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Resumen:  

El presente proyecto tiene como objetivo investigar el uso de los social media como 

fuente de información en las rutinas periodísticas de los corresponsales de televisión de 

la BBC, France24, CNN y Al Jazeera English, entre enero del 2011 y julio del 2013 

durante las manifestaciones en Egipto. De este modo el corresponsal en el extranjero y 

los cambios en su modus operandi en cuanto a fuentes informativas se refieren dada la 

irrupción de los social media es nuestro objeto de estudio. Analizaremos que relación se 

establece con los social media cuando son utilizados como fuente de información y si 

esta relación se ve reflejada en las noticias que son emitidas por su cadena. Para ello nos 

serviremos del análisis de contenido y la entrevista semiestructurada con los actores 

implicados como técnicas de investigación cualitativas. 

Palabras clave:  

fuentes información, medios sociales, UGC, periodismo, corresponsales, informativos, 

TV, CNN, BBC, Al Jazeera, France 24, Egipto, Primavera Árabe, entrevista, análisis 

contenido. 

 

Abstract: 

This research project aims to analyse the use of social media as a source of information 

for foreign television correspondents. Specifically we will analyse the case of the BBC, 

France24, CNN and Al Jazeera English, between January 2011 and July 2013 during 

the demonstrations in Egypt. Thus, the foreign correspondent and his or her modus 

operandi in terms of information sources given the emergence of social media is our 

object of study. The research project will analyse the relationship between social media, 

when used as a source of information, and the foreign correspondent, and if this 

relationship is reflected in the news that are published by the channel he/she works for. 

To do this we will use content analysis and guided interviews as qualitative research 

techniques. 

 

Keywords:  

information sources, social media, user-generated content, journalism, correspondent, 

TV news, CNN, BBC, Al Jazeera, France 24, Egypt, Arab Spring, interviews, content 

analysis.  
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 1. INTRODUCCIÓN          

Desde la inmolación del vendedor ambulante Mohamed Bouazizi, en la tunecina ciudad 

de Sidi Bouzid, las revoluciones democráticas árabes se han extendido por el norte de 

África. Se trata de protestas populares que empezaron en el 2010, reclamando cambios 

políticos, económicos y sociales. 

Este fenómeno de carácter transnacional ha provocado la caída del gobierno en Túnez, 

en Libia y en Egipto, en dos ocasiones. El poder de las protestas es remarcable, ya que 

han acabado con gobiernos de corte autoritario, perpetrados en el poder durante 

décadas, que no han sido capaces de resistir el alzamiento popular. En el resto de países 

árabes se han producido grandes protestas que en mayor o menor medida han afectado a 

los respectivos gobiernos. (Lotan et al., 2011) 

Las revueltas populares se han convertido en portada de los informativos de todo el 

mundo. Corresponsales, enviados especiales y secciones internacionales han otorgado a 

estos acontecimientos una prioridad absoluta y, en muchas ocasiones, han realizado una 

cobertura en directo desde el lugar de los hechos. Como comenta Al Maskati: 

Different news channels and newspapers, including major players such as CNN 

and Al Jazeera, gave priority to Egypt‘s news round the clock. Programmes were 

interrupted to broadcast the latest news of the Egyptian protests and many 

newspapers and other media channels changed sides during this period. (2012: 

343) 

Por descontado se trata de hechos noticiables con una importante repercusión política y 

social allá donde se desarrollan, pero también en el resto del mundo, fruto de una 

sociedad cada vez más globalizada. Actores de esta globalización han sido los medios 

de comunicación, ya que han tenido un papel protagonista en estas revoluciones árabes. 

En este sentido, han intervenido tanto los medios tradicionales, como radio, prensa, 

televisión y internet, como los medios sociales, con las plataformas Twitter, Facebook o 

Youtube, como ejemplos destacados. 
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La importancia de los medios sociales sobresale en las protestas ciudadanas. Las 

convocatorias de protestas vía mensajería instantánea, Facebook o Twitter, o la difusión 

de vídeos en Youtube mostrando la represión policial, llevaron a censurar y bloquear las 

telecomunicaciones por parte de algunos gobiernos, con el fin de frenar las protestas.  

En este sentido, el intento de censura por parte de las autoridades gubernamentales es un 

ejemplo del poder que han llegado a tener los social media, como herramienta para 

cohesionar a la oposición política y como amenaza para los gobiernos de corte 

autoritario. Algunos autores han definido este fenómeno como “the Twitter revolution o 

the Facebook revolution” (Cottle, 2011; El Gody, 2014; Lotan et al., 2011).  

Por otro lado, hay que destacar el papel importante de los medios tradicionales de 

comunicación, principalmente la televisión, y en concreto las emisiones vía satélite de la 

cadena Al Jazeera, considerada como enemiga por los gobiernos derrocados, que 

llegaron a cerrar sus emisiones, haciéndola responsable de la extensión transnacional de 

las revueltas, desde Túnez al resto de países (Cottle, 2011; Hale, 2013; Lim, 2013). 

Tanto medios sociales como medios tradicionales han sido considerados como 

detonantes de la expansión de las revueltas. Por un lado, medios sociales, en concreto 

Youtube, difundieron la filmación de la inmolación del vendedor ambulante Mohamed 

Bouazizi, pero luego fue Al Jazeera quien hizo uso de estas imágenes como fuente de 

información para ilustrar sus noticias. De este modo, a través de medios tradicionales y 

de medios sociales, las imágenes dieron la vuelta al mundo y se convirtieron en el punto 

de partida de las revoluciones democráticas conocidas en el entorno occidental como las 

Primaveras Árabes. 

Mobile phones, blogs, YouTube, Facebook pages and Twitter feeds became 

instrumental in mediating the live coverage of protests, and speeches, as well as 

police brutality in dispersing demonstrations. The Internet in this case has 

assumed the role of a very effective uncensored news agency from which every 

broadcaster and news corporation has been able to freely source newsfeeds, raw 

from the scene. (Miladi, 2011: 114) 
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  1.1. Relevancia académica 

El fenómeno de las revoluciones democráticas en los países árabes ha generado una 

importante producción académica en el campo de las ciencias sociales y políticas, en las 

que se compara con otras revoluciones y transiciones democráticas que han afectado a 

conjuntos de países en poco tiempo, como por ejemplo la caída del Muro de Berlín. En 

este sentido, Hale habla de cambios de régimen en cascada, haciendo referencia al 

carácter transnacional de los procesos (Hale, 2013).  

Otro ámbito de investigación donde las denominadas Primaveras Árabes han tenido 

protagonismo es en los estudios sobre movimientos sociales. Dado el carácter 

revolucionario del proceso y la importancia de medios sociales en su desarrollo, los 

estudios sobre lo ocurrido en los países árabes se enmarcan dentro de las 

investigaciones que analizaron en su momento las relaciones entre movimientos 

sociales y sus estrategias comunicativas, como por ejemplo el movimiento zapatista en 

1994 (Castells, 2012), the Battle of Seattle durante las protestas contra la Organización 

Mundial del Comercio en 1999 (Rheingold, 2004), o la ―Revolución Verde‖ de Irán en 

2009 (Burns & Eltham, 2009).  

Pero también en el campo de la comunicación se ha generado una producción científica 

importante, ya que la comunicación ha tenido un papel protagonista en estas 

revoluciones. Las revoluciones democráticas árabes como acontecimiento cumplen con 

los elementos que le otorgan valor periodístico dentro de la corriente del news value 

research, es decir, que lo convierten en una noticia internacional. Según los parámetros 

clásicos de Galtung y Ruge, quienes definieron los factores necesarios para que un 

hecho sea noticiable, como frecuencia,  umbral,  no ambigüedad, significación, 

consonancia, imprevisibilidad, continuidad, composición, elitismo, personificación y 

negatividad (Galtung & Ruge, 1965), encontramos presentes muchos de estos 

parámetros en el caso de las Primaveras Árabes. 

Estos factores han sido revisados, como es el caso de Golan, quien completa una nueva 

clasificación de factores, incluyendo variables geográficas, de afinidad cultural y 

jerarquía de naciones, tras realizar un estado de la cuestión de investigaciones que 

analizan la cobertura internacional de noticias (Golan, 2010). 
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La característica común que destaca en las investigaciones sobre las revoluciones 

democráticas en los países árabes, es la relación que se ha establecido entre los nuevos 

medios sociales, como Facebook o Twitter, y el periodismo tradicional, ya que ambos 

actores han tenido papeles protagonistas en estos procesos. Abundan los estudios que 

analizan el contenido de las noticias en periódicos y televisión, el contenido de los 

social media o el uso de redes sociales, sobre todo Twitter, como medio de difusión por 

parte del periodista. También se ha analizado el papel del periodismo ciudadano, el 

contenido generado por usuarios dentro de los medios tradicionales y la adaptación del 

periodista al nuevo escenario. Además de las tendencias que ha generado esta cuestión 

en el ámbito de la comunicación, encontramos una gran presencia de artículos, teóricos, 

argumentativos y estados de la cuestión sobre el futuro del periodismo ante el nuevo 

escenario en el que se encuentra. En base a estos cambios, a modo de ejemplo, 

destacamos las siguientes investigaciones relevantes: 

 Sourcing the Arab Spring: A Case Study of Andy Carvin‘s Sources During 

the Tunisian and Egyptian Revolutions (Hermida, Lewis, & Zamith, 2014) 

 The Revolutions Were Tweeted: Information Flows During the 2011 

Tunisian and Egyptian Revolutions (Lotan et al., 2011)  

 The rise of social media and its impact on mainstream journalism. (Newman, 

2009) 

 Foreign reporting and sourcing practices in the network sphere: A 

quantitative content analysis of the Arab Spring in Belgian news media (Van 

Leuven, Heinrich, & Deprez, 2013)  

 

Otro indicador de la relevancia académica de las revoluciones democráticas en los 

países árabes la encontramos en la sección ―Islam and Media‖ del congreso de la 

International Association of Media and Communication (IAMCR - AIECS - AIERI) de 

2012, de la University of Kwazulu-Natal, celebrado en Durban, Sudáfrica.
1
 

 

      

1
 La comunicación y las Primaveras Árabes fueron un objeto de estudio destacado en el Congreso. Entre 

múltiples ponencias sobre la materia podemos encontrar: Galander, M. Al-Jazeera Coverage of the Arab 

Spring of Revolutions: Towards a Southern revivalism of Advocacy Journalism; Hamada, B. Social 

networks and Arab Spring; Maarek, P. & Saleh, I. Social media and the "Arab Spring"; Mandelzis, L. The 

"Arab Spring" and its Inspirations?; Saleh. I When the sweet "Arab Spring" turns sour: The ties that bind. 
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Una vez vistas las tendencias más productivas en este campo, donde abundan las 

investigaciones mediante análisis de contenido de noticias en periódicos o informativos 

de televisión, o sobre mensajes publicados en Twitter, por ejemplo, hemos observado un 

vacío en investigaciones centradas en el proceso de la producción de la misma noticia. 

Son pocos los estudios sobre el corresponsal y la relación que se establece con estas 

nuevas fuentes de información, procedentes de los medios sociales, cuando informa 

para medios tradicionales. Es decir, sobre el posicionamiento del corresponsal en el 

extranjero y su medio, ante el nuevo escenario que está viviendo el periodismo, lo que 

Nicola Bruno ha definido como el paso del ―CNN effect‖ al ―Twitter Effect‖ (Bruno, 

2011). 

 

Por las líneas de investigación iniciadas en estudios previos, que nos invitan a seguir 

indagando sobre el tema, por la actualidad del proceso, por ser un proceso 

protagonizado por un sector estratégico de la sociedad como son los medios de 

comunicación y por la necesidad de aclarar la relación que existe entre medios 

tradicionales y social media, dentro del marco de las rutinas informativas del 

corresponsal en la época de estos últimos, presentamos el siguiente proyecto de 

investigación. 

 

 

1.2. Presentación investigación 

 

En el contexto de las revoluciones democráticas de los países árabes y visto que es una 

temática actual, en la cual el ámbito de la comunicación tiene un papel protagonista, 

presentamos este proyecto de tesis enmarcado en la investigación sobre periodismo. El 

tema principal se centra en los reajustes que hace el corresponsal en el extranjero en 

materia de fuentes informativas dado el asentamiento de los medios sociales, enmarcado 

en la relación que se establece entre medios de comunicación tradicionales, como 

prensa, radio, televisión y internet, y los social media, nuevos medios de comunicación 

integrados por plataformas como Twitter, Facebook o Youtube, entre otras. 
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Tanto los medios tradicionales como los social media, han desarrollado un papel 

protagonista en las Primaveras Árabes, y por su influencia en el resto de la sociedad 

podemos hablar que son un sector estratégico en el desarrollo del conflicto. No en vano 

la prensa tradicional ya fue bautizada como el Cuarto Poder en el s. XVIII, por Edmund 

Burke (Guillamet, 2003), mientras que los medios sociales han sido definidos como el 

Quinto Poder por Ignacio Ramonet (2003). 

Ilaria Di Bonito, al referirse a la relación entre medios sociales y medios tradicionales 

comenta en alusión a los contenidos de medios sociales durante la revolución tunecina:  

Si estos contenidos se hubieran publicado solo en Facebook, su audiencia se 

hubiese limitado a aquellas personas miembros de grupos específicos y no se 

hubiera difundido de la misma manera sin la ayuda de los medios tradicionales. 

(Di Bonito, 2014: 341) 

Pero la relación entre estos dos actores puede ser abordada desde diferentes 

perspectivas. En esta investigación queremos conocer en qué medida el Quinto Poder, 

que en el caso de Egipto ha tenido un papel importante, le ha sido útil al Cuarto Poder. 

