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RESUMEN 

Tal vez por la potencialidad de ser capaz de englobar las técnicas y los recursos narrativos 

de casi todos los géneros del periodismo escrito, la crónica periodística es considerada por la 

mayoría de autores del medio como uno de los textos más complejos de desarrollar. 

El presente trabajo de titulación se basa en el estudio de la influencia de éste género en los 

estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, pretende 

descubrir la importancia que le otorgan y fortalecer los conocimientos teóricos- prácticos que 

son enseñados en el aula de clases. Se contempla entonces la elaboración de una guía de 

orientación, como herramienta de apoyo en su aprendizaje que les brinde la información 

necesaria acerca de cómo enriquecer sus habilidades de redacción a partir de la estructura de 

una crónica periodística. Mediante la implementación de esta guía se aspira reforzar las 

capacidades lingüísticas del futuro profesional y aportar en su experiencia académica. 

Palabras claves: Comunicación, periodismo escrito, crónica periodística, guía, educación 
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ABSTRACT 

Because of the opportunity to encompass the techniques and narrative resources of almost 

all genres of written journalism, the “New journalism” is considered by most authors of the 

mass media as one of the most complex texts to develop. 

The present investigation is based on the study about the influence of this genre on the 

students of the Faculty of Social Communication of the University of Guayaquil, to discover 

the importance that this genre has on them and to strengthen the knowledge about theoretical 

and practical parts which are studied in the class. The proposal of this investigation is to 

create an orientation guide, as a tool that gives the necessary information about how to enrich 

the writing skills from the structure of a journalistic chronicle. The implementation of this 

guide will strengthen the language skills of the future professional and will help to the 

students in their experience. 

Key words: Communication, journalism, New journalism, guide, education. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el periodismo sigue siendo uno de los pilares fundamentales de la 

sociedad, es la voz del pueblo, pero también los problemas, los sucesos, las personas y el 

ambiente de un país. En el mundo real  la información siempre se va a producir y necesitará 

de intérpretes, personas apasionadas por compartir los hechos que ocurren en su entorno y 

que tal vez están a la espera de darse a conocer. Es inevitable mencionar que el periodismo 

tradicional se está enfrentando a nuevos retos, con la llegada del internet, las nuevas 

tecnologías y la detonación de cantidades indómitas de información, la  labor del periodista 

se ha vuelto un poco más compleja, al momento de desentrañar y contar  los sucesos del día a 

día. 

Sin embargo a pesar de todas las transmutaciones que puedan seguir surgiendo dentro de 

los medios de comunicación o en el periodismo incluso, la esencia del seguidor de este noble 

oficio, es algo que solo queda en él o ella mantener.  

La intención de este proyecto de titulación, es mostrar la importancia de la crónica 

periodística. Como las técnicas para su elaboración representan una parte primordial del 

conocimiento de todo estudiante de Comunicación Social, siendo capaz de cimentar  las 

destrezas de redacción,  observación e investigación.   

Se pretende crear una guía de orientación en torno al periodismo narrativo que permita su 

difusión en forma competente, en la cual se incluirán temáticas acerca de la selección de un 

tema, la reportería y el proceso de creación de la historia. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

 La crónica periodística es una narración basada en hechos reales, una noticia cuya 

peculiaridad es la inclusión  del punto de vista del autor. Se la conoce también como una tipo 

de noticia que ha sido extendida. Pero lo cierto es que como género del periodismo narrativo, 

abarca más  propiedades que el de ser solamente una noticia ampliada, pues el 

acompañamiento de recursos literarios que posee transmuta a la crónica en el híbrido 

controversial del periodismo. Informativo y crítico. 

