mazzoleni (citado en Casero, 2008)  

Antes de explicar el quinto modelo es necesario detallar las bases 

de la interacción. En los actores políticos se ha generado la 

necesidad de utilizar el sistema mediático para contactarse con la 

ciudadanía. Para que estos consigan ingresar a la palestra 

informativa, se sujetan a los parámetros dictados por los medios de 

comunicación. Esta interacción es la base del modelo de la 

negociación constante que entiende a la relación entre el reportero 
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y los políticos como un vínculo establecido entre dos sistemas 

sociales con cierta autonomía, ninguno se somete. Aunque no se 

descarta que la relación pueda alterarse según las interrelaciones 

entre ambos ámbitos (Casero, 2008). 

Para Tuchman (citado en Casero, 2008) la búsqueda de 

información otorga al político la categorización de fuente 

privilegiada. El periodista afecta el sistema político con la 

producción y difusión de la información. Los políticos deben 

respetar, aceptar y adaptarse a sus lógicas narrativas y exigencias 

técnicas, si no quiere perder la relación con el medio. El sistema 

mediático asume, así, un rol de sujeto de influencia dentro de la 

actividad política (Saperas, citado en Casero, 2008). “No se limita 

únicamente a transmitir las actividades del sistema político, sino 

contribuye a moldear su presentación pública y su significado 

social” (Casero, 2008:118). 

Sin embargo, cuando los periodistas realizan la información cuyo 

protagonista es el político se ve influenciado por otros sistemas, 

donde resalta el económico y político. Estos intervienen en la 

representación de la realidad, a través del producto noticioso dando 

como resultado una realidad negociada por todas las interacciones 

establecidas entre ambos actores. 

Casero (2008) habla de una negociación que no tiene que reflejar 

un acuerdo entre ambas partes.  

Este modelo de relación entre periodistas y políticos se basa 

en el carácter constante de las interacciones entre ambos. Es 

decir, los dos sistemas se hallan unidos por transacciones 

incesantes e interrumpidas. Esto se debe, entre otras causas, 

a su vinculación con la construcción de la actualidad 

periodística. Su periodicidad diaria y su naturaleza 

permanente conllevan la instauración de una relación entre 

actores mediáticos y políticos marcada por la estabilidad y 

la continuidad. Éstos deben encontrarse e interrelacionarse, 
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prácticamente, a diario, ya que la maquinaria informativa 

nunca se detiene, elaborando y difundiendo cada día nuevas 

noticias. (Casero, 2008:120) 

- Modelo de la negociación constante 

Se establece que el sistema periodístico y el sistema político toman 

posiciones autónomas, ambos están propensos a ser influenciados 

por otros factores. En esta caracterización existen interacciones 

internas en cada sistema. Cada grupo, dentro de su ámbito, se sujeta 

a un sinnúmero de interrelaciones, para dar forma al sistema 

mediático en el que participará el político y este a su vez se enfrenta 

en una competición política para hacerse público. 

Todo ello genera una influencia de cada integrante en la memoria 

colectiva. En el sentido de que la difusión de una noticia pudo ser 

repetida en varios medios donde se usó la misma fuente de 

información.  

El modelo de la negociación constante se funda en una 

compleja dinámica relacional. Las interacciones se 

despliegan en múltiples direcciones y ámbitos 

involucrando, en mayor o menor medida, a la totalidad de 

los actores políticos y periodísticos presentes en cada 

sociedad. Pese a esta notable dinámica transaccional, 

ambos sistemas conservan su propia identidad y sus 

funciones sociales específicas: la producción de decisiones 

colectivamente vinculantes sobre asuntos públicos, en el 

caso de la política, y la elaboración de representaciones 

simbólicas sobre experiencias sociales, y su posterior 

difusión a la ciudadanía, en el del periodismo. Mantienen, 

por ello, su relativa autonomía, pese a las incesantes 

interrelaciones que protagonizan. (Casero, 2008:122) 

No puede hablarse de democracia sino se tienen en cuenta las 

relaciones medio y poder para construir la realidad política. Los 
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modelos de Casero identifican una serie de vinculaciones que se 

han creado entre el político y el medio de comunicación en el 

tratamiento del mensaje que será llevado al público. Creemos que 

su último modelo abarca los cuatro anteriores y que en esta realidad 

prima el tercero, del intercambio. Existe una preocupación en este 

escenario pues demuestra que los medios dejan a un lado sus 

obligaciones hacia el público para responder a fines netamente 

ideológicos o económicos, aun así, todavía existen parámetros que 

puedan mantener a los medios con la posibilidad de proclamarse 

independientes o neutrales; sin embargo, este estandarte lo llevan 

todos aun cuando superaron los límites de apoyo al poder político 

y en vez de considerarlos como benefactores de la información que 

proporcionan estos actores, los vemos como paladines que luchan 

por mejorar la imagen de estos hacia el público. Es cuando 

hablamos sobre lo “colateral”, modelo a consideración nuestra, 

extremo al igual que el de la competición donde el periodista 

adopta un papel más activo y se asume como justiciero y 

solucionador de problemas del ciudadano, que debería ser resuelto 

o por él mismo o sus actores políticos. Este último modelo podría 

generar lo que Acevedo, párrafo atrás indicaba, una devaluación de 

la imagen política y desconfianza por parte del pueblo hacia ella.   

1.1.7.6.Relación de los medios y el estado 

 

Rosalia Orosco Murillo en su libro Relaciones prensa – gobierno en 

Tepic10 establece tres relaciones entre los medios de comunicación y 

el estado en el que funcionan. Describe el vínculo entre las empresas 

de información y regímenes autoritarios, pseudodemocráticos y 

democráticos.  

Weber (1984) definió a la relación social como una conducta 

social de carácter recíproco que puede involucrar a más de dos 

individuos e instituciones o actores colectivos, como podrían 

                                                           
10 La ciudad de Tepic es la capital del estado de Nayarit en México. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



65 
 

ser la prensa y el gobierno, o los periodistas y los gobernantes. 

De acuerdo con este autor, la mayoría de las relaciones sociales 

se presentan como «recíprocamente referidas», esto es, que los 

individuos al relacionarse unos con otros tienen 

preconcepciones sobre. (Orosco, 2010:15) 

- Relación medios – Estado en regímenes totalitarios y 

autoritarios 

Según Morlino (citado en Orosco, 2010) en un régimen totalitario 

un solo gobernante manda a través de una estructura burócrata que 

integra, controla y politiza la participación de los miembros de la 

sociedad civil y las organizaciones que se conforman de este. Aun 

así, Morlino menciona que en un estado totalitario existe cierto 

grado de pluralismo, con más actores políticamente activos; sin 

embargo, estos pueden padecer una serie de persecuciones o 

represiones. 

Chalaby (citado en Orozco, 2005) resalta, en la vinculación medios 

– Estado, un gobierno que busca desaparecer la democracia 

parlamentaria y conseguir su fortalecimiento burócrata, esto puede 

conseguirse mellando la libertad de prensa. De esta forma, los 

medios de comunicación perderán su autonomía y en vez de 

contradecir al gobierno de turno será usado como vehículo de 

propaganda a favor de este. Al buscar la preservación de las élites 

gobernantes a través de la historia de un pueblo, los gobiernos 

autoritarios controlan el periodismo para asegurar su popularidad. 

Los periodistas hacen prevalecer las versiones oficiales de los 

eventos políticos.  

La estrategia autoritaria es otorgar cierta libertad de prensa y 

soportar las críticas para presentarlos como tolerantes. Si los 

medios sobrepasan el límite son presas de la violencia psicológica 

y arresto arbitrario. 
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- Relación medios – Estado en regímenes en transición 

democrática 

Morlino (citado en Orozco, 2010) indica que son procesos que 

carecen de algunos arreglos institucionales. Son precedidos por 

experiencias autoritarias, quebradas por la fuerte presencia de la 

oposición que pretende respetar los derechos civiles. Cuentan con 

elecciones, y agrupaciones políticas con poco electorado aun 

alejadas del gobierno.  