Por ello investigamos a los social media como fuente de información y no como medio 

de difusión o comunicación. De este modo nuestro estudio se centra en cómo el Cuarto 

Poder hace uso del Quinto Poder como fuente. 

La investigación se centra en Egipto, entre enero del 2011, cuando se inician las 

protestas en la Plaza Tahrir y julio del 2013, cuando los militares derrocan al gobierno 

democráticamente elegido mediante un golpe de estado, precedido de protestas 

populares. Al estudiar el uso que hacen los medios tradicionales de los social media 

como fuente, estamos analizando a profesionales de la información. Hemos delimitado 

nuestro estudio a la televisión como medio de comunicación, con una selección de 

cuatro de las cadenas de ámbito global con una trayectoria indiscutible en la cobertura 

de conflictos internacionales como son la BBC, France24, CNN y Al Jazeera y el 

trabajo de los corresponsales fijos de estas cadenas. También analizaremos el 

posicionamiento de la cadena respecto a la relación que se establece entre medios 

tradicionales y social media, ya que el corresponsal no trabaja de manera autónoma. 
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Tras una revisión de la literatura académica, contextualizaremos la investigación en el 

ámbito de la comunicación y en concreto en la investigación en periodismo. 

Posteriormente definiremos nuestro problema de investigación, nuestros objetivos y 

nuestras preguntas de investigación. Finalizaremos con la metodología que utilizaremos 

para llevar a cabo dichos objetivos. Será una metodología cualitativa mediante las 

técnicas de la entrevista semiestructurada, a los corresponsales seleccionados y a sus 

jefes de sección internacional, y el análisis de contenido, tanto de las noticias del 

corresponsal, como de las fuentes procedentes de social media utilizadas. 
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN          

 

2.1. Contexto histórico: Egipto 

 

A partir de Segura (2002) y McDermott (2013), nos acercamos a la historia reciente de 

Egipto, desde su independencia, hasta el 2013. Egipto se independizó formalmente de 

Gran Bretaña en 1922, aunque la presencia británica se alargó hasta 1952. Fueron tres 

décadas de disturbios y atentados contra intereses británicos, protagonizados por los 

Hermanos Musulmanes principalmente, que culminaron con el Golpe de Estado de los 

Oficiales Libres, el 23 de julio de 1952. El detonante del golpe fue la derrota contra 

Israel en 1949, que acabó cohesionando un sentimiento nacional y anti británico. Se 

abolió la monarquía Constitucional de 1924 y se proclamó la República. El coronel Al 

Nasser fue nombrado presidente (ra‘is) en 1954 e implantó un régimen de carácter 

presidencialista, estatalista y de partido único (la Unión Nacional), donde el poder real 

residía en el ejercito. 

En el contexto de guerra fría Egipto optó por aproximarse a la URSS, bajo el concepto 

de ―neutralismo activo‖ expresado en la conferencia de Bandung (1955). Al 

posicionamiento pro soviético le sucedió la segunda guerra arabo-israelí que se produjo 

tras la negativa del Banco Mundial de financiar la presa de Asuán en el Nilo. La 

respuesta de Nasser fue nacionalizar el Canal de Suez, franco-británico hasta entonces. 

En 1956 una coalición de Francia, Gran Bretaña e Israel, ocupó y bombardeó territorio 

egipcio, Egipto perdió la guerra, pero salió reforzado moralmente ante la comunidad 

internacional, ya que EE.UU. y la URSS pidieron la intervención de la ONU en el 

conflicto. 

En 1958 Nasser impulsó el proyecto panarabista de la República Árabe Unida (RAU). 

Pero no duró más de 3 años, momento en el que Siria, segunda potencia árabe de la 

zona, abandonó el proyecto. Una década después, un nuevo enfrentamiento con Israel, 

la guerra de los Seis Días (5- 10 junio 1967) acabaría de nuevo con una derrota egipcia. 

A los enemigos exteriores y las derrotas militares se le sumaría la oposición interna, que 

acusaba al gobierno arabista de imitar el desarrollo y modernidad occidental para 

beneficio de élites dirigentes, abocando a la marginalidad a la mayor parte de la 

población, y lo que era más grave, dando la espalda a la tradición cultural y religiosa 
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basada en el islam. Esta oposición estaba liderada por los Hermanos Musulmanes, 

organización islamista fundada en 1928 por Hassan Al Banna y revitalizada por su 

nuevo líder Sayid Qotb, condenado a muerte en 1966 tras dos atentados fallidos contra 

el presidente Nasser. En 1967, tras los intentos de magnicidio, se instaura la Ley de 

Emergencia, suspendiendo los derechos constitucionales, legalizando la censura y 

ampliando los poderes del ejército y la policía. Esta ley estará vigente hasta el 2011.  

Nasser muere en 1970 y el militar Al Sadat ocupa la presidencia. Su mandato viene 

marcado por el alejamiento de la órbita soviética y por la cuarta derrota contra Israel en 

la guerra del Yom Kippur. Es entonces cuando Egipto se acerca a los EE.UU. y en 1977 

se firman los acuerdos de Camp David, que culminan con el establecimiento de 

relaciones diplomáticas entre Egipto e Israel. Egipto se convierte en garante del Estado 

de Israel a cambio de recuperar territorios perdidos en la guerra (Sinaí, yacimientos 

petrolíferos y canal de Suez). Estos acuerdos son repudiados por los países árabes, que 

acaban expulsando a Egipto de  la Liga Árabe, de la cual fue fundador. Pero los 

acuerdos de Camp David son reconocidos por las potencias occidentales, otorgando el 

Premio Nobel de la Paz a Sadat y al primer ministro israelí, Menájem Beguín, en 1978. 

La oposición interna es cada vez más violenta y los grupos islamistas radicales se 

multiplican fruto de los acuerdos de Camp David. Finalmente durante un desfile militar, 

tres islamistas acaban con la vida de Sadat el 6 de octubre de 1981 (Segura, 2002). 

Sadat es sustituido por su vicepresidente, Hosni Mubarak, quien gobernará durante tres 

décadas. Sigue la política liberal de su predecesor y las buenas relaciones con EE.UU. 

Social y económicamente la potencia árabe más poblada de la zona seguirá inmersa en 

una crisis estructural que favorece el crecimiento de la oposición interna representada 

por los Hermanos Musulmanes. Políticamente se mantiene la Ley de Emergencia. 

Poco a poco Mubarak va recuperando las relaciones con sus vecinos árabes, 

deterioradas tras los acuerdos con Estados Unidos. Gracias a ello se convierte en el 

mediador en la zona entre Israel y Palestina, en un proceso de paz tutelado por Estados 

Unidos y la Unión Europea en menor medida. 

Tras treinta años en el poder, el primer síntoma de una oposición política interna real es 

el nacimiento del movimiento egipcio para el cambio, conocido como Kifaya (basta), 

durante el 2004. Reivindica una democracia real y el respecto por las libertades civiles, 
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representa una generación de jóvenes que defienden la modernidad, por encima de 

discursos nacionales o religiosos. No están relacionados con la oposición islamista 

encabezada por los Hermanos Musulmanes. 

Finalmente en el 2011 la oposición adquiere su punto más álgido con las protestas de la 

plaza Tahrir, que provocan la caída del presidente Mubarak. Estas protestas están 

enmarcadas dentro de las revoluciones democráticas árabes, que han afectado a países 

árabes países vecinos. 

Las revoluciones democráticas árabes se han extendido por el norte de África. Ha caído 

el gobierno de Ben Alí en Túnez, ha caído el gobierno de Gaddafi en Libia, ha caído el 

gobierno de Mubarak y Morsi en Egipto, y Siria se encuentra en plena guerra civil. En 

el resto de países árabes se han producido grandes protestas que en mayor o menor 

medida han afectado a los respectivos gobiernos (Lotan et al., 2011). 

Aunque en cada país las revueltas se han desarrollado con sus propias particularidades, 

la mayoría de los estudios definen el fenómeno como transnacional y destacan el 

protagonismo de la cadena qatarí de televisión Al Jazeera, en la propagación de estas 

revoluciones. (Cottle, 2011; Hale, 2013; Lim, 2013) 

Las causas que van fortaleciendo a la oposición frente al gobierno en Egipto y que 

llevan a las manifestaciones de la Plaza Tahrir las podemos resumir en los siguientes 

ámbitos: 

 Económico: ni el teórico socialismo de Nasser ni la apertura al liberalismo 

de Sadat canalizan los beneficios del turismo, el petróleo y el canal de Suez 

hacia la población. Es acaparado por élites dirigentes y militares. (Clarke, 

2013; Hamdy & Gomaa, 2012) 

 Nacional/religioso: las negociaciones con Israel y EE.UU. y el modelo de 

sociedad occidental no se ajustan a la tradición cultural y religiosa de la 

población. (McDermott, 2013) 

 Político: el régimen presidencialista de Nasser de partido único y el 

multipartidismo limitado por la Ley de Emergencia de Sadat y Mubarak 

impiden obtener representación a la mayoría de la población, que reclama 

más democracia. (Cottle, 2011; Hale, 2013; Singerman, 2014) 
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 Social: La falta de servicios públicos y sociales del gobierno es sustituida 

por organizaciones islámicas como los Hermanos Musulmanes (McDermott, 

2013). Por otro lado durante las protestas, tras la represión policial, se 

destacó por parte de los manifestantes las repetidas violaciones de los 

Derechos Humanos. 

Tras dos semanas de protestas, el 11 de febrero del 2011 Mubarak renunció. Sus 

intentos de calmar las protestas reformando el gobierno y prometiendo elecciones libres 

no fueron suficientes. Con Mubarak fuera del gobierno, el ejército toma el poder, 

suspende la Constitución y convoca elecciones libres en 6 meses. En junio del 2012 se 

convocan las primeras elecciones democráticas libres y Mohamed Morsi, el candidato 

de los Hermanos Musulmanes, resultó electo con el 47,18% de los votos. 

Quienes atentos tan solo al espectáculo de la plaza Tahrir, a las publicaciones en 

Facebook y a otras manifestaciones de la protesta que se televisaba al mundo, 

pensaron que la docena de partidos laicos que competían por el poder iban a 

obtener mayoría de votos, ignorando la actuación a largo plazo de los islamistas, 

que eran quienes durante años habían mantenido los únicos centros de sanidad 

que podían encontrarse en las zonas más míseras, y quienes ayudaban a las 

familias pobres que mandaban sus hijos a la escuela (Fontana, 2013: 100). 

Un año más tarde, en julio del 2013, el ejercito se vuelve a hacer con el poder mediante 

un golpe de estado militar, tras semanas de protestas en la calle. A diferencia de las 

protestas del 2011, en esta ocasión el país se encuentra dividido entre aquellos que 

apoyan al presidente democráticamente elegido y aquellos que se oponen. Morsi es 

derrocado por la falta de apoyo de las élites dirigentes del régimen de Mubarak, que 

siguen dominando los círculos de poder, como la policía y el ejército. La falta de apoyo 

de la oposición no islamista se explica porque siguen sin ver avances democráticos y 

sociales. Sin el apoyo de estas élites dirigentes la situación económica empeora 

drásticamente y Morsi va perdiendo apoyo popular día a día.
2
 

2
A pesar de quedar fuera de la muestra temporal, cabe destacar que el conflicto sigue abierto. Tras el 

arresto de Mohamed Morsi, el ejército egipcio procedió a la detención masiva de miembros de los 

Hermanos Musulmanes, y en dos juicios con irregularidades, según Amnistía Internacional y la ONU, se 

firmaron más de 1200 penas de muerte. Por otro lado el ejército ha intentado legitimarse en el poder 

mediante unas elecciones presidenciales, en mayo del 2014, en las que el Abdel Fatah Al Sisi, líder del 

golpe de estado contra Morsi, se ha proclamado vencedor, en unos comicios no exentos de 

irregularidades. 
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2.2. Tendencias en estudios previos 

 

El procedimiento seguido para la revisión de la literatura académica publicada 

relacionada con nuestro objeto de estudio, ha consistido en una búsqueda en las bases de 

datos académicas Google Scholar, Web of Science y ISOC, el portal de Ciencias 

Sociales y Humanidades del CSIC. Las palabras clave utilizadas fueron: "source 

information", "social media" y "correspondent", limitando los resultados a los últimos 

10 años. La selección de los resultados se realizó por criterio de relevancia y adecuación 

a nuestro objeto de estudio. A partir de estos primeros artículos, accedimos a nuevas 

referencias a partir de sus bibliografías. Por otro lado se realizaron búsquedas 

específicas en el Oxford Reuters Institute for the Study of Journalism y en journals 

especializados como Journalism, de Sage o Journalism Practice, de Taylor & Francis. 

A modo de resumen sobre las investigaciones consultadas podemos observar que 

actualmente la investigación sobre periodismo presenta una fuerte tendencia a analizar 

el uso de redes sociales, sobre todo el uso de Twitter, por parte de periodistas (Hermida, 

Lewis, & Zamith, 2014; Lotan et al., 2011; Verweij & van Noort, 2014) y la 

incorporación de esta información a los medios tradicionales (Bruno, 2011; 

Diakopoulos, De Choudhury, & Naaman, 2012; Heinrich, 2012; Newman, 2009). Pero 

los medios sociales principalmente se analizan como medio de difusión, no como fuente 

de información. En este sentido encontramos una vía de investigación en la cual puede 

ser productivo adentrarse. 