La crónica corresponde al periodismo narrativo, un movimiento que surgió en 

Norteamérica entre los años 1960 y 1970, fue bautizado por Tom Wolfe bajo el nombre de 

Nuevo Periodismo y  la intención de esta corriente era crear periodismo con el mismo nivel 

de  calidad que la literatura. Wolfe (New Journalism, 1973) sostenía que este movimiento 

adaptaba a los hechos informativos, cuatro recursos narrativos manipulados usualmente en la 

ficción: construcción o descripción de la escena, diálogo, detalle de lugar, y un punto de 

vista. El estilo atrajo a escritores, muchos de ellos novelistas o aspirantes autores de 

literatura. (Beuttler, s.f.) 

El periodismo que perseguía este estilo podía ser encontrado en revistas como The 

Atlantic monthly, Harper, CoEvolution trimestral, Esquire, The New Yorker y Rolling Stone. 

Sus principales exponentes fueron Hunter S. Thompson, Truman Capote, Norman Mailer, 

Tom Wolfe, Joan Didion, Guy Talese, entre otros.   

El desarrollo de un periodismo inspirado por las herramientas de la literatura, tiene sus 

primeras expresiones en las crónicas modernistas del nicaragüense Rubén Darío 

(corresponsal de La Nación en 1898), el cubano José Martí (corresponsal en los USA. de La 
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Nación y La Opinión Nacional de México), del uruguayo José  Enrique Rodó (corresponsal 

de la revista argentina Caras y Caretas), del mexicano Amado Nervo o del colombiano Luis 

Tejada Cano, entre otros. Sus textos demostraban un acento poético, crítico y humorístico que 

sería usado como piloto por los cronistas latinoamericanos del siglo XX. (Bonano, 2014) 

Respecto al auge del Periodismo Narrativo Latinoamericano, Jorge Carrión (2012) hace 

referencia Gabriel García Márquez y Rodolfo Walsh como las figuras latinoamericanas que 

confirieron a la crónica periodística la ambición y la estructura de la novela. En 1955, el 

primero publica por entregas su obra Relato de un náufrago, y en 1957, aparece la 

emblemática Operación Masacre, que antecede al innovador movimiento norteamericano. 

En la actualidad, la crónica puede ser encontrada en revistas especializadas, tales como: 

Gatopardo (México), Etiqueta Negra (Perú), El Malpensante (Colombia), Anfibia 

(Argentina), Soho (Colombia) y Piauí (Brasil). Publicaciones como las mencionadas se han 

convertido en ventanas de exposición para la nueva generación de autores que siguen 

intentando reconstruir la realidad mediante el uso de técnicas literarias y no sienten temor de 

narrar una noticia como una novela. En una declaración del potencial regreso de un nuevo 

Boom del periodismo literario en América Latina, Leila Guerriero, Alberto Salcedo Ramos, 

Rodrigo Fresán entre otros, son algunos de los que se levantan como actores protagónicos de 

este movimiento y  quienes han logrado demostrar que a las personas sí les interesa la lectura 

de historias bien narradas.  

Ecuador no se queda al margen de esta resurrección periodística, cronistas actuales como 

Francisco Santana, Marcela Noriega o Ronald Soria se encuentran dispersos en diarios 

nacionales como “Expreso” o “El Universo” y revistas como “Soho”.  La Caracola Editores, 

una editorial joven en el mercado nacional, lanzó ‘La invención de la realidad’, una antología 

de crónica ecuatoriana que reúne, en tres volúmenes, textos de 16 periodistas y escritores 
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ecuatorianos entre ellos Juan Fernando Andrade, Francisco Santana, Solange Rodríguez y 

María Fernanda Ampuero.  En el año 2013, Ciespal editó el libro ‘Premio Ciespal de Crónica 

2014’ compuesto por veinte textos periodísticos. En aquella edición se destacó ‘Los limones 

del huerto de Elizabeth’, un contenido escrito por la ecuatoriana Gabriela Alemán, que narra 

la vida de la hija de Friedrich Nietzsche en tierras paraguayas.  