Llamados híbridos11 por no consolidar sus reglas ni prácticas 

democráticas. Chalaby (citado en Orozco, 2010) manifiesta que 

este régimen se manifiesta en países de América Latina y ciertos 

países de la Unión Soviética. Su relación prensa – Estado es de 

subordinación, se caracteriza por controlar la comunicación 

pública. Los medios realizan coberturas favorables para el 

presidente y sus allegados. Existe ausencia de los debates y falta de 

acceso de la oposición a los medios. Aunque la coerción contra el 

periodista se reduce y se tolera la crítica de la prensa escrita, estos 

podrían ser cerrados o controlados por el gobierno.  

- Relación medios – Estado en países democráticos 

Un estado democrático garantiza la libertad de asociación, libre 

pensamiento, voto universal, libre competencia electoral, acceso 

                                                           
11 Un régimen en transición es una estructura de ambigüedad política, una interacción de 

elementos autoritarios y democráticos, un escenario en el que están presentes orientaciones 

normativas, estilos de acción y valores heterogéneos entre sí y en permanente conflicto. La 

ausencia de reglas democráticas firmemente formalizadas así como las fuertes herencias del 

pasado autoritario no permiten albergar y reproducir de manera virtuosa esos mismos valores 

democráticos, con lo que se generan amplias franjas de discrecionalidad y arbitrariedad. El 

resultado es terrible. La política se vuelve esquizofrénica. Cada decisión, cada política pública, 

cada iniciativa, cada discurso está marcado por la ambigüedad. (Cansino, 2005, p.15 – 16). 
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del pueblo al poder, respeto a los derechos y leyes, limitación de la 

corrupción y criminalidad12.  

Chalaby menciona las siguientes características:  

- El Estado no utiliza la coerción en contra de los medios y 

ninguno es controlado por el gobierno, incluso los medios 

públicos son independientes del poder público. 

- Rara vez los políticos ejercen algún tipo de presión sobre 

los periodistas y cuando lo hacen hay efectos 

contraproducentes. 

- Prevalece una relación de interdependencia entre 

periodistas y políticos, más que una relación de 

subordinación. 

- Las organizaciones de los medios forman un campo 

independiente y los discursos, prácticas y estrategias de los 

periodistas reflejan los valores específicos del campo de los 

medios  

- Las limitaciones y presiones sobre los periodistas son 

económicas más que políticas y se generan dentro del 

campo de los medios, esas presiones son invisibles y no 

tangibles, como sería la censura en los otros regímenes 

políticos (Orozco, 2010, p.21) 

 

1.1.7.7.Compromiso del periodista con la fuente, según la relación 

La relación entre fuentes y periodistas se fortalece debido a diversos 

factores, entre ellos los regalos. Goodwin (1994) explica que los 

periodistas suelen recibir obsequios de quienes quieren aparecer 

protagónicamente en sus noticias. Este problema es más agudo en el 

periodismo escrito. Un regalo puede llevar a un conflicto de interés, 

pero se debe tener en cuenta que este conflicto aparece cuando el 

                                                           
12 Basado en Morlino (citado en Orozco, 2010). El autor describe tres democracias: las 

presidenciales, parlamentarias y semi – presidenciales.  
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periodista lo permite. Agrega que el reportero puede considerar a su 

fuente como amiga o adversaria. La primera puede traer consecuencias 

que impacten directamente en la labor fiscalizadora del reportero, pero 

puede darle el beneficio de obtener la mejor información primero que 

otros medios. El simple hecho de compartir información genera un 

vínculo de favoritismo entre ellos. Las fuentes proveen de noticias a 

sus amigos favoritos, buscarlos para confiarles una confidencia que se 

convierta en la noticia publicada antes que la competencia. Casero 

(2008:153) afirma: “Darles la clase de material de fondo que ofrezca 

a sus noticias una apariencia más auténtica. Fácilmente se pueden 

lograr pactos de mutuo beneficio” (Casero, 20008:153). 

Una forma de cooperación que en ocasiones ha conducido 

a problemas tiene lugar cuando funcionarios públicos, 

candidatos u otras fuentes de información se dirigen a los 

periodistas para pedir su consejo. Si la fuente tiene alguna 

importancia, tal requerimiento puede ser halagador y difícil 

de rechazar. Pero una amistad desarrollada entre el 

periodista y la fuente puede dar lugar a serios conflictos de 

interés para aquellos. (Goodwin, 1994:376) 

Goodwin también explica sobre la consideración a las fuentes como 

adversarias. Se tiene en cuenta este concepto debido al papel que 

cumple el periodista como verdadero guardián del gobierno y otras 

instituciones. Sin embargo, tratar a todas las fuentes como adversarias 

no es justo.  

Tratar a todas las fuentes como adversarios puede ser 

injusto (…) reporteros que creen que todos los funcionarios 

públicos son bandidos, o bandidos en potencia, deben ser 

conscientes de que esa presunción es válida únicamente con 

unos cuantos de ellos; de otra forma dejan que sus 

prejuicios dicten sus preguntas y sus noticias. Y es 

deprimente como el periodista le da tratamiento de 

adversario incluso a gente común y corriente, 
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desconcertada y sin experiencia en el manejo de noticias; 

los bombardean con preguntas en un estilo más apropiado 

para la ficción de Hollywood (Goodwin, 1994:159 - 160). 

 

 

 

1.1.8. Hipótesis y variables 

1.1.8.1 Hipótesis 

La presente investigación no presenta hipótesis por ser un estudio cualitativo 

de tipo descriptivo que puede prescindir de esta. Según Gómez (2006) en 

este tipo de investigación pueden o no presentarse.  

1.1.8.1. Variable 

Uso de las fuentes de información en el periodismo político 

1.1.8.2. Operacionalización de las variables 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

Variable Definición conceptual Dimensiones Subdimensiones Indicadores 

 

Uso de las 

fuentes en 

el 

periodismo 

político 

 

 

 

 

 

 

El uso de fuentes en el periodismo 

político describe los modos que 

utilizan los periodistas para buscar 

noticias a través de informantes. 

Estos podrían ser a través de la 

observación directa, las 

declaraciones o los documentos 

como lo explica diario El País.  

Además se tiene en cuenta los 

tipos de fuentes que prevalecen o 

usan en su producción noticiosa, 

Vásquez hace referencia a dos 

tipos de fuentes, pero existen 

diversas clasificaciones de 

acuerdo al autor.  

Asimismo, se incluyen criterios 

que tiene el reportero para 

jerarquizarlas incluirlas o 

excluirlas en los contenidos de 

tipo político y la atribución que se 

les otorga para identificarlas. El 

uso de las fuentes de información 

en el periodismo político advierte 

las relaciones que se establecen 

entre los actores políticos, quienes 

sirven como fuentes, y el 

periodista lo que podría originar 

ciertos condicionamientos. Aller 

(2012)  

Modos de acceso a la 

información 

A través de la 

observación 

directa 

El periodista como testigo 

A través de las 

declaraciones 

 

El periodista recoge información de especialistas o testigos del hecho. 

 

A través de 

documentos 

 

Archivos 

Contratos 

Resoluciones 

Otros. 

Tipos de fuentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentales 

 

 

 

Archivos 

Contratos 

Denuncias 

Proyectos 

Otros.  

 

Personales 

oficiales 

 

 

Instituciones públicas 

Instituciones privadas 

 

Personales 

oficiosas 

 

 

 

Informantes: cualquier persona que tenga información y aparezca 

repentinamente. 

 

Confidentes: fuentes recurrente con información clasificada. 