Por lo que respecta a las investigaciones sobre fuentes y corresponsales, se trata de una 

temática fundamental en la investigación en periodismo, que en mayor o menor medida 

siempre ha mantenido cierto interés. Ha sido con la llegada de los social media al 

escenario informativo que se ha iniciado el debate sobre la utilidad del corresponsal. El 

desarrollo de las TIC y la aparición del periodismo ciudadano, canalizado vía social 

media, hacen que la información fluya instantáneamente por todo el planeta, de modo 

que la figura del corresponsal parece ser cuestionada. (Archetti, 2012; Heinrich, 2012; 

Kristensen & Mortensen, 2013; Van Leuven, Heinrich, & Deprez, 2013; Veenstra, Iyer, 

Hossain, & Park, 2014) 
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Pero como hemos visto en las investigaciones sobre medios sociales como fuente de 

información, la principal preocupación de los profesionales es su verificación. De este 

modo el periodista, o el corresponsal en este caso, pasa a ser clave y de gran utilidad en 

el proceso de selección y verificación ante la abundancia informativa producida por los 

medios sociales. (Bruno, 2011; De Pablos, 2006; Hermida, 2010; Newman, 2009; 

Sambrook, 2010; Tulloch, 2004) 

Cabe destacar los resultados de la mayoría de investigaciones, en las cuales se observa 

una preferencia del profesional de la información por fuentes tradicionales u oficiales, 

frente a fuentes alternativas como pueden ser los medios sociales. (Al Maskati, 2012; 

Flores & Aguado, 2006; Van Leuven, Heinrich, & Deprez, 2013; Verweij & van Noort, 

2014). Aunque en las investigaciones se reafirma el papel del periodista ante la 

competencia generada por el periodismo ciudadano, los resultados revelan cierta 

resistencia de los profesionales a aceptar estos medios como fuentes informativas.  

Por lo que respecta al marco teórico, las investigaciones revisadas que analizan fuentes, 

social media como fuentes y corresponsales, son estudios de producción, que aunque no 

lo citan explícitamente, se encuadran en los paradigmas del newsmaking y el sourcing. 

Como teoría dominante destaca el constructivismo, procedente de la sociología 

interpretativa, donde se cita a Gaye Tuchman, una de las autoras más referenciadas en 

este campo. Según Tuchman la construcción de la noticia se realiza a partir de la 

interpretación individual (periodista) y colectiva (medio) de la realidad (Tuchman, 

1987). En el presente estado de la cuestión es citada en numerosas ocasiones. (De 

Pablos, 2005; Hedman & Djerf-Pierre, 2013; Hermida, Lewis, & Zamith, 2014; 

Hermida, 2010, 2013; Jha, 2008; Kristensen & Mortensen, 2013) 

Destacan por su ausencia las referencias al framing como teoría (Goffman, 1974), 

siendo Tuchman una autora destacada en la aplicación de esta teoría a la investigación 

en comunicación (Sádaba, 2001). Si bien es cierto, el framing suele aplicarse a análisis 

de contenido, mientras que las investigaciones aquí analizadas se centran en la 

producción del mensaje y no en el análisis de su contenido. 

Otro autor muy referenciado es Castells, sobretodo en investigaciones orientadas a 

medios sociales, en relación a la Sociedad de la Información y las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), y en estudios sobre corresponsales, al definir el 
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modelo de sociedad como Sociedad Red, en la cual ciudadanos y profesionales de la 

información aparecen interconectados, con flujos de información multidireccionales o 

many to many, en los cuales se difuminan las fronteras entre información local y global. 

Al aplicar estos conceptos al campo del periodismo, se origina el paradigma del network 

journalism (Flores, J., & Aguado, G., 2006; Hermida, 2012, 2013; Livingston & 

Asmolov, 2010; Monroy-Hernández, 2013; Redondo, 2007; Sambrook, 2010; Van 

Leuven, Heinrich, & Deprez, 2013; Verweij & van Noort, 2014). 

También encontramos referencias al debate sobre la influencia de los medios sociales en 

la Agenda Setting. El uso de los medios sociales como fuente podría sugerir que 

modifican la agenda, aunque las investigaciones precedentes demuestran que no es así, 

y describen una preferencia de los periodistas por las fuentes oficiales o de élite en 

detrimento de los medios sociales. Es lo que se conoce como el síndrome de las fuentes 

oficiales, por lo que la capacidad de influencia de los medios sociales en la agenda 

mediática es limitada (Bruno, 2011; Lotan et al., 2011; Meraz & Papacharissi, 2013; 

Messner & Distaso, 2008; Tulloch, 2004; Van Leuven et al., 2013).  

Junto con las anteriores, la influencia de los social media se extiende a otras teorías de 

la comunicación relevantes como la teoría de usos y gratificaciones. Un ejemplo 

destacado de este encuadre teórico es el estudio de Cozma y Chen, quienes relacionan el 

uso de Twitter con este campo ya que se enfatiza el carácter voluntarista o amateur del 

uso de Twitter. (Cozma & Chen, 2013) 

 

2.3. Marco teórico 

 

En los últimos 20 años las sociedades post-industriales han experimentado una 

revolución tecnológica, tras la cual han sido rebautizadas con el nombre de Sociedad de 

la Información o Era de la Información (Castells, 1999). Castells introduce el 

informacionalismo como paradigma tecnológico. Con el informacionalismo, la 

información pasa de ser comunicación de conocimiento, como lo había sido siempre, 

para convertirse en la base social, cultural y económica de nuestra sociedad. Si venimos 

de una sociedad industrial, donde era la industria la que marcaba los cambios sociales, 

ahora nos encontramos en una sociedad informacional, o de la información, donde es la 
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información la que marca los cambios sociales. Castells definió esta era en el V Foro 

Social Mundial de Porto Alegre, en 2005: 

Es un periodo histórico caracterizado por una revolución tecnológica 

centrada en las tecnologías digitales de información y comunicación, 

concomitante, pero no causante, con la emergencia de una estructura 

social en red, en todos los ámbitos de la actividad humana, y con la 

interdependencia global de dicha actividad. Es un proceso de 

transformación multidimensional que es a la vez incluyente y 

excluyente en función de los valores e intereses dominantes en cada 

proceso, en cada país y en cada organización social. Como todo proceso 

de transformación histórica, la era de la información no determina un 

curso único de la historia humana. Sus consecuencias, sus 

características dependen del poder de quienes se benefician en cada una 

de las múltiples opciones que se presentan a la voluntad humana. 

(Castells, 2007) 

 

Este paradigma tecnológico es defendido por la Escuela de Toronto, con Marshall 

McLuhan, quien ya en 1964 en su obra Understanding Media proclamaba que en la 

―aldea global‖, ―el medio es el mensaje‖ (McLuhan, 1964). Las críticas al 

informacionalismo vienen por su determinismo tecnológico y se enmarcan dentro de la 

teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, con Habermas como autor destacado 

(Habermas, 2002). En nuestro caso, como define Castells, la tecnología no es 

determinante, es concomitante. No se puede analizar la Sociedad de la Información 

desde una perspectiva tecnológica únicamente, la perspectiva informacional nos ofrece 

un enfoque social, cultural y económico, que convive y evoluciona con los avances 

tecnológicos. 

 

La revolución tecnológica empieza a ser evidente a partir de 1993 con el desarrollo de la 

World Wide Web por parte de Tim Berners-Lee. Es la tercera y última fase del 

nacimiento de internet caracterizada por la accesibilidad de la red gracias al uso de 

protocolos y lenguajes aptos para usuarios sin formación tecnológica (Orihuela & 

Santos, 2004). Se inicia una nueva etapa donde la información y el acceso a ella son los 

protagonistas. Todos los ámbitos sociales y profesionales se ven afectados por esta 
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nueva tecnología, pero una de las profesiones más afectadas en el ámbito de la 

información es el periodismo.  

 

De igual modo, la investigación en periodismo ha abordado ampliamente estos cambios. 

En esta etapa, para las investigaciones en periodismo la base de la información continúa 

siendo la noticia. Destacan las investigaciones enmarcadas en la corriente interpretativa, 

donde se entiende la noticia como una construcción de la realidad interpretada de forma 

individual y colectiva, es decir, por periodistas y por los medios para los que trabajan. 

En la interpretación individual queda implícita la subjetividad del periodista, 

desestimando el paradigma objetivista del positivismo en la creación de noticias. Pero 

también es importante la interpretación colectiva, donde la línea editorial de cada 

cadena puede acabar conformando cómo se enfoca la realidad representada. En este 

sentido Tuchman es una de las autoras más referenciadas (Tuchman, 1978).  

Si la base de la información es la noticia, la base de la noticia son sus fuentes. Según 

Rodrigo, la construcción de la realidad periodística se  basa en las fuentes de 

información: 

El tema de las fuentes es una parte importante en el proceso productivo de la 

noticia y en el estudio de la profesionalidad periodística. El nexo entre 

acontecimiento-fuente-noticia es central en la construcción de la realidad 

periodística. (Rodrigo, 1989: 113) 

Vista la relevancia de las fuentes, Gans define los criterios para aceptar una fuente como 

válida a partir de su adecuación, productividad, fiabilidad, veracidad, autoridad y 

elocuencia (Gans, 1979). De este modo se delimita que no cualquier fuente de 

información es apropiada para informar, y que no todas las fuentes son igual de valiosas 

en función de los criterios que cumplan, estableciendo una disposición jerárquica entre 

fuentes (Tuchman, 1978).  

Ante la variedad de fuentes Borrat estableció en 1989 una clasificación de fuentes 

(Borrat, 1989), diferenciando entre: 

 exclusivas o compartidas por el medio 

 no organizadas o organizadas, como agencias 

 primarias, como testigos y participantes de la noticia o secundarias 
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 buscadas, donde le periodista desarrolla un rol activo o recibidas donde 

el periodista es pasivo 

 gubernamentales o no gubernamentales 

Son numerosas las definiciones sobre fuentes de información. En este caso, teniendo en 

cuenta los criterios de Gans, la jerarquía de Tuchman y la clasificación de Borrat, 

entendemos fuente de información a partir de la definición de Redondo, quien incorpora 

internet y fuentes digitales: 

Los individuos, entidades, documentos o archivos (estos últimos entendidos en 

la más amplia variedad de formatos posibles) que aportan pistas o materia prima 

para la elaboración de una noticia, que permiten la verificación y contraste de 

una noticia o que aportan noticias ya elaboradas a partir de las cuales es posible 

realizar un mero proceso de lectura –en el caso de los usuarios– o un proceso de 

reelaboración informativa –en el caso de los periodistas. (Redondo, 2005: 200) 

 

Newsmaking y sourcing se mantienen como paradigmas de investigación. Pero en este 

nuevo contexto de Sociedad de la Información, la revolución tecnológica afecta a las 

rutinas del periodista. Nuevas herramientas y nuevas fuentes están a su alcance para 

investigar, obtener y producir información, es lo que conocemos como periodismo 

digital, investigado bajo los paradigmas de ciberperiodismo, o cloud journalism, entre 

otros (Fondevila Gascón, 2010). 

Los estudios sobre ciberperiodismo se basan fundamentalmente en la producción, en el 

paso del papel al digital. Se estudia cómo son los portales digitales de información, los 

cambios tecnológicos en las redacciones y la adaptación de los profesionales a las 

nuevas tecnologías. Cabe destacar los estudios que analizan estos cambios en las 

redacciones (Boczkowski, 2004; Noci & Salaverría, 2003; Paterson & Domingo, 2011). 

Respecto a la investigación sobre fuentes, en los inicios del ciberperiodismo las nuevas 

fuentes se limitan a contenidos web 1.0, de agencias de noticias, medios de 

comunicación online e instituciones (Redondo, 2005). El debate sobre la fiabilidad de 

las nuevas fuentes digitales continúa siendo el mismo que el ya existente sobre las 

fuentes tradicionales, ya que en este periodo las fuentes digitales tienen origen y firma. 

La producción de contenidos informativos está limitada por aquellos con capacidad de 
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generar y transmitir, es decir, agencias y profesionales de la información. El flujo de 

información es vertical, de arriba abajo o one to many (Deuze, 2008). 

 

2.3.1. Social media: una nueva fuente a verificar 

Es a partir de 2004 con la creación de Facebook, Blogger, Twitter y Youtube, entre otras 

plataformas, que las redes sociales que usan tecnología Web 2.0, popularizan la 

creación de contenidos, nacen los medios sociales o social media definidos como: 

a group of Internet-based applications that build on the ideological and 

technological foundations of Web 2.0, and that allow the creation and exchange 

of User Generated Content (Kaplan & Haenlein, 2010: 61). 

 

Cada vez es más común que un periodista cite a un blogger, un tweet de un político o un 

vídeo denuncia de Youtube, entre sus fuentes de información. El uso de estas nuevas 

fuentes y el posicionamiento del periodista ante estas genera una creciente producción 

científica al respecto.  

La «información sobre la información» no es un sólo reflejo de cierta 

fascinación hacia nuevos actores mediáticos, sino sobre todo, nuevos roles 

demandados en los periodistas de un entorno mediático diferente. (Noguera & 

Correyero, 2008: 251) 

 

Destacan las investigaciones que tratan sobre la figura del periodista, asumiendo el rol 

cada vez más importante de filtro o gatekeeper ante las nuevas fuentes (Bruns, 2005; 

Pavlik, 2005). La legitimación o deslegitimación de los medios sociales como fuente de 

información se convierte en otro tema recurrente (Agudiez & Real, 2007; Barber, 2007). 

En definitiva al periodista se le abre un universo de fuentes de información inabarcable, 

dónde el problema no será su obtención, sino su selección, verificación o capacidad de 

ser contrastadas (Franklin & Carlson, 2010) . 

