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RESUMEN 

 

Este trabajo tiene como finalidad conocer y distinguir las diferencias entre el 

sensacionalismo y amarillismo en el ámbito periodístico, con el uso correcto en la 

aplicación de las noticias de crónica roja, basándose en los parámetros éticos, 

deontológicos y de responsabilidad social que todo estilo debe acatar en las 

redacciones de un medio escrito. El presente proyecto está dirigido y enfocado hacia 

los estudiantes del séptimo semestre de la Carrera de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, elegidos por ser los próximos a culminar sus estudios de 

tercer nivel, en ayuda a una mejor orientación y direccionamiento hacia otros estilos 

de ejercer la profesión. El estudio tuvo como sustento, textos y documentos 

científicos vinculados al tema para argumentar las fundamentaciones teóricas, 

legales, históricas y sociológicas, las cuales dieron las conceptualizaciones, causas, 

consecuencias, factores que determinan el desconocimiento y la errónea idea del 

sensacionalismo por parte de un mala ejecución por medios de comunicación que no 

respetaban directrices esenciales. Con las concretas metodologías aplicadas y las 

respectivas técnicas de investigación implementadas, la muestra aplicó  un tipo de 

probabilística de estudiantes, permitiendo arrojar resultados por medio de encuestas a 

justificación apropiada y necesaria para la elaboración de una propuesta en ejecutar 

un manual de estilo en redacción periodística de noticias de crónica roja.  

 

Palabras Claves: periodismo, sensacionalismo, crónica roja. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to know and distinguish the differences between sensationalism 

and sensationalism in journalism, it is possible to do with the proper use in the 

application of the latest blotter, based on ethical, deontological parameters and social 

responsibility that every style must be abide in the newsrooms of a written medium. 

The research was directed and focused on students of the seventh semester of the 

School of Social Communication at the University of Guayaquil, it was chosen in 

order to complete their tertiary studies in support better targeting and addressing to 

other styles of practice the profession. The study based on sustenance, texts and 

scientific papers related to the topic to investigate the theoretical, legal, historical and 

sociological foundations, which gave conceptualizations, causes, consequences, 

factors that determine ignorance and misconception of sensationalism by a poor 

execution by media and it didn‟t respect the essential guidelines. In this investigation 

it was used specific methodologies and technical respective research; it was applied a 

type of probabilistic investigation, allowing to yield results through appropriate 

surveys and necessary justification in order to develop a proposal and run a stylebook 

in journalistic writing news blotter. 

 

 

Key words: journalism, rowdy, red chronicle.  

 

Revisado por: 

Yana Inzhivotkina 

Docente de Ingles 

C.I. 0959126475 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años el  sensacionalismo ha tenido inclusión en nuestra sociedad, específicamente 

en las  noticias de crónica roja, su particular característica de realizar periodismo ha sido y se 

mantiene por ser catalogado como un falso ejercicio a la profesión, con el objetivo de aumentar 

ventas sin importar nada, confundiéndose muchas veces con el amarillismo. 

 

En el contenido de la investigación se ha definido con claridad la diferencia de estas dos 

vertientes periodísticas: el sensacionalismo que se acoge a la apelación de sensaciones básicas 

del ser humano sin tergiversar a la verdad de la información; y el amarillismo, con la 

adulteración de los contenidos faltando a la veracidad y principios éticos del periodismo. 

 

Encuestas y entrevistas recogidas en esta investigación demostraron que la mala reputación por 

el sensacionalismo es netamente el desconocimiento conceptual de estos dos términos, y la 

viabilidad con la que al principio se construyó esta clase de periodismo, introducida en la 

sociedad por Joseph Pulitzer y Randolph Hearst.  

 

No se trata de hacer una apología del sensacionalismo, pero tampoco de abordarlo bajo 

prejuicios; por medio de este trabajo se pretende identificar las diferencias de ambas corrientes 

con el verdadero y apropiado uso del sensacionalismo en las noticias, especialmente en el género 

de crónica roja donde ha sido muy criticada y mal direccionada. 

 

Para los efectos, este trabajo de titulación, está dividido en seis secciones: la primera plantea el 

problema vector de la investigación, con preguntas, justificación y objetivos; la segunda, recrea 

con fundamentación conceptual, legal, histórica y sociológica para poder establecer el ámbito en 

que se desarrolla el objeto de estudio; la tercera y cuarta se recopila cómo se realizó el trabajo de 

campo, lo cual permitió las debidas conclusiones y recomendaciones en el sexto capítulo, y el 

análisis de los resultados de las encuestas y entrevistas que dio paso a la propuesta detallada en la 

quinta sección. 
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CAPÍTULO I 

1 EL PROBLEMA 

 

1.1  Definición del problema 

 

Guayaquil, como puerto principal del país, cuenta con  mayor número de diarios en comparación 

con otras ciudades. Aproximadamente posee seis periódicos, entre los más reconocidos se 

destacan,  El Universo, Expreso, El Telégrafo, Súper, PP El Verdadero y Extra; entre ellos se 

dividen los mencionados diarios de referencia o diarios serios, los cuales desarrollan básicamente 

noticias de política, economía, ciencia, sociedad, deportes; mientras que por otro lado existen los 

diarios controversiales, también llamados , “diarios populares”, referenciados desde el año 2006 

por la Sociedad Interamericana de Prensa. 

 

Los diarios serios, están catalogados por tener una mejor distinción, ya sea por su formato 

estándar, su público de interés, sus noticias destacadas y por mantener un eje político o por 

poseer una adecuada tendencia informativa. Sin embargo, también poseen cierto rasgo en común 

con los diarios populares que nacen dentro de la misma empresa. 

Pero, ¿por qué motivo compartirían este vínculo o asociación con esos otros medios? Si bien es 

cierto, el tipo de noticias que presenta uno, no se compara con el otro; ya sea por su estilo, sus 

lectores o vertientes distintivas. Es así que para respetar el formato y parámetros de cada 

periódico mantienen cierto apego para poder, en esos tabloides, desenvolverse y desplegar la 

redacción en la forma que deseen. 

  

Los diarios comunes, también realizan noticias de crónica roja, policiales, pero con una escritura 

diferente, empezando por los titulares, el léxico al redactar y una graficación básica apoyada al 

texto. Por su efecto, los diarios populares, tienen otra línea, un modismo muy particular de contar 
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los hechos, poniendo picardía, exageración y brindando imágenes incitando al morbo del lector a 

querer saber más. 

 

 Juan Manuel Yépez, editor general del diario Extra, indica que cada medio de comunicación 

tiene su estrategia de publicidad y ventas, por su efecto, el de los diarios populares es generar 

controversia, atracción mediante el “morbo”,  aspecto que caracteriza a todos los seres humanos, 

de hecho, en su intervención durante un taller para periodistas, Yépez aseguró que no está mal 

sentir morbo, debido a que todos lo experimentamos en algún momento, pero sin duda en nuestra 

sociedad es mal visto y catalogado. 

 

Esta investigación pretende, conocer las diferencias entre periodismo sensacionalista y 

amarillista,  apoyada en las redacciones de diarios populares, enfocándose específicamente en 

Diario Extra y su estilo al redactar noticias de crónica roja. El rol fundamental que juega el 

sensacionalismo, mal llamado amarillista según varios autores especializados en el tema, la 

percepción de los estudiantes universitarios ante este tipo de periodismo, fomentando ética y 

responsabilidad al instante de publicar una noticia, ya sea ésta “sangrienta”. 

 

 

1.2 Ubicación del problema en su contexto 

 

Los diarios populares son criticados por manejar el sensacionalismo o amarillismo (no en todos 

los casos),  ambas corrientes exageran la forma de contar, pero la diferencia entre las dos, radica 

en que el sensacionalismo no altera la información, mientras que el amarillismo, sí. 

 

El uso de la redacción sensacionalista en estos diarios, se basa en la característica esencial de los 

mismos para su funcionamiento, lo que ha incrementado su auge en comparación con los diarios 

“serios”. Esta peculiaridad resalta el aspecto indiscreto, escandaloso, bochornoso y muchas veces 

la exageración de narrar las noticias para poder presentarla desde otra perspectiva, captando así 

la atención del lector. 



4 
 

Si retrocedemos un poco en la historia, el sensacionalismo y amarillismo han sido partícipes de 

la historia desde la década de los 30  y como protagonistas anotamos a Joseph Pulitzer y su diario 

The New York World, y a  William Randolph Hearst con su diario The Journal, cada uno 

especializados en distintos aspectos. 

 

De esta manera, se puede mencionar que a lo largo del tiempo, en muchos países del mundo se 

ha optando por este estilo como una forma de ofrecer una comunicación alternativa para cierto 

grupo de interés en particular. 

 

Por su efecto, esta forma de  hacer periodismo se fue acuñando en varios países, incluyendo al 

Ecuador; el mismo que en la actualidad lo vemos en formato tabloide, con un abanico de varias 

noticias de crónica roja, con colores estridentes en sus portadas, con titulares extravagantes y 

cada lunes con la presentación de una figura femenina de forma muy “sensual” y provocativa; es 

con este preámbulo como inicia en este punto el análisis sobre  el Diario Extra. 

 

Este medio de comunicación se ha caracterizado por el uso del lenguaje coloquial, que por lo 

general, un mayor porcentaje de ciudadanos lo entiende y practica; llevando al Diario Extra a ser 

reconocido también como poseedor del clásico doble sentido junto con el humor criollo.  

 

 

1.3 Situación en conflicto 

 

El presente texto surge de la preocupación por la cantidad de estudiantes universitarios de la 

carrera de Comunicación Social, los mismos que al iniciar sus estudios superiores  e idealizarse 

frente a un medio de comunicación ejerciendo su profesión, no tengan la capacidad absoluta de 

brindar una noticia, de exponerla y dirigirla con veracidad y objetividad.  
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En este caso, el estudiante mediante la formación que está recibiendo en las aulas y acerca de la 

ética y los códigos deontológicos a los que se deben de sujetar, puedan también desarrollar otras 

líneas periodísticas, como en el caso de laborar para “x” diario,  puedan sumarse al estilo que 

posee dicho medio. 

 

Las redacciones de crónica roja que se visualizan en el Diario Extra, son contadas y llevadas de 

la mano del sensacionalismo, que si bien es cierto, suelen ser sujeto de condena, para quienes no 

conocen bien su terminología y función,  es evidente que en la actualidad, se ha ido extendiendo 

esta forma de comunicar.  

 

Realizar periodismo sensacionalista en crónica roja, no está mal, es necesario el melodrama, el 

morbo, una prudente exageración, picardía y por qué no la dureza, sin embargo, se debe 

considerar la ética profesional, neutralizando nuestra redacción y considerando si el titular que se 

publica o la nota que se escribe no alterará la susceptibilidad de otras personas, es decir, el 

respeto por ciertos grupos vulnerables.   

 

Al concebirse la prensa sensacionalista bajo el margen del periodismo, de manera absoluta se ve 

implicada como una visión negativa; por ello, al considerar la prensa sensacionalista como un 

proceso comunicativo, se debe resaltar que se la puede ejercer como una opción alternativa de 

contar una historia, desde otro punto de vista para el público. De ahí nace una premisa distinta 

acerca de la función de los diarios populares con el sensacionalismo.  
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1.4 Causas y consecuencias 

 

Causas: 

 Desconocimiento de la diferencia entre sensacionalismo y amarillismo. 

 Estudiantes con formación carente del verdadero periodismo responsable y ético. 

 Falta de material didáctico y pedagógico  en campus 

 Deficiente práctica preprofesional del estudiante. 

 Influencia desde un sector de lectores al desprestigiar al diario. 

 Diferentes interpretaciones de la Ley Orgánica de Comunicación. 

 

Consecuencias: 

 Ejercicio poco profesional por parte de los estudiantes. 

 Comunicadores sociales mediocres en el campo profesional. 

 Desprestigio del periodismo sensacionalista. 

 Multas y sanciones para el futuro periodista y medio de comunicación por no regirse a las 

leyes pertinentes actuales de nuestra sociedad.  

 

 

1.5 Delimitación del problema 

 

 Campo: Educación 

 Área: Comunicacional 

 Aspectos: Sociológicos y legal 

 Tema: El periodismo sensacionalista en la crónica roja, desde la visión de los estudiantes 

del Séptimo Semestre de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, caso Diario Extra. 
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1.7 Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 Analizar el nivel de influencia de las noticias de crónica roja en los estudiantes del 

Séptimo Semestre de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil y concienciar en el uso ético del estilo sensacionalista como periodismo. 

 

Objetivos específicos 

 Investigar la terminología y conceptos relacionados a la comunicación sensacionalista y 

  amarillista. 

 Diagnosticar mediante encuestas el punto de vista que tienen los estudiantes 

universitarios de la carrera de Comunicación Social de la UG,  frente al contenido de 

Diario Extra y su apelación al amarillismo. 

 Diseñar un manual para la elaboración de noticas en género de crónica roja, desde el 

punto académico, ético y de responsabilidad social. 

 

 

1.8 Planteamiento del problema  

 

 Determinar la necesidad de elaborar un manual de noticias de crónica roja de acuerdo con el 

resultado del sondeo realizado a los estudiantes de la FACSO desde el punto de vista ético y de 

responsabilidad social. 
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1.9 Interrogantes de la investigación 

 

¿Qué es el periodismo sensacionalista? ¿En qué se diferencia el periodismo sensacionalista del 

amarillista? 

¿Cómo se debe redactar una noticia de crónica roja usando el sensacionalismo sin desligarse de 

la ética y ley? 

¿Qué opinan o qué referencia tienen los estudiantes del Séptimo Semestre sobre Diario Extra? 

¿Qué tan importante es que los estudiantes universitarios conozcan obligatoriamente la Ley 

Orgánica de Comunicación Social? 

¿De qué forma los editores del Diario Extra manejan internamente el proceso de selección de 

titulares y redacciones? 

¿Cuáles son los parámetros y procesos de selección para contratar reporteros  en Diario Extra? 

¿La carrera de Comunicación Social cuenta con un taller, departamento de prensa escrita o 

periódico universitario, para pulir los conocimientos que van adquiriendo los estudiantes? 

 

 

1.10 Justificación e importancia  

 

Este proyecto tiene como finalidad aportar con una indagación oportuna sobre el periodismo 

sensacionalista en las redacciones del género de crónica roja; por consiguiente, se toma como 

objeto de estudio al Diario Extra, por ser el más idóneo para la búsqueda de esta investigación 

junto con los estudiantes del Séptimo Semestre de la carrera de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil. 
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El presente documento, mediante entrevistas a directores, editores y reporteros del citado medio 

de comunicación, dará a conocer el ejercicio que realizan y la participación de estos diarios en el 

mercado, desde sus métodos para llegar al lector, cómo acaparan su atención, de qué manera el 

sensacionalismo está inmerso en su estilo y las razones del incremento hasta la actualidad. 

