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ABSTRACT
This paper seeks to explain how the 
determinants of newsmaking could influence 
the journalistic quality. To do this, the 
study is based on 120 semi-structured 
interviews with Chilean, Ecuadorian and 
Mexican journalists. The results show that 
routines are the determining factor for a 
quality journalism in our current media 
ecosystem. At the same time, we could verify 
the link between the different determinants 
of newsmaking and the professional praxis. 
All the above from a Latin American 
perspective, which is completed with the local 
point of view and contexts of the journalists 
interviewed.
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RESUMEN
Este artículo busca determinar cómo los 
condicionantes de los procesos de pro-
ducción informativa afectan a la calidad 
periodística. Para ello, la investigación 
parte de 120 entrevistas semiestructura-
das a periodistas chilenos, ecuatorianos y 
mexicanos. Los resultados muestran que 
las rutinas son el elemento determinante 
en la creación de un periodismo de cali-
dad en el actual ecosistema mediático. 
Asimismo, se observa el vínculo exis-
tente entre los diferentes condicionantes 
propios de la producción periodística y 
la praxis profesional. Todo lo anterior 
desde una perspectiva latinoamericana, 
a la que se suma la particular de los con-
textos de los países de procedencia de los 
periodistas entrevistados.
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RESUMO
O presente artigo busca determinar de 
que maneira os fatores condicionantes 
dos processos de produção de informação 
afetam na qualidade jornalística. Para 
isso, a pesquisa parte de 120 entrevistas 
semiestruturadas com jornalistas 
chilenos, equatorianos e mexicanos. 
Os resultados mostram que as rotinas 
são o fator determinante na criação 
de jornalismo de qualidade no atual 
ecossistema midiático. Da mesma forma, 
observa-se a ligação entre os diferentes 
fatores condicionantes da produção 
jornalística e da práxis profissional. Tudo 
a partir de uma perspectiva da América 
Latina e nos contextos dos países de 
origem de dois jornalistas entrevistados.

Palavras-chave: jornalismo; 
condicionantes; qualidade; 
influências; entrevistas; Chile; 
Equador; México.
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INTRODUCCIÓN
Analizada desde diversas ópticas (laboral, profe-

sional, de representatividad, entre otras), la profesión 
periodística vive desde hace varios años una pro-
funda crisis y atraviesa evidentes cambios (Mogollón 
& Gutiérrez, 2006). En tiempos de globalización, 
podría entenderse este momento crítico como una de 
las consecuencias de la mundialización, que se tra-
duce en una crisis de sentido de la sociedad moderna 
(Bauman, 2000). Los medios, paulatinamente, pier-
den fuerza informativa frente a las redes sociales y a 
la democratización de la tecnología (Chadwick, 2013), 
desdibujándose su función informativa, pues el tema 
de la información y del conocimiento no se puede des-
ligar del tema del poder (Campás, 2011).

La actividad periodística es siempre sensible a los 
cambios sociales y tecnológicos con los que se interre-
laciona, y la influencia llega a ser recíproca. Con toda 
probabilidad, hoy estamos asistiendo a una situación 
paradójica en el mundo, que pone en peligro la esencia 
del periodismo. Además de esta pérdida de influen-
cia, el despliegue y avance tecnológico actual signifi-
can una modificación considerable en las prácticas y 
rutinas periodísticas (Almirón & Jarque, 2008). La 
información llega a raudales y circula en cantidades 
exorbitantes, pero eso no se traduce en más calidad. Es 
decir, los periodistas no logran apropiarse de nuevos 
espacios para generar valor agregado y están cediendo, 
quizás sin saberlo, sus espacios a la audiencia. Esto 
puede atribuirse a las nuevas condiciones de manejo 
y difusión de información que derivan del avance de 
las tecnologías y de los cambios culturales, donde el 
entretenimiento juega un rol definitivo (Pellegrini, 
Puente, Porath, Mujica, & Grassau, 2011).

Por su parte, el estudio del sistema de medios latinoa-
mericano involucra el desafío de homogeneizar grupos 
culturalmente muy diversos. Así, “para estudiar el perio-
dismo como parte de los procesos comunicacionales de 
América Latina se hace necesario referirse a los conoci-
mientos tradicionales, la memoria, la investigación, la 
innovación, las imposiciones económicas, la educación, 
la política y el diálogo de saberes” (Oller-Alonso, 2016, 
p. 226). Esto posibilita la investigación comparativa al 
definirse “elementos comunes que han venido defi-
niendo al periodismo en esta zona” (Mellado, 2009, p. 
194). Si bien cada país tiene particularidades en su rela-
ción medios-sociedad, el problema de los medios existe 
en todas las sociedades (McChesney, 2004, p. 16). Sin 
importar la época en la que viva, el periodista latinoame-
ricano desarrolla su trabajo acorde a su propia realidad.

MARCO TEÓRICO
CALIDAD EN EL ÁMBITO PERIODÍSTICO: UN 
CONCEPTO POLISÉMICO

La espectacularización de las noticias, el infoentre-
tenimiento y la adaptación de los medios a las diversas 
aplicaciones digitales han situado a la calidad perio-
dística como uno de los temas clave del debate sobre 
los medios de comunicación en las últimas décadas 
(Gómez-Mompart & Palau-Sampio, 2013). Los medios 
de comunicación están perdiendo credibilidad (García, 
Bezunartea, & Rodríguez, 2013) y el periodismo se está 
desvalorizando (Picard, 2009).

Las primeras investigaciones sobre este concepto 
partieron de las teorías sobre gatekeeping y newsmaking, 
en las cuales se trazaron las pautas para establecer 
los criterios de noticiabilidad que hacen atractivo a 
un hecho para el medio de comunicación, y la forma 
en que se realiza el proceso de construcción de la 
noticia (Gutiérrez, 2006, p. 31). Aunque, a juicio de 
Gómez-Mompart, Gutiérrez-Lozano y Palau-Sampio 
(2013), debe hablarse de “‘calidad periodística’ más 
que de ‘calidad informativa’, dado que interesa no solo 
el producto, sino todo el proceso de producción infor-
mativo-comunicativo” (p. 11).

Pero, ¿qué se entiende por calidad periodística? En 
el trabajo por clasificar la calidad en el ámbito perio-
dístico, suele identificarse en la literatura una diver-
sificación en nombre y número de variables (Bogart, 
1989; De Pablos-Coello & Mateos-Martín, 2004; 
Gómez-Mompart & Palau-Sampio, 2013; McInerney 
& Bird, 2005; Pellegrini et al. 2011; Red de Perio-
dismo de Calidad, 2006; Shapiro, 2010; Téramo, 2006; 
Wimmer & Dominick, 1996). Sin embargo, Ramírez de 
la Piscina, Gorrosarri, Aiestarán, Zabalondo y Agirre 
(2014) identifican tres acepciones que engloban las 
características de un periodismo de calidad: a) calidad 
periodística, b) calidad de las noticias y c) calidad de 
los contenidos de las noticias.

El periodismo actual no puede obviar la interre-
lación de los factores globales en el ámbito local, al 
destacar que el periodismo de calidad apunta a un 
ejercicio más allá de simples noticias. Desde una pers-
pectiva glocal de la información, implica un abordaje 
de noticias complejas y con información profunda 
que resulta de un trabajo conjunto entre profesiona-
les y expertos (Gómez-Mompart, Gutiérrez-Lozano, & 
Palau-Sampaio, 2013).

Otros aspectos que ocasionan un deterioro en la 
información periodística son los factores sociales. 
Parreño (2015) considera dos factores causales del 