 

La 

parainformación 

Anónimos 

Rumores 

Chistes 

Apodos 

Campañas 

Avisos clasificados 
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 Atribución de las 

fuentes 

 

 

 

 

 

 

 

Directas 

 

Con cita del nombre 

 

Con reserva 

 

 

Se menciona la información, pero no indica el nombre 

 

 

 

Características de las 

fuentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temporalidad 
Asiduas 

Ocasionales 

Contenido 

informativo 

Fuente puntual 

Fuentes generales 

Estructura de la 

comunicación 

Pública 

Privada 

Confidenciales 

 

Ética  
Voluntaria 

Involuntaria 

Criterios de selección 

de fuentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relevancia Grado de importancia de la fuente en la información 

contenidos 

Bibliográficos 

Biográficos 

Legislativos, etc 

Autoridad El representante de la instancia capacitada para pronunciarse sobre un tema. 

Actualización Los que tienen información actualizada. 

Especialización 

 
Capacidad de conocimiento sobre el tema 

Autenticidad Identificación de las fuentes 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



72 
 

 

 

 

 

Propósito 

 
Rubro al cual se orienta su información 

Idioma 

 
Español, otros 

Origen 
Personales 

Institucionales, etc. 

Accesibilidad 
Fuente al alcance 

Fuente con dificultad de acceso 

 

Condicionamientos 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo Determina la variedad de fuentes consultadas para profundizar la noticia 

Económico 
Sueldos bajos generan desmotivación 

Recursos para conseguir información 

Ideología 
Del medio de comunicación 

Del periodista 

La mediatización 

de la política 
Reglas impuestas a los políticos para conseguir protagonismo mediático 

Profesionalización 

de la 

comunicación 

política 

Gabinetes de prensa 

Expertos en marketing político 

Mercantilización 

de los medios 

Publicidad 

Venta de espacios 

 

Relaciones 

Adversarial El periodista como fiscalizador de los actores políticos 

Colateral El periodista como portavoz de los poderes políticos 

Competición  
Pugna entre el periodista y el poder político por implantar una ideología en el 

público 

Intercambio 
El medio de comunicación brinda apoyo a cambio de recursos económicos 

obtenidos de los actores políticos 

Negociación 

constantes 

Relación entre el medio y las organizaciones políticas  

Interacción entre periodista y actor político para beneficio mutuo: enfoque 

favorable. 

Interacción tensa entre periodista y actor político:  

Enfoque cuestionador. 
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1.1.9. Objetivos  

1.1.9.1. General 

Describir el uso de las fuentes de información en el periodismo 

político de los diarios Correo y La Industria. 

1.1.9.2. Específicos 

a) Describir el proceso de búsqueda de información del periodista 

político de los diarios Correo y La Industria a partir del modo de 

acceso a las fuentes.  

b) Identificar el tipo y las características de las fuentes que utiliza el 

periodista en la información política de los diarios Correo y La 

Industria. 

c) Señalar el criterio de selección de las fuentes y la atribución que 

les da el periodista de los diarios Correo y La Industria en su 

información política. 

d) Describir el vínculo entre las fuentes y el periodista, además de las 

limitaciones que se presentan en el proceso de recolección de 

información.  

1.1.10. Definición de términos 

a. Fuentes de información, las que proporcionan información sobre un 

acontecimiento al periodista. Pueden ser personales o documentales, pero 

todas guardan un mensaje que tiene la finalidad de comunicarse. Las 

fuentes de información pueden provenir de instituciones públicas o 

privadas o ser personas comunes y corrientes, siempre que tengan el 

común denominador: haber sido testigo presencial de un acontecimiento 

noticioso. 

 

b. Periodismo político, Incluye la investigación o cobertura de temas de 

representatividad. Aunque su interés gira en torno a actividades 

institucionales, organizacionales y hasta campañas políticas, tiene en 

cuenta la problemática generada en la relación de la sociedad y sus 
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representantes. Refleja la aceptación que tienen los primeros hacia los 

segundos, en cuanto al ejercicio de sus labores.   

 

c. Medio de comunicación, empresa que produce información gracias al 

trabajo de su equipo periodístico (reportero, editor, director, etc.). En su 

mayoría su economía se basa en la venta publicitaria. 

 

d. Limitaciones del periodista, factores que influyen negativamente en el 

ejercicio del periodismo, sobre todo en el proceso de producción de la 

información. Pueden ser económicos, ideológicos, externos o internos, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. MATERIAL DE ESTUDIO 

2.1.1 Población  

Toda la información periodística producida en los diarios Correo y La Industria. 

 

2.1.2  Muestra 

A través del muestreo no probabilístico, se selecciona la información política 

producida en los diarios Correo y La Industria entre los meses de marzo y abril de 

2016. Una noticia diaria durante cinco semanas, en total son 70 entre ambos 

periódicos. 

 

2.2. MÉTODOS 

2.2.1 Tipo de investigación  

Esta investigación es de tipo descriptiva. Analizaremos los componentes y el 

proceso del uso de fuentes en el periodismo político con el objetivo de conocer la 

realidad, en este caso basado en una variable que la comprenden dos poblaciones 

similares. Cazau (2006) indica que la variable se mide de forma independiente 

para conseguir su descripción. De esta forma se especificarán las propiedades de 

los fenómenos.   

2.2.2 Diseño de contrastación 

Descriptiva 
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Donde: 

M = Es la muestra (diario Correo y La Industria) 

O = Observación de la muestra 

2.2.3  Procedimientos de la investigación 

A) Plan a seguir 

1. Revisión de la literatura. La revisión de libros y artículos 

científicos fue crucial para orientar nuestra investigación y fue el 

primer paso que tomamos en cuenta para el análisis. 

 

2. Elaboración de la ficha de análisis. Luego de la revisión de la 

literatura se procedió a construir la ficha de análisis en base a las 

siguientes categorías. 

 

Medios de comunicación (diarios) Categorías 

A. Correo 

B. La Industria 

1. Modos de acceso a la  

información 

2. Tipos de fuentes 

3. Atribución de fuentes 

4. Características de fuentes 

5. Criterios de selección de fuentes 

6. Relaciones 

7. Condicionamientos 
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a. Modos de información: Abarca las formas de llegar hacia la 

información. A través de la observación directa, las declaraciones 

y los documentos. 

 

b. Tipos de fuentes: a través de qué se manifiesta la información. 

Documentos, instituciones públicas o privadas, la parainformación 

y fuentes oficiosas. 

 

c.  Atribución de las fuentes: se centra en las formas de identificación 

de una fuente en el producto informativo del periodista. Pueden 

aparecer citadas directamente, con reserva. 

 

d. Características de las fuentes: En cuanto a las cualidades que 

cumple una fuente para considerarla. Estas se basan en la 

temporalidad, su contenido informativo, la estructura que tienen, la 

ética y demás valores axiológicos que manifiesten. 

 

e. Criterios de selección de fuentes: lo que tiene en cuenta el 

periodista para seleccionarlas. Tienen en cuenta su relevancia, los 

contenidos, la autoridad, actualización y especialización en el 

tema; además, los propósitos, el idioma, su origen y la 

accesibilidad. 

 

f. Relaciones: los vínculos que se establecen entre el periodista y la 

fuente. Pueden ser adversariales, colaterales, de competición, 

intercambio o en negociación constante. 

 

g. Condicionamientos: lo establecido entre la fuente y el periodista. 

Son factores que influyen en el tratamiento de la información. Al 

igual que las relaciones, los condicionamientos aparecen a partir de 

estas, pero pueden ser externas (empresas que publicitan en los 

medios, entre otros.) e internos (propios del periodista y de su 

medio de comunicación). Los condicionamientos pueden ser el 

tiempo, a economía, la ideología, la mediatización política, la 
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profesionalización de la comunicación política y la 

mercantilización de los medios. 