 

Al realizar encuestas a los alumnos del Séptimo Semestre de la carrera de Comunicación Social, 

se definirá la percepción sobre este diario, el estereotipo formado en el imaginario mental del 

público, qué busca este diario, qué les motiva a consumirlo, qué incita su lectura o que influye su 

preferencia, pese a malos comentarios que se generan respecto a dicho medio. 

 

La relevancia fundamental de apegarse a las normas deontológicas, el conocimiento de la ley 

Orgánica de Comunicación y las normativas de entidades nacionales como la CORDICOM y 

SUPERCOM, así como los organismos internacionales como la Federación Interamericana de 

Periodismo o Fundamedios  que siempre están tras la pluma del periodista.  

 

Preocuparse de la forma de narrar noticias de crónica roja por muy sangrienta, o inverosímil que 

pueda ser, utilizando y manejando el estilo del sensacionalismo prudentemente, no sólo desde su 

contexto, sino también en la selección de las fotografías a publicar junto a  titulares, títulos y 

subtítulos. 

  

Involucrar a los estudiantes ayudará también a qué éstos puedan reconocer otras vertientes 

comunicacionales e identificar las diferentes necesidades que cada audiencia tiene o prefiere y de 

las políticas internas que rigen a cada medio de comunicación. 

 

De lo antes expuesto, emerge la importancia del desarrollo de este proyecto, con el cual se 

pretende efectuar el diseño de un manual para la elaboración de noticias de crónica roja, desde el 

punto de vista académico, ético y de responsabilidad social, cuyo objetivo es fomentar un 

periodismo objetivo, que puede ser sensacionalista, sí, pero sin que atente contra las normativas 

pertinentes. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes del estudio 

 

El sensacionalismo en los medios de comunicación no es un reciente estilo, debido a que se ha 

venido generando hace algunas décadas; se implementó en la ciudad de Guayaquil en el año 

1972 con la aparición del Diario Extra, fundado por Galo Martínez Merchán, quien se 

desempeñó como Ministro de Gobierno del ex presidente José María Velasco Ibarra. Este tipo de 

prensa surge como respuesta a una realidad social que ha sido poco mencionada.  

 

La práctica del periodismo sensacionalista, nació bajo la necesidad de brindar una comunicación 

alternativa, con una propuesta diferente, teniendo el objetivo de alcanzar con su sagaz y 

particular modalidad de narrar noticias,  atraer más lectores, por ende, más ventas, mayor 

consumo y el incremento en su tiraje. 

 

El sensacionalismo informativo ha sido muy controversial desde su aparición, lo que 

lamentablemente arroja connotaciones negativas, a tal punto de llegar a conclusiones 

definitorias, aduciendo que su estilo periodísticos atenta contra las normas éticas y deontológicas 

de la profesión.  

 

De tal manera, este estilo ha sido muchas veces criticado, pero ha sido blanco de investigaciones 

desde el punto de vista académico. El abordaje que mantiene el objeto  de estudio en este caso, 

Diario  Extra, enfatiza  sus noticias basado en  el género de la crónica roja,  la violencia, las 

catástrofes, incentivo al morbo de los lectores en querer saber más, reconociendo que ese es el 

“enganche”. 
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El dramatismo y el dolor  tratan de generar emociones  o apelan a las emociones de quienes lo 

consumen, pero también son sujeto de control permanente ante la ley, de instituciones que 

regulan a los medios de comunicación y a sus periodistas, sobre qué publican y cómo lo 

publican. 

 

Dado el hecho, efectivamente la mezcla existente al  provocar  atención, miedo, morbo,  resulta  

la fórmula ideal para Diario Extra, al momento de vender más periódicos. Por su efecto, quienes 

consumen este tipo de prensa, se envuelven con el medio, interpelados e implicados con la 

noticia más allegada a ellos, a una situación más cercana y existente que en cualquier esquina de 

un barrio sucede.  

 

Es ahí donde radica la potencialidad del sensacionalismo en las noticias, debido a que nadie está 

exento de sufrir un asesinato, homicidio, atentado, enfermedades trágicas, catástrofes naturales, 

entre otras calamidades. Estas publicaciones atribuyen al “yo”, del crear el aspecto valorativo en 

cuestionarse ¿Cómo me sentiría? , ¿Cómo reaccionaría?...conmocionando al receptor a través de 

la vivencia ajena. 

 

 

2.2 Fundamentación Teórica 

2.2.1 El periodismo sensacionalista  

El sensacionalismo de amplio espectro y la invasión de la intimidad son formas de    

expresión social mediática, otras consideradas como impropias de los auténticos profesionales 

de la información. Pero actualmente, todo eso, más la violencia y ciertas formas de conducta 

aberrante, gozan de gran simpatía en los medios de comunicación por razones 

fundamentalmente económicas y falta de sentido estético.  (Blázquez, 2000) 
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La realización del periodismo sensacionalista se ha venido distorsionando con el pasar del 

tiempo, se lo cataloga como una invasión a la intimidad o la manipulación de una información o 

catalogando todo acto de violencia con fines de sensacionalizar. 

 

Para una mejor conceptualización sobre la definición del sensacionalismo, es oportuno dirigirse 

en primera instancia a la etimología de la palabra como tal, la misma que la recoge el 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua. La RAE, define el sensacionalismo como la 

“tendencia a producir sensación, emoción, impresión, con noticias, sucesos, etc.” y vincula a la 

sensación como la impresión que las cosas producen en el alma por medio de los sentidos.  

 

El término periodístico, de esta manera se origina y expresa al tratamiento y desenvolvimiento de 

la noticias, en un proceso que se direcciona a la provocación de un efecto determinado en los 

receptores, de tal manera que se potencializa la emotividad antes que la racionalidad. 

 

El sensacionalismo es un estilo de prensa, que se originó como necesidad social, como su propio 

nombre lo indica, es un periodismo enfocado a las sensaciones de la gente, en los aconteceres del 

día a día. Una de las características que mantiene este género, es  la exageración al momento de 

narrar un hecho informativo, ser claros sin muchos rodeos y el uso de un lenguaje coloquial, 

comprensivo para sus lectores. 

 

Por lo general, cualquier medio de comunicación, en el caso de los diarios serios como empresa, 

su objetivo es conseguir mayor publicidad que para lograr sus objetivos económicos, mientras 

que en los diarios populares, el sensacionalismo es la diferencia, debido a su particular estilo, el 

mismo que proyecta  más en ventas que cualquier otro tipo de prensa.  
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Su presentación se sintetiza con concretos y directos titulares, imágenes que por lo general son 

sugerentes, juegan con los colores más candentes, el rojo y el amarillo, acompañados del negro, 

connotando un aspecto crucial y llamativo. La morbosidad en el sensacionalismo, desde el punto 

de vista, se ha vuelto el principal factor de interés entre el lector y el diario, uno por querer 

enterarse y el otro por ganar más ventas.      

 

“Por andar de sapo encontró la muerte”, “Lo siguieron hasta el baño para balearlo”, titulares de 

esta magnitud, es a lo que se refiere Yépez, indicando que un buen titular, usando el 

sensacionalismo, la atracción, el morbo, siempre llamará la atención de un lector, usando una 

buena fotografía que acompañe la noticia. 

 

De acuerdo a lo que registran las primeras planas de los diarios más adquiridos en la ciudad de 

Guayaquil, como El Universo, Expreso, El Telégrafo y Extra, del día lunes 8 de agosto del 2016, 

sus tirajes corresponden a las siguientes cifras: 

 

Tabla 1: Medios gráficos 

Medio Tiraje 

Extra 119.524 

El Universo 46.119 

Expreso 20.030 

El Telégrafo 16.012 

Elaborado por: Grace Veloz Encalada. 

 

De esta manera, se puede concluir que el diario extra es el de mayor de circulación, siendo un 

periódico popular y no distintivo, de élite como El Universo o Expreso. Pero, ¿por qué la prensa 

sensacionalista vende más que otro tipo de prensa? Arremetiendo y considerando los puntos 

expuestos en la charla por Juan Manuel Yépez, es simple: los medios de comunicación que 
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tienen como estilo el sensacionalismo, poseen  más acogida por ser “populares”, por abarcar 

otros temas, o por el simple hecho de encontrar en esas páginas las mismas noticias que en otros 

diarios, con la diferencia que ellas leerán la información con otro modo de narrarla, más 

entendible. 

  

2.2.2  El sensacionalismo y su dirección 

El problema del sensacionalismo ha ido indefectiblemente unido al momento en que los 

medio de comunicación se convirtieron en grandes empresas, las que precisan ganancias 

considerables para solventarse y las que muchas veces tienen como único esquema de 

inspiración, la relación coste/beneficio de sus actividades. Es así como el informar deja de ser 

todo lo requerido (incluyendo aquello de veraz y oportunamente) y es necesario, además, 

informar de un modo que atraiga a la mayor cantidad del público, que anule a la competencia 

y que juegue con una serie de factores psicológicos ya presentes en el público.  

(Vivanco, 1992) 

 

Se puede decir que, no solo el sensacionalismo  ha ido dando giros en su evolución, sino todos 

los estilos y géneros periodísticos adoctrinados por un medio de comunicación, que con su visión 

lucrativa más que informativa ha ido desestabilizando una comunicación eficiente. 

 

Diario Extra tiene claro su público objetivo, el “target” al que su diario va dirigido, está 

enfocado hacia la  clase media baja del país. El enfoque del sensacionalismo va orientado hacia 

la clase popular,  un grupo de personas que no cuenta con una alta cultura, rango de edades, sexo 

etc. El grado de esta vertiente en un medio de comunicación se puede definir ágilmente al darse 

cuenta por los temas abordados, los titulares que usa y el lenguaje que se imprime. 

 



15 
 

El desarrollo del sensacionalismo apela a las bajas pasiones de la audiencia, por  omitir el 

término morbo. ¿Por qué bajas pasiones?, porque en estos medios se encuentra lo que no 

consiguen leyendo una y otra vez en la prensa seria, las ganas de saber más, asimilando que por su 

criolla y audacia periodística, publicarán datos, que no encontrarán en otro diario, disminuyendo 

una “veraz” narración informativa por una que brinde mayor detalle de morbosidad. 

  

Como posibilidad constantemente disponible, la polémica se esconde detrás de cada línea que 

alguien con cierta autoridad se atreva a escribir, y tomará cuerpo a propósito de una teoría, 

acusación de plació, una fecha o un simple adjetivo, por lo que resulta casi imposible el 

establecimiento de criterios clasificatorios o simplemente reguladores. (Rivera, 2003) 

 

El periodista es el único responsable de lo que escribe y que tan cierta es la información que     

plasma en la redacción; será el medio para el cual trabaja, quien considerará válido o no el texto 

y deberán corroborar la noticia antes de ser publicada. 

 

El sensacionalismo es una conducta propia de los medios de comunicación, destinada a 

producir este tipo de “sensación”, es decir, mantener al público en una constante emoción 

causada por noticias que aparentemente son de gran importancia o trascendencia. Decimos 

“aparentemente” porque no cabe duda que en un alto porcentaje de veces, la importancia o 

trascendencia de la noticia no es tal, sino que se ha revestido así con el objeto de captar más 

interés y, por ende, más ganancias. (Vivanco, 1992) 

 

El crear interés, controversia para captar consumo, ése, siempre ha sido el direccionamiento del 

estilo, desde antes, desde Pulitzer y Hearst, hasta ahora. De hecho su trascendencia ha permitido 

que todo medio que lo aplica a su formato tenga resultados óptimos esperados.  
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2.2.3 Amarillismo y sensacionalismo 

El término amarillismo se adapta al nombre de una tira cómica que aparecía en el periódico  

“Sunday world” de Joseph Pulitzer, cuyo personaje protagonista, era de un niño amarillo (The 

yellow kid). Por otro lado, hay quienes afirman que su color amarillo, se debe al papel del diario 

que se publicó en Estados Unidos a finales del siglo XIX. Sin embargo, con el pasar del tiempo, 

el sensacionalismo se ha ido conociendo como “prensa amarillista”. Una errónea y  muy mala 

forma de comparación. 

 

Una síntesis entre la diferencia de lo “amarillo” y lo “sensacional”, se basa en que mientras la 

primera mencionada, se dedica a inventar, alterar, adulterar lo que no ha pasado, la segunda no, 

es real, verídica, que si bien es cierto, recurre a la estrategia melodramática al narrar realidades, 

no distorsiona la información, solo la exagera manteniendo la veracidad. 

 

El amarillismo y sensacionalismo pueden ser difíciles de diferenciar, e incluso, según la Real 

Academia Española, define al sensacionalismo como la puesta en práctica del amarillismo. Sin 

embargo, la diferenciación se enfatiza o destaca en Hearst, personaje polémico y polifacético en 

el mundo de los medios, el mismo que se puede discutir por poseer varios apartados relacionados 

con el periodismo. 

 

La lectura de varios artículos referentes al tema, concluye en que el amarillismo se lo entiende 

por un dicho mediocre de publicistas "Hay que vender, cueste lo que cueste”, es decir, que si hay 

que inventar noticias, se inventa, si hay que manipular, se manipula. Usando otras palabras 

sintetizando lo expuesto, un antiperiodismo. 
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Por su efecto, el sensacionalismo no debería ser catalogado como la ejecución de un mal 

periodismo, ya que es otra forma de ejercer la profesión, simplemente contándola de manera  

picaresca, como al pueblo le gusta, siempre y cuando no se manipule con mentiras y con 

invenciones para maximizar los “beneficios”. 

  

2.2.4 Crónica roja 

 

Al abrir el buscador google y digitar  el significado de la palabra CRÓNICA, refleja en el 

concepto que tiene como origen en el latín chronica, cuyo antecedente etimológico de halla en el 

concepto griego kronika biblios, el mismo que hace como referencia el relato que narra 

acontecimientos a la organización cronológica. La crónica tiene dos tipos de realización, ya sea 

periodística o literaria, caracterizándose por relatar sucesos, hechos o acontecimientos. 

  

La crónica roja nace como una herramienta para los medios de comunicación, una nueva forma 

de desarrollar y construir noticias en el campo del periodismo, concebir la idea de vender 

historias dramáticas, que sin duda en el diario vivir se generan, fue convirtiéndose en la pauta 

para vender historias de la calle, impresionantes, conmovedoras, melodramáticas, y así se fue 

formando lo que hoy conocemos como crónica roja, un género popular.  