El nuevo escenario afecta a las rutinas profesionales del periodista. Inicialmente estos 

cambios de roles y rutinas pueden suscitar resistencias, pero no son resistencias a 

modificar la rutina diaria o a actualizarse tecnológicamente, básicamente se trata de una 
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resistencia en aceptar un cambio de rol en el periodista como profesional de la  

información. Ryfe define estas resistencias como ontológicas, basadas en los cambios 

de rutinas que sufre el profesional de la información. El periodista se ha formado en su 

oficio tras años de experiencia y en el actual escenario esta experiencia ha perdido valor 

y se siente desorientado ante los cambios estratégicos que le vienen impuestos. (Ryfe, 

2013) 

 

De este modo la principal tendencia de investigación en este campo es la capacidad de 

verificación de estas nuevas fuentes de información, procedentes de medios sociales. El 

rol de los periodistas, que como profesionales son quienes deciden qué noticias 

publicar, se encuentra bajo presión. En la era de los móviles, las redes sociales y los 

blogs, la cuestión de la autoridad del profesional empieza a peligrar.  

Por un lado las nuevas fuentes no tienen la credibilidad ni el prestigio de las fuentes 

tradicionales, pero son frescas y veloces, y por otro lado, el periodista ya no es el único 

capaz de generar información, le ha salido un competidor (Sambrook, 2010). Se pone 

bajo revisión el concepto de jurisdicción profesional ideado por Schudson y Anderson. 

El término hace referencia a la habilidad del profesional para representar la realidad y 

que permite a los periodistas tener una autoridad especial sobre las noticias (Schudson 

& Anderson, 2008). 

La obra de Franklin y Carlson Journalists, Sources, and Credibility: New Perspectives 

(Franklin & Carlson, 2010), también desarrolla los conceptos de verificación y 

credibilidad relacionándolos directamente con la práctica de citar a las fuentes. La 

citación o la omisión de citar medios sociales toma protagonismo ya que la citación está 

relacionada con la legitimidad que le da el periodista a la fuente que está citando. 

The latter occurs on three levels: being present in news texts highlights the 

legitimacy of the quoted source, tying assertions to identifiable sources signals 

the credibility of the news item, and having access to sources underscores the 

authority of the individual reporter and her news outlet. (Franklin & Carlson, 

2010: 4) 
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En relación a este tema, la aceleración del ciclo de noticias y la proliferación masiva de 

la información, han levantado preocupaciones sobre la erosión de la disciplina de 

verificación y en consecuencia, sobre la legitimidad de la profesión periodística 

(Hermida, 2013). Kovach definió estos temores con la aparición de los primeros canales 

de televisión de noticias de 24 horas: 

From the moment 24/7 digital news was introduced the process of verification - 

the beating heart of credible journalism in the public interest - has been under 

challenge. (Kovach, 2006) 

Así como las fuentes amateurs no están obligadas a compartir la ética periodística ni 

siempre conocen las reglas de la profesión, sí suelen tener acceso directo a la 

información. De este modo las fuentes profesionales pasan a ejercer un nuevo rol 

validando y legitimando la información producida por las fuentes no profesionales. 

Kristensen y Mortensen se refieren a esta práctica de verificación de información como 

metasourcing: 

...a sourcing pattern, whereby elite sources are included in the news coverage to 

comment on, validate and grant legitimacy to non elite, amateur sources as a 

form of explicit source criticism. (Kristensen & Mortensen, 2013: 353) 

El concepto metasourcing propuesto por Kristensen y Mortensen es tratado por otros 

autores como credibilidad periodística. Verweij y Van Noort afirman que la credibilidad 

es un factor clave para juzgar la calidad de las noticias. Dan Gillmor, en una entrevista 

realizada por el periodista Francisco Apaolaza, afirmaba sobre la credibilidad 

periodística de los social media: 

Con el tiempo, aprenderemos a diferenciar cuáles son las fuentes y los sitios en 

los que podemos confiar y en los que no. Se trata de que se establezcan 

diferentes grados de confianza para los distintos medios que consultemos. 

Siempre nos podremos fiar más de unos que de otros. Va a ser complicado, pero 

ya encontraremos buenas maneras de comprobar esas informaciones. (Apaolaza, 

2006) 
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En redes sociales, como Blogger o Twitter, podemos ver como un periodista crea su 

propia marca independientemente del medio de comunicación para el que trabaja. De 

este modo la credibilidad periodística que le otorga su profesión es reconocida en el 

campo de los medios sociales. Victoria Carvallo, periodista del diario chileno La 

Tercera, coincide sobre los social media:  

En La Tercera online no los utilizamos como medio informativo, porque la 

fuente no es creíble al ser desconocida. Como política editorial sólo recurrimos a 

blogs de medios consolidados, cuyo soporte es su principal carta credencial. El 

periódico El Mundo de España, por ejemplo, posee un blog de su corresponsal 

en Irak, transformándolo en una fuente internacional válida porque está 

respaldado por la firma de su periodista. (Flores & Aguado, 2006: 158) 

 

Estudios sobre la oficialidad de las fuentes nos indican que las fuentes oficiales han 

acabado aceptando los medios sociales, creando sus propios perfiles para diferenciarse 

de las no oficiales. Vinader y De la Cuadra proponen una diferenciación con el concepto 

Redes 2.O (letra O de oficial) versus las redes 2.0 que serian las alimentadas por fuentes 

no oficiales (Vinader & De la Cuadra, 2012). 

Los ejemplos más claros de Redes 2.O son los perfiles en redes sociales de medios de 

comunicación, agencias, y también los apartados habilitados por los medios en sus 

portales web para facilitar la entrega de contenidos generados por usuarios, como por 

ejemplo el portal iReport de la CNN, abierto en 2006 (Newman, 2009). Como apunta 

Murillo: “No hay periódico tradicional que en su edición digital no haya abierto una 

sección dedicada a la participación ciudadana.‖ (Murillo, 2009) 

Las agencias de noticias fueron escépticas ante este fenómeno, pero finalmente 

acabaron sumándose a la nueva tendencia buscando transparencia. Es el caso de 

Reuters, la agencia internacional de noticias, que en 2007 abrió una ventana especial a 

la participación ciudadana en todo el mundo bajo el título de “You Witness News” 

(Vidal Coy, 2011). Estos apartados de colaboración entre medios y ciudadanos son una 

llamada de los medios tradicionales a captar los contenidos generados por usuarios y en 

ocasiones son definidos como periodismo crowdsourcing, entendido como: 
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la externalización, por parte de una empresa o institución, de una función 

realizada por un empleado a un grupo indefinido (y normalmente grande) de 

personas mediante una convocatoria abierta. Esta externalización puede tomar la 

forma de una producción de iguales (peer production) cuando el trabajo se 

realiza de forma colaborativa, pero también puede llevarse a cabo de forma 

individual (Howe, 2006). 

El periodismo crowdsourcing no consiste en ciudadanos que producen noticias, a veces 

incluso sin la presencia de editores y comunicadores profesionales (Maciá Barber, 

2007), sino que su intención es la colaboración de ciudadanos en la creación de 

información periodística por parte de profesionales. Es por ello que encontramos 

investigaciones en las que el crowdsourcing se suele diferenciar del término periodismo 

ciudadano (Gillmor, 2006). 

Debido a la gran accesibilidad que presentan las nuevas fuentes de información 

digitales, algunos autores destacan su fácil manipulación incluso aplicando protocolos 

de verificación. Bowman y Willis hablan de algunos peligros presentes en la 

información online: 

anyone that has participated in online communities knows that not all 

participants play fairly. People will abuse these forms by performing pranks, 

manipulating the rules, spreading false information and rumors, engaging in 

flaming — indeed, just about any mischief imaginable — and the results can be 

serious. (Bowman & Willis, 2003: 41) 

Pero más allá de los criterios de verificación, autenticidad o veracidad, De Pablos duda 

sobre qué puede ser considerado fuente periodística: 

La fuente es posibilidad de preguntarle. Sin fuente hay muy poco periodismo; 

sin fuente no habrá mensaje periodístico, aunque puede haber propaganda. Las 

fuentes han de ser consultadas por el redactor, que es algo diferente a las 

‗fuentes encontradas‘ en un sitio web (...) Las fuentes no son mudas: se les 

pregunta y contestan. La web usada como fuente es muda: no se le pregunta y su 

‗contestación‘ está publicada antes de la visita del reportero. Por lo tanto, no es 

fuente, tal y como la hemos entendida hasta ahora. Es una pseudofuente, que 

sólo podrá producir pseudoperiodismo. (De Pablos, 2006: 133). 
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Según De Pablos, el periodista deja de buscar fuentes con las que puede interactuar 

directamente para pasar a recibir textos escritos que pasan a ser publicados 

directamente. Los autores que son escépticos ante el uso de fuentes digitales como 

fuentes de información ven en las fuentes mudas un retroceso en la calidad periodística 

y representan una tendencia conservadora ante las innovaciones tecnológicas en el 

campo de la comunicación. Por otro lado, para aquellos autores que podríamos definir 

como pragmáticos respecto a las redes sociales, las fuentes mudas son un avance 

tecnológico que facilita la labor periodística y que ofrece al profesional un 

aprovechamiento de su tiempo para dedicarlo al trabajo en otro tipo de fuentes. 

(Redondo, 2007) 

Analizada la problemática sobre la verificación de los social media como fuente, sólo 

una investigación de las revisadas presenta un protocolo de verificación de fuentes 

procedentes de social media para periodistas profesionales. Se trata del SRSR 

(―Seriously Rapid Source Review”), una aplicación que ordena la abundancia 

informativa del big data y las redes sociales. (Diakopoulos, N., De Choudhury, M., & 

Naaman, M., 2012) 

Los resultados de las investigaciones analizadas reflejan la preferencia por fuentes 

tradicionales frente a social media como fuente por parte del periodista cuando trabaja 

para un medio tradicional, ya que escribir a partir de fuentes oficiales dota al trabajo del 

periodista de una credibilidad superior. (AlMaskati, 2012; Flores & Aguado, 2006; Van 

Leuven, Heinrich, & Deprez, 2013; Tulloch, 2010; Verweij & van Noort, 2014) 

 

2.3.2. Periodismo ciudadano: ¿de fuente a periodista? 

Pero más allá de las investigaciones sobre el uso de fuentes de información originadas 

por medios sociales, los estudios sobre periodismo se han centrado en una nueva 

problemática: el asentamiento de los medios sociales y la creación de la cultura wiki  

según la cual cualquier persona está ahora capacitada para difundir información. Este 

cambio de dinámica informativa -que conocemos alternativamente como periodismo 

ciudadano o i-journalism-  permite, según los defensores de esta escuela, que un 

ciudadano pueda ejercer de periodista.  
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En 2004, Dan Gillmor, defensor principal de este movimiento, publicó un ensayo 

titulado We the Media: Grassroots Journalism by the people, for the people donde 

afirmaba que entrabamos en la era de un periodismo de base por y para el pueblo 

(Gillmor, 2006). Con ello, el autor indica que estamos viviendo una metamorfosis 

profunda de las estructuras de los medios de comunicación, en progresiva 

descentralización y democratización. Esta participación activa de la audiencia definida 

como “participatory culture” (Jenkins, Puroshotma, Clinton, Weigel, & Robinson, 

2005), es el paso del ciudadano pasivo al activo, del “consumer” al “prosumer”. La 

participación de la ciudadanía en los medios creando contenidos afecta de modo directo 

a diferentes campos de la actividad periodística: la naturaleza del periodismo, la 

capacitación profesional del reportero, la labor con las fuentes de información, la 

estructura y organización de la empresa informativa y la perceptiva de los géneros 

periodísticos (Barber, 2007; Bowman & Willis, 2003; Gillmor, 2006; Zelizer & Allan, 

2011). Como antecedente del periodismo ciudadano debemos citar la interacción entre 

medios y público a través de los comentarios en la web en los portales de medios 

informativos, o mediante las cartas al director publicadas en los periódicos 

tradicionales.  

A partir del 2004, con la popularización de los social media, proliferan investigaciones 

en las cuales se analiza la información generada por ciudadanos no periodistas. Esta 

información es conocida como UGC (User Generated Content), UCC (User-Created 

Content) o UContent. La comunicación pasa a ser bidireccional e incluso 

multidireccional, many to many, y el usuario ya no se conforma con reaccionar ante la 

información servida. Ahora quiere ya tomar el protagonismo y convertirse él también en 

emisor (Salvat & Paniagua, 2007). 

El periodismo ciudadano se entiende como una reivindicación del acceso de la 

ciudadanía a los medios de comunicación (Maciá Barber, 2007). Nace como un afán del 

público de participar activamente en la conformación de la realidad que a diario realizan 

los medios. Salvat y Paniagua explican el nacimiento del periodismo ciudadano como 

una reacción ante el estancamiento del periodismo tradicional: 
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A las prácticas actualmente conocidas como periodismo ciudadano se puede 

haber llegado por la desconfianza de la audiencia ante un periodismo tradicional 

excesivamente canalizado desde fuentes profesionales que en buena medida 

marcan la agenda informativa, tanto diaria como a largo plazo. (Salvat & 

Paniagua, 2007: 244) 

Por lo que respecta al periodismo ciudadano encontramos diferentes tendencias en 

investigación. Basándonos en la clasificación de Hedman y Djerf-Pierre (Hedman-

Djerf-Pierre, 2013) sobre el posicionamiento del periodista ante los medios sociales, 

podemos establecer tres categorías para clasificar las tendencias académicas en relación 

al periodismo ciudadano: 

 El escéptico: con poca representación, esta tendencia defiende que el periodismo 

ciudadano no es periodismo. El periodismo ciudadano no tiene ni el rigor ni la 

profesionalidad exigida. Años antes de la llegada del periodismo ciudadano, 

Martínez Albertos ya defendía esta postura en su libro El Ocaso del periodismo 

tradicional publicado a finales de los 90 (Martínez Albertos, 1997). En la misma 

corriente, De Pablos advierte del peligro que comporta hacer periodismo sin 

periodistas, hecho que puede acabar con el fin de la profesión (De Pablos, 2006). 