 

3. Selección de la muestra. El primer paso para la investigación fue 

agenciarse de todas las publicaciones entre las fechas 8 de marzo y 

11 de abril del presente año. Posteriormente, fue seleccionada la 

muestra de acuerdo a los criterios establecidos previamente. 

 

4. Aplicación de la ficha de análisis. Se inició la lectura de cada 

noticia y la sometida a la ficha de análisis.  

 

5. Coordinación con entrevistados y aplicación de entrevista.

Mediante correo electrónico presentamos los objetivos de la 

investigación, y enviamos la guía de entrevista. Debido al tiempo 

del cual disponen los colegas fue complicada una reunión personal, 

por lo que utilizamos las redes sociales y las llamadas telefónicas. 

 

 

2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

2.3.1 Técnicas de muestreo 

Es aquella que se elige de forma deliberada, y por tanto no aleatoria, por 

el investigador; cada elemento se incluye adrede en la muestra según las 

necesidades de la investigación. La decisión de inclusión de cada elemento 

muestral debe justificarse en el estudio (Arbayza, 2014, p.188) 

 

Hernández et al. (Citado en Arbayza, 2014, p. 394) explica: “En los 

estudios cualitativos, el tamaño de la muestra no es importante desde una 

perspectiva probabilística, pues el interés del investigador no es 

generalizar los resultados de su estudio a una población más amplia”. 

 

Se tomaron en cuenta los diarios Correo y La Industria para seleccionar las 

muestras de este estudio. Ambos medios son de circulación regional, pero 
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a comparación de otros que publican información de La Libertad 

equilibradamente, Correo y La Industria informan contenidos en mayor 

porcentaje sobre el acontecer local de Trujillo. Ambos tienen secciones 

políticas, las cuales serán analizadas entre el 8 de marzo y el 11 de abril 

del 2016. Estas publicaciones se realizaron un mes antes de las Elecciones 

Generales – 2016.  

 

- En el diario Correo, se eligió la noticia más amplia de sus páginas 7,8 o 9 

que comprende la sección política.  

 

- En el diario La Industria, debido a un desorden en sus secciones políticas, 

se escogió la noticia que aparezca también en portada. Si coincidía con 

una noticia de otra provincia o región, se cambiaba por una similar del 

ámbito local o que se produjera en Lima. 

 

2.3.2 Técnicas de recolección de la información 

 Análisis de contenido. Aunque este fue planteado inicialmente desde 

una perspectiva cuantitativa por Berelson, fue posteriormente utilizado 

con frecuencia en estudios cualitativos de medios de comunicación. 

Arbayza (2014) explica que el análisis de datos cualitativos involucra 

procesos sistemáticos aunque tienen un tratamiento diferente al que se 

realiza en estudios cuantitativos.  

 

“Se enfoca en describir una realidad a partir de los significados que 

se generan de los documentos (Wahyuni, 2012). Es posible efectuar 

un análisis temático, mediante el cual se identifican algunos 

patrones con respecto al fenómeno; asimismo, se pueden hacer 

comparaciones y describir las características que este adopta en 

distintas circunstancias. La sistematización es indispensable para el 

reconocimiento de estas diferencias en los datos empíricos” 

(Arbayza, 2014:254) 
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Instrumento: Ficha de análisis 

 Entrevista semiestructurada  

Instrumentos: Guía de entrevista  

2.3.3 Técnicas de procesamiento de la información  

Análisis de contenido cualitativo a partir de las categorías elaboradas por 

la autora a partir de la teoría investigada. En este sentido coincidimos con 

la afirmación de Gibbs (2012) en que la categorización constituye una de 

las formas más utilizadas para la codifcación y análisis del contenido 

temático de los datos. 

2.3.4 Instrumento para la recolección de datos 

 Ficha de análisis. Formato donde se indicaba el código de la noticia (de 

acuerdo a la fecha y el nombre del diario). Además se mostraban las 

cinco categorías que a su vez se dividían en veintidós subcategorías. 

Todas fueron identificadas con un código, las primeras con tres letras y 

las segundas con cuatro letras. Además se agrega un segmento de 

observaciones particulares, según la fuente, y generales de acuerdo a la 

totalidad de la noticia. 

 

 Guía de entrevista. Fue un cuestionario de 15 preguntas que debieron 

resolver los periodistas. Se tuvo en cuenta la extensión de estas, de 

acuerdo a las respuestas o requerimientos de la investigadora. 

2.3.5 Validez y confiabilidad del instrumento 

Tanto la ficha de análisis como la Guía de entrevista fueron sometidas a 

juicio de expertos            

 

 

CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

3.1 Resultados  
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A partir de los datos que se lograron utilizando la ficha de análisis de contenido 

cualitativo, se presentan los resultados obtenidos por cada diario estudiado: Correo 

y La Industria. A lo obtenido, se incluyen las entrevistas semiestructuradas a los 

periodistas que realizaron las noticias cuyas respuestas reforzarán los resultados de 

la ficha de análisis. El recojo de esta información se realizó desde el 10 de octubre 

hasta 01 de noviembre de 2016. 

 

A. Presentación de resultados de la ficha de análisis cualitativo 

 

 Modos de acceso la información. En el gráfico 1, se observa que los periodistas 

de ambos medios de comunicación prefieren obtener información a través de las 

declaraciones de sus fuentes. Estas, en su mayoría, se realizan para criticar al 

adversario o en defensa de la fuente o del líder de la institución a la que 

pertenecen. La observación directa se utiliza en su mayoría para describir, pero la 

sustenta con otro tipo de datos. El uso de documentos para buscar información es 

poco recurrente, pese a que podrían enriquecer a la noticia con información 

concreta y fiable. 
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 Atribución de fuentes. La referencia de las fuentes es importante para los 

redactores pues solo así pueden atribuir la responsabilidad de la información que 

publicarán. El porcentaje de fuentes, indicado en el gráfico 2, en reserva 

encontrada en los diarios llamó la atención porque pertenecen a organizaciones 

gubernamentales cuya información es necesaria ser identificada para darle un 

respaldo, sobre todo por ser autoridades o entes de representación ante la sociedad. 
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  En ambos diarios, los periodistas prefieren las fuentes oficiales por ser portavoces 

de las instituciones. Esto para ellos significaría obtener mayor credibilidad por la 

representación que ejercen. Las personales y oficiosas que pueden ser el génesis 

de la información diferenciada, de otros medios, es muy poco recurrente en los 

periodistas, de acuerdo al gráfico 3.  

 

 

 Como indica el gráfico 4, los periodistas continúan prefiriendo las fuentes 

públicas que son de más fácil acceso. Asimismo, en su mayoría eligen a las que 
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puedan opinar sobre diferentes temas, sean fuentes consultadas de forma 

ocasional o asidua.  

 

 

 El gráfico 5 indica a ambos diarios coinciden en seleccionar a sus fuentes por tener 

contenidos relevantes sobre la coyuntura. Además, deben estar dispuestas a 

identificarse (autenticidad) y son de fácil acceso. Existe la preocupación sobre la 

baja presencia de las fuentes especialistas en una noticia de información política 

donde no solo se presentaron problemas judiciales, sino también legislativos y 

electorales.  

 En cuanto al origen de las fuentes, en su mayoría provienen de fuentes no 

gubernamentales; en este caso, los partidos políticos.  

 El promedio de fuentes utilizadas por cada noticia es de dos a tres, en diario 

Correo, y de dos hasta nueve en La Industria. Esto también obedece al espacio de 

la noticia que se adecua al tamaño del diario. El primero es formato tabloide y el 

segundo, estándar.   
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B. Resultados de la entrevista semiestructurada 

 

Se realizaron entrevistas semiestructuradas a los periodistas que coordinan la página 

política de los diarios Correo y La Industria. Fueron planteadas para analizar las 

categorías: condicionamientos y relación con las fuentes. 