 

Los relatos de la crónica roja, tienen un tema central: contar la historia de la víctima. Ese 

acontecimiento, ese drama mínimo alcanza su cometido cuando incita a las lágrimas. Tanto si 

es una victimización subsanada, a través de un proceso jurídico o una víctima ilusa que 

provoca su propia desgracia, la pobre víctima, engañada, robada, o asesinada, recoge los 

frutos de la empatía publica; recompensa dramática de alta carga simbólica. (López, 2005) 

 

La crónica roja debe cumplir siempre las características, poseer drama, relato cronológico, 

sensacionalismo, exageración sin alterar las información, impacto, aspecto atractivo, 

construyendo titulares que resuma la noticia e intrigue la lectura. 



18 
 

 Este género, quizá no es bien catalogado, podría no tener la misma importancia que una nota 

política, económica o social; sin embargo, en ella presentan hechos suscitados no sólo en la clase 

socioeconómica baja, sino en la media y hasta en la alta. Nadie se encuentra exento de una 

desgracia, a un robo, a una muerte, a una estafa. 

  

En el libro Amarilla y roja, el éxito de la crónica roja se debe al estilo de grandes “maestros” 

como Pulitzer y Hearts, debido a que ellos, con sus periódicos respectivos, empezaron con la 

expansión y competencia desmesurada por atraer más público mediante la sangre, el 

sensacionalismo y el amarillismo. 

  

La crónica roja se desarrolla, por lo general en los sectores marginales, por ser lugares más 

frecuentes a la delincuencia/violencia. Pozo (como se citó en un artículo de Martín Barbero, 

1998),  considera a la crónica roja, como una de las expresiones melodramáticas de la cultura 

popular en América Latina, gusta porque, de alguna manera, permite exorcizar la violencia que 

rodea a los sectores populares. 

 

 La crónica roja es parte del periodismo, la misma que  ha venido ganando espacio en los medios 

de comunicación y en cada noticiero televisivo, radial e impreso; puede ser que la crudeza, lo 

sangriento como se lo expone, muestre una realidad de la que poco se  acostumbra a ver o se 

evita conocer su realidad, pero existe.  

 

Estos sectores populares son el escenario prioritario donde ocurre la noticia, lugares apartados, 

poco visitados por la vigilancia policial, pero que son bastiones propicios en tiempos de 

campañas políticas. Es ahí, donde se desarrolla la labor del medio mediante investigación 

periodística para realzar ese aspecto escondido, y para revelar la verdad de aquel dicho por los 

politiqueros “En mi gobierno se ha disminuido la delincuencia”. 
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2.2.5 Influencia de la crónica roja 

 

La crónica roja es un género periodístico melodramático, situado en un segmento o sección 

determinado por los medios de comunicación, en dicho espacio reposan hechos noticiosos de 

aspecto sangriento o de violencia; se muestran accidentes, violaciones, estafas, asaltos, desastres 

naturales y un sin números de hechos reales y recurrentes. 

 

Este género induce y atrae a las emociones, llevado por el sensacionalismo y amarillismo, 

llevando al lector a que se sensibilice con las noticias que observan, manejando y manipulando 

las sensaciones, las emociones como ya mencioné y los sentimientos que reciben de la nota. 

 

La descripción dramática que un medio sensacionalista brinda, como lo es en el Diario Extra, es 

detallar las siguientes historias, escenarios y personajes de lo que encierra la información 

cronista, provocando en la audiencia, sentimientos, emociones y morbo ocultos, causados por el 

drama que pone el periodista en su redacción.  

 

Esta es una sección que genera mayor cantidad de prejuicios y que siempre está en el borde 

del amarillismo (cuando no es netamente amarillista). Se trata de situaciones que como 

coquetean con el morbo y lo inusual generan un fuerte impacto en la opinión pública pero que 

producen profundo dolor para los protagonistas, por lo tanto, el tratamiento debe ser prudente 

y basado en los derechos. (Cytrynblum, 2004) 

 

 

 

Las fuertes imágenes o el impacto de la noticia o de cómo se la presenta, genera y hace que el 

receptor se sienta vulnerable ante lo que lee, escucha o ve y es ahí cuando la persona que no 

conoce la diferencia entre ambas tendencias periodísticas, proceda a considerar amarillista y 

falsa la noticia, es por ello, que por más sensacional que se muestre, debe ser prudente.  
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Se le atribuye a los temas censurados que son poco usuales de abordar, el éxito de la crónica roja. 

Los tópicos de la crónica roja, son las pasiones, sexualidad, muerte; mostrando a veces sin 

prudencia un cuerpo mutilado o demasiado destrozado, estos detalles son omitidos por la prensa 

seria, que por su “target” se limitan a profundizar. 

 

La crónica roja también tiene un escenario en particular que la atribuye como exitosa y ese es el 

sector popular, donde la clase socioeconómicas media baja y la baja, se sienten identificadas. Los 

diarios que realizan este tipo de periodismo, que mantienen como línea editorial  la crónica roja, 

necesitan de la violencia que se presenta en las calles, el desenfreno e impulsividad de la 

“muchedumbre”, para que puedan contar historias; la explotación del sexo femenino también es 

rentable para la empresa, ya que la violencia y el sexo, son armas puntuales e impactantes.   

 

Como fue mencionado anteriormente, una de las cualidades que permite ser apetecible para los 

ojos del lector, es que las noticias de crónica roja, se valen demasiado de la susceptibilidad del 

público al momento de construir la historia, no sólo se considera el hecho noticioso, por ejemplo, 

en caso de sicariato, no se considera únicamente a la persona que fue acribillada; se investiga 

otros aspectos como recoger datos y testimonios de sus familiares, y del vecindario para conocer 

quién era, a qué se dedicaba, las hipótesis del porqué la víctima terminó sus días con aquella 

fatídica muerte. 

 

Es de esta manera que los “croniqueros”, como se los conoce a los periodistas de este estilo,  se 

diferencian de los periodistas convencionales, un cronista no da una información, un cronista 

cuenta una historia, crea un escenario, da vida a personajes y narra sucesos, permitiendo que el 

público a más de leer la nota y fijarse en una imagen, también pueda imaginarse el hecho. La 

crónica, en su acepción netamente periodística esencialmente qué contar y cómo contarlo. 

 

En una entrevista del año 2011, el canal Ecuavisa con el programa „Así somos‟, entrevistó al 

fallecido ex editor general Henry Holguín, el mismo que indicó en ese espacio que la función 

social de la crónica roja es contar a la gente lo que está pasando y evitar que  vivan dentro de una 

burbuja en la que piensen que nada malo pasa, „metiendo‟ la cabeza en un hueco como la 

avestruz.      
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El sociólogo Mauro Cerbino e investigador de la influencia de los medios de comunicación en la 

sociedad, indica que la ética de la crónica roja depende mucho de los medios de comunicación 

quienes hacen periodismo y también del periodista, porque son ellos quienes asumen la 

responsabilidad cuando hacen una representación de la realidad del modo de cómo la hacen; por 

lo cual, hay diferentes modos para tratar temas que tienen que ver con la inseguridad o violencia, 

mucho menos censurar la noticia, pero sí reformular el formato. 

 

En estos periódicos, el derecho a la vida como valor está minimizado porque se lo presenta 

continuamente enfrentado a la muerte, quedando pues disminuido o violentado a su esencia. 

En otras palabras, estos diarios no muestran vida en sus páginas, sino muerte o, por lo menos, 

desgracia y enfermedad, a pesar de que los periodistas no debemos ubicarnos en un lado 

distinto al de la vida. (Gálvez, Paz, Quelca, Yáñez, & Meza, 2003) 

 

La proyección de la crónica roja es dar a conocer a la sociedad que el país tiene una realidad 

diferente a la que se pudiera reflejar en los espacios contratados gubernamentales. Si bien es 

cierto el sistema social ha mejorado en muchos aspectos, la delincuencia aún está latente, desde 

la puerta de la casa y en todas partes. 

 

En síntesis, para que una noticia de crónica roja tenga éxito, debe poseer impacto, que los temas 

sean abordables, creíbles, reales,  independientemente del sensacionalismo o amarillismo que 

suelen detectarse, con temas de actualidad y con un buen „condumio‟. Es importante destacar el 

interés hacia el ser humano, recabar información veraz del protagonista y del antagonista, 

exponer el sufrimiento y la tragedia, aprovechando el potencial de la magnitud en que se podría 

proyectar.  
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2.2.6 Ética y valores del periodismo 

 

La ética es una rama de la filosofía, que estudia la bondad y maldad de los comportamientos, la 

misma que analiza qué es un acto moral, cómo se justifica racionalmente un sistema moral y 

cómo se ha de aplicar posteriormente a nivel individual y a nivel social. 

 

En toda profesión existen códigos deontológicos; es por eso que cada una  se rige a normas 

éticas, como lo hace un abogado con su cliente, un doctor hacia su paciente, un arquitecto con su 

obra, un contador con las cuentas y un periodista con la sociedad. Por eso, al considerar  que un 

periodista se dirige siempre hacia una masa global como público,   es importante que su 

información sea veraz, objetiva, real. Lo que manifieste o escriba el comunicador, no sólo es 

verdad, debe ser real. 

 

La imagen social del periodista, vista desde el prisma ético, es fuertemente ambivalente: por 

un lado es el héroe que llega hasta sacrificar su vida en una especie de martirio laico al 

servicio de la verdad y la justicia, es igualmente el aliado de los ciudadanos frente a los 

poderes políticos-económicos corruptos, capaz incluso de derrocarlos con su solo compromiso 

de la verdad (Etxeberria, 1995) 

 

La ética periodística que debe caracterizar a un comunicador, es relativamente individual, ya que 

cada persona es un mundo distinto, hay profesionales con su moral y valores elevados, que para 

emitir un comentario o plasmar una noticia, ésta debe estar fundamentalmente argumentada. 

Por consiguiente, existen otros profesionales que con  tal de llenarse de número de notas, cumplir 

con las coberturas encomendadas por sus jefes, alteran la información o sencillamente envían 

una noticia sin haber sido bien trabajada, es decir, recopilando todos los datos necesarios, con sus 

preguntas pertinentes: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Quiénes? 

 

Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: buscar, recibir, 

intercambiar, producir y difundir información veraz, contrastada, oportuna, contextualizada, 

plural, sin censura previa sobre de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, 

y con responsabilidad ulterior. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
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En base a este artículo, es necesario que una sociedad goce de información  real, lo que mantiene 

pendiente a los comunicadores ante el cumplimiento de la ética periodística, para un mejor 

desarrollo comunicacional, es por ello, que los profesionales de esta rama, están en la obligación 

de brindar a su comunidad noticias comprobadas, objetivas y contrastadas. 

 

Es la ética que nos recuerda que la información es un derecho natural, en función del cual la 

sociedad tiene la obligación de proveer de un servicio público de expertos para garantizar lo 

mejor posible, la respuesta al derecho natural de todo individuo y de toda sociedad al 

conocimiento de las verdades más esenciales para llevar una vida socialmente digna 

(Blázquez, 2000) 

 

Un periodista profesional, tiene derechos pero también tiene deberes y obligaciones, que lo 

obligan un mejor cumplimiento de su ejercicio. Todo profesional es libre de escribir lo que 

desee, más tiene la total libertad de hacerlo, pero su libertad termina cuando empieza la del otro. 

Puesto a esto, se debe respetar la integridad moral de todas las personas y guardar la conducta 

ejemplar precisamente de orientar, comunicar, informar, denunciar o exigir a través de su medio. 

 

La comunidad tiene derecho a ser correctamente informada y el periodista está obligado a 

evitar la deformación y tergiversación de las informaciones. El periodista no debe utilizar su 

profesión para denigrar o humillar la dignidad humana (Código de Ética del Periodista 

Profesional, 1980) 

 

Considerando que en nuestra ciudad permanecen medios de comunicación que ejecutan en sus 

programas televisivos o en sus tabloides, crónica roja con sensacionalismo, que muchas veces 

llevados por esta vertiente sensacional, no cumplen con la ética profesional. Sin embargo, en este 

trabajo, no se pretende juzgarlos, es más existe la Ley Orgánica de Comunicación, que deben 

cumplir y entidades que los regulan como el Consejo de Regulación y Desarrollo de la 

Información y Comunicación (CORDICOM) y la Superintendencia de la Información y 

Comunicación (SUPERCOM). 
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Como se ha manifestado en anteriores ítems, realizar periodismo sensacional en las noticias de 

crónica roja, no está mal, siempre y cuando se respete los derechos, los principios y no se 

manipule la información; pese a que este estilo sensacionalista, tiende a exagerar, se lo puede 

desarrollar, mientras que se mantenga al filo de la verdad; de esta manera, no se debe restringir la 

crónica roja, pero sí apegarla a la ética periodística. 

 

2.2.7 Diario Extra, estética y contenido 

De circulación diaria, estilo sensacionalista, formato tabloide, especializado en noticias de  

crónica roja, extravagante por sus titulares, alto en contenido erótico y melodramático y 

considerado en la actualidad como el de mayor circulación, así es Diario Extra. 

 

Su formato de modelo revista, de rectangular forma, con dimensiones de 56 centímetros de 

longitud y 32.5 centímetros de anchura, permite un mayor confort y comodidad para el lector, ya 

sea que lo esté leyendo en un bus, taxi, parada de la metro o comúnmente esperando el turno en 

la peluquería; su tamaño es adaptable. 

 

Extra, como todo medio impreso, se preocupa siempre por los detalles más simples hasta los más 

resaltantes como lo es con la portada. La portada de todo diario, revista, periódico, debe ser 

impactante, exponiendo las noticias más sobresalientes con titulares que enganchen, proponiendo 

así la curiosidad y morbo del público; una vez por semana encontramos el “lunes sexy”, donde 

vemos el exuberante cuerpo de una mujer con poca ropa, dejando a la imaginación lo demás. 

 

Cada medio maneja su estilo, su gama de colores, sus fuentes de textos y para Diario Extra, por 

ser sensacionalista  de accidentes, matanzas, violaciones, estafas, sucesos policiales,  mantiene 

en sus páginas colores fuertes y llamativos como el amarillo, rojo y negro. El Extra, posee 

algunas secciones como judiciales, opinión, información general, provincias, especiales, 

entrevistas, clasificados, promociones, farándula, deportes y sección de entretenimiento.  
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La fortaleza de Extra es la crónica roja, por ello, la sección de judiciales, está cubierta por 

noticias de todo tipo de tragedias. Estas historias están ligadas junto a la labor de la policía 

judicial, por su efecto, los reporteros de este medio tienen un fuerte vínculo con la Policía 

Nacional y los juzgados, de tal manera, que si acontece algo, ellos están pendientes al llamado 

para realizar la cobertura. 