 

 El entusiasta: enmarcado en el concepto de democracia digital (Martínez & 

Madariaga, 2005) o democracia deliberativa (Habermas, 1994). El periodismo 

ciudadano publica de manera libre e independiente. Es un medio de comunicación 

per se. Es la alternativa al periodismo tradicional, deslegitimado y alejado de la 

sociedad por la concentración mediática en grandes corporaciones. (Bowman & 

Willis, 2003; Gillmor, 2006).  

 

 Pragmático: el periodismo tradicional tiene que acercarse a la sociedad abriendo 

canales de colaboración con el periodismo ciudadano, enmarcado en un medio de 

comunicación. Es la tendencia mayoritaria. (Hermida, 2013; Maciá Barber, 2007; 

Salvat & Paniagua, 2007).  

En la presente investigación estudiamos a los social media como fuente de información, 

por lo que nos centramos en aquellas publicaciones enmarcadas en la corriente 

pragmática. No negamos el poder informativo de los social media, pero tampoco 
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consideramos su contenido como periodismo por si sólo. Cuando se enmarca dentro de 

un medio de comunicación lo consideramos como fuente de información, no como 

medio de comunicación. Según Hermida, es necesaria una relación entre los social 

media y el periodista como profesional, para construir informaciones representativas de 

la realidad, autentificando, interpretando y contextualizando la información: 

The aim is to provide a basis for further research into the interplay between social 

media and the central construct of the journalist as the verifier of information, in 

particular the effect of an iterative and collaborative approach on accuracy and 

credibility. (Hermida, 2012: 665) 

 

2.3.3. Corresponsales: del CNN effect al Twitter effect 

El corresponsal en el extranjero ha de afrontar también los nuevos retos de la Sociedad 

de la Información, por lo que se ha vuelto a reavivar su figura como objeto de estudio en 

investigación periodística. Además de la verificación de fuentes, su relación con los 

social media, con el UGC, y su autoridad como profesional de la información, ha 

modificado sus rutinas de trabajo. (Hannerz, 2012) 

Las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), han supuesto una 

cierta revolución en el modo de trabajar del corresponsal, como lo fueron en su 

momento otras novedades tecnológicas en el campo de la comunicación, como el 

teléfono, el fax o el teléfono móvil. Como todo cambio importante ha suscitado debate, 

con defensores y detractores, para finalmente ser aceptados como una herramienta de 

trabajo más. En el caso de las TIC, sus defensores pueden llegar a sugerir que los 

corresponsales no serían necesarios y que la información es instantánea y accesible 

desde cualquier rincón del mundo. En este sentido Bruno sostiene: 

The Twitter effect is not only changing the way in which people communicate 

during crisis events, but also how big news organizations cover them. If the 

CNN effect required your own correspondents being on the ground in order to 

broadcast live footage, then the Twitter effect allows you to provide live 

coverage without any reporters on the ground, by simply newsgathering user-

generated content available online. (Bruno, 2011: 8) 
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Pero esta afirmación de Bruno deja de lado el valor añadido de las relaciones 

interpersonales que se establecen entre corresponsal y fuente, y entre corresponsal y 

audiencia, donde encontramos valores culturales, credibilidad o empatía, por ejemplo. 

Sin corresponsal se puede correr el riesgo de reproducir la información cayendo en la 

pseudofuente y el pseudoperiodismo definido por De Pablos al referirse a las fuentes 

mudas (De Pablos, 2006). Por ello, la tendencia actual sugiere colaboración entre 

corresponsal y nuevas fuentes de información. En este sentido, no se entiende el uso de 

UGC sin la participación del profesional en el proceso a modo que cabe destacar: 

The increasingly important role of foreign correspondents as ‗‗sense makers‘‘ 

within the huge tide of information available. While foreign journalists have to a 

large extent always fulfilled this function, they appear more needed than ever in 

a deeply interdependent world. (Archetti, 2012: 847) 

Entre las dos tendencias anteriores encontramos a Richard Sambrook, director del 

Centre for Journalism de la Cardiff University y antiguo director de la BBC Global 

News, quien defiende la importancia del corresponsal, pero lo sitúa en la actual época 

de transición, a la cual tendrá que enfrentarse con el reto de adaptarse. Según Sambrook: 

Social media are leading, supplementing and complementing what professional 

news organisations offer, providing fresh source material for reporters, but also 

competing with them for public attention (Sambrook, 2010: 2) 

Para afrontar dicho reto Sambrook (2010) propone tres reglas básicas: 

 Cobertura de las noticias y eventos en directo 

 Buen posicionamiento y experiencia para analizar en profundidad 

 La incorporación y verificación de otras fuentes de información 

Las investigaciones enmarcadas en el network journalism analizan como la relación 

entre tecnologías y corresponsal no afecta simplemente a sus rutinas de trabajo. En los 

últimos años hemos visto como el modelo de corresponsal del s. XX, asociado a una 

cadena y a un país, ha evolucionado. Hoy en día, su trabajo no tiene como audiencia su 

cadena y su país de origen únicamente y sus contenidos son susceptibles de llegar a una 

audiencia global. (Livingston & Asmolov, 2010) 
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Una vez analizado el contexto en Egipto, y revisadas las tendencias en investigaciones 

sobre periodismo que se centran en las fuentes de información, el rol del corresponsal y 

su adaptación al nuevo escenario, donde el periodismo ciudadano, el UGC y los medios 

sociales como fuente informativa se presentan como retos de futuro, pasamos a plantear 

el problema de investigación que detallamos a continuación.  
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN        

 

En el contexto de las revoluciones democráticas en los países árabes, donde tanto 

medios tradicionales como social media han desempeñado un papel protagonista, la 

relación que se establece entre ambos actores es la base de nuestro estudio. 

Investigaremos sobre el uso que el periodista profesional hace de estos medios sociales 

como fuente de información, su capacidad de influir en la producción de la noticia del 

corresponsal y el nivel de legitimidad de la cual gozan. Por último, abordaremos el 

posicionamiento de los medios tradicionales frente a los medios sociales. ¿Se trata de 

una nueva tecnología que sirve como herramienta necesaria en la labor del corresponsal 

en el extranjero o se encuentra ante un nuevo competidor en sus tareas informativas? 

 

 3.1. Objetivos 

El presente proyecto tiene como objetivo investigar sobre el uso de los social media 

como fuente de información en las rutinas periodísticas de los corresponsales de 

televisión en el extranjero de la BBC, France24, CNN y Al Jazeera English, en las 

protestas que desarrollaron en Egipto, entre enero del 2011 y julio del 2013. De este 

modo el corresponsal y sus rutinas productivas en materia de fuentes es nuestro objeto 

de estudio. Analizaremos que relación se establece con los social media cuando son 

utilizados como fuente de información, y si esta relación se ve reflejada en las noticias 

que son emitidas por su cadena.  

 

Para ello nos acercamos a las rutinas de trabajo del corresponsal, mediante la técnica de 

la entrevista en profundidad semiestructurada, en un conflicto donde los social media 

han tenido una importancia significativa en el desarrollo de los acontecimientos. 

Investigaremos sobre la tipología de fuentes informativas utilizadas, el momento de 

incorporación en sus rutinas productivas y la justificación periodística de la misma. 

También realizaremos entrevistas a los responsables de la sección internacional de las 

cadenas analizadas, ya que el trabajo del corresponsal está en estricta colaboración con 

el medio para el cual trabaja. Contrastaremos los resultados de las entrevistas, con un 
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análisis de contenido basado en una selección de noticias de cada corresponsal. 

También accederemos a aquellas fuentes procedentes de medios sociales para 

determinar en qué grado han estado presentes en la noticia para la cual han servido 

como fuente de información y que aportan informativamente hablando. 

 

  3.2. Preguntas de investigación 

 

 La presente investigación tiene un carácter marcadamente inductivo, es por ello 

que no se plantean hipótesis, sino preguntas de investigación. En investigaciones 

previas sobre fuentes, centradas en el análisis de contenido, se observa un claro 

predominio de fuentes oficiales o institucionales (AlMaskati, 2012; Flores & Aguado, 

2006; Van Leuven, Heinrich, & Deprez, 2013; Verweij & van Noort, 2014), hecho que 

nos podría llevar a formular hipótesis sobre que tipo de fuentes predominan. Pero estas 

investigaciones tienen la limitación de analizar únicamente aquellas fuentes 

explícitamente citadas. En nuestro caso, al dirigirnos al corresponsal, pretendemos 

también conocer aquellas fuentes implícitas y no citadas, y su relevancia en la redacción 

de la noticia, por lo que no buscamos confirmar ni rechazar una hipótesis previa, sino 

que pretendemos dar respuesta a las preguntas de investigación. 

De la relación entre corresponsal y sus fuentes de información y para dar respuesta a los 

objetivos de nuestra investigación, nos planteamos las siguientes preguntas de 

investigación:  

 PI1: ¿Qué fuentes de información utiliza el corresponsal de televisión en el 

extranjero? 

Aquí prestaremos especial atención a aquellas fuentes procedentes de los social 

media. Para ello nos ayudaremos de la clasificación de fuentes realizada para 

esta investigación a partir de estudios previos (Kristensen & Mortensen, 2013; 

Tulloch, 2004; Van Leuven et al., 2013) 
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Una vez identificadas las diferentes fuentes de información, se nos plantea la segunda 

pregunta de investigación: 

 PI2: ¿Por qué utiliza una determinada fuente y cuándo la utiliza? 

Con esta pregunta queremos conocer qué factores influyen en el momento de 

escoger una fuente en detrimento de otra, si existe una jerarquía entre ellas. Aquí 

entran en juego algunas variables como puede ser el factor moda o novedad de 

los medios sociales al escogerlos como fuente de información, o el síndrome de 

fuentes oficiales (Tulloch, 2004), por ejemplo, en caso de no usar medios 

sociales como fuente. Otro aspecto a tener en cuenta en la elección de fuentes es 

el contexto político y social. Puede existir censura en las fuentes oficiales, o 

situaciones de conflicto, como sucede en el caso de Egipto, que pueden llegar a 

alterar los flujos habituales de información entre fuente y periodista, cambiando 

los criterios de selección de sus fuentes, como pueden ser la adecuación, 

productividad, fiabilidad, veracidad, autoridad o elocuencia (Gans, 1979). Por 

último, la elección de una fuente en un determinado momento puede obedecer 

simplemente a los objetivos del corresponsal, que puede optar por fuentes 

oficiales o fuentes no oficiales, procedentes de los social media. 

Una última pregunta de investigación se da tras conocer qué fuentes se utilizan, cuándo 

y porqué. Es la que nos conduce al objetivo de nuestra investigación: 

 PI3: ¿Qué influencia tienen las fuentes de información, procedentes de medios 

sociales, en la producción de la noticia? 

En la relación que se establece entre fuentes y corresponsal, analizaremos el 

posicionamiento del profesional ante el peso que pueden tener estas nuevas 

fuentes de información. Sabremos si este tipo de fuentes aportan valor añadido a 

las rutinas del corresponsal, si le ayudan a mejorar su modus operandi, o por el 

contrario son entendidas como un competidor en su profesión. En este sentido 

prestaremos atención a la citación de fuentes, ya que cuando una fuente se cita se 

está legitimando su valor.  
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4. METODOLOGÍA          

 

4.1. Objeto de estudio 

 

El objeto de estudio de la presente investigación son las rutinas periodísticas del 

corresponsal, pero no las analizamos de un modo aislado, lo hacemos teniendo en 

cuenta las relaciones que se establecen con sus fuentes, prestando especial atención a los 

social media como fuente. No analizamos el uso que hace el corresponsal de sus perfiles 

en las redes sociales. Analizaremos en qué medida las fuentes utilizadas están 

representadas en sus noticias, investigando sobre su modus operandi dentro de la 

empresa para la que trabaja. A continuación se detalla la circunscripción del objeto de 

estudio. 

 

4.1.1. El corresponsal 

 

En primer lugar vamos a definir los tipos de corresponsales existentes y a delimitar 

nuestro objeto de estudio. Según Tulloch, en su obra Corresponsales en el extranjero: 

mito y realidad (2004) se establece una tipología de periodistas de información 

internacional dividida en: 

 El corresponsal fijo 

 Los corresponsales de agencia 

 Los enviados especiales 

 Los freelance 

 Los fotoperiodistas 

 Los stringer o locales 

 Los corresponsales de guerra 

 

Para nuestra investigación nos centraremos en los corresponsales fijos o permanentes de 

televisión por la relación que establecen con sus fuentes y por su relación laboral estable 

con la empresa que les emplea. Al haberse establecido en su zona de cobertura, estos 

informadores han tenido tiempo de tejer su red de fuentes y contactos. Esta red será más 

extensa cuanto mayor sea su grado de experiencia en la zona, por lo que el tiempo que 
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lleve un corresponsal fijo destinado en una zona será una variable a tener en cuenta. La 

necesidad de crear cuanto antes este tejido queda remarcada por Borrat cuando indica 

que, independientemente del grado de control que ejerce el medio sobre los 

corresponsales, "a todos les exige que, apenas instalados, dispongan de sus propias 

fuentes de información" (1989: 66). 