Entrevistados: 

- Gabriel Durand Julca, periodista de diario Correo. 

- Juan Mendoza Saavedra, periodista de diario La Industria.  

 

 Condicionamiento. Esta categoría se subdivide en: factores de tiempo, 

económicos, de ideología, mediatización de la política, profesionalización de la 

política y mercantilización de los medios. Para ello se realizaron las siguientes 

preguntas: 

a. Tiempo 

Durante sus ocho horas de trabajo, que por lo general se extiende hasta doce, 

revisan desde dos hasta seis fuentes, el número depende del espacio que tiene 

cada diario; es decir La Industria con su formato estándar exige que la noticia 

sea más amplia, por lo consiguiente requiere de más fuentes, es así que el 

periodista de este medio puede utilizar hasta nueve fuentes, según respondió 

en la entrevista. Por el contrario, en diario Correo con formato tabloide, usa 

entre dos a tres fuentes y al día de ocho a diez en toda la producción noticiosa 

política. 

b. Económico 

Se concluyó que el periodista tiene baja remuneración obligando a uno de ellos 

a buscar otras formas de conseguir recursos como emprender un negocio.  

 

c. Ideología 

De acuerdo a sus respuestas, la selección de fuentes gira en torno a la búsqueda 

de especialistas, aunque se considera que todos pueden llegar a ser una 

siempre que tenga información noticiosa, la cual debe comprobarse sin temor 

a la censura. Ambos aseguraron que sus medios no han obstaculizan la 

cobertura de alguna fuente, ni lo han hecho antes. Por este sentido, 
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consideraron que el diario en el que trabajan son imparciales pues presentan 

todos los puntos de vista de la información.  

 

d. Mediatización de la política 

Ambos prefieren buscar información solos, más cuando se trata de un caso 

importante, los temas son fijados por el diario y ellos. No influyen en las 

respuestas de las fuentes y las buscan de acuerdo a los temas que propone el 

medio de comunicación o el mismo periodista. Según sus respuestas, buscan 

fuentes especializadas, aunque todas pueden considerarse como tal.  

e. Profesionalización de la comunicación política 

Los temas a tratar son fijados por el diario y ellos mismos. Utilizan la 

información presentada en los medios de comunicación, gabinetes de prensa 

o sus mismas fuentes que les avisan sobre información importante. 

f. Mercantilización de los medios 

Ninguno ha sido presionado por el medio para dejar información que implique 

a fuentes que publicitan en la empresa de información.  

 

 Relación con las fuentes 

Relación cordial con sus fuentes. Uno confía más en sus fuentes que otros y 

recalcan que ninguna es reacia hasta que manejan información que las ponen en 

controversia; solo ahí pueden hasta negarse a responder. 
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 Cuadro n°. 6: Cuadro comparativo de las respuestas en la entrevista 

semiestructurada 

Subcategorías  Gabriel Durand Juan Mendoza 

Tiempo De dos a tres fuentes por 

nota 

Dos como mínimo hasta 

nueve 

Economía Considera que existen 

sueldos bajos, por ello 

incursiona en un negocio. 

Cree que hay mala 

remuneración, pero no 

tiene otro empleo. 

Ideología Considera que su medio se 

enfoca en temas políticos, 

y no tiene reparos en pedir 

la otra versión. 

Cree que su medio es 

imparcial porque le exige 

la presentación de ambos 

puntos de la noticia.  

Mediatización de la 

política 

La única regla para 

seleccionar a su fuente es 

que sea especialista en el 

tema. Prefiere 

conversaciones 

espontáneas, en vez de 

recomendar cómo 

responder.  

Considera que las fuentes 

no se eligen, pues todas 

pueden ser una siempre que 

tenga información 

importante. Nunca 

recomienda a sus fuentes 

cómo responder. 

Profesionalización de la 

comunicación política 

Reuniones del diario, 

medios de comunicación, 

conferencias de prensa y 

sus fuentes personales. 

Reuniones del diario y con 

sus propias fuentes. 

Mercantilización de los 

medios 

No han sufrido censura de su medio cuando cuestionan a 

una fuente que publicita.  

Relación con las fuentes Ambos tienen relaciones cordiales con sus fuentes y solo 

se muestran reacias cuando la información las pone en 

cuestionamiento.  
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CAPÍTULO IV 

LOS RESULTADOS 

4.1 Discusión de resultados 

 Diarios internacionales como El País (2014) y agencias de noticias como Efe (2011) 

determinan tres formas de acceder a la información teniendo en cuenta la 

observación directa, las declaraciones y los documentos. Aunque Goodwin (1994) 

afirme que la mejor forma para conseguir información es a través de la observación 

directa; es decir, tener al periodista como testigo del hecho, se observa a partir de 

la investigación desarrollada que la forma más requerida por los periodistas son las 

declaraciones. De acuerdo a la bibliografía consultada de Vásquez (2011) se 

determina que las fuentes documentales brindan soporte importante y entre los 

archivos, el periodista puede conseguir información reveladora, pese a esto, los 

periodistas poco utilizan para iniciar una investigación o sustentar declaraciones. 

Durante la investigación se observó que se acogen de normas o leyes, utilizados 

como soporte a la información entregada por una fuente a través de las 

declaraciones; sin embargo, aun cuando utilizan los documentos de esta forma, su 

presencia en la información publicada es baja. Se observa que no identifican los 

expedientes que usan y revelan problemas importantes de la coyuntura política. El 

uso de declaraciones podría restarle calidad a la noticia, en el sentido de que se 

presentan apreciaciones personales, según Ladevéze (1991). Quien considera un 

reforzamiento con documentos y la presentación de otros puntos de vista para 

deslindar el sesgo de la noticia.   

 

 Rodríguez (1994) caracteriza a sus fuentes de acuerdo a la frecuencia con la que 

son consultadas, su tipo de información y la accesibilidad. Considerando que las 

fuentes confidenciales son realmente importantes por resultar útiles gracias a la 

información que brinda, no se presentan en ninguna de las publicaciones 

analizadas. Los reporteros prefieren las fuentes de acceso público, por ser de fácil 

encuentro y sobre todo porque pese a la frecuencia pueden dar opiniones sobre 

diferentes temas y aun cuando solo pueden opinar sobre asuntos puntuales son 

consultadas de forma asidua por los periodistas. Existe ausencia de las fuentes 

confidenciales y hasta las privadas. A su preferencia por las fuentes públicas se 

incluye la necesidad de que pertenezcan a instituciones, ya sea gubernamentales 
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o no. Los periodistas consideran que, por su nivel de representatividad, de un 

grupo, darán información veraz y acorde a lo que ocurre en la realidad. Vásquez 

(2011) resalta la presencia, en esta clasificación, de las fuentes institucionales o 

las que provienen del gobierno. Esto, según Petley (2011) podría ocasionar un 

empobrecimiento en la información pues se crea una dependencia a este tipo de 

fuentes, que por el simple hecho de pertenecer a una institución las consideran 

veraces. En esto también coincide Esteban (2014). 