 

Extra, es un diario muy visual, más que cualquier otro periódico, cada redacción posee sus 

respectivas fotos, imágenes impresionantes denotan la tragedia de lo que se puede leer, apoyadas 

siempre por un fuerte titular y en ocasiones con un antetítulo y/o subtítulo; el periodista cuenta la 

noticia en detallada narración, dando importancia desde la prenda que usaba la víctima, las 

actividades que desempeñaba antes del momento de la tragedia, entre otros aspectos. 

 

En la mayoría de las ocasiones, los artículos incluyen ciertas expresiones dichas por familiares, 

amigos, vecinos o allegados de la víctima, ya sea puesta como título, antetítulo o subtítulo, o sino 

inmerso en el desarrollo de la noticia como cita textual, todo esto, con el fin de dar vida a la 

redacción y hacerla más real. Por ejemplo: “¡Dios mío! No puede ser, son mi hermano y mi 

sobrino”. (Publicado en el diario el día 12 de mayo del 2016). 

 

De tal manera el uso del lenguaje siempre va a depender de para quién va dirigido. “El 

vocabulario es un instrumento para la comunicación. Su empleo eficaz no depende de la 

excelencia académica, sino del conocimiento de los destinatarios…lo más importante es que  

nunca se debe perder de vista para quién se escribe” (Sohr, 1998). Es así como no se debe mal 

catalogar ningún tipo de vocabulario implementado en algún medio, puesto que cada 

necesidad y gusto varía dependiendo del lector, en este caso. 

 

Yépez, indica que se ha definido que el target de lectores de éste medio impreso es de clase 

media baja; por lo tanto, el léxico que se implementa no puede ser sostificado, como usualmente 

se lee en los diarios serios, más bien, tiene y deber ser común para que sea comprensible y 

adaptable a la cultura de estas personas.  
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Manejar un lenguaje exquisito para éste diario, no sería el adecuado, su redacción popular  

responde a la demanda de un vocabulario fácil y entendible, considerando el manejo de vocablos 

para el “populacho” (como Extra manifiesta), socio económico medio bajo y bajo. No se trata de 

condenar el estilo de redacción, sino reconocer para quién se está escribiendo. 

 

Por ejemplo, en la edición del Diario EXTRA del miércoles 8 de junio del 2016, en la sección 

crónica nacional, se publicó un titular que decía: ¡Un „pitote‟ en la Flor de Bastión!, refiriéndose 

que en el sector mencionado, se generó una alteración por parte de sus moradores. Éste tipo de 

terminología es lo que caracteriza al periódico, lo cual ha llevado a identificarse en el mercado y 

posesionarse en su audiencia, dando de esta manera un sentido de pertenencia de Diario Extra a 

sus lectores, ganando terreno en el campo comunicacional y a su vez ganando ventas y fidelidad. 

 

2.2.8 Público objetivo 

 

Es el conjunto de personas a la que va específicamente dirigida nuestra comunicación. Hay 

muchos angulos desde donde definir un público objetivo. Una forma (no la única) es la de 

identificarlo con los consumidores potenciales de nuestro producto. Se supone que se trata del 

segmento de la población que presenta mayores expectativas de ventas (González & Carrero, 

2008). 

 

En referencia al público objetivo o target group (término en inglés), se describe a las personas y 

parte del mercado al cual dirigir la comunicación, fuerza de ventas, publicidad o marketing. Es 

de suma importancia realizar un estudio de mercado, identificar las necesidades, analizar el pro y 

contra para poder afinar y definir adecuadamente el target. 

 

Por lo tanto, el público objetivo es el principal ente al cual enfocarse, ya que son ellos quienes 

consumirán el producto en cuestión. En el caso del periódico Extra, el público objetivo es el 

sector socio económico medio bajo y bajo, que por lo general tienen el poco deseo de leer 

noticias políticas, económicas, internacionales, entre otras, quizá porque no entienden o 



27 
 

sencillamente no les interesa, como lo asevera en el libro “Las marcas de la infamia” por 

Fernando Checa. 

 

A este sector le atrae y llama la atención lo que sucede a sus alrededores, en el barrio, en su 

cantón, a su vecino, a la señora que atiende en el mercado, de lo último que se dice de Barcelona 

o de Emelec; es de estas noticias en que Extra fue desarrollándose y evolucionando en el 

mercado. 

 

La idea del público objetivo siempre ha sido clara y se ha mantenido específicamente a los 

extractos sociales bajos, que con el pasar de los años han trato de ir surgiendo poco a poco el 

estatus sin dejar su esencia. 

  

La estrategia más importante ha sido la reorientación del diario hacia un público más 

mesocrático, debido a la drástica reducción de la capacidad adquisitiva de los sectores 

populares que debían escoger entre <<comprar Extra o una libra de arroz>>. Apuntar a un 

público de un nivel socioeconómico más alto, significó –según M. García- <<mejorar el 

contenido del diario, un refinanciamiento por decirlo así, mejorando la titulación evitando 

titulares vulgares con un concepto sangriento muy explícito, disminuir un poco la sangre, la 

exageración, para ir favoreciendo a este lector con otro tipo de información que a él le 

interesa; así, en plena crisis, el Extra se dio el lujo de no sufrir>> (Checa, 2003). 

 

Es así, como por más target que ellos querían reestructurar, se basaron en otro estudio sin 

apartarse de sus líneas ya establecidas, manteniendo la esencia, con el cual no se  pretendía alejar 

a su grupo objetivo inicial que hasta el momento le ha sido fiel, dando lugar a un límite de la 

vulgaridad e intensidad, para poder captar a un nuevo objetivo de audiencia (de bajo a medio 

bajo).  

 

Claro está que, poco a poco, con el pasar de los años tuvo que ir reestructurando no sólo los 

titulares, sino también imágenes, el contenido, debido a un ente regularizador, La Ley de 

Comunicación. 
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En un video que reposa en la página web de youtube, una entrevista realizada en el año 2011 al 

ex editor general del Extra, Henry Holguín, por medio de un programa televisivo “Así somos” de 

Ecuavisa, preguntan ¿Cree que la gente sin educación consume este tipo de periodismo?  

Holguín aduce, que no es cuestión de ignorancia del pueblo ecuatoriano, simplemente es un tipo 

de público que gusta de este periodismo y hay diferentes propuestas entre los medios para que el 

perceptor escoja por el de su preferencia. 

 

Holguín, en aquella entrevista/debate indicó que desde el año 2006 redujeron las páginas 

judiciales, “visten a sus chicas”, realizando un cambio sutil debido a que el primer target que 

tuvieron, el target originario emigró, pero están los hijos de aquellas personas que viajaron y que 

ahora tienen otro concepto estético, no ético, contando con reporteros especializados en 

criminalística y patología, sin embargo siguen leyendo y optando por comprar Extra. 

  

 

2.3 Fundamentación histórica 

2.3.1 Historia del sensacionalismo en Estados Unidos 

 

Se le puede considerar, pues, un pionero de infotainment, esa mezcla de información y 

entretenimiento en la que los periódicos no han dejado de profundizar desde entonces –

aunque, naturalmente, él no es responsable de que se practique hoy sin criterio alguno–. 

Pulitzer saboreó los riesgos de su línea informativa al entablar una dura batallar por la 

audiencia contra The New York Morning Journal, dirigido por William Randolph Hearst, el 

magnate de prensa celebrado por Welles en Ciudadano Kane. 

 

La pelea librada por ambos en las páginas de sus respectivos periódicos llevó a la aparición de 

un nuevo tipo de prensa, para las que se acuñó el término de <<periodismo amarillo>> (Nero, 

2010). 

 



29 
 

El nacimiento de la prensa sensacionalista, empezó con la disputa periodística entre Joseph 

Pulitzer y William Randolph Hearst entre el año 1895 y 1898; ambos, dueños de los dos diarios 

con mayor circulación en Estados Unidos, Nueva York. Pulitzer con su diario The New York 

World, y William Randolph Hearst con su diario The Journal. 

 

Cada uno especializándose en distintos aspectos, de esta manera, se puede mencionar que a lo 

largo del tiempo, en muchos países se ha venido optando por esta medida y así brindar una 

comunicación alternativa para cierto grupo de interés en particular. 

 

En el periódico de Joseph Pulitzer, se exaltaba y daba prioridad a noticias rojas, es decir, sobre 

crímenes, asaltos, robos y suicidios, donde se podía visualizar predominantes titulares, con 

grandes caracteres. Entre sus principales y recordadas publicaciones estaban las notas de 

corrupción de políticos y la trata de blancas, que por su particularidad forma de contar, gustó 

mucho al público. 

 

Por otro lado, estaba el periodista William Randolph Hearst, que tras su expulsión de la 

Universidad Harvard, por su poco interés a los estudios, consiguió trabajo como reportero en el 

diario New York World. Más adelante, se fue haciendo competencia para Pulitzer, ya que a la 

quiebra de aquel medio, aprovechó a comprarlo; dando lugar a la continuidad del 

sensacionalismo, sin embargo, con el pasar del tiempo, fue tornando a amarillista sus notas. 

 

Hearts, destacándose por la prensa amarillista, por medio de alteración a la verdad, logró crear 

una montaña informativa basada en lo que Francisco Bermeo solo denominó, desprecio de la 

objetividad, pese a esto, obtuvo a su cargo 26 diarios y 17 periódicos dominicales publicados en 

18 diferentes ciudades, teniendo ventas millonarias y siempre buscando la forma de aumentar el 

número de lectores, sobrepasando las líneas éticas periodísticas. 

 

Un colaborador que trabajaba con Pulitzer, Richard Autcalt, en sus noticias añadía un peculiar 

detalle, que era un niño que su prenda de vestir siempre era de color amarillo, por este motivo 

fue conocido como Yellow Kid. Este colaborar y dibujante, decidió dejar de trabajar para Pulitzer 
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para irse con Hearst, por lo cual, al verse Pulitzer sin su dibujante, contrató a George Luks, 

gráfico que dio continuidad a la figura de Yellow Kid en el World.  

 

Debido a esto, surge la disputa de quién creó el Yellow Kid, fue en ese instante donde este 

símbolo permitió el paso a todas las controversias generadas entre Hearst vs Pulitzer. Sin 

embargo, ambos periódicos lograron vender hasta un millón y medio de ejemplares. Tras la 

guerra en aquel tiempo entre Estados Unidos y Cuba, Hearst fue señalado como el principal 

precursor de esta riña, debido a que por aumentar sus ventas, tergiversó  toda información, 

tratando de generar una mayor controversia con un ambiente de tensión entre los americanos. 

 

El periodismo de Hearst siempre fue con la finalidad de aumentar su tiraje en su periódico, 

dando lugar a que sea el responsable de esta disputa por ambos países. Por tal motivo, se 

denominó “la guerra de Hearst”, por el hecho de siempre aumentar de forma errónea los sucesos. 

Catalogándolo todos como, el hombre del mito y la leyenda, confundiendo a su estado por la 

controversia y tergiversación. 

 

Por otro lado, Joseph Pulitzer siempre se caracterizó por generar controversia en sus redacciones, 

captando el interés del lector por sus títulos, imágenes y formar de contar sus publicaciones, 

basándose en la picardía, exageración, melodrama, más no tergiversar la realidad d la situación, 

no teniendo la necesidad de adulterar nada, manteniendo la línea sensacionalista. 

 

Pulitzer expresa su ambicioso ideal del periodismo, pues, aunque parezca describir la 

profesión, en el fondo casi siempre prescribe cómo debería ser. Lo hace en un país que 

santifica la libertad de prensa como pilar indispensable en toda democracia, y con una 

confianza ciega: << La prensa hace su trabajo inteligente y concienzudamente y con coraje: 

difundiendo inteligencia como el sol difunde luz>>… La fe en la prensa no impide a Pulitzer 

tener conciencia de los peligros que la acechan, fundamentalmente el comercialismo y la falta 

de ética (Nero, 2010). 
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Pulitzer siempre tuvo más altos sus ideales, con el mismo afán de Hearst en incrementar sus 

tirajes y ventas, pero ante todo manteniendo su afán escrupuloso, por tratar de hacer las cosas 

bien, persistiendo la sinceridad del sentimiento de responsabilidad moral, evitando que su 

periodismo cayera en fines egoístas, siendo antagónicos del bien social de comunicar. 

 

2.3.2 Sensacionalismo en América Latina 

 

El sensacionalismo tuvo sus orígenes en Estados Unidos, pero se fue expandiendo por alrededor 

del mundo, caracterizándose como un periodismo no comprometido ni doctrinario. El estilo del 

periodismo sensacionalista dio lugar en Sudamérica por los años cuarenta. La metodología 

estadounidense influyó demasiado en la estructura nacional, manteniendo en sus tabloides 

presentación de noticias de interés humano, usando un lenguaje común comprensible para todo 

público. 

 

Como gran impacto a esta nueva doctrina de realizar periodismo, no respondía totalmente a 

grupos de élite ni al estado, sino que los periodistas se enfocaban en el deleite del pueblo. 

Permitiendo que los lectores a primera vista observen en las primeras planas imágenes fuertes, 

espeluznantes, impactantes, realmente desgarradoras y con fuerte contenido de violencia. 

 

En Colombia, se originó en 1926 el magazín dominical El Espectador,  donde en ciertas 

secciones contenía casos de asesinatos de grueso calibre. La tendencia amarillista de estos diarios 

con su aparición dio lugar a mucha preocupación, rechazo y censura por parte de los ciudadanos. 

En 19792. Otro diario, El Bogotano, empezó por especializarse en notas de crónica roja, mujeres 

con poca ropa, siempre direccionado a un público de estratos culturales bajos. 

 

En Perú, por los años 80 y 90 aparece el sensacionalismo, denominada prensa chicha (jerga 

peruano), en donde sus publicaciones se centraban en la explotación del sexo femenino, personas 

de tercera edad, gente discapacitada, mejor dicho, todo que pueda ocasionar novedad, impacto o 
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interés humano (morbo). El Popular, pionero de este tipo de prensa sensacionalista, se fue 

expandiendo por varias provincias, optando así mismo por tabloides y poniendo en boga sucesos 

no publicados en diarios comunes. 

 

En Bolivia, el sensacionalismo empezó por los años 60, con el diario Jornada, que tuvo 

demasiado rechazo y reprobación por críticos y público en general, que lo llevó a abandonar. 

Cerca de los 70, en La Paz, se originó otro tabloide llamado La Voz del Pueblo; en 1981, nació 

una revista mensual llamada Alarma, cuyas publicaciones se especializaron netamente en 

noticias de crónica roja, con un crudo lenguaje e imágenes, enfocándose por escandalosas 

fotografías de casos de violencia. 