 

El corresponsal fijo es un periodista dotado de más recursos que el resto de 

informadores internacionales descritos en la anterior tipología, como por ejemplo el 

enviado especial. El hecho de permanecer un tiempo prolongado en su zona de 

cobertura le da cierta ventaja frente a aquellos enviados especiales o paracaidistas que 

aterrizan en un destino para cubrir una noticia de máxima actualidad. Los 

conocimientos sobre el terreno, la posible adquisición lingüística, un mayor grado de 

especialización y su tejido de fuentes lo hacen menos dependiente de las fuentes de 

accesibilidad universal a la hora de informar, como por ejemplo agencias de noticias o 

social media. Así pues, el corresponsal fijo nos posibilita un uso de fuentes con un 

grado de mayor independencia. 

 

Con contadas excepciones como pueden ser los casos de Roma (por la cobertura del 

Vaticano) o Bruselas (Unión Europea), la figura del corresponsal fijo no la encontramos 

adscrita únicamente a la cobertura informativa de un país desde su capital. Por norma 

general encontramos que las cadenas mantienen corresponsales fijos de una determinada 

zona geográfica. Es decir, corresponsales que cubren determinadas zonas con 

características geopolíticas, idiomáticas y culturales comunes como puede ser el caso de 

la corresponsalía de América Latina. La demarcación de zonas de cobertura o hubs 

informativos más que de países, se ha producido por la dificultad y el coste económico 

que le supone a la cadena el mantener a corresponsales fijos en varios países. A la 

reducción del gasto en recursos humanos hay que sumarle los avances en las tecnologías 

de la comunicación, que facilitan que el corresponsal pueda desarrollar su trabajo con 

un equipo móvil reducido, fácil de transportar.  

 

Oriente Medio es un ejemplo claro de corresponsales de zona, con sede en Jerusalén, 

Tel Aviv o Beirut, pero con cobertura no sólo en Israel o Líbano, sino que dada la 

conflictividad de la zona, el corresponsal de Oriente Medio trabaja en Siria, Palestina, 

Egipto o Jordania, entre otros países de la zona. Por ello, cabe la posibilidad que los 
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corresponsales de nuestro estudio que cubren Egipto no residan o trabajan 

permanentemente en El Cairo. Tendrán conocimientos, formación y experiencia en la 

zona para desarrollar sus tareas, pero su ciudad de residencia puede estar alejada del 

núcleo de la noticia, por lo que necesitarán desplazarse temporalmente para su 

cobertura. 

 

 

4.1.2. La televisión 

La elección de la televisión como medio de información viene dada por la naturaleza de 

la investigación. Si queremos conocer el uso de los social media como fuente de 

información, dicho uso es posible analizarlo en medios de comunicación que construyan 

sus noticias a partir de sus fuentes de información, hecho que nos lleva a medios 

tradicionales donde trabajen periodistas profesionales. 

Hemos escogido la televisión por ser el medio de comunicación más utilizado por los 

ciudadanos para informarse y por ser el que mayor alcance y repercusión tiene hoy en 

día. Coincidimos con Borrat y Fontcuberta en el papel que juega la televisión hoy en día 

cuando afirman: 

Cuando el ciudadano compra el diario ya se ha informado, a través de radio y 

televisión, de los últimos acontecimientos. El periódico ya no es necesario para 

suministrar noticias sino más bien para explicarlas y profundizarlas. Eso sí, es 

básico que el lector sienta esa necesidad ya que, como explicó MacLuhan, la 

televisión, a diferencia de la prensa, es un medio caliente cuya recepción no 

exige ningún esfuerzo. (Borrat & Fontcuberta, 2006: 35) 

 

Las cifras de los siguientes estudios corroboran el alcance y repercusión de la televisión. 

El Eurobarómetro indica que el 96% de los hogares de la Europa de los 27 tiene al 

menos una televisión (Eurobarometer, 2008). Por lo que respecta al mundo árabe, el 

informe titulado Social Media in the Arab World habla de una penetración de la 

televisión del 90‘3% (Ghannam, 2011). Finalmente, en Estados Unidos es el Pew 

Research Center quien nos acerca el dato sobre la preferencia por la televisión para 

informarse por parte de los estadounidenses, 16 puntos por encima del segundo 

clasificado. (Pew Research Center, 2012) 
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Figura 1: Encuesta consumo informativos. (Pew Research Center, 2012) 

 

El universo de nuestra investigación es la comunidad de corresponsales de televisión 

que cubren el conflicto en Egipto. Nuestra muestra es de carácter intencional o dirigida 

(Ruiz Olabuénaga, Aristegui, & Melgosa, 1998). Para ello hemos seleccionado a los 

corresponsales fijos de las principales cadenas de televisión con una trayectoria 

internacionalista reconocida. Este internacionalismo se manifiesta en la voluntad de 

llegar a una audiencia global, sin ceñirse únicamente al país de origen de la cadena, de 

modo que encontramos que una misma cadena emite por diferentes canales en 

diferentes idiomas para llegar a diferentes audiencias, aunque con contenidos similares, 

como es el caso de Al Jazeera Arabic, Al Jazeera English y Al Jazeera America, o 

France24, en francés, inglés o árabe, por ejemplo. La voluntad internacionalista o global 

implica una cobertura extensa en conflictos internacionales. La selección de nuestra 

muestra es la siguiente: 
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 Europa:  

BBC World News (Reino Unido), canal internacional de la BBC, con una 

trayectoria demostrada en cobertura internacional y una amplia red de 

corresponsales y enviados especiales, con disponibilidad de recursos económicos 

gracias a la financiación pública, la publicidad y las subscripciones. En su portal 

web se define como : 

BBC World News is the BBC's international 24-hour news and information 

channel, broadcast in English in more than 200 countries and territories 

across the globe. Its estimated weekly audience of 74 million makes it the 

BBC's biggest television service. (bbc.com, 2014) 

Además del potencial comunicativo de BBC World News, cabe destacar que el 

Reino Unido tiene intereses en Oriente Medio derivados de su implicación 

colonial. Por otro lado, el Reino Unido continúa siendo una potencia europea y 

mundial con pretensiones de influir en el contexto internacional.  

 

 

 

 

Figura 2: Corresponsal en el extranjero Orla Guerin (BBC) 

France24 (Francia), cadena internacional de noticias de propiedad mixta. Está 

formada por los grupos de comunicación France Television y TF1. El estado 

francés aporta la mayor parte de su presupuesto. En su portal web se define 

como: 

France 24 consists of three separate TV channels which broadcast in French, 

English and Arabic 24 hours a day, 7 days a week to 250 million TV 

households in 177 countries around the world. They share the same mission 

of providing a global public service and a common editorial stance. 

(france24.com, 2014) 
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Las implicaciones coloniales francesas están centradas en el Magreb, por lo que 

en el contexto de revoluciones democráticas árabes también es importante la 

interpretación francesa del conflicto, ya que estas revoluciones se originaron en 

dicha zona. En el contexto internacional Francia destaca como potencia de la 

Unión Europea. Para nuestro estudio seleccionaremos aquellas noticias 

procedentes de la versión inglesa de la cadena. 

 

 

 

 

 

Figura 3: Corresponsal en el extranjero Kathryn Stapley (France24) 

 

 Estados Unidos: CNN. Es la principal cadena norteamericana en cuanto a 

cobertura internacional (Pew Research Center, 2012). Pionera en la información 

internacional con su prestigioso programa CNN World Report, en antena desde 

la década de los 80. Ejemplo de la importancia de esta cadena es la expresión 

CNN effect, utilizada por Freedman para referirse a la ubicuidad del canal, con 

corresponsales en todo el mundo, siendo un referente informativo en la Guerra 

del Golfo de 1991 (Robinson, 2005). 

 

 

 

 

 

Figura 4: Corresponsal en el extranjero Ben Wedeman (CNN) 
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 Países Árabes: Al Jazeera English es una cadena qatarí con una misión 

informativa global pero con un alto grado de especialización en cuanto a la 

agenda informativa de los países árabes y musulmanes. Tiene una amplia 

cobertura satelital que le otorga presencia internacional. (Kevin et al., 2013; 

Miles, 2006; Valassopoulos, 2012). ¿Por qué Al Jazeera English y no de Al 

Jazeera Arabic? A priori, se puede entender como una limitación de la 

investigación por cuestiones idiomáticas, y de hecho lo es, pero estudios 

comparativos entre Al Jazeera Arabic y Al Jazeera English revelan que no son 

tantas las diferencias entre ambas versiones de la misma cadena, a parte del 

idioma (Fahmy & Al Emad, 2011). Su financiación procede de la publicidad y 

de las aportaciones del Emir de Qatar. La disponibilidad de recursos le ha 

permitido estar presente en todos los puntos calientes del planeta, con una red de 

corresponsales y enviados especiales, muchos de ellos procedentes de la BBC. 

 

 

 

 

 

Figura 5: Corresponsal en el extranjero Dan Nolan (Al Jazeera English) 

Con esta muestra cubrimos cuatro cadenas de televisión de ámbito mundial y con un 

compromiso profesional importante en la cobertura de la actualidad internacional a 

nivel editorial y en cuanto a los recursos humanos asignados ya que cuentan con un 

amplio reparto de corresponsales fijos. Las cadenas seleccionadas, además de esta 

voluntad informativa internacionalista, representan cada una de ellas una perspectiva 

propia, derivada de sus ámbitos geográficos y culturales, como son el europeo, el 

norteamericano y el árabe. También obtenemos una muestra variada en cuanto a 

titularidad del medio, siendo ellas de propiedad pública (BBC), privada (CNN, Al 

Jazeera) y mixta (France 24). 
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CADENA TV PAÍS DE ORIGEN TITULARIDAD 

 

Reino Unido Pública 

 

 

 

Francia Semipública 

 

 

 

Estados Unidos Privada 

 

Qatar Privada 

Tabla 1: cadenas a analizar 

 

4.1.3. Egipto 

Por lo que respecta al ámbito geográfico del estudio, de entre todos los países árabes 

que han protagonizado levantamientos, la elección de Egipto viene determinada por ser 

la nación árabe con mayor repercusión mediática internacional. Más allá del interés que 

puede despertar una revuelta popular o un cambio de gobierno en la sección 

internacional de cualquier medio de comunicación, lo que sucede en Egipto afecta a 

zonas sensibles de la geopolítica internacional. Son estas repercusiones internacionales 

las que provocan un alto grado de interés mediático, sobre todo en países árabes, Europa 

y Estados Unidos. (Segura, 2002) 

Las repercusiones en los países árabes vienen dadas por el importante peso de Egipto en 

la región. Fue fundador de la Liga Árabe en 1945 y es el país más poblado de la zona 

con más de 80 millones de habitantes. La revolución iniciada en la Plaza Tahrir no es 

una revolución aislada, se enmarca en el conjunto de alzamientos populares del norte de 

África. Uno de los hechos relevantes es que las protestas consiguen derrocar al 

gobierno, como también sucede en Túnez y Libia. El caso egipcio presenta una 

evolución incierta, se trata de un proceso aún abierto y complejo, en el cual toman parte 

diferentes actores que se han visto obligados a modificar su posicionamiento inicial con 

el devenir de los hechos. (Lotan et al., 2011) 
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Entre las repercusiones internacionales que afectan a Europa, destaca el impacto 

económico que tiene la inestabilidad en los países árabes. La dependencia energética 

europea del petróleo, con el Canal de Suez como vía de abastecimiento hacia el 

Mediterráneo, preocupa a los gobiernos de la zona. Por otro lado, como ya hemos 

comentado, estas revueltas no son aisladas, se han extendido por la ribera sur del 

Mediterráneo. Esta inestabilidad política que ha desembocado en guerras en más de una 

ocasión, afecta a las relaciones comerciales entre Europa y África, y ha provocado 

grandes éxodos migratorios. 

También es remarcable, aunque en menor medida, la relación que mantienen algunos 

países europeos con sus antiguas colonias. En el caso de Egipto, Gran Bretaña y Francia 

han mostrado un fuerte interés en la cobertura mediática. El posicionamiento europeo ha 

sido sensiblemente favorable a las revueltas, entendidas como demanda de apertura 

democrática. (Tagma, Kalaycioglu, & Akcali, 2013) 

Por último, como factor de repercusión internacional, la relación con Estados Unidos es 

de una importancia destacada. Partiendo del conflicto arabo-israelí, Egipto se había 

convertido, desde la etapa de Al Sadat en los años setenta, en aliado de Estados Unidos 

y garante de la seguridad de Israel, principal aliado norteamericano en la zona. 

(Jellissen, 2012; McDermott, 2013; A. Segura, 2002; Tagma et al., 2013) 

 

 4.1.3.1. Egipto y medios sociales 

Los antecedentes de repercusión internacional ya comentados y el desarrollo de las 

llamadas Primaveras Árabes, han convertido a Egipto en un foco mediático 

internacional (AlMaskati, 2012) garantizando la cobertura de las cadenas y 

corresponsales a analizar y que según Heinrich, se encontraron con la competencia de 

los medios sociales ya instalados en la Plaza Tahrir los cuales después sirvieron como 

fuente de información para cubrir las manifestaciones. 