Es de conocimiento general que tanto la escritura  y la oralidad son los dos instrumentos 

principales del comunicador social, es importante entonces que el estudiante de la carrera, 

desarrolle destreza en el manejo de ambos elementos, de la manera más responsable y 

profesional. Y sin embargo no es verosímil indicar que todo profesional de la carrera de 

Comunicación Social es perito en el área de la redacción o no presenta dificultades en sus 

competencias lingüísticas. Específicamente en la producción de periodismo narrativo, ámbito 

al que pertenece la crónica; es notable que la producción de periodismo escrito, se ha 

desestimado durante los últimos años por parte de los estudiantes. 

A partir de estas condiciones, corresponde afrontar la situación y empezar una 

transformación inmediata dentro de la Facultad de Comunicación Social, mediante la 

instrucción y preparación  de  los comunicadores en el aprendizaje del tan fascinante género 

de la crónica periodística. 

Formulación 

¿Es importante la crónica periodística para los estudiantes de la Carrera de Comunicación 

Social? 

Delimitación  

Campo: Educación Superior - Educativo 

Área: Comunicación Social  
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Aspectos: Didáctico, teórico y práctico.  

Tema: La crónica como género periodístico  en la formación de los estudiantes del III 

semestre de la carrera de comunicación social 2016 – 2017.  

Propuesta: Diseño de una guía para la orientación acerca de cómo se debe realizar una 

crónica periodística y una capacitación impartida con enfoque en la misma.  

La investigación se realizará en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 

Tarquí, concentrando su labor de campo en el contexto de la Facultad de Comunicación 

Social perteneciente a la Universidad de Guayaquil, cuya ubicación es Cdla. Quisquis, Calle 

Eugenio Espejo entre Héctor Toscano y Abel Romeo Castillo. 

Sistematización del problema 

En la actualidad discutir sobre si los tiempos del periodismo escrito están llegando a su 

fin, trae consigo voces que ocupan  ambos lados del cuadrilátero. Unas que se niegan o 

sinceramente no ven la necesidad de algún fin y aquellas que pesimistas se han doblegado 

ante la sentencia de que el “lector ya no lee”. ¿Pero entonces porque es lector?  

Este trabajo se encuentra basado en aquel costado optimista. Si la lectura está 

desapareciendo, el género de la crónica seria uno de los primeros en desplomarse. De calidad 

exhaustiva y analítica, la cualidad de la crónica periodística subyace en el hecho de que narra 

una noticia, decide observar el cuadro en su totalidad  e involucrarse en la ardua tarea de 

transmitir la misma imagen de manera verbal y escrita, pretende bosquejar en la mente de los 

lectores y provocar un impacto, dejar tal vez una huella. A la crónica se le ha otorgado un 

recurso que la noticia pastilla de mínimos caracteres que se ve en diarios difícilmente 

consigue y es la libertad  de expandirse por hojas y hojas, siempre que la información narrada 

provenga de un hecho real.  
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Según Guerriero: 

El buen periodismo narrativo puede definirse como arte y porque utiliza recursos de la 

ficción, es que, a veces, las cosas se confunden. Porque de todos los recursos de la ficción 

que puede usar, hay uno que al periodismo narrativo le está vedado. Y ese recurso es el 

recurso de inventar. (Zona de Obras, 2015, pág. 66)  

 Porque la crónica a pesar de su estilo y perspectiva, sigue siendo la descripción de algo que 

tuvo lugar en esta realidad y por lo tanto deberá seguir siendo legítima. Al periodista de 

crónica se le abre un abanico de recursos narrativos que puede utilizar en sus textos y aunque 

despegue el imaginario de los diferentes enfoques que se le puede dar a una noticia, existe 

una máxima que nunca deberá ignorarse y es que no se puede contar lo que no estuvo ahí. 

Investigar la influencia de la crónica como género del periodismo narrativo en los 

estudiantes del tercer semestre de la Facultad de Comunicación Social es importante al 

considerar que podría existir un bajo interés  por parte de los mismos hacia el periodismo 

escrito. Se pretende impulsar  la práctica de una correcta redacción y el aumento de sus  

competitividades del área escrita.  