 

2.3.3 Sensacionalismo en el Ecuador 

 

En los 80, Carlos Mansur, dio vida a un diario El Meridiano, que su director fue el Ab. Ernesto 

Velásquez Baquerizo, enfocada en términos de análisis políticos, que en el mercado y por su 

parecido serio, competían con el Telégrafo y El Universo. Dentro de la misma década, sus 

directores, decidieron dar rivalidad a los tabloides Extra y La Razón, poniendo en circulación La 

Segunda del Meridiano, periódico de crónica roja, dando mucho de qué hablar por sus 

extravagantes titulares, títulos vulgares e imágenes fuertes. 

 

Años después, nace La Tercera del Meridiano, con el que se intentó direccionar a otro mercado, 

con publicaciones más prudentes, que lamentablemente fracasaron en el intento de mantenerse y 

ganar terreno y posicionamiento. 

 

Por otro lado, Ramón Yulee y Galo Martínez, daban lugar a La Razón, tabloide lleno de crónica 

roja, que a su vez compitió con otro diario llamando La Prensa, fundado en el 1923 como el 

primer vespertino de la ciudad de Guayaquil, por el periodista cuencano Pompilio Ulloa. En la 

década de los 50, nació La Hora por David Huerta; La Nación que su director fue Plutarco Paz. 



33 
 

Tras una separación entre Yulee y Martínez, el primero se juntó con Nicolás Ulloa, fundando La 

Prensa Gráfica, la misma que fue clausurada el 13 de septiembre de 1974, por motivos 

personales familiares; mientras tanto el 21 de octubre de 1974, se crea el diario Extra, 

eliminando a La Razón, a La Segunda del Meridiano y otros.  

2.3.4 El nacimiento de Extra 

 

El sensacionalismo en el Ecuador lleva como nombre plasmado y patentado el Extra, que fue el 

primer medio de comunicación que incursionó haciendo este tipo de periodismo, este diario 

quedó en manos del hijo de Pompilio Ulloa, Nicolás Ulloa; muchacho joven que poseía grandes 

conocimientos periodísticos, que tuvo oportunidad de crear alianza con Galo Martínez, que 

mantenía también El Expreso, fue así como ambos dieron vida a diario Extra.  

 

El 21 de octubre de 1974, fue la fecha de la primera circulación del Extra, constaban de 32 

páginas, con 15000 ejemplares de tirada, a sólo 1,20 sucres; tenía apariencia a diario serio, 

jugando con blanco y negro en sus colores, que más contenía textos que imágenes, los temas que 

planteaban estaban basados en la política, economía, deportes y crónica roja, este tipo de línea 

periodística se sostuvo así por 15 años. 

 

Alrededor de los años 70, el periódico se iba haciendo cada vez más conocido, manteniendo en 

las ciudades más importantes del país un corresponsable encargado de recopilar informaciones 

más relevantes, debido a esta extensión se fue posesionando en el tercer más conocido por su 

circulación. 

 

Pero, ¿en qué momento cambió el estilo de diario Extra? Se dice que fue basado por dos hechos 

muy relevantes que lo direccionó hacia el sensacionalismo, uno con el asesinato de Abdón 

Calderón y el otro por la muerte del cantante Julio Jaramillo. En el año 1998, se hizo la 

contratación de un periodista colombiano, experto en el género del sensacionalismo y crónica 

roja, Henry Holguín.  
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Con este nuevo integrante, el Extra, fue plasmando en sus páginas noticias de crónica roja, con 

fuertes fotografías de de adultos y niños asesinados, de ladrones capturados golpeados por la 

multitud de gente que logró atraparlos o por policías que les habían dado su buen merecido. 

Nicolás Ulloa, al ver la buena acogida que empezó a dar el sensacionalismo en el diario, estuvo 

de acuerdo en continuar con la misma y renovada estructura. 

 

El crecimiento de las ventas del diario Extra, se basó en varias estrategias de marketing y 

publicidad, enganches tentativos para que el lector compre y apueste por aquel medio impreso, 

implementando sorteos que consistían en cupones especiales de descuentos, otra idea fue “la 

noticia millonaria”, trataba de que en la portada de cada periódico circulaba con un número y 

quien ganara era acreedor a premios como dinero en efectivo, bonos, viajes y electrodomésticos.  

 

Ya para el año 1992, Extra empezó a ocupar el primer puesto a nivel nacional por ser el más 

comprado a nivel de medios de comunicación impresos. Sin embargo, lo que le faltaba a este 

medio, era ser aceptado por un estrato del sector social más alto, lo que les obligó a reestructurar 

y mejorar las noticias que presentaban, obviando vulgaridades, implementando notas 

comunitarias sin desligarse de la crónica roja, ni omitir temas sexuales. 

 

A partir del gran éxito que ha tenido y sigue manteniendo el Extra, varios diarios han querido 

recurrir a este tipo de periodismo, en Guayaquil con El popular, Súper, PP El Verdadero, en 

Machala con La Roja y en Manabí con El Diario. 

 

En la actualidad, este diario imprime cerca de 150000 ejemplares diarios en dos ediciones y se 

mantiene líder en el mercado nacional, sus contenidos, diagramación y lenguaje que ejecuta, ha 

hecho que el auge por la clase de lector popular lo mantenga; llevando a los hogares 

informaciones de crónica roja, sensualidad, entretenimiento y deportes. 
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2.4 Fundamentación legal 

2.4.1 Ley Orgánica de Comunicación 

 

Exactamente el 25 de junio del 2013, entró en vigencia la Ley Orgánica de Comunicación, tras la 

publicación en el Registro Oficial. Es considerado un cuerpo legal, de normas, derechos y 

obligaciones para poder regular a los medios de comunicación y al periodista en cuanto a la 

información que brindan hacia la sociedad. 

  

Por primera vez, los ecuatorianos cuentan con un respaldo legal, la LOC (Ley de Orgánica de 

Comunicación), misma que promueve la veracidad de la información que brindan los medios de 

comunicación, además que sea contrastada y contextualizada, obligando a distribuir contenidos 

respetuosos dirigidos hacia todo el público muy independientemente de sus orígenes, estrato 

social, cultura, religión, edad, inclinación sexual, idioma, condición migratoria, pasado judicial y 

género. 

 

Para una mejor ejecución y desarrollo de esta ley, se crearon dos entidades que les permitirá 

regular, direccionar, evaluar, verificar y sancionar en caso que sea necesario. 

 

1.- El Consejo de Regulación de Desarrollo de la Información y Comunicación (CORDICOM), 

es un cuerpo colegiado con la pertinente personalidad jurídica, autonomía judicial, administrativa 

y financiera. 

 

2.-  Superintendencia de la Información y Comunicación (SUPERCOM), es el organismo técnico 

netamente de vigilancia, intervención, auditoría y control, que posee toda la capacidad 

sancionatoria en caso que sea necesario y estudiado previamente. 

 

En lo que respecta a esta investigación, se debe observar y considerar los siguientes artículos de 

la LOC, que están en plena vigencia y fundamentan éste estudio. 
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Art.- 8 Prevalencia en la difusión de contenidos.- los medios de comunicación, en forma general, 

difundirán contenidos de carácter informativo, educativo y cultural, en forma prevalente. Estos 

contenidos deberán propender a la calidad de sus difusores de los valores y los derechos 

fundamentales consignados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos. 

  

Art.- 10 Normas deontológicas.- “…Respetar la honra y reputación de las personas…”. 

“…evitar un tratamiento morboso a la información sobre crímenes, accidentes, catástrofes u 

otros eventos similares…”.  

“…Cuidar que los titulares sean coherentes y consistentes con el contenidos de las noticias…”. 

 

Art.- 25 Posición de los medios sobre asuntos judiciales.- Los medios de comunicación se 

abstendrán de tomar posición institucional sobre la inocencia o culpabilidad de las personas que 

están involucradas en una investigación legal o proceso judicial penal hasta que se ejecutoríe la 

sentencia dictada por un juez competente. 

 

La violación de esta prohibición será sancionada por la Superintendencia de la Información y 

Comunicación con una multa equivalente al 2% de la facturación promediada de los últimos 

meses del medio de comunicación, presentada en sus declaraciones al Servicio de Rentas 

Internas. En caso de reincidencia que se realice en un mismo año, la multa será el doble de 

cobrado en cada ocasión anterior. 

Art.- 27 Equidad en la publicidad de casos judiciales. En todos los casos que los medios de 

comunicación aborden el tratamiento de hechos sometidos a investigación o procesamiento 

judicial, están obligados a publicar, en igualdad de condiciones, las versiones y argumentos de 

las partes involucradas. 

 

Esta obligación implica para los medios impresos, proporcionar a toda las partes involucradas el 

mismo espacio, página y sección para exponer sus argumentos… 
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Art.- 29 Libertad de información.- Todas las personas tienen derecho a recibir, buscar, producir y 

difundir información por cualquier medio o canal y a seleccionar libremente los medios o canales 

por los que acceden a información y contenidos de cualquier tipo. 

 

 

Art.- 61 Contenido discriminatorio.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por contenido 

discriminatorio todo mensaje que se difunda por cualquier medio de comunicación social que 

connote distinción, exclusión o restricción basada en razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación 

política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, 

estado de salud, portar VIH, discapacidad o diferencia física y otras que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución y en los Instrumentos internacionales de derechos humanos, o 

que incite a la realización de actos discriminatorios o hagan apología de la discriminación. 

 

Art.- 67 Prohibición.- Se prohíbe la difusión a través de los medios de comunicación de todo 

mensaje que constituya incitación directa o estímulo expreso al uso ilegítimo de la violencia, a la 

comunicación de cualquier acto ilegal, la trata de personas, la explotación, el abuso sexual, 

apología de la guerra y del odio nacional, racial o religioso. 

 

2.4.2 Código de ética profesional periodística del Ecuador  

 

El presente Código de Ética Profesional, fue aprobado en la ciudad de Cuenca, el 17 de 

noviembre de 1978, por el Comité Ejecutivo Nacional de la Federación Nacional de Periodistas 

del Ecuador, promulgado en el Registro Oficial No. 120, de 4 de febrero de 1980.  

 

Artículo 1.- El periodista tiene la obligación de proporcionar a la comunidad una información 

objetiva, veraz y oportuna. 
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Artículo 4.- La comunidad tiene derecho a ser correctamente informada y el periodista está 

obligado a evitar la deformación y tergiversación de las informaciones. 

 

Artículo 25.- El periodista debe verificar sus informaciones y recurrir a fuentes que garanticen 

una información veraz. 

 

Artículo 30.- Le está prohibido al periodista comunicar de mala fe informaciones que atenten 

contra la dignidad, el honor o prestigio de personas, instituciones y agrupaciones. 

 

2.4.3 Código de Procedimiento Penal 

Analizando ciertos artículos del Código de Procedimiento Penal, en base a la investigación, en el 

Capítulo IV, Procedimiento para los delitos cometidos mediante los medios de comunicación 

social, tiene ciertos lineamientos que también guardan relación con el tema planteado en el 

presente documento (indica que: 

Art. 384.- Responsabilidad de los directores.- El director, editor, dueño o responsable de un 

medio de comunicación responderá por la infracción que se juzga y contra él se seguirá la causa, 

si no manifestare, cuando el fiscal lo requiera, el nombre del autor, reproductor o responsable de 

la publicación. 

 

Igualmente serán responsables cuando el autor de la publicación resultare o fuere persona 

supuesta o desconocida, menor de dieciocho años o personas con manifiesta y conocida 

alteración de sus facultades mentales. 
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Los directores, administradores o propietarios de las estaciones de radio y televisión están 

obligados a remitir, cuando el fiscal lo requiera, los filmes, las videocintas o las grabaciones de 

sonidos. De no hacerlo, el proceso se seguirá contra ellos. 

 

Art. 386.- Exhibición previa.- Antes del ejercicio de la acción penal, el fiscal de oficio o a 

petición de la persona que se considere afectada requerirá al director, editor o responsable del 

medio de comunicación enviándole una copia del escrito considerado punible para que informe 

el nombre del autor o responsable del escrito. En los demás casos pedirá, además del nombre, la 

remisión de los filmes, videocintas y grabaciones mencionadas en el artículo 384. 

 

Art. 388.- Comienzo de la instrucción o del juicio.- Exhibido el original de la cinta o la 

grabación, si se tratare de un delito de acción pública, el Fiscal iniciará la instrucción como está 

previsto en el Capítulo II del Título I del Libro Cuarto de este Código. 

Pero si se tratare de un delito de acción privada, la persona que se considere afectada presentará 

su acusación particular y el juicio se tramitará conforme a las reglas propias de esta clase de 

juicios. 

 

 

2.5 Fundamentación Sociológica 

 

 La comunicación  ha sido analizada como una disciplina científica por otras ciencias que la 

consideran un objeto de estudio impredecible, una de ellas es la Sociología, la cual se encarga y 

comprende el estudio de las sociedades, la misma que considera, que no puede existir un sistema 

social sin comunicación, debido a que el efecto por parte de los medios de comunicación se han 

orientado sobre la evolución de la sociedad. 
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Actualmente, en nuestro país, se ha venido incrementando en los medios de comunicación 

programas o tabloides con formatos sensacionalistas, llevando a la presentación de los hechos de 

la noticia de una forma que produzca impresión, exaltación o emoción, esto quiere decir que la 

noticia que la exponen o publican, ya sea por cualquier suceso violento, tratan de captar la 

atención de espectador o lector. Este tipo de medios causa un fuerte impacto ante la sensibilidad 

del receptor, debido por ser una herramienta de opinión y exposición de noticias de crónica roja, 

ejercen una influencia en su público destinado.  

 

Como ya se ha pronunciado en los anteriores ítems, el tipo de prensa que maneja el 

sensacionalismo, no está mal, no es condenatorio, ni mucho menos penado por ninguna ley 

expuesta, es otro tipo de estilo periodístico de contar, narrar, publicar y vender una noticia.  

 

Según el sociólogo ecuatoriano, Mauro Cerbino, i existen diversidad de públicos, lo cual, no 

todos consumen lo mismo y no todos quieren leer lo mismo, pero sin duda el sensacionalismo 

mal direccionado, intenta brindar una información alarmante, demasiado exagerada, dramática, 

espeluznante y morbosa, transformando de esta manera los hechos a conveniencia del medio para 

adquirir más consumo. 

 

Se ha consideraba en su momento que el sensacionalismo moldea la idiosincrasia del país; sin 

embargo, en el transcurso de investigación de éste trabajo de titulación y bajo el estudio de 

varios autores, se puede resaltar que, el sensacionalismo es un forma distinta de hacer periodismo 

y que su mala comparación con el amarillismo por la exageración y morbo, llega a coincidir 

estas dos terminologías; por su efecto, es confundido y mentalizado como un periodismo poco 

profesional y ético.  