Take the start of the Egyptian uprisings in January 2011 as an example: while 

viewers in the Western hemisphere could tune into CNN or BBC to find foreign 

reporters commenting on the Tahrir demonstrations, some demonstrators took 

reporting matters into their own hands. Located in Tahrir square, bloggers or 
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Twitterers (...) sent Tweets from inside the crowd. (Heinrich, 2012: 768) 

Como indica Heinrich, el activismo en medios sociales ha sido muy importante en las 

revueltas democráticas árabes, este activismo ha servido a los corresponsales como 

fuente de información en más de una ocasión (Ghannam, 2011). Cabe destacar, que este 

activismo, por un lado sirvió para convocar las protestas, con una repercusión de ámbito 

nacional, pero por otro lado, se generó un activismo en medios sociales destinado a 

internacionalizar el conflicto y a darle cobertura. Este fenómeno es observable sobre 

todo en tweets y blogs en inglés o francés, como por ejemplo el tweet de Fawaz Rashed 

(@FawazRashed) ―We use Facebook to schedule the protests, Twitter to coordinate, 

and YouTube to tell the world‖ (Di Bonito, 2014: 340). Por ello, Egipto es un escenario 

adecuado para investigar sobre la influencia que han tenido estos medios sociales como 

fuente de información para los informativos de medios tradicionales.  

The growth of information and communication technologies (ICTs), offer an 

active and interactive platform for socio-political development, including the 

circumstances leading to the ‗25 January 2011 revolution‘, predominantly 

labelled as the Facebook or Twitter revolution. After this digital revolution many 

Egyptians continued using cyberspace (El Gody, 2014: 77). 

Si bien el uso del ciberespacio por parte de los egipcios ha sido destacado en el 

desarrollo de las revueltas, es interesante la descripción que hace de este uso Matthew 

Eltringham, editor del BBC College of Journalism, quien lo definía como protagonizado 

por las élites egipcias, no siempre residentes en Egipto, poco representativas del 

ciudadano de la calle, poniendo en duda así del carácter popular y democratizador del 

ciberactivismo en Egipto (Eltringham, 2013), en clara alusión al digital divide o brecha 

digital. Con esta descripción del activismo en medios sociales se redefine la Aldea 

Global de McLuhan, pasando de ser global a tener limitaciones sociales, económicas y 

nacionales. Como indica Castells, nos encontramos en un proceso incluyente, pero a la 

vez excluyente, en función de las dinámicas de poder que se dan en cada contexto social 

o nacional (Castells, 1999). 

 

Por el contrario, Farshad Zahedi, defiende la capacidad democratizadora y popular de 

los medios sociales en las revoluciones democráticas árabes, no percibe fractura digital 

y sitúa estos países al mismo nivel de desarrollo tecnológico que el resto del mundo: 
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Los jóvenes nacidos en países del Magreb y en el Golfo Pérsico, como todos los 

jóvenes del resto del planeta, ya son capaces de representarse a sí mismos con un 

modo austero de producción formado por un móvil, un ordenador y una línea de 

Internet, y están allí en el centro del conflicto, antes de la llegada de los 

reporteros de la CNN, France Press y Al Jazeera. (Zahedi, 2014: 323) 

 

Dentro del activismo en las redes sociales y su posible uso como fuente de información 

por parte de corresponsales, entendemos como posible fuente a los social media en el 

sentido más amplio de su definición, englobando a aquellas plataformas que permiten la 

creación y el intercambio de contenidos generados por el usuario. Si bien Twitter, 

Facebook, Youtube o Blogger son las plataformas más populares, no descartamos 

cualquier otro tipo de social media para ser analizado como fuente. 

 

 

Egypt Internet users (MCIT 2013)  

Population 84,5 million 

Internet users 36 million 

Internet Penetration 43% 

Mobile subscriptions 96,8 million 

Mobile penetration 116% 

Tabla 2: Usuarios de Internet en Egipto (Egypt Ministry of Communications and 

Information Technology, 2013) 

 

 4.1.3.2. Marco temporal 

 

Por último, la delimitación temporal viene fijada desde el inicio de las protestas en la 

Plaza Tahrir, en enero del 2011, con la llegada de los primeros corresponsales, hasta el 

golpe de estado militar que acaba con el presidente electo Mohamed Morsi, en julio del 

2013. Se trata de dos acontecimientos relevantes en el desarrollo del conflicto, uno 

porque marca el inicio y el otro mientras no marca el final -ya que el conflicto sigue en 

desarrollo- sí que fija un cambio de rumbo importante, con el gobierno 
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democráticamente elegido derrocado y con el ejército en el poder. Entre el inicio y el 

final del periodo seleccionado se desarrolla el conflicto durante 31 meses. Se trata de un 

periodo prolongado en el cual encontramos puntos calientes como puede ser la caída de 

Mubarak o la celebración de las primeras elecciones democráticas junto con fases de 

calma informativa. Hemos querido fijar un periodo largo de análisis como son dos años 

y medio para no desvirtuar la muestra ya que, de otra manera, estaríamos analizando el 

caso de Egipto en fase de ―excepcionalidad‖. 

 

 

4.2. Metodología utilizada en investigaciones precedentes 

 

Iniciaremos la revisión metodológica en investigaciones precedentes con aquellos 

estudios que han destacado en las últimas décadas, para luego centrarnos en las últimas 

tendencias metodológicas de investigaciones recientes. 

 

Como punto de partida para la investigación de fuentes en el campo de la información 

internacional cabe destacar la obra realizada para la UNESCO por Stevenson y Shaw: 

Las noticias internacionales y el nuevo orden de la información mundial (Stevenson & 

Shaw, 1985). Metodológicamente cuantitativa, se trata de un análisis de contenido de 

tipo comparativo, mediante el cual se compara la noticia con su fuente para establecer el 

impacto de la fuente en la noticia. Es una obra de 1985, por lo que no existía ni internet 

ni medios sociales. De hecho dos décadas más tarde Redondo actualiza la investigación 

de fuentes incorporando Internet. Se basa en la metodología de Stevenson y Shaw para 

su tesis Internet como fuente de información en el Periodismo Internacional (Redondo, 

2005), con el análisis de contenido comparativo como técnica principal. Ambas 

investigaciones son de perfil cuantitativo basadas en análisis de contenido.  

Por otro lado cabe destacar como estudio sobre corresponsales centrado en la 

producción de la noticia el trabajo de Morrison y Tumber (1985) sobre los 

corresponsales en Londres un trabajo que, años más tarde, ha sido actualizado por 

Archetti en el artículo Which Future for Foreign Correspondence? (Archetti, 2012), 

mediante la técnica de la entrevista. 
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Entre los estudios cuantitativos sobre el contenido de Stevenson y Shaw y Redondo, y 

los estudios cualitativos de Morrison y Tumber y Archetti, encontramos investigaciones 

sobre corresponsales basadas en la encuesta como metodología. Destaca el trabajo de 

Nair (1991), quien analizó el rol de los corresponsales extranjeros destinados en 

Washington. Referencia imprescindible es la obra de Hess, International News & 

Foreign Correspondents (1996), que analiza los corresponsales en el extranjero que 

trabajan para medios norteamericanos y su relación con la opinión pública 

estadounidense y la política internacional de la Casa Blanca. En esta misma línea de 

investigación encontramos la obra de Tulloch (2004) con Corresponsales en el 

extranjero: mito y realidad, en la que se analizan las fuentes más usadas por los 

corresponsales españoles de prensa, también mediante la técnica de la encuesta. 

 

Por lo que respecta a las últimas tendencias metodológicas en investigaciones recientes 

que tratan sobre fuentes en el periodismo internacional y sobre social media como 

fuente, encontramos estudios de caso centrados en prensa y televisión. Como 

metodología predominante encontramos la técnica cualitativa de la entrevista en 

profundidad, ya que el objeto de estudio principalmente son periodistas y 

corresponsales. (Archetti, 2012; Diakopoulos, De Choudhury & Naaman, 2012; Jha, 

2008; Monroy-Hernández, 2013; Newman, 2009) 

 

Por otro lado encontramos una tendencia metodológica destacada donde predomina el 

análisis de contenido de tipo cuantitativo. Este tipo de análisis se aplica en 

investigaciones centradas en los social media, pero no siempre como fuente de 

información, también como canal de difusión, por lo que analizan el medio y el 

mensaje. Como objeto de estudio destaca de manera sobresaliente Twitter. Dentro de 

esta tendencia es interesante como cada investigación desarrolla su propia técnica de 

recogida y análisis de datos. Entre ellas destacan las investigaciones sobre Primaveras 

Árabes (Hermida, 2012; Lotan et al., 2011).  También tiene una presencia significativa 

el análisis de contenido cuantitativo en las investigaciones sobre fuentes de información 

en medios tradicionales. (Kristensen & Mortensen, 2013; Van Leuven et al., 2013) 
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En el  artículo Foreign reporting and sourcing practices in the network sphere: A 

quantitative content analysis of the Arab Spring in Belgian news media (Van Leuven et 

al., 2013), los autores proponen complementar la investigación cuantitativa con métodos 

cualitativos: 

 

This article took a quantitative approach to sourcing practices at traditional news 

organizations. (...) It does, however, not tell us much about the content provided 

by social media sources. (...) Qualitative research on social media sources could, 

here, complement our results and reveal insights with respect to ‗global‘ 

perspectives. (Van Leuven et al., 2013: 15) 

 

El presente proyecto de investigación pretende complementar los resultados obtenidos 

por Van Leuven, Heinrich y Deprez, mediante el uso de metodología cualitativa como 

proponen los autores, para superar las limitaciones que se presentan al usar metodología 

cuantitativa investigando sobre fuentes de información. 

 

4.3. Investigación cualitativa 

 

Como ya hemos observado en el desarrollo del marco teórico, dentro de las tres 

perspectivas en las que se enmarcan las teorías de la comunicación, la funcionalista, la 

interpretativa y la crítica, nuestro estudio tiene un carácter marcadamente interpretativo 

por lo que metodológicamente es coherente la utilización de técnicas cualitativas.  

 

Esta elección no viene determinada por una preferencia del investigador hacia la 

metodología cualitativa, sino que tras la revisión de la metodología en estudios 

precedentes, hemos observado que las técnicas cualitativas elegidas para nuestra 

investigación son adecuadas para responder a nuestras preguntas de investigación y 

alcanzar los objetivos planteados (Silverman, 2009). En este sentido, Ruiz Olabuénaga 

apuesta por la investigación cualitativa para llevar el proceso a cabo: 

 

Cuando un investigador pretende entrar dentro del proceso de construcción 

social, reconstruyendo los conceptos y acciones de la situación estudiada, 

describiendo y comprendiendo los medios detallados a través de los cuales los 

sujetos se embarcan en acciones significativas y crean un mundo propio suyo y 
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de los demás, conociendo cómo se crea la estructura básica de la experiencia, su 

significado y mantenimiento y su participación, todo ello, a través del lenguaje y 

otras construcciones simbólicas, utilizará el estilo de investigación cualitativo. 

(Ruiz Olabuénaga et al., 1998: 44) 

 

Muestra del carácter cualitativo del presente proyecto de investigación, es la 

presentación de preguntas de investigación, descartando la formulación de hipótesis. 

Esta elección viene dada por tratarse de una investigación inductiva en la cual el 

investigador se plantea preguntas para conseguir sus objetivos, es decir, no deducimos 

respuestas a nuestras preguntas, característica más propia de investigaciones 

cuantitativas enmarcadas en paradigmas funcionalistas. 

 

Por otro lado, pretendemos dotar a la investigación de cierta flexibilidad que nos 

permita adecuarnos a los cambios que puedan ir surgiendo fruto del avance y el 

desarrollo del estudio. En este sentido Marshall y Rossman afirman: 

 

The proposal should reserve the flexibility that is the hallmark of qualitative 

methods. (...) Focusing the study and posing general research questions are best 

addressed in a developmental manner, relying on discussions of related literature to 

help frame and refine the specific topic. Often, the primary research goal is to 

discover those very questions that are most probing and insightful. Most likely, the 

relevant concepts will be developed during the research process. (Marshall & 

Rossman, 1999: 38) 
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4.3.1. Análisis de contenido 

 

Iniciaremos la investigación con una recopilación de noticias de televisión firmadas por 

los corresponsales en el extranjero. De allí, realizaremos un análisis de contenido de 

ellas para identificar qué fuentes se han utilizado en cada pieza informativa. Los 

resultados de este análisis nos servirán como prueba piloto para adentrarnos en el uso de 

fuentes por parte de los propios corresponsales. Con estos datos a nuestra disposición, 

podemos utilizar los resultados para contextualizar las preguntas que se plantearán 

durante las entrevistas que se realizarán a posteriori al corresponsal. En estas 

entrevistas, se llevará a cabo un visionado de las noticias seleccionadas conjuntamente 

con el periodista para poder analizar el empleo de fuentes informativas.  

 

Como ya hemos visto en investigaciones precedentes el análisis de contenido no será 

suficiente para conocer todas las fuentes utilizadas (Van Leuven et al., 2013), ya que no 

siempre se citan las fuentes, sobre todo cuando no son oficiales, como puede suceder 

con los social media. El acceso a las piezas informativas lo obtendremos a través de una 

búsqueda en el apartado ―video‖ de los portales web de las respectivas cadenas, 

utilizando la palabra clave ―Egypt‖. El investigador ya ha hecho pruebas de búsqueda y 

puede certificar el acceso a los datos en el archivo digital de los medios. 