La crónica es uno de los géneros más interpretativos y narrativos del periodismo escrito, 

no se concentra en la información de un hecho noticioso, se encomienda narrarlo con una 

descripción cuantiosa en rasgos y recursos literarios que otros géneros no admiten, siendo 

idónea para trasladar al lector y evocar la historia en su mente. Al periodista en  cambio le 

permite conectarse con su entorno y  la esencia de las personas. Es un estilo que demanda 

tiempo, paciencia, humildad y empeño. Valores elementales para todo estudiante de la 

Carrera de Comunicación Social. 
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Causas 

-Bajo nivel de  interés por parte de los estudiantes hacia el periodismo escrito. 

-No son practicados hábitos de lectura o investigación en el estudiante, ni se motiva con 

acciones que fomenten un cambio. 

-Breve período de enseñanza en la malla curricular respecto a  los géneros periodísticos, 

por lo cual los jóvenes reciben una exigua experiencia en la redacción de crónica periodística. 

-Falta de estímulos que promuevan en el cuerpo estudiantil la práctica de la teoría en torno 

a los géneros periodísticos.  

Consecuencias 

-Al no sentir interés por la producción de contenido escrito, los estudiantes no logran  

mejorar sus habilidades lingüísticas al máximo lo que conllevará dificultades a lo largo del 

desarrollo académico. 

-Dificultades en el campo de trabajo al no poseer  los conocimientos esenciales de un 

profesional en la carrera  de Comunicación Social, particularmente en el área de la prensa 

escrita.  

-Mala práctica profesional 

-Los estudiantes enfrentarán obstáculos  al momento de aplicar sus habilidades escritas e 

investigativas, en el desarrollo de proyectos de investigación.  

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Determinar el interés en los estudiantes sobre la investigación y elaboración de la crónica 

periodística. 
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Objetivos específicos 

Diseñar una guía de orientación acerca de la crónica periodística e implementarla a través 

de capacitación a los estudiantes del tercer semestre de la Facultad de Comunicación Social. 

Establecer estrategias teórico – prácticas para el aprendizaje de cómo realizar una crónica. 

Fomentar la importancia de la crónica como género periodístico, dentro de la Facultad de 

Comunicación Social. 

Dar a conocer a los docentes y estudiantes la guía de orientación acerca de la crónica 

periodística.  

Promover en los estudiantes el interés hacia el periodismo narrativo a través de la guía de 

orientación de la crónica periodística.  

Justificación 

 La  malla curricular de la Carrera de Comunicación Social de la FACSO ha permitido 

conocer a sus estudiantes a través de los géneros periodísticos, el periodismo narrativo y la 

crónica periodística como tal, mediante la asignatura de Taller de Creación Literaria y 

Redacción Periodística.  

Sin embargo estudiar  la crónica periodística de manera más amplia parece necesario, 

debido a que se establece no tan sólo como un género controversial involucrado en un 

principio con la literatura y la historia, sino porque al  ser adoptado por el periodismo, pasó a 

convertirse en un estilo de periodismo que se delegó  la obligación  de intentar reconstruir 

una realidad mediante una serie de maniobras que todo periodista debería conocer,  como el 

reporteo, la investigación de campo, la lectura de documentos varios, la observación ubicua, 

entre otros recursos. Todo un proceso inevitable para transferir lo investigado a una narración 
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en la cual la mirada del redactor es parte fundamental y el seguimiento de la regla general del 

periodismo persiste, nada de lo que se proceda a leer será ficticio. 