 

 Entre los criterios de selección de las fuentes de información que se tuvo en cuenta 

para el marco teórico, se observa que ambos diarios cumplen con que sus fuentes 

tengan contenido relevante, actualizado, que puedan citarse nominalmente, 

además de tener fácil acceso; sin embargo, existe un baja presencia de las fuentes 

especializadas, pese a que los periodistas indicaron en las entrevistas 

semiestructuradas que la principal preocupación en la búsqueda de información 

es hallar las mencionadas fuentes. Se considera que ante la ausencia de fuentes 

especialistas, los periodistas tratan de equilibrar su información con la presencia 

de al menos una autoridad en el tema a tratar; es decir, el periodista tiene en cuenta 

que las declaraciones las recogerá de fuentes elegidas de acuerdo a su nivel 

mediático o simplemente por pertenecer a una institución. Identificarlas 

plenamente en sus publicaciones, es indispensable para los periodistas y según. Él 

Clarín (1997) la mejor fuente es la que pueda atribuirse el contenido que se 

informa; sin embargo, es una regla no respetada al ciento por ciento. Un periodista 

puede considerar identificar con nombre y procedencia, pero también opta en 

ocasiones recurrente a solo indicar el origen de su información, ejemplo: fuentes 

policiales, del partido X o de tal institución.  

 

 De acuerdo al desarrollo de las entrevistas semistructuradas, se encontró que la 

relación prensa y político son cordiales. Tuchman menciona que las fuentes 

políticas son las favoritas del periodista, lo que se refleja en la prensa local que 

busca la opinión de referentes en los principales partidos políticos.   De acuerdo 

al aporte de Casero (2008) hablamos de una negociación constante, donde el 

periodista busca a sus fuentes para adquirir información y esta interacción influye 

en la realidad de su fuente política, pero también en la agenda de medios. Se 
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  determina que las fuentes pueden ser reacias en el sentido de no querer dar a 

conocer información que las critiquen. Esto, aunque pueda parecer un modelo 

Adversarial, no lo es porque el periodista no actúa como un actor netamente 

fiscalizador, como puede analizarse en los contenidos que publicaron. La realidad 

que representa el periodista en su información radica en la presentación de 

declaraciones de fuentes afines (de la misma institución) sobre un determinado 

problema que pueden protagonizar las mismas fuentes a las cuales se consulta, 

pero en su mayoría son temas que implican a otros. De acuerdo a los contenidos 

de las publicaciones, no puede asegurarse que el periodista adopte posiciones 

fiscalizadoras debido a que la información publicada se debe a opiniones sujetas 

a la coyuntura. Entre las limitaciones en el trabajo del periodista se determinó que 

el tiempo y la economía influyen en su producción.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

1. Existe un tratamiento parcial de las fuentes para la publicación de cada noticia, 

porque en la mayoría abarca una versión de la información. Esta, por lo general 

proviene, de las declaraciones de fuentes institucionales que no son respaldadas 

por especialistas en el tema.  

 

2. El periodista basa su información en las declaraciones de sus fuentes personales 

y deja en segundo plano la consulta de documentos o la observación directa.  

 

3. El periodista tiene preferencia por la información que proviene de las fuentes 

institucionales. Esta se caracteriza por ser de acceso público y rápido.  

 

4. Los periodistas eligen a sus fuentes por el tipo de información que manejan y la 

facilidad que les brinden para identificarlas en sus publicaciones. El uso de fuentes 

especializadas es prescindible en sus noticias.  

 

5. Existe una relación cordial entre la fuente y el periodista durante el recojo de 

información que tiende a deteriorarse cuando la fuente es cuestionada.  

 

6. Se detectó que el tiempo de trabajo del periodista limita la cobertura y el 

tratamiento de la información de fuentes, así como su acceso a otras.  
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5.2 Recomendaciones  

1. Elaborar un banco de datos con fuentes especializadas en diferentes temas.  

2. Producir un manual de orientación que explique las modalidades de selección de 

las fuentes y el tratamiento de su información. 

3. Promover la adopción de una relación adversarial o fiscalizadora por parte del 

periodista. 

4. Promover incentivos laborales, según la calidad de información que publica el 

periodista.  

5. Promover el uso de fuentes documentales y la contrastación de la información. 

6. Promover la racionalización de las tareas periodísticas para que se cuente con el 

tiempo suficiente para la contrastación de fuentes.  

7. Promover la inclusión en el plan de estudios universitarios, un curso sobre el 

tratamiento de fuentes. 

8. Elaborar un manual de estilo que incĺuya un código de ética interno. Este debe 

indicar las pautas de tratamiento a las fuentes. 
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Anexo 1: Entrevista semiestructurada 

Entrevista semiestructurada para conocer los condicionamientos que afronta el periodista 

político de los diarios Correo y La Industria y los prejuicios que tienen cuando abordan 

la información 

Periodista:  

Medio de prensa:   

 

 

1. ¿Cómo te enteras de una noticia?  

2. ¿Buscas información solo o en compañía de otro (s) colegas? 

3. ¿Cuántas fuentes abordas en tu jornada diaria? 

4. ¿Es suficiente? 

5. ¿Cuántas fuentes consultas por noticia? 

6. ¿Cómo eliges a tu fuente de información? 

7. ¿Siempre buscas la otra versión? 

8. ¿Le has sugerido a tu fuente, cómo declarar en una entrevista para que su información 

se publique o se vea atractiva? 

9. ¿Cómo describes la relación con tus fuentes políticas? 

10. ¿Cuáles son las fuentes más reacias a darte información? 

11. ¿Cuál es la línea editorial de tu diario? 

12. ¿Quién fija los temas que abordas?  

13. ¿Te han presionado para no publicar información contra quienes publicitan en tu 

medio?  

14. ¿Crees que el trabajo del periodista en Trujillo es bien remunerado? 

15. ¿Tienes otro empleo a parte del medio de comunicación? 

 

Subcategorías Número de pregunta  

Tiempo 3, 4, 5 

Economía 14, 15 

Ideología 7, 11 

Mediatización de la política 6, 8  

Profesionalización de la comunicación política 1, 2, 12 

Mercantilización de los medios 13  

Relación con las fuentes 9, 10 
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Anexo 2: Codificación de unidades de análisis 

Codificación de unidades de análisis (noticias). Para asignarle un símbolo a cada una, se 

tuvo en cuenta la primera inicial del diario: en el caso de Correo es “C” y en La Industria 

es “L”. La letra se complementa con la fecha donde se publicó la noticia; es decir, el 

número de mes y del día. Cada código debe tener una letra y tres números. 

Diario Correo 

Fecha página Titular Código  

08/03/16 Nº. 8 Denuncian ante la fiscalía a regidores por “Gonzáles Prada” C083 

09/03/16 Nº. 8 Los nóveles candidatos al congreso que tiene Julio Guzmán en 

La Libertad 

C093 

10/03/16 Nº. 8 Despedir a 125 trabajadores le costará caro a la municipalidad 

de Trujillo 

C103 

11/03/16 Nº. 7 Candidatos al congreso de Acuña reconocen que será difícil 

pasar la valla electoral 

C113 

12/03/16 Nº. 8 JNE deja fuera de carrera a lista congresal de TPP C123 

13/03/16 Nº. 7 En TPP luchan por su lista congresal C133 

14/03/16 Nº. 7 Vamos a limpiar de corruptos al Perú en los primeros 90 días C143 

15/03/16 Nº. 7 Fiscalía investiga a Luis Valdez por intento de venta de parque 

Gonzáles Prada  

C153 

16/03/16 Nº. 8 Fiscales piden cadena perpetua contra el coronel Elidio Espinoza C163 

17/03/16  Nº. 7 El gobierno está detrás de tachas y marchas contra Keiko C173 

18/03/16 Nº. 8 Lourdes Flórez: “Es un exabrupto eludir un fraude e inducir al 

voto viciado” 

C183 

19/03/16 Nº. 7 Las encuestas no me quitan el sueño C193 

20/03/16 Nº. 9 En TPP anuncian que no harán alianzas ni apoyarán 

candidaturas en La Libertad 

C203 

21/03/16 Nº. 7 Verónica Escobal también regala ropa y pelotas en La Esperanza C213 