 

 

 BBC: www.bbc.com/news/video_and_audio/ 

 France24: http://www.france24.com/en/ 

 CNN: http://edition.cnn.com/video/ 

 Al Jazeera English: http://www.aljazeera.com/video/ 
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Figura 6 y 7: archivo de noticias en la web de la BBC y de France24 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 y 9: archivo de noticias en la web de Al Jazeera English y de la CNN  

 

 

El universo de nuestro análisis de contenido serán todas las noticias editadas, firmadas 

por los corresponsales, emitidas por las cadenas analizadas durante el periodo 

delimitado (enero 2011 – julio 2013). Con el fin de limitar los parámetros de la muestra 

descartamos reportajes especiales u otro tipo de pieza que no se emita dentro de los 

informativos. La selección de la muestra, dentro del diseño metodológico cualitativo, 

será no probabilística e intencional o dirigida, puesto que no es aleatoria y se ha 

escogido siguiendo unos criterios de selección (Ruiz Olabuénaga et al., 1998).  
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Los criterios de selección tendrán en cuenta la temática de la noticia. Elegiremos piezas 

en las cuales la temática principal trate aspectos como protestas callejeras, narrativa del 

conflicto o repercusiones internacionales, entre otros. El grado de intensidad del 

conflicto también será un criterio de selección, nos interesan noticias sobre los 

momentos más álgidos del conflicto, como noticias sobre periodos de cierta estabilidad. 

En definitiva buscamos una muestra equilibrada en la que no destaque ningún criterio 

por encima de otros, ya que nos interesa el uso de fuentes de información en todo tipo 

de noticias. 

 

Tras el visionado de la muestra seleccionada procederemos a la codificación del 

contenido mediante una tipología de fuentes realizada a partir de la modificación de 

clasificaciones hechas en estudios previos. (Kristensen & Mortensen, 2013; Tulloch, 

2004; Van Leuven et al., 2013) 

 

MAINSTREAM 

 

OFICIALES 

 

Gobierno 

Inst. Internacional 

Empresa 

Experto 

Oposición 

MEDIADAS 

 

Agencia 

Massmedia 

Periodista 

ALTERNATIVAS 

NO OFICIALES  

Activista 

Ciudadano 

UGC 

MEDIADAS 

Twitter 

Youtube 

Weblog 

Facebook 

Tabla 3: Clasificación fuentes de información 

Una vez realizado el análisis de contenido no buscaremos cuantificar resultados. Este 

análisis de la clasificación de fuentes nos servirá para afrontar las entrevistas con una 

base previa y con datos que nos permitirán corroborar y contrastar la información 

proporcionada por el entrevistado. (ver anexo 5.3) 
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4.3.2. La entrevista 

 

En nuestra investigación sobre las rutinas profesionales del periodista, recurrimos a 

técnicas cualitativas como la entrevista individual semiestructurada (Festinger, 1992; 

Guber, 2001; Ruiz Olabuénaga et al., 1998).  

 

La Entrevista en profundidad no es otra cosa que una técnica de obtener 

información, mediante una conversación profesional con una o varias personas 

para un estudio analítico de investigación o para contribuir en los diagnósticos o 

tratamientos sociales. Es, en definitiva, una técnica para obtener que un 

individuo/s transmita/n al investigador su definición personal de la situación. 

(Ruiz Olabuénaga et al., 1998: 76) 

 

Al investigar sobre fuentes utilizadas por corresponsales en el extranjero de las cadenas 

de televisión seleccionadas, la entrevista emerge como una técnica adecuada, ya que los 

informativos de televisión, a diferencia de la prensa escrita, se caracterizan por citar 

poco a las fuentes, dada la inmediatez y el tiempo limitado del que dispone el periodista 

para informar. 

 

Prestaremos especial interés en los puntos débiles de la técnica escogida, para ser 

conscientes de ellos durante las entrevistas. Un ejemplo es la tendencia del entrevistado 

a narrar lo que le gustaría haber hecho y no lo que en realidad hizo (Berger, 1998). Pero 

la principal dificultad la encontramos al tratar sobre las fuentes. Pollock advierte sobre 

esta problemática del investigador, a la pregunta ―¿dónde consigues tu información?‖, la 

respuesta puede ser dada con desgana (Pollock, 1981), por lo que el cuestionario tendrá 

en cuenta estos aspectos. 

 

Nuestro objeto de estudio son los corresponsales fijos que cubren la zona de oriente 

medio y norte de África, área conocida como MENA: Middle East & North Africa 

(Fontana, 2013), pero como corresponsales que son, rinden cuentas a la cadena para la 

que trabajan. Por ello complementaremos las entrevistas a los corresponsales con 

entrevistas a los responsables de la sección de Internacional de las respectivas cadenas.  

Entrevistar a corresponsales y a los responsables de la sección internacional de las 
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respectivas cadenas es fruto de la interpretación individual y colectiva mediante la cual 

se construye la realidad periodística ya que el trabajo del corresponsal no está aislado 

del medio para el que trabaja. 

La estructura de las entrevistas a los corresponsales seguirá la línea planteada en las 

preguntas de investigación, las cuales se desarrollarán posteriormente en un cuestionario 

(ver anexo 5.1): 

 

 ¿Qué fuentes de información utiliza? 

 ¿Porqué utiliza una determinada fuente y cuándo la utiliza? 

 ¿Qué influencia tienen las nuevas fuentes en relación a las fuentes tradicionales 

en la producción de la noticia? 

 ¿Existe jerarquía en función de la procedencia de las fuentes que utiliza, o su 

valor viene determinado por la información y no por la procedencia? 

 

Por otro lado, las entrevistas realizadas a los responsables de la sección internacional 

indagarán en los siguientes aspectos, los cuales se desarrollarán posteriormente en un 

cuestionario (ver anexo 5.2): 

 

 ¿En qué medida el corresponsal recibe directrices desde la redacción? 

 ¿El corresponsal tiene total libertad para escoger sus fuentes? 

 ¿Existe un posicionamiento oficial desde la redacción ante las fuentes de 

información procedentes de social media? 

 ¿Se valoran de igual manera las fuentes utilizadas por el corresponsal o se 

valoran jerárquicamente en función de su procedencia? 
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4.3.3. Análisis de contenido dual 

 

La última etapa metodológica de la investigación constará de un análisis de contenido 

dual o comparativo como el que propone Redondo (2007) basado en el estudio de la 

UNESCO realizado por Stevenson & Shaw, mediante el cual se puede observar la 

presencia de una fuente en una noticia, analizando el contenido de la fuente primero, el 

contenido de la noticia después, y comparando ambos análisis finalmente. 

 

¿Puede un análisis de contenido captar las relaciones que entablan fuentes y 

periodistas? Se sostiene que a través de la comparación sí: con un análisis de 

contenido paralelo de los mensajes de las fuentes por un lado y los mensajes de 

los medios por otro, no parecen existir motivos para dudar de que la relación 

deducida entre ambos sea fiable. (Redondo, 2007: 40) 

 

En nuestra investigación, este análisis de contenido dual será principalmente cualitativo 

ya que estará reforzado por las aportaciones de las entrevistas, que nos facilitarán 

información sobre fuentes no citadas en la noticia y también nos dará a conocer el valor 

que tuvo una determinada fuente en una determinada noticia para el corresponsal. En 

este sentido, como sostienen Kristensen & Mortensen, mientras la investigación 

cuantitativa nos dará información sobre las fuentes más o menos utilizadas, el análisis 

cualitativo nos da información sobre el rol de cada fuente dentro de la noticia: 

 

The quantitative part identifies the most dominating types of sources, while the 

qualitative part analyzes their role in the media coverage. Whereas the 

quantitative analysis indicates the supremacy of elite sources, the qualitative 

analysis  challenges this finding by disclosing the distinctive roles assigned to 

elite and amateur sources: with first-hand access to the scenes of the event, non-

elite, amateur sources constitute the pivotal point of the news coverage. 

(Kristensen & Mortensen, 2013: 364) 

 

Como limitaciones de esta última etapa de la investigación cabe destacar en primer 

lugar que la disponibilidad del corresponsal a revelar sus fuentes, aunque sea para fines 

académicos y confidencialmente, por el secreto profesional, puede ser un objetivo 
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complicado. Pero por otro lado, al tratar con fuentes procedentes de medios sociales, 

estamos ante fuentes activas, que existen con la voluntad de ser encontradas, de lo 

contrario no se presentarían a través de medios sociales. Una segunda limitación, de 

carácter técnico, será el acceso a estas fuentes, tratando de medios sociales, algunos 

perfiles y plataformas no disponen de un historial  accesible prolongado en el tiempo, 

por lo que asumiendo la disponibilidad de la fuente a colaborar, posiblemente cabría 

explorar la posibilidad de consultar los archivos del corresponsal en el caso de que los 

conservase o acceder a ellas mediante aplicaciones informáticas de rastreo de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: esquema diseño metodológico investigación 
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Análisis Contenido Dual 
 



Master Universitari en Comunicació Social   TFM Martin Elena 

upf. Universitat Pompeu Fabra Barcelona  Junio 2014 

 61 

 

4.4. Test metodológico 

 

Dado el alcance internacional de la presente investigación, pueden surgir dificultades 

que pongan en riesgo su viabilidad, por ello, antes de realizar las entrevistas a los 

corresponsales de las cadenas seleccionadas, testearemos nuestra metodología con 

corresponsales de ámbito nacional.  

 

Llevaremos a cabo el test de la investigación centrándonos en Televisió de Catalunya 

(TV3) a través de entrevistas a Joan Roura, corresponsal en Egipto durante las 

manifestaciones en El Cairo, y a Xesco Reverter, director de la sección internacional de 

TV3. También analizaremos el contenido de las noticias de Roura desde la capital 

egipcia, emitidas en los informativos de TV3. Finalmente realizaremos el análisis de 

contenido dual, que constará de un análisis de contenido de las fuentes proporcionadas 

por el corresponsal en las entrevistas y el contenido de las noticias emitidas, para 

valorar la presencia de medios sociales como fuente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura11: archivo de noticias internacionales en la web de TV3 
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4.5. Cronograma 

 

En la siguiente tabla exponemos un cronograma provisional del proyecto de tesis 

detallado en 12 trimestres, es decir, 3 cursos académicos. Se toma como fecha de inicio 

el último trimestre del año 2014, para finalizar la investigación en el tercer trimestre del 

año 2017: 

 

EJECUCIÓN EN TRIMESTRES 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Estado de la cuestión             

Diseño Investigación             

Test metodología             

Recopilación noticias             

Contacto entrevistados             

Realización entrevistas             

Recopilación información             

Análisis información             

Redacción             

Corrección             

Tabla 4: cronograma 
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5. ANEXOS            

5.1. Cuestionario entrevista corresponsales 

1. Formación y trayectoria profesional: 

1.1. ¿Dónde se formó? 

1.2. ¿Para quién ha trabajado? 

1.3. ¿Ha trabajado siempre como corresponsal? 

1.4. ¿En qué países ha trabajado? 

1.5.  ¿Tiene alguna preferencia en cuanto a destinos? 

1.6. ¿Ha conseguido un buen nivel de adaptación cultural y idiomática en su 

destino? 

2. Rutinas profesionales: 

2.1. ¿En qué consiste su día a día profesional? 

2.2. ¿Qué contacto mantiene con su redacción central? 

2.3. ¿Considera que tiene autonomía o trabaja bajo directivas de la cadena? 

2.4. ¿Tiene los recursos necesarios para desarrollar su actividad? 

3. Fuentes de información: 

3.1. ¿Qué fuente emplea en su trabajo?¿Existe jerarquía entre ellas? 

3.2. ¿Qué fuentes le proporciona su cadena? 

3.3. ¿Que opinión tiene de las nuevas fuentes de información como los Social 

Media, o el User Generated Content?¿Otorgan credibilidad? 

3.4. ¿Utiliza estos contenidos como fuente?¿Cuándo? 

3.5. ¿Representan una herramienta útil en su rutina o son un competidor? 

3.6. ¿Tienen la misma relevancia en la construcción de la noticia que las fuentes 

tradicionales? 

4. Social Media: 

4.1. ¿Es usuario de Social Media?¿Qué plataformas: Facebook, Twitter...? 

4.2. ¿Tiene perfiles propios o sólo consulta? 

4.3. ¿Interactúa desde sus perfiles con sus fuentes? 

4.4. ¿Tiene perfiles personal y profesional separados? 

5.  El caso de Egipto: 

5.1. ¿Cómo se ha desarrollado la cobertura del conflicto? 

5.2. ¿Qué fuentes han tenido un papel más importante? 

5.3.  ¿Los social media han sido tratados de manera diferenciada como fuente? 
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5.2. Cuestionario entrevista responsable sección Internacional de las cadenas 

1. Formación, trayectoria y responsabilidades: 

1.1. ¿Dónde se formó? 

1.2. ¿Ha sido corresponsal? 

1.3. ¿En qué consiste su rutina profesional? 

2. Relación con el corresponsal: 

2.1. ¿Con qué periodicidad mantienen contacto? 

2.2. ¿Cuáles son las directivas básicas que recibe el corresponsal? 

2.3. ¿Considera que el corresponsal tiene autonomía? 

2.4. ¿Qué papel juega Egipto para su medio en el contexto internacional? 

2.5. ¿Cómo valora la cobertura realizada de las Primaveras Árabes? 

3. Fuentes de información: 

3.1. ¿Le proporciona fuentes al corresponsal? 

3.2. ¿Qué opinión tiene de las nuevas fuentes de información como los Social 

Media, o el User Generated Content? 

3.3. ¿Tienen la misma relevancia en la construcción de la noticia que las fuentes 

tradicionales? 

4. Social Media: 

4.1. ¿Es usuario de Social Media?¿Qué plataformas: Facebook, Twitter...? 

4.2. ¿Tiene perfiles propios o sólo consulta? 

4.3. ¿Tiene perfiles personal y profesional separados? 
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5.3. Tabla análisis de contenido noticias 
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