El periodista colombiano Alberto Salcedo Ramos acerca de las cualidades que debe poseer 

un cronista comenta:   

Hay que estar en el lugar de nuestra historia tanto tiempo como sea posible, para conocer 

mejor la realidad que vamos a narrar. La realidad es como una dama esquiva que se resiste 

a entregarse en los primeros encuentros. Por eso suele esconderse ante los ojos de los 

impacientes. Hay que seducirla, darle argumentos para que nos haga un guiño.  (El 

Periódico, 2014) 

Es por tanto necesario que los estudiantes aprendan más acerca de las técnicas de esté 

interesante género periodístico, que resulta oportuno para promover las destrezas del 

estudiante de la Carrera de Comunicación Social, a removerse del asiento de clases y 

desarrollarse como un periodista  en el entorno exterior. Tanto en el área de investigación, 

redacción, originalidad, como en el desarrollo de un estilo propio. 

Interrogantes de la investigación 

1.- ¿Cuánto a nivel cualitativo, mejorará el proceso de aprendizaje-enseñanza de los 

alumnos de la carrera de Comunicación social mediante la utilización de una guía para 

creación de una crónica?  

2.- ¿Cuáles son los elementos fundamentales que se necesitan para la realización de una 

crónica?  

3.- ¿Cuál es el valor profesional que tiene la crónica en el periodismo?  
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4.- ¿Qué importancia se le brinda a la crónica periodística en la Carrera de  Comunicación 

Social?  

5.- ¿Cuál será la mejor metodología para que los estudiantes de comunicación social  

aprendan sobre la crónica periodística?  

6.- ¿Cuáles deben ser los objetivos de la crónica periodística a nivel académico formativo?  

7.- ¿Es importante que los estudiantes cuenten con un material didáctico que los oriente 

para la elaboración de una crónica periodística? 

Variables de la investigación 

Mediante el reconocimiento de las variables se puede observar la relación que existe entre 

estás y la propuesta, al margen de la  fase de la investigación, identificando en el proceso la 

primera como independiente y la segunda dependiente de la primera. 

Variable Independiente: Implementar una guía de orientación acerca de la crónica 

periodística, dirigida a estudiantes del tercer semestre de la Carrera de Comunicación Social 

de  la FACSO. 

Variable dependiente: Contribuir y optimizar el aprendizaje de los estudiantes de la 

Carrera de Comunicación Social en conocimientos acerca del  género del periodismo 

narrativo mediante la crónica periodística.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de la investigación 

Una vez revisados los archivos y fuentes de información de la biblioteca digital de la 

Facultad de Comunicación social de la Universidad de Guayaquil, se encontraron trabajos de 

investigaciones similares pero con enfoques diferentes al que se presenta en este proyecto de 

investigación, cuyo tema es:  

La crónica como género periodístico  en la formación de los estudiantes del III de la 

Carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

Marco teórico  

La crónica en sus inicios fue utilizada como la herramienta narrativa más adecuada para 

que una persona intelectualmente distinguida relatara a un determinado público lo que 

sucedía en un lugar estipulado. Con lo cual, la crónica, entre otras muchas fórmulas, ha sido 

uno de los mecanismos más idóneos que se ha manejado para la transmisión del 

conocimiento histórico a las generaciones futuras. 

Este género es considerado como el germen de la historiografía. En este sentido en el 

diccionario de Covarrubias se afirma: "Vulgarmente llamamos crónica a la historia que trata 

de la vida de algún rey o vidas de reyes dispuestas por sus años y discurso de tiempo". 

(Rodríguez, 1997)  

El término crónica proviene de la voz griega Kronos; 'tiempo', es  observable como desde 

sus raíces muestra una conexión  con el desarrollo temporal de los acontecimientos narrados. 