22/03/16 Nº. 8 El JEE abre proceso de exclusión contra candidata al congreso 

de FP 

C223 

23/03/16 Nº. 8 Pericia balística es aceptada como prueba contra Elidio C233 

24/03/16 Nº. 8 Chavimochic está siendo copado por gente de APP para usarlo 

políticamente 

C243 

25/03/16 Nº. 8 “Por acusar desapariciones en la época de Fujimori me tomaron 

como terrorista” 

C253 

26/03/16 Nº. 8 La Sunat se hace de la vista gorda de no fiscalizar aportes de los 

partidos políticos 

C263 

27/03/16 Nº. 8 Los hijos de César Acuña arremeten contra el Jurado Nacional 

de elecciones 

C273 

28/03/16 Nº. 8 El JEET resuelve mañana si Verónica Escobal sigue en carrera 

o se va de la contienda 

C283 

29/03/16 Nº. 8 Gloria Montenegro critica a los candidatos con el número 1 por 

no asistir a foro minero 

C293 

30/03/16 Nº. 7 Calderón: “Richard Acuña es un farsante” C303 

31/03/16 Nº. 7 Candidato de Acción Popular se libra de tacha C313 

01/04/16 Nº. 8 Verónica Escobal se va quedando sin salida ante el JEET C014 

02/01/16 Nº. 8 Abogada pierde su trabajo por criticar a Richard Acuña C024 
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03/04/16 Nº. 8 Dirigente de Keiko: “Es cierto que algunos candidatos tienen sus 

diferencias” 

C034 

04/04/16 Nº. 7 Procurador regional lamenta la salida de abogada que criticó a 

Richard Acuña 

C044 

05/04/16 Nº. 7 “Aun hay candidatos que compran encuestas” C054 

06/04/16 Nº. 8 Mientras sigue el lío interno de APP, funcionario deja sus 

labores para hacer campaña 

C064 

07/04/16 Nº. 8 García cierra su campaña en Trujillo y espera recuperar el sólida 

norte 

C074 

08/04/16 Nº. 8 JEET anuncia que retirarán propaganda electoral en zonas 

cercanas a locales de votación 

C084 

09/04/16 Nº. 9 El JNE desestima el recurso final contra Keiko y la habilita para 

postular mañana 

C094 

10/04/16 Nº. 8 JNE: Valla electoral de alianzas será solo de 5 % C104 

11/04/16 Nº. 8 Valdez pide más recursos y Elidio cumplir promesas C114 

 

 

 

Diario La Industria 

Fecha página Titular Código  

08/03/16 Nº. 2 APP saldría por la puerta falsa L083 

09/03/16 Nº. 2 “Día D” para conocer el futuro del proceso electoral del país L093 

10/03/16 Nº. 2-3 Acuña reconoce exclusión y Guzmán se aferra a postular L103 

 

11/03/16 

Nº. 2 Keiko Fujimori está en la mira de JEE por entregar dádivas L113 

12/03/16 Nº. 3 Urresti queda fuera de carrera L123 

13/03/16 Nº. 5 Fiscalización del JNE libra de culpa a Keiko L133 

14/03/16 Nº. 2 Keiko Fujimori en manos del Jurado Electoral de Lima L143 

15/03/16 Nº. 2 Guzmán y Acuña no siguen en contienda electoral del 2016 L153 

16/03/16 Nº. 3 Nacionalistas se dividen y formarían nuevo partido L163 

17/03/16  Nº. 3 Buscan reinvindicar a César Acuña ante CIDH L173 

18/03/16 Nº. 3 JEE de Lima decide hoy si abre un proceso contra Fujimori y 

Huaroc 

L183 

19/03/16 Nº. 2 Barnechea no cree en Keiko, Kuczynski ni en encuestas L193 

20/03/16 Nº. 3 Unión Europea destaca transparencia electoral L203 

21/03/16 Nº. 4 Toledo considera que debe hacerse efectiva sanción a Keiko  L213 

22/03/16 Nº. 2 “Haber sido nacionalista no me hace cómplice”: Mendoza L223 

23/03/16 Nº. 2 Alan considera que Keiko y PPK deben seguir en proceso L233 

24/03/16 Nº. 2 JEE le da visto bueno a Keiko L243 

25/03/16 Nº. 2 JEE salva a Kenji, Omonte y José Luna L253 

26/03/16 Nº. 2 Califican como sospechosa decisión a favor de Fujimori L263 

27/03/16 Nº. 2 García pone sus esperanzas en elecciones del 10 de abril L273 

28/03/16 Nº. 2 PPK sobre Mendoza: “No ha hecho nada en su perra vida” L283 

29/03/16 Nº. 2 Tres partidos se despedirán de sus electores en la región L293 

30/03/16 Nº. 3 APRA critica a Mendoza y la califica de doble moral L303 

31/03/16 Nº. 3 APP se quiebra y acusan favoritismo a candidatos L313 

01/04/16 Nº. 3 Propaganda de Acuña era pagada por UCV L014 

02/01/16 Nº. 2 Nada ni nadie deja fuera de contienda a Keiko Fujimori L024 
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03/04/16 Nº. 2 “El jurado no debe aplicar la nueva ley electoral” L034 

04/04/16 Nº. 2 Debate del JET fue marcado por la polémica y no por ideas L044 

05/04/16 Nº. 2 “Compromiso de honor será lineamiento de mi gobierno” L054 

06/04/16 Nº. 3 Montenegro denuncia consigna para sacarla L064 

07/04/16 Nº. 2 Alan García califica de “circo” al debate organizado por JNE L074 

08/04/16 Nº. 2 Avanza distribución del material para las elecciones L084 

09/04/16 Nº. 3 Unos 1800 soldados custodian locales L094 

10/04/16 Nº. 2-3 El Perú de pie para elegir a sus autoridades L104 

11/04/16 Nº. 2-3 Dos posturas quedan en carrera hacia la presidencia L114 
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Anexo 3: Codificación de categorías para la ficha de análisis 

Para la codificación de cada categoría, se tiene en cuenta las iniciales de las palabras que 

la componen. En total deben ser tres letras. En el caso de las subcategorías, el código 

consta de cuatro letras seleccionadas al azar, siempre que no presenten similitud con otras. 

Dimensión código Categorías código 

Modo de acceso a 

la información 

MAI Observación directa OBDI 
Declaraciones DCLA 
documentos DOCU 

Tipo de fuentes TIF documentales DLES 
Personales oficiales OFIC 
Personales oficiosas OFLE 
Parainformación PARI 

Atribución de 

fuentes 

AFU Directa FUDI 
Con reserva FURE 

Características 

de fuentes 

CAF Temporales TEMP 
Contenido informativo CONT 
Estructura de la comunicación STCM 

Criterios de 

selección de 

fuentes 

SEL Relevancia RELV 
contenidos CNTE 
autoridad AUTD 

Actualización ATUL 
especialización SPCZ 
autenticidad AUTN 
propósito META 
idioma IDOM 

origen GENE 
accesibilidad ACCS 
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Anexo 4: Ficha de análisis13 

La ficha para el análisis de contenido cualitativo costa de tres partes. La primera que es el segmento, donde se mencionan las fuentes a analizar y 

algunas particularidades. La segunda parte es donde figuran las categorías y subcategorías, y la tercera parte donde se indican las observaciones 

generales de una noticia. 

 

Códigos a tener en cuenta 

ID: Donde se indica el código de la noticia a analizar. 

TEMP: En esta subcategoría se incluyen las opciones: Ocasional (O) o Asidua (A) 

CONT: En esta subcategoría se incluyen las opciones: Puntual (P) o General (G).  

STCM: En esta subcategoría se incluyen las opciones: Reservada (res), Pública (pub) o Privada (pri) 

 El resto de recuadros se marca con X o se deja en blanco de no cumplir con la categoría.

                                                           
13 Ficha de análisis validada por Amaro La Rosa, docente e investigador de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Autor de más de 20 libros, publicados 

en: Perú, Alemania, Ecuador, Estados Unidos, etc. 