 

Henry Holguín (fallecido y ex editor general de Extra) y Marcos Lara (periodista mexicano) en 

una entrevista aseveran  que el lector tiene derecho de saberlo todo, conocerlo todo y a juzgarlo 

todo, debe saber no sólo lo bueno que pasa en su país, sino también lo malo; y a la vez que toda 
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persona merece conocer y saber lo que sucede a su alrededor, mostrándose todo, siempre y 

cuando al exponer se lo realice respetando de manera estricta los derechos de los ciudadanos. 

 

En base a esta entrevista, se comprende y se puede determinar que desde el punto de vista 

sociológico, que el uso del sensacionalismo en las noticias de crónica roja, no está limitado, ni 

prohibido por ningún ente regularizador de comunicación, puede que esté mal direccionado en su 

manejo por parte de un medio de comunicación. El derecho a saber de todo ciudadano es 

correcto, mientras que se considere también al público vulnerable que por la publicación de una 

noticia muy descabellada se sienta afectada a sus principios u honra. 

 

Como Lara, lo indica en la entrevista, por lo general, un medio de comunicación a veces suele 

ser un apéndice en una sociedad, porque tras el apuro de vender y colocar una noticia impactante 

de algún robo, asesinato, de alguna u otra manera ya el periodista con el medio, está castigando 

anticipadamente y condenando en sus páginas, antes de ser condenados por un juez, exhibiendo y 

denigrando indebidamente no sólo al imputado, sino también a la víctima. 

 

La pertinencia de su abordaje sociológico se puede decir, que el periodismo debe ponerse al nivel 

de los desafíos de una sociedad crecientemente compleja. Estandarizarse en las formas de 

producir contenidos de noticias, estructurando reglas fijas con las cuales se pueda informar todo, 

mientras se vaya respetando los derechos de los ciudadanos, es por esto, que cada medios 

impreso mantiene un manual de estilo en sus redacciones y también sería pertinente y prudente 

que para las noticias de crónica roja se efectúe un manual d estilo. 

Sociológicamente, el tema no está en prohibir decir nada, sino en saber cómo se dice, en 

armonizar la libertad de expresión con los derechos humanos, considerando que un violador, un 

asesino, ladrón, estafador, prostituta, también posee derechos que los ampara y deben ser 

respetados, más no pisoteados. 

 

Un medio de comunicación sensacionalista, necesita analizar las noticias que publicas, 

considerar esos grupos vulnerables, profesionalizar las redacciones y producir estándares de 

calidad que permitan un periodismo socialmente responsable, ético y respetuoso de la Ley. 
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

La metodología es fundamental y forma parte de las principales herramientas operatorias de un 

proceso, la misma que conforma una estructura para un trabajo de investigación; a esto se conoce 

como una elaboración planificada, sistematizada y técnica, como un conjunto de mecanismo y 

procedimientos que se deben de seguir para dar respuesta al problema. 

 

Las técnicas periodísticas aplicadas son entrevistas y encuestas a los estudiantes del Séptimo 

Semestre de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. Es así, como 

cada una de estas características permite establecer las directrices más relevantes para alcanzar 

un análisis elemental en el conocimiento científico sobre el tema definido para el presente trabajo 

de titulación. 

  

Este proyecto está dentro del aspecto cualitativo y se utilizará el tipo de investigación de campo, 

deductivo, inductivo y descriptivo. 

 

Según Francisco Leiva Zea, la investigación es un proceso sistemático, dirigido y organizado, 

que tiene como principal objetivo, la búsqueda de conocimientos válidos, oportunos y confiables 

acerca de hechos y fenómenos del hombre y el universo. 
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3.2 Investigación de campo 

 

Este trabajo de titulación es considerado de campo porque es realizada en el lugar de hechos, es 

decir, en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, en donde suscita 

el problema.  

 

Por medio del método deductivo, se puede determinar las diversas características y criterios 

generales para poder analizar de manera puntual la problemática evidenciada por la muestra 

establecida en el presente documento. 

 

Este es un proceso flexible, accesible ajustable, que va de lo general a lo particular, validando a 

que el autor pueda obtener toda la información necesaria para la aplicación del mejoramiento de 

los procesos. 

 

3.2.1 Método inductivo 

 

El método inductivo permite aplicar elementos establecidos dentro del proceso de investigación, 

el mismo que va de lo particular a lo general, que en relación al presente proyecto se refleja en el 

estudio puntual desde el punto de vista de los estudiantes del Séptimo Semestre de la carrera de 

Comunicación Social, cuyo resultados apuntan a reforzar el conocimiento y la práctica 

académica general. 

  

3.2.2 Método descriptivo 

 

Éste método permite  describir los datos y características de una población que han sido 

determinados de manera objetiva precisa y sistemática mediante cálculos estadísticos, 

frecuencias y promedios que no involucran necesariamente la experimentación, sino que se 

contempla la observación de situaciones controladas. El caso que nos compete es analizado de 
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manera descriptiva al observar el comportamiento de público del diario Extra y el mercado del 

mismo. 

 

3.3 Población y muestra 

 

La población se enfoca en el número de personas que forman parte de un sector específico del 

cual se toma como referencia, mediante el cual se debe considerar la aplicación de un 

procedimiento de cálculo para dar la continuidad al proceso de tabulación en el siguiente 

capítulo. 

 

La población de los estudiantes del Séptimo Semestre de la carrera de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil es de 385 alumnos, considerándolos que son los próximos a culminar 

sus estudios superiores. 

 

3.3.1 Muestra 

 

Después de la definición de la población se busca aplicar la fórmula denominada muestra 

probabilística aleatoria o simple, es así como se determina el número de la cantidad de encuestas 

que se deben de realizar, por su efecto, se diseña los gráficos y tablas estadísticas para analizar y 

estudiar la importancia del tema relacionado a la implementación del manual de estilo para 

redacción en noticias de crónica roja. 

Los parámetros son los siguientes: 

Fórmula cálculo muestral  

n= muestra 
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N= población 

pq= varianza poblacional: 0.25 

E= error máximo admisible: 0.05 

k= coeficiente de corrección de error: 2 

 

Fórmula: 

n= ___N (pq)________ 

(N-1) (E/K)2 + pq 

 

 

Ejercicio:  

 

n=  385 (0.25)_____ 

(385-1) (0.05/2) 2 + 0.25 

 

 

n=    96.25________ 

(384) (0.025) 2 + 0.25 

 

 

n=           96.25__________ 

(384) (0.000625) + 0.25 

 

 

n=         96.25__________ 

0.24 + 0.25 

 

 

n=  96.25__________ 

                                                                0.49 

 

 

n= 196 
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La muestra probabilística para implementar la denominada técnica, encuesta, es de 196 

estudiantes, cifra que fue obtenida por medio del cálculo basado en la población, de esta manera, 

se tiene un mejor detalle acerca de la opinión de los alumnos del séptimo semestre de la Carrera 

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, acerca de la elaboración de manual de 

estilo para la redacción de noticias en crónica roja. 

 

 

3.4 Técnicas de investigación 

 

Una de las principales técnicas de la investigación es la encuesta, en la se plasman preguntas 

referentes al tema: 

El periodismo sensacionalista en las noticias de crónica roja desde la visión de los estudiantes del 

Séptimo Semestre de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil: caso 

diario Extra. 

 

3.4.1 La entrevista 

 

Por medio de la entrevista se trata de obtener testimonios, opiniones de una persona o personas 

involucradas directamente o entendedoras del tema; por lo tanto, se realizan preguntas básicas 

que determinen la expansión en el tema, con la finalidad de conocer las consecuencias, causas, 

puntos de vista y las necesarias recomendaciones con la orientación para poder aportar con 

información inherente al estilo del periodismo sensacionalista y la correcta forma de redactar 

noticias de crónica roja con la ética, responsabilidad social y desde un punto académico. 

 

La entrevista se realizará al MSc, Juan Manuel Yépez, editor general de Extra. 
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3.5 Procedimiento de la investigación 

 

Se realiza un diagnóstico situacional por medio de la información recogida, aplicando los 

siguientes pasos: 

 Planteamiento del problema 

 Recolección de información bibliográfica 

 Elaborar marco teórico 

 Preparar documentos para la recolección de datos 

 Aplicar las encuestas para recolectar la información 

 Análisis e interpretación de los resultados 

 Conclusión y recomendaciones 

 Elaboración de propuesta  
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3.6 Cronograma de actividades 

 

Tabla 2: Cronograma 

Elaborado por Grace Veloz Encalada. 

 

 

 

 

 

 

                               Tiempo  

       Actividades 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Planteamiento del problema X X               

Elaborar el marco teórico   x x             

Recolección de información 

bibliográfica. 

    x            

Elaborar del marco teórico.      x x x         

Preparar documentos para 

recolección de datos. 

        x        

Aplicar las encuestas para 

recolectar la información. 

         x X      

Análisis e interpretación de los 

resultados 

           x x    

Conclusiones y recomendaciones -  

Elaboración  y aplicación de la 

propuesta 

             x   

Entrega final del proyecto               x  

Julio Agost

o 

Septiembre Octubre 
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CAPÍTULO IV 

4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 Introducción 
 

La importancia de un manual de estilo para redacciones de noticias de crónica roja sirve como 

herramienta para un mejor aprendizaje de estilo periodístico, una propuesta de guía de estilo para 

los estudiantes de periodismo. 

 

El manual de estilo representa un decálogo de procedimientos que además de incluir aspectos 

gramaticales, ortografía y de estilo periodístico, también se podrá encontrar datos importantes 

relacionados con la ética periodística, desde un punto académico y de responsabilidad social. De 

esta manera, los estudiantes que están en su etapa de formación y dando sus primeros pasos en el 

campo profesional, puedan conocer otras vertientes de hacer periodismo. 

 

En este capítulo se presenta el análisis e interpretación de los resultados de la investigación de 

campo, luego de la aplicación de los instrumentos de investigación en los estudiantes del 

Séptimo Semestre, de la carrera de Comunicación Social de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil. 

 

En las siguientes páginas se podrán observar los resultados en forma de cuadros estadísticos, 

gráficos y análisis de cada una de las preguntas formuladas en la encuestas, por lo tanto, cada 

dato informativo será recopilado y tabulado mediante gráficos distribuidos  por medio de cuadros 

con sus valores y porcentajes respectivos. 
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4.2 Tabulación de las encuestas dirigidas a los estudiantes del Séptimo 

Semestre de la carrera de Comunicación Social de FACSO. 

 

PREGUNTA # 1 ¿Ha leído o lee diario Extra?    

Tabla 3: Pregunta #1 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 168 86% 

No 28 14% 

Total  196 100% 

                      Elaborado por Grace Veloz Encalada. 

 

Gráfico 1: Pregunta #1 

 

                  Fuente: encuesta. 

                  Elaborado por Grace Veloz Encalada. 

  

Análisis e interpretación: 

Un 86% de los encuestados indica que ha leído o lee diario Extra; mientras que el 14% no lo ha 

hecho. 

 

86% 

14% 

SÍ

No
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PREGUNTA # 2 ¿Cómo considera el estilo periodístico de diario Extra? 

 

Tabla 4: Pregunta #2 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Amarillista 58 30% 

Sensacionalista 92 47% 

Informativo 20 10% 

Entretenimiento 26 13% 

Total 196 100% 

                                     Elaborado por: Grace Veloz Encalada. 

 

Gráfico 2: Pregunta #2 

 

            Fuente: encuesta. 

            Elaborado por Grace Veloz Encalada. 

 

Análisis e interpretación: 

Un 47% de los encuestados consideran que el estilo periodístico de diario Extra es 

sensacionalista; el 30%, amarillista; el 13%, de entretenimiento; y el 10%, informativo. 
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PREGUNTA # 3 ¿Conoce la diferencia entre amarillismo y sensacionalismo? 

 

Tabla 5: Pregunta #3 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 44 22% 

No 96 49% 

Es lo mismo 56 29% 

Total 196 100% 

                                           Elaborado por Grace Veloz Encalada. 

 

Gráfico 3: Pregunta #3 

 

            Fuente: encuesta. 

            Elaborado por Grace Veloz Encalada. 

 

Análisis e interpretación: 

El 49% de los estudiantes encuestados desconoce la diferencia entre amarillismo y 

sensacionalismo; el 29% piensa que ambos estilos son lo mismo; y por otro lado, el 22% sí 

conoce la diferencia entre amarillismo y sensacionalismo. 
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PREGUNTA #4 ¿Qué medio impreso prefiere al momento de leer noticias de crónica roja? 

Tabla 6: Pregunta #4 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

El Universo 86 44% 

Expreso 34 17% 

El Telégrafo 15 8% 

Extra 61 31% 

Total 196 100% 

                                          Elaborado por Grace Veloz Encalada. 

 

Gráfico 4: Pregunta #4 

 

          Fuente: encuesta. 

          Elaborado por Grace Veloz Encalada. 

 

 

Análisis e interpretación: 

El 44% de los encuestados prefiere El Universo al momento de leer noticias de crónica roja; 

mientras que el 31% se direcciona por el Extra; un 17% por diario Expreso; y el 8% por El 

Telégrafo. 
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PREGUNTA #5 ¿Cree que las noticias de crónica roja son también de interés social? 

 

Tabla 7: Pregunta #5 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 136 69% 

No 60 31% 

Total 196 100% 

                                          Elaborado por: Grace Veloz Encalada. 

 

Gráfico 5: Pregunta #5 

 

        Fuente: encuesta. 

        Elaborado por Grace Veloz Encalada. 

 

Análisis e interpretación: 

El 69% de los estudiantes encuestados cree que las noticias de crónica roja también son interés 

social; y el 31% indica que no. En la explicación que justifica las respuestas es que los temas 

sangrientos no son sociales y no aportan a la sociedad. 

69% 

31% 
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No
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PREGUNTA #6 ¿Considera que debería existir un manual para la elaboración de noticias 

de crónica roja? 

 

Tabla 8: Pregunta #6 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 142 72% 

No 54 28% 

Total 196 100% 

                                           Elaborado por Grace Veloz Encalada. 

 

Grafico 6: Pregunta #6 

 

            Fuente: encuesta. 

            Elaborado por Grace Veloz Encalada. 

 

Análisis e interpretación: 

El 72% de los encuestados considera que sí debería existir un manual de estilo para la 

elaboración de noticias, justificando su respuesta debido a que con una guía se podría dejar de 

satanizar las redacciones y se mejoraría con ética al publicar la información; mientras que el 28% 

respondió que no lo considera porque, con manual o sin manual, la gente escribe lo que quiere.  