La consideración de la crónica como género de la historia no se define claramente pero fue un 
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acontecimiento bastante común en todo el occidente cristiano medieval como prueban Carlos 

Alvar, José Mainer y Rosa Navarro: 

La proliferación de crónicas y obras historiográficas de todo tipo, que se dan el occidente 

medieval desde principios del siglo XII, encuentra su cabal réplica en la Península Ibérica 

cien años más tarde: el Chronicon Villarense, redactado en riojano muy a comienzos del 

siglo XIII, constituye la primera muestra de la utilización de una lengua romance 

peninsular y de un género en la redacción de obras históricas. (Gil, 2004) 

Corominas documenta que fue hacia 1275 la fecha en la que se utiliza este término dentro 

del carácter histórico en la Primera Crónica General. (Pascual, 1981). La Historia fue 

tomando estructura de crónica con variados temas. En estos tiempos la crónica consistía en 

un informe detallado y cronológico acerca de los sucesos de antaño. Se percibe un gran 

desarrollo del género como fuente de conocimiento histórico,  entre los siglos IX y XIV, 

siendo los monjes los facultados a su cultivo. 

Se determina así a la crónica como una de las primeras forma de contar la historia, pero no 

estuvo exenta de los efectos coloniales, puesto que también fue sometida a convertirse en  

una especie de contenido publicista para la monarquía. La crónica era usada por los nobles 

para defender causas o apoyar algún tipo de doctrina, poseer un cronista por lo tanto era un 

hábito común en la Europa medieval. Un claro  ejemplo es la crónica de España dada en1483, 

producida por Diego de Valera, en la cual se encarga de defender el barbarismo que imponía 

la causa católica y se glorificaba a la reina Isabel la Católica por conseguir echar a los árabes 

de la Península.  
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Bernal afirma acerca del tipo de argumentos que examina la crónica que: 

 Las relaciones y crónicas no se limitan al relato objetivo de los hechos de actualidad, sino 

que la pura información convive con la interpretación hasta, en ocasiones, con la 

propaganda, especialmente cuando el relato gira entorno a personas regias o grandes 

señores. (Rodríguez, 1997, págs. 11-12)  

     Aunque se debe acotar que durante los  inicios del Renacimiento también existían otros 

procederes para la comunicación o difusión de acontecimientos. Aun subsistían las formas 

orales de comunicación, los escritos poéticos, los romances, la novela pastoril, entre otros 

modos. Pero la crónica era el género predilecto por los historiadores o cronistas, para 

expresar contenido de calidad histórica.  

Diana Estebá Ramos  refiere acerca de la crónica periodística lo siguiente: 

 A diferencia de lo que ocurre con la noticia y con el reportaje, que son géneros nacidos 

propiamente del periodismo, la crónica ya estaba constituida como género cuando aquel la 

adoptó y así la ha usado desde el inicio como un modelo de suceso que no requiere la 

estrictez informativa de la noticia, pero que tampoco se alinea junto con los géneros de 

opinión. Además, la crónica se sirve de unas herramientas y recursos literarios que 

contribuyen al placer estético que se obtiene con su lectura y la singularizan también 

dentro de los géneros periodísticos. (La crónica periodística un género para explotar en 

clase, s.f.) 

La crónica entonces según el profesor español Juan Cantavella en “Redacción para 

periodistas: informar e interpretar” (Cantavella & Serrano, 2004)  no nace con el Periodismo 

sino que este aprovecha una tradición literaria e histórica de largo y espléndido desarrollo 

para adaptarla a las páginas de la prensa. Lo cual expone a la crónica como aquel género de 
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ascendencia histórica, para terminar como una descendencia informativa y literaria. Con solo 

algunas de las características que abrazaba en sus inicios. 

Las crónicas o Historia de Indias, particularmente las escritas en el siglo XVI, casi 

simultáneamente con el ocurrir de los hechos, constituyen en su denso conjunto de 

documentación total sobre la conquista de América, las culturas indígenas que se abatieron 

y las nuevas formas de vida que se crearon en las nacientes ciudades. (Guerín, 1973). 

Para introducirse al génesis del periodismo literario en Latinoamérica es necesario seguir 

las pistas de  estas crónicas de Indias, que surgieron de la conquista y colonización de 

América a fines del siglo XV y a lo largo del siglo XVI, obras sobretodo marcadas por los 

acontecimientos que resultaron del pseudo descubrimiento de los europeos, hacia el “Nuevo 

Mundo”. 