ID CATEGORÍAS 

Segmento/observación MAI TIF AFU CAF SEL 
OBDI DCLA DOCU DLES OFIC OFLE PARI FUDI FURE TEMP CONT STCM RELV CNTE AUTD ATUL SPCZ AUTN META GENE ACCS 

                      

                      

                      

Observaciones generales de 
la noticia 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



106 
 

Anexo 5: Entrevista no estructurada para  

Imagen 1: Renato Sandoval González, director de Correo – Sede Norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2: César Clavijo Arraiza, jefe de información en diario La Industria 
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Imagen 3: Alex Martínez, redactor político de diario Correo 
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Entrevista nº. 1  

Entrevista semiestructurada para conocer los condicionamientos que afronta el 

periodista político de los diarios Correo y La Industria y los prejuicios que tienen 

cuando abordan la información 

 

Periodista: Gabriel Durand Julca 

Medio de prensa: Diario Correo 

Años de experiencia en prensa: 11 años 

16. ¿Cómo te enteras de una noticia?  

Por diversos medios, como también muchas veces solo necesito un dato para hacer la 

labor de investigación. 

17. Buscas información solo o en compañía de otro (s) colegas 

Solo, cuando se trata de hacer una nota que revelará un caso de gran interés público. 

Es normal que uno solo busque la información, claro está, con las fuentes de 

información. 

18. ¿cuántas fuentes abordas en tu jornada diaria? 

Entre 8 a 10 fuentes, en promedio. 

19. ¿Es suficiente? 

       A veces se requiere de más fuentes, depende la noticia que darás a conocer. 

20. Cuántas fuentes consultas por noticia  

Por lo menos deben ser dos o tres. Si son más, la noticia queda mejor estructurada. 

21. ¿Cómo eliges a tu fuente de información? 

Depende del tema a abordar. Si es de un caso social, quizá se requiera de un psicólogo 

u otro profesional que vaya en concordancia con la noticia. 

22. Siempre buscas la otra versión 

Es responsable hacerlo siempre. 

23. ¿Le has sugerido a tu fuente, cómo declarar en una entrevista para que su 

información se publique o se vea atractiva? 

No, las preguntas se hacen y las respuestas fluyen. Nada es concertado. Lo 

espontáneo, es mejor. 
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24. Cómo describirías la relación con tus fuentes políticas 

Son confiables, totalmente. 

25. Cuáles son las fuentes más reacias a darte información  

Es muy difícil conocer que tus fuentes confiables sean reacias, a menos que la 

información los involucre a ellos mismos. 

26. ¿Cuál es la línea editorial de tu diario? 

Se hace un mayor enfoque y cobertura de los temas políticos. 

27. ¿Quién fija los temas que abordas? (el diario, tú) 

Es coordinado, el responsable de la edición sugiere y también los que somos 

redactores. 

28. Te has sentido presionado para no publicar información en contra de quienes 

publicitan en tu medio  

Todavía no, cuando ello suceda, renuncio. 

29. ¿Crees que el trabajo del periodista en Trujillo es bien remunerado? 

No, para la labor que desarrollamos, al menos lo digo de manera personal, la 

remuneración es baja. 

30. Tienes otro empleo a parte del medio de comunicación en el cual trabajos 

Incursiono en un negocio. 
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Entrevista nº. 2  

Entrevista semiestructurada para conocer los condicionamientos que afronta el 

periodista político de los diarios Correo y La Industria y los prejuicios que tienen 

cuando abordan la información 

 

Periodista: Juan Mendoza 

Medio de prensa: La Industria 

Años de experiencia en prensa: más de 10 años  

31. ¿Cómo te enteras de una noticia?  

Por fuentes que manejas y reuniones que se hacen en el diario. 

32. buscas información solo o en compañía de otro (s) colegas 

Solo  

33. ¿cuántas fuentes abordas en tu jornada diaria? 

Para la nota principal: tres a cuatro 

34. ¿Es suficiente? 

Hay temas que ameritan abordar una mayor cantidad de fuentes, principalmente las 

relacionadas a denuncias de malos manejos en instituciones públicas. Se requiere de 

cinco a seis 

35. Cuántas fuentes consultas por noticia  

Dos como mínimo 

36. ¿Cómo eliges a tu fuente de información? 

Las fuentes no se eligen, todo contacto se puede convertir en una fuente. 

37. Siempre buscas la otra versión 

Siempre. Para darle cierta objetividad a la información.  

38. ¿Le has sugerido a tu fuente, cómo declarar en una entrevista para que su 

información se publique o se vea atractiva? 

No.  

39. Cómo describirías la relación con tus fuentes políticas 

Cordial y de respeto por el trabajo que se realiza. 
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40. Cuáles son las fuentes más reacias a darte información- 

Los que manejan información casi confidencial de las entidades públicas  

a. como es tu tratamiento con ellas 

Siempre hay una alternativa para obtener la información que se busca. 

 

41. ¿Cuál es la línea editorial de tu diario? 

Imparcial. Nunca he tenido problemas para la emisión de algún informe o reportaje   

a. Cómo caracteriza su información  

Abordar los temas a tratar desde ambos puntos de vista es una característica que 

algunos destacan   

42. ¿Quién fija los temas que abordas? (el diario, tú) 

Ambos.  

43. Te has sentido presionado para no publicar información en contra de quienes 

publicitan en tu medio. 

Nunca   

44. ¿Crees que el trabajo del periodista en Trujillo es bien remunerado? 

Para nada. Está comprobado que la corrupción en el país y las instituciones solo puede 

ser flaqueado por las denuncias en medios de comunicación. En ese sentido, quienes 

realizamos labor periodística deben ser mejores recompensados, pues muchos 

terminan absorbidos por ese cáncer.   

45. Tienes otro empleo a parte del medio de comunicación en el cual trabajos.  

No  
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Ficha de análisis de contenido cualitativo de los diarios Correo y La Industria  

 

ID   L014  Juan Mendoza  Titular: Propaganda de Acuña, era pagada por la UCV 

Segmento/observación 
MAI TIF AFU CAF SEL 

OBDI DCLA DOCU DLES OFIC OFLE AYV PARI FUDI FURE TEMP CONT STCM RELV CNTE AUTD ATUL SPCZ AUTN META GENE ACCS 

Ricardo Obeso, representante de  
Ragil Ghoper. Contenido 
informativo de acusación cuyo 
objetivo es denunciar a CAP. Fuente 
personal. 

  x   x x       x   o p reser x x   x   x x x x 

Observaciones generales 
Noticia basada en una fuente, la cual acusa con denuncias y facturas. No incluye declaraciones o información de la contraparte, ni 
se menciona que la haya buscado. Ausencia de especialistas en la materia. 

 

ID   C114 Alex Martínez  Titular: Valdez pide más recursos y Elidio cumplir promesas 

Segmento/observación 
MAI TIF AFU CAF SEL 

OBDI DCLA DOCU DLES OFIC OFLE PARI FUDI FURE TEMP CONT STCM RELV CNTE AUTD ATUL SPCZ AUTN META GENE ACCS 

Luis Valdez Farías, 
gobernador regional La 
Libertad. Fuente oficial 
gubernamental de opinión. 

  x       x   x   a g pub X x X X   X X X X 

Elidio Espinoza, alcalde de 
Trujillo. 

  x       x   x   a g pub X x X X   X X X X 

Observaciones generales 
Una noticia basada en el deseo de dos fuentes. Ninguna de ellas sustenta sus peticiones con datos estadísticos u otras, pese a conocer la 
realidad. El periodista describe el panorama en el que se desenvuelven y no pide mayores perspectivas. En estas circunstancias, el 
ciudadano también podría desenvolverse como una buena fuente, pero no es consultado.  
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