 

72% 

28% 
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PREGUNTA #7 ¿Cree que el diario Extra tiene ética para publicar sus noticias? 

 

Tabla 9: Pregunta #7 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 30 15% 

No 166 85% 

Total 196 100% 

                                           Elaborado por Grace Veloz Encalada. 

 

Gráfico 7: Pregunta #7 

 

               Fuente: encuesta. 

               Elaborado por Grace Veloz Encalada. 

 

Análisis e interpretación: 

Un 85% de los encuestados cree que el diario Extra no tiene ética para publicar sus noticias 

porque maneja un lenguaje vulgar y poco sofisticado que, por la presión de vender más 

ejemplares exageran en los hechos para captar la atención del lector; mientras que el 15%, sí 

tiene.  

15% 

85% 
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No
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PREGUNTA #8 ¿Cómo considera el manejo de las informaciones que brinda extra en sus 

publicaciones? 

 

Tabla 10: Pregunta #8 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Objetivo – serio 5 3% 

Sensacionalista 136 69% 

Contextualizada 8 4% 

Falta de ética 47 24% 

Total 196 100% 

                                      Elaborado por Grace Veloz Encalada. 

 

Gráfico 8: Pregunta #8 

 

                  Fuente: encuesta. 

                  Elaborado por Grace Veloz Encalada. 

 

Análisis e interpretación: 

El 69% opina que el manejo de las informaciones del diario Extra es sensacionalista; el 24%, que 

tienen alta de ética; 4%, que sus publicaciones son contextualizadas y; el 3%, que son objetivas y 

serias. 
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PREGUNTA #9 ¿Qué sensaciones provoca en usted las publicaciones del diario Extra? 

 

Tabla 11: Pregunta #9 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Indignación 32 16% 

Morbosidad 86 44% 

Interés 4 2% 

Admiración 8 4% 

Curiosidad 66 34% 

Total 196 100% 

                                Elaborado por Grace Veloz Encalada. 

 

Gráfico 9: Pregunta #9 

 

 

            Fuente: encuesta. 

            Elaborado por Grace Veloz Encalada. 

 

Análisis e interpretación: 
 

El 44% de encuestados indica sentir morbosidad ante las publicaciones del diario Extra; el 34%,  

curiosidad; un 16%, indignación; el 4%, admiración; y el 2%, interés. 
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PREGUNTA #10 ¿Cree que  Extra manipula o tergiversa la información?    

 

Tabla 12: Pregunta #10 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 121 62% 

No 52 26% 

A veces 23 12% 

Total 196 100% 

                                          Elaborado por Grace Veloz Encalada. 

 

Gráfico 10: Pregunta #10 

 

             Fuente: encuesta. 

             Elaborado por Grace Veloz Encalada. 

 

Análisis e interpretación: 

Un 62% cree que Extra manipula y tergiversa sus informaciones; el 26% no lo cree así; y el 12%  

que a veces suelen manipular sus publicaciones. 
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4.3 Entrevista a un profesional de la Comunicación especializado en 

periodismo sensacionalista y noticias de crónica roja. 

 

UNIVERSIDAD DEL GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACION SOCIAL 

 

Estudiante: Grace Veloz Encalada. 

Entrevistado: MSc. Juan Manuel Yépez. 

Editor general del diario Extra. 

 

1. ¿Cuál es el estilo periodístico que maneja diario Extra? 

Extra tiene un estilo sensacionalista popular. Nace en 1974, antes era un periódico de 

referencia con información económica, política. Las noticias judiciales se las renegaba en 

las últimas páginas; pero cambia su estilo en 1989 con la llegada de Henry Holguín. Él 

era el creador en Latinoamérica. 

 

2. ¿A qué público está dirigido el periódico?, por favor, NSE, rangos de edades, y sexo. 

El pueblo. El target del público objetivo de Extra fue el pueblo, la gente, la hinchada de 

Barcelona que es la más numerosa del país…gente que no tenía trabajo, gente 

desesperada, los marginados, los que nadie les hace caso, nadie les toma en cuenta. El 

periódico fue hecho y concebido en el 89 para hombres. Ahora tiene otro matiz. 

Hemos tenido que adaptarnos al tiempo y a las demandas de los lectores actuales. El 

lector de ahora no es el mismo del 89. 

 

3. ¿Cuál es el número de tiraje por lo general? ¿Tienen un ranking de lectoría actual o 

más reciente? 

En tiraje no nos llega ni alcanza El Universo, El Telégrafo, Comercio, ni nadie. Ahora 

estamos en 110 a 150 dependiendo del día.  
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4. ¿Por qué Extra, es el diario con mayor circulación a nivel nacional? 

La marca es muy fuerte. El diario Extra está muy identificado con la gente, es buscado 

por todos e incluso tenemos un índice de lecturabilidad 17%. Somos de mayor 

circulación no porque sí, sino porque la gente nos consume a nivel nacional; en el caso 

que seamos como algunas personas dicen, mentirosos, amarillistas, morbosos, entonces 

me pregunto ¿por qué nos leen? ¿por qué tenemos un mayor tiraje? 

 

5. ¿Qué distingue la crónica roja de Diario Extra de otro medio impreso que tenga una 

sección similar? 

Definitivamente, el estilo. Nuestro estilo es distinto, nosotros  tratamos de explicar el 

fenómeno, no escondemos la basura debajo de la alfombra. Los demás manejan la 

crónica judicial de otra manera, lo hacen muy pequeña, teniendo cuidado con la foto, lo 

que se escribe, eso es tan antiético como ocultar la realidad. 

 

6. Extra se caracteriza por sus titulares, ¿cuál es la importancia para ustedes de 

publicar titulares así? 

¡Impactar! La sorpresa, la creatividad y la novedad. Ahora nos enfrentamos a una 

realidad y es que el periodismo ya no es el que era antes, ahora los sucesos que acontecen 

en el día, los lectores lo conocen por las redes sociales o por noticieros; entonces, ¿qué 

nos queda a los periódicos?, ¿salir con  la misma noticia cuando ya todos lo saben? Es ahí 

donde nos obliga a ampliar la noticia, a ser más creativos, investigativos, a reportear más, 

a obtener más datos que nos permitan al día siguiente salir con más novedad.  

Los periodistas que trabajamos en medios impresos, tenemos una responsabilidad más 

grande y es que tenemos un enemigo y es la instantaneidad; los diarios no pueden salir de 

acuerdo a cómo ocurren los hechos, sino que tenemos más tiempo para poder leer mejor, 

trabajar mejor el tema y al día siguiente darle una nueva novedad de lo que ellos ya 

saben. 
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7. ¿Cómo reestructuró Extra sus redacciones y fotografías con la aparición de la Ley 

de Comunicación? 

¡Olvídese de esa porquería! La Ley de Comunicación lo único que ha hecho es joder la 

vida a los periódicos, a los que no son del gobierno.  

 

8. ¿Cuántas sanciones han recibido por parte de la SUPERCOM?  

Todas las sanciones que hemos tenido son de oficio. Sin embargo cuando hemos tenido 

que hacer rectificaciones, lo hemos hecho. En sanciones somos el segundo medio más 

sancionados, el primero es La Hora, nos ha ganado (risas). Las varias sanciones que 

hemos tenido es al hígado de la SUPERCOM, porque ellos deciden que esto es morboso, 

cuando en la ley no hay ningún artículo que limite con nuestro estilo.  

Nosotros seguimos haciendo el mismo periodismo de siempre, la SUPERCOM no ha 

podido doblegarnos, porque que hemos usado la propia Ley para defendernos. Y hemos 

denunciado los abusos que hemos sido víctima por parte de una autoridad, que en una 

revista dijo que nosotros debemos cambiar nuestra línea editorial.  

 

9. ¿Qué características buscan en un periodista para que trabaje en Extra? 

Nosotros buscamos un periodista que sepa acerca de medicina legal, periodismo judicial, 

que tenga conocimiento y maneje el Código Integral Penal porque es importante, que 

escriba bien, compromiso con el oficio. No de 8 a 5, sino de 24 hrs. Un periodista 

comprometido con su oficio y después con el diario. 

 

10. ¿Cuál es la diferencia entre sensacionalismo y amarillismo? 

¡Fácil! Amarillismo es crear noticias falsas, no existió el hecho. Crear un evento 

inexistente para hacer un mal periodismo, uno creó la noticia. El sensacionalismo no 

miente. El sensacionalismo apela a las sensaciones, o sea, mi  manera de llegar al lector 

es lograr mediante una tipografía, imagen, titular, color, apelando a que alguna de estos 

factores llame la atención. Y eso está  bien, ese es el estilo. Y, ¿Cómo sé que lo hice 

bien? Mediante el consumo.  
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11. ¿Por qué considera que estudiantes de la carrera de Comunicación Social, estando 

ya en los últimos semestres aún tienen este desconocimiento entre el amarillismo y 

sensacionalista? 

Yo creo que en las facultades de comunicación en su mayoría los alumnos no saben ni de 

periodismo, peor del sensacionalismo, menos de los géneros periodísticos, las escuelas de 

comunicación.  

Las universidades gradúan profesionales que ni si quiera saben escribir, entonces, creo 

que la malla curricular debe cambiar radicalmente. 

Hay estudiantes que ni si quiera saben lo que quieren, van a clases por ir y ciertas 

universidades (omite el nombre), por sacar más licenciados piensan que así van a 

acreditar y no! 

 

12. Acerca del desconocimiento de estos dos estilos ¿Qué piensa sobre las críticas que 

ciertas personas tienen hacia el  Extra en relación a su estilo periodístico? 

Directamente, que no saben. Pero igual por más que lo critiquen, así sea para eso, igual lo 

leyeron, lo hojearon.  Básicamente es no conocer sobre nuestro estilo que es el 

sensacionalismo y sus características. Piensan que usar el tipo de lenguaje que 

publicamos nos hace vulgares, cuando todos, en su gran mayoría desde los estratos 

sociales más altos dicen “Pana”, “La plena”, y demás expresiones. 

 

13. ¿Tienen un manual de estilo en las redacciones de las noticias que especifica 

directrices para la crónica roja? 

Por supuesto. Claro que sí. (Lo envió por mail). 

 

14. ¿Cree que debería de existir un manual de estilo para la redacción de noticias de 

crónica roja que des- satanice el sensacionalismo y que esté dirigido a los nuevos 

periodistas? 

Des satanizar el sensacionalismo, no creo, porque no todos seguirán conociendo la 

diferencia de un estilo con otro. Sin embargo, sería oportuno que lo haya, como nosotros 

lo tenemos. Quizá así se oriente mejor a una mejor elaboración de noticias de crónica 

roja. Más que nada el manual ayudaría a los esencialmente a los estudiantes.  
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CAPÍTULO V 

5 PROPUESTA 

 

Diseñar un manual de redacción y estilo para la elaboración de noticias de género  crónica roja, 

desde el punto de vista académico, ético y de responsabilidad social, hacia los estudiantes de la 

carrera de Comunicación Social y toda persona que considere necesario su uso. 

 

5.1 Introducción  
 

La importancia de los manuales de estilo para un medio impreso es fundamental. Su aporte 

contribuye de forma informativa a la sociedad y necesidad de disponer textos de consulta con las 

debidas instrucciones precisas que permitan la posible utilización correcta del lenguaje. 

 

Un manual de estilo es una publicación  que establece un orden para que sus textos o mensajes 

periodísticos sean más coherentes, eficaces y mejor estructurados, pero también es de ayuda para 

poder guiar al comunicador hacia los márgenes de ética que nunca deben de faltar y se deben de 

considerar al momento de redactar. 

 

Una propuesta debe ser bien analizada para que pueda ser creada, se basa en el estudio previo de 

un tema, considerando que su desarrollo tiene que ser de gran relevancia para el beneficio de una 

sociedad. 

 

Proporcionar datos informativos a modo de instructivo, que sirva como herramienta de 

aprendizaje con  estilo periodístico, es una propuesta de guía de estilo para  la elaboración de un 

escrito dirigido a estudiantes de periodismo, profesionales de la comunicación o persona que  

desee escribir con  referencias científicas. De esta manera, ante la falta de conocimiento para una 

buena ejecución  del estilo sensacionalista en las redacciones de noticias de crónica roja, es que 
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se toma en consideración la apertura hacia  la construcción de un manual específicamente  para 

este tipo de género, sin necesidad de faltar a la ética y la moral, sobrepasando los estándares 

profesionales que todo periodista o comunicador debe tener siempre presente. 

 

Existen varios manuales de estilo que han logrado generar cumplimiento a sus directrices, todo 

medio impreso cuenta uno para que sus trabajadores que por lo general ya son profesionales; sin 

embargo existe la otra cara de la moneda, los nuevos estudiantes de comunicación social que se 

encuentran próximos a graduarse y piensan que redactar una noticia de crónica roja, es 

netamente faltar a la ética, abusando de la exageración, manipulación y distorsión. 

 

La propuesta tiene tres fines directos, incentivar en los alumnos el hábito de consulta de un 

manual de estilo al momento de generar información, profundizar en los aspectos deontológicos 

de la profesión y tener otra opción de realizar noticias usando el sensacionalismo adecuado o si 

de declinan por escribir crónica roja, lo ejecuten sin faltar a los parámetros éticos y de 

responsabilidad social. 

 

Esta nueva versión de manual, será un documento más didáctico, que sea vistoso para los 

estudiantes, que no sólo incluirá cuestiones gramaticales y estilo, sino también aspectos 

importantes relacionados con la obtención y tratamiento de información; además, debido a que 

los estudiantes están  dando sus primeros pasos dentro del mundo del periodismo, es necesario 

que también tengan conocimiento de ciertas normas, leyes y códigos que deben sujetarse. 

 

 

5.2 Datos informativos 

 

Nombre del manual: “Manual de redacción periodística de crónica roja” 

Eslogan: La verdad de los hechos, de forma coherente y eficaz.  
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El manual de estilo, denominado “Manual de Redacción Periodística de Crónica Roja” es  una 

guía compuesta por criterios preceptuados, basados en normas para la creación de redacciones,  

que pueda ser utilizada por  estudiantes que se encuentren en proceso de  formación, así como 

para periodistas profesionales y usuarios en general que se inclinen   por el tratamiento de 

noticias de crónica roja, El manual tendrá aproximadamente 25 páginas, en las que  se  observará 

formas adecuadas de realizar noticias policiales como también es conocida la crónica roja, el uso 

apropiado  del sensacionalismo en el texto, en las fotografías y en los titulares. 

 

Enriquecida con infografías para que se reconozca la diferencia gráfica entre notas amarillistas y 

sensacionalistas, también la definición de que cuando un medio de comunicación tiene un 

público objetivo de clase media y media baja, la forma de lenguaje debe ser coloquial y común 

para la comprensión del lector, sin que en el desarrollo de la información se vincule con la 

vulgaridad.   

 

    

5.3 Objetivos de la propuesta 

5.3.1 Objetivo general 

 

Orientar a  estudiantes y profesionales de comunicación que se dediquen a la redacción de 

crónica roja, para que  puedan  aplicar normas correspondientes al dicho estilo periodístico   

basado en el respeto de los Derechos Humanos y en  la Ley de Comunicación,  Código Penal y  

Código de Ética Periodística Profesional. 
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5.3.2 Objetivos específicos 

 

 Brindar a  estudiantes, profesionales y público en general , una herramienta para  mejorar 

las redacción de crónica roja sin desestimar  los estándares éticos generales. 

 Mejorar el rol de informar adecuadamente y ser parte de un proceso de cambio, evitando 

redacciones que falten a la ética profesional, afectando a grupos vulnerables y 

considerando leyes y normas que regularizan el sistema comunicacional. 

 Diferenciar e identificar al sensacionalismo como tendencia periodística.. 

 Entregar al gremio de profesionales el diseño del producto comunicacional para su 

difusión y uso. 

 

 

5.4 Justificación de la propuesta 

 

Mediante la realización de diferentes puntos referentes hacia un manual de estilo, se permite 

generar una contribución específica para dar a conocer normas básicas con ética profesional al 

realizar noticias de crónica roja usando el sensacionalismo, y así difundir  por medio de esta 

herramienta la forma adecuada de presentar una noticia sin que altere o adultere códigos 

deontológicos. 

  

En la actualidad, existen diversos manuales de estilos periodísticos, cada medio impreso cuenta 

con uno que engloba todo tipo de información. Pero, ¿qué sucede cuando existe un medio que 

sólo se enfrasca en un tipo de estilo como el sensacionalismo?, ¿qué sucede con los estudiantes 

que desean apegarse  este tipo de estilo, o con los que han estado basados en un sistema lineal de 

noticias y necesitan tener conocimientos sobre éste? 
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En base al estudio que se ha realizado mediante las encuestas, se pudo determinar la falta de 

conocimiento del estilo sensacionalista en las noticias de crónica roja, sin que los estudiantes 

consideren que es otra forma de realizar periodismo y que no sólo para noticias policiales sirve el 

sensacionalismo, sino también se puede ajustar para notas políticas, económicas, culturales o 

sociales. 

 

Habitualmente, el medio impreso que se rige bajo este tipo de redacciones, como lo es diario 

Extra, cuenta con un manual de redacción que solamente detalla las funciones de los encargados, 

desde el editor general hasta los fotógrafos y reporteros; adicional a eso cuentan también con un 

manual de normas de contrastación de información al publicarse. Más no con un manual básico 

de estilo de cómo realizar, publicar y qué aspectos considerar al momento de contar un hecho, 

desde su titular, la redacción y fotografía.  

 

 

5.5 Descripción de la propuesta 

 

La propuesta consta de un proceso de estrategias comunicacionales a través de la utilización de 

un decálogo que será una herramienta de apoyo que permita potenciar la enseñanza y 

conocimientos de una manera más eficaz al momento de redactar. 

 

Poder garantizar redacciones y publicaciones con calidad, con rigor, apegado al Código de Ética 

Profesional, a la Constitución de la República, al Código Integral Penal, a la Ley Orgánica de 

Comunicación ya todas las leyes pertinentes que preserven derechos fundamentales de todas las 

personas. 
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La producción periodística se basará en contenidos de las publicaciones que ha presentado el 

Diario Extra.  

 

Contenidos que se plasmará en el manual 

 Nota preliminar 

 Ética profesional  

 Perfil de un periodista de crónica roja 

 Ser detective en la noticia 

 Aspectos a considerar 

 Contar una noticia 

 Imágenes y fotografías 

 Uso del lenguaje 

 Léxico del sensacionalismo usual en notas de crónica roja 

 Conclusión 

 

 

5.6 Medios a utilizar 

 

Para efectuar de manera oportuna y con mayor facilidad el manual de estilo para noticias de 

crónica roja, se contará con los siguientes implementos: 

 La Constitución de la República del Ecuador: se dará a conocer al lector los derechos 

fundamentales, consignados por la misma, de todos los sujetos que intervienen en el 

proceso informativo. 
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 Ley Orgánica de Comunicación: el lector podrá conocer las normativas para la correcta 

difusión de contenidos, de manera que se respete la honra y reputación de las personas y 

a su vez se informe de manera coherente y eficaz. 

 Código de Procedimiento Penal: permitirá conocer los procesos que se siguen 

correspondientes a los delitos que pueden ser cometidos mediante los medios de 

comunicación social al realizar publicaciones. 

 Internet: medio tecnológico el cual se utiliza para obtener los datos necesarios y 

ejemplos, de cómo se lleva a cabo la realización de un manual de estilo periodístico y las 

diferentes formar de producirlo, difundirlo y hacerlo llegar a los distintos públicos 

objetivos de manera óptima. 

 Software de Diseño Multimedia: conjunto de herramientas y programas tecnológicos 

orientados a la creación de medios impresos que se utilizan con la finalidad de ilustrar, 

distribuir y diagramar los contenidos que se incluyen en el material final. Las 

aplicaciones a utilizar, en este caso, son: 

 Adobe Fireworks CS6 editor de gráficos vectoriales y mapas de bits, el cual se utilizará 

para la creación de logotipos y demás recursos visuales incluidos en el manual. 

 Adobe InDesing CS6 una aplicación para la composición digital de páginas desarrollada 

por la compañía Adobe Systems y dirigida por maquetadores profesionales, con esta se 

efectuará la maquetación del texto e imágenes que forman parte del contenido. 

 Adobe Photoshop CS6: un editor de gráficos rasterizados desarrollado por Adobe 

Systems Incorporated. Usado principalmente para el retoque de fotografías y gráficos, 

con este se desarrolla el diseño final de la portada y contraportada del material, labor 

realizada por la editorial encargada. 
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5.7 Metodología 

 

Tomar en cuenta la participación de los estudiantes del Séptimo Semestre de la carrera de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, para que puedan dar ciertos „tips‟ o 

puntos que ellos crean pertinentes al momento de formular una cobertura de crónica roja y luego 

publicarla. 

 

Mediante la elaboración del manual se logra promocionar una nueva metodología de redacción 

periodística para el género de crónica roja, considerando los aspectos éticos y estéticos. 

 

 

5.8 Presupuesto 

 

Presupuesto: 200 copias 

Detalle Valor por unidad Cantidad inicial Total 

Impresión del folleto $ 1.75 200 $ 350.00 

Recorte y compaginación 

del folleto 

$ 0.25 200 $ 50.00 

Diseño gráfico del folleto $ 120.00 1 $ 150.00 

Diagramación del folleto $ 30.00 1 $ 30.00 

Movilización y viáticos $ 20.00 1 $ 20.00 

Presupuesto final $ 600.00 
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5.9 Financiamiento 

 

 Para concretar la contribución económica que se requiere para la ejecución y puesta en marcha 

del presente proyecto, tendremos dos opciones totalmente viables, teniendo en cuenta la 

situación financiera actual de los sujetos involucrados, la autora y la Universidad de Guayaquil. 

Opciones de financiamiento  

 Contar con el aporte de la Universidad de Guayaquil, específicamente con la Facultad de 

Comunicación Social, de manera que se puedan establecer porcentajes de apoyo 

económico, teniendo en cuenta el presupuesto cotizado y los beneficios que la ejecución 

del proyecto traería tanto a estudiantes como docentes, para impartir las cátedras afines a 

la temática del mismo. A su vez se contará con la participación de la autora que realiza el 

presente trabajo de titulación para darse a conocer como mentora (ayudas económicas – 

Bienestar Estudiantil). 

 Autofinanciamiento por parte de la autora, con fines comerciales de manera que pueda 

recibir una retribución económica  a cambio de espacios publicitarios en el producto, que 

en este caso sería el Manual de Redacción Periodística de Crónica Roja. El producto está 

destinado a un target que comprende medios impresos nacionales y estudiantes de los 

últimos niveles de la carrera de comunicación social del país, con la respectiva gestión de 

ventas de espacios publicitarios del producto a empresas y marcas.  
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CAPÍTULO VI 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 
 

Sensacionalismo y amarillismo son dos corrientes periodísticas muy diferentes: por un lado, la 

primera siempre informa con la veracidad de los hechos, exagerando la noticia, usando un 

lenguaje peculiar y llamativo, captando la atención del lector basándose en una estrategia 

dramática al momento de narrar; por otro lado, está la segunda tendencia que se dedica a mentir, 

inventar, adulterar lo que no ha pasado. 

 

De hecho en las encuestas realizadas, el 49% de los estudiantes no tienen conocimiento acerca de 

la diferencia entre ambos estilos; el 29% piensa que es lo mismo, y sólo el 22% indica 

identificarlos (gráfico #3). Sin embargo, el 47% considera que el diario Extra tiene un estilo 

sensacionalista, pero que sus publicaciones faltan a la ética profesional y manipulan la 

información. 

 

¿A qué se puede deber esta incoherencia de  no conocer un estilo, pero lo tipifican por uno y sin 

embargo piensan que se lo manipula? Sencillamente, que en la realidad los estudiantes y de 

pronto como lo indica Juan Manuel Yépez en la entrevista, las personas no conocen la exactitud 

de conceptos y diferenciación de ambas tendencias. 

 

De tal manera, consideran que el diario Extra maneja un tipo de información de noticias de 

crónica roja, fuera de los estándares éticos y que por ganar y aumentar lectoría, manipulan 

ciertos hechos al momento de su publicación. 
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La encuesta realizada para esta investigación demuestra que las noticias de crónica roja, son de 

interés social, porque brinda la magnitud de problemas judiciales que nuestra sociedad enfrenta y 

muchas veces se la pretende omitir con otros temas sociales. 

Sin duda alguna, tomando como referencia el 86% de estudiantes que han consumido Extra y 

valiéndonos al número de tiraje que presenta éste medio impreso, se puede deducir que es el de 

mayor circulación, que sus noticias por el impacto, estrategia y estilo que manejan, causan 

morbo y curiosidad ante el lector. 

 

Cabe indicar que el morbo no es malo sentirlo o poseerlo, de hecho todos en su momento 

sentimos morbo por algo, debido a que es una condición inherente a cada individuo, puesto que 

es tener una imaginación y capacidad de generar pasiones. 

 

Sin embargo, existen lineamientos que todo género periodístico por más informal que se lo 

maneje debe ajustarse a normas, leyes y códigos deontológicos. El estigmatismo o la mala 

reputación que ciertos estudiantes mantienen hacia Extra, no sólo es por desconocimiento del 

estilo, sus parámetros o la diferencia de un diario formal a un diario popular y las características 

que se distinguen entre ambos; sino también por la ejecución de cómo funcionaba el diario Extra 

antes de la aparición de la Ley Orgánica de Comunicación. 
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6.2 Recomendaciones 
 

Resaltar la importancia de establecer adecuadamente la diferencia exacta y clara predominando 

desde los salones de clases en las universidades, entre el amarillismo y sensacionalismo y a su 

vez en las salas de redacción del medio impreso que se dedique a manejar este estilo. 

 

Adecuar motivaciones de investigación como ésta que se presenta, que no busca atacar a un 

medio o diario, sino más bien estudiarlo y analizarlo; que se aleja de los prejuicios, brindando a 

los estudiantes que se aproximan a ser futuros profesionales otra opción de hacer periodismo, 

buscando una comunicación alternativa, dinámica, poco común y llamativa; una visión más clara 

de que existen diferentes tipos de públicos y necesidades y a conocer de cómo es cada lector, 

identificar qué prefieren leer, saber y cómo quieren que se les sea contado o narrado, para así el 

porqué del auge con el que se mantiene el Extra en su estilo del sensacionalismo en las noticias 

de crónica roja y en todas sus páginas. 

 

Observar y analizar con estudiados de ésta rama, como reporteros o editores del género del 

sensacionalismo, de la misma forma que en las aulas universitarias se hacen referencias, estudian 

o ensayan modelos periodísticos con diarios serios, se puede considerar también explotar talentos 

para la creación de diarios o algún otro medio, realizando así por futuros profesionales con 

conciencia ética. 

 

Fomentar debates sobre la diferencia entre amarillismo y sensacionalismo y el oportuno y 

prudente uso del mismo en las publicaciones. 

 

Aplicar la propuesta expuesta en el capítulo V, para contribuir a la profesionalización de futuros 

periodistas que se inclinen por éste estilo y género. 
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UNIVERSIDAD DEL GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACION SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
Encuesta dirigida a los estudiantes del Séptimo Semestre de la carrera de Comunicación 

Social para sustento del trabajo de titulación, previa a la obtención del título de Licenciada 

en Comunicación Social.                                      Por: Grace Veloz Encalada. 

 

Género: F       M               Edad:        Carrera: _________________ 

 

1.-) ¿Ha leído o lee diario Extra?   Sí  No  No 

2.-) ¿Cómo considera el estilo periodístico de diario Extra? 

       Amarillista               Sensacionalista   Informativo             Entretenimiento 

3.-) ¿Conoce la diferencia entre amarillismo y sensacionalismo? 

   Sí   No  Es lo mismo   

4.-) ¿Qué medio impreso prefiere al momento de leer noticias de crónica roja? 

      El Universo     Expreso          El Telégrafo           Extra 

5.-) ¿Cree que las noticias de crónica roja son también de interés social?  

        Sí                   No               ¿Por qué? ___________________________________________ 

6.-) ¿Considera que debería existir un manual para la elaboración de noticias de crónica roja? 

        Sí                   No               ¿Por qué? ____________________________________________ 

7.-) ¿Cree que el diario Extra procede con ética para publicar sus noticias? 

        Sí                   No               ¿Por qué? ____________________________________________ 

8.-) ¿Cómo considera el manejo de las informaciones que brinda extra en sus publicaciones. 

      Objetiva – seria             sensacionalista             contextualizada              Falta de ética     

9.-) ¿Qué sensaciones provoca en usted las publicaciones del diario Extra? 

     Indignación              Morbosidad              Interés             Admiración            Curiosidad 

10.-) ¿Cree que el Extra manipula o tergiversa la información?  ¿Por qué? 

      Sí    No    A veces  
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ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junto al editor general de diario Extra, Lcdo. Juan Manuel Yépez, MSc.  
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ENCUESTA 

Con los estudiantes del Séptimo Semestrede la carrera de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