 Las cuales eran  textos históricos literarios, donde es posible distinguir claramente la 

investigación de los cronistas en  nuevas tierras, descripciones de la fauna, la flora y las 

costumbres indigenistas, intercalado con una prosa hiriente, motivada factiblemente por el 

ultraje con el que se sometió a la comunidad indígena. Algunos de los más representativos 

cronistas de Indias fueron Fray Bartolomé de las Casas, Fray Pedro Simón, Fray Bernardino 

de Sahagún, el inca Garcilaso de la Vega, Bernal Díaz del Castillo, entre otros.  

La crónica, esa hija incestuosa de la historia y la literatura, existe desde mucho antes que 

el periodismo. Nació de dos voluntades, la de narrar y la de comprender el mundo, que una 

forma equivocada de concebir el periodismo moderno ha diluido para dar paso a una 

tercera, a menudo dogmática y excluyente: la voluntad de dar información. (Daneri, 2010) 

 Aunque las referencias mencionadas son remotas, son de carácter obligatorio pues se 

sigue tratando de antecedentes para lo que hoy se conoce como crónica latinoamericana 
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contemporánea. Para Ecuador especialmente la crónica de Indias resulta de capital 

importancia, debido a la trascendencia del incanato en la historia de América del Sur y las 

implicaciones de su división interna al tiempo de la llegada de los españoles, la conquista del 

imperio inca es uno de gran interés para los cronistas de aquel tiempo. El proceso de 

conquista se centra principalmente alrededor de la prisión y de la captura de Atahualpa. 

(Universidad Andina Simón Bolívar, 2000) La importancia de estos textos radica en su aporte 

al ordenamiento de hechos historiables, que las vuelven patrimonio para los países de 

América. “La mayor cosa después de la creación del Mundo sacando la encarnación y muerte 

del que lo creó, es el descubrimiento de Indias” (Gómara, 1932). 

  Durante las últimas décadas del siglo XIX, la prensa latinoamericana y los escritores 

comenzaron a  dejar de lado la faceta de impulsadores políticos, y se inició a distinguir 

figuras en la prensa escrita que mantenían la difusión de textos literarios y crónicas, a la par 

de simultáneamente publicar noticias convencionales; es uno de los momentos en que se 

inicia la inusual relación entre disciplinas como el periodismo y la literatura. 

Luego de las crónicas de conquistadores siguieron también los cuadros de costumbres que 

ocuparon gran parte del siglo XIX.  A fines del mismo siglo prosiguió la etapa de los 

modernistas, quienes no consideraron a los Cronistas de Indias como sus antepasados. La 

escritura periodística aplicada por  estos nuevos escritores hacia uso de idiosincrasias que los 

hacían identificarse dentro  del área de la literatura. La crónica modernista se enfocaba 

preferentemente en la actualidad, el perfeccionamiento de la estética, intentos superiores a 

entretener más que informar y rasgos poéticos que confirmasen la subjetiva autoría. 

(Mahieux, 2011) . 

El modernismo como tal, representó un movimiento artístico que prosperó durante las 

últimas dos décadas del XIX, se manifestó en el arte, la ciencia, la religión y la política. Con 
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especial ahínco en el área de la literatura, en la cual se ostentaba con rasgos de una rebeldía 

creativa, culturalismo cosmopolita, refinamiento narcisista y aristocrático y una profunda 

renovación estética del lenguaje. 

Este período se establece como una especie de laboratorio para experimentar con la 

escritura, a pesar de que en la actualidad los productores de la crónica no la perciben como 

una antesala a otro tipo de obra, es también posible decir que siguió y sigue desempeñando 

algunas funciones de experimentación. (Rotker, 2005) 

Uno de los distintivos de los modernistas en contraposición con la generación anterior es 

la interdependencia con la modernidad. Mahieux recalca esta  diferencia  entre las crónicas de 

la década de los veinte  y treinta con el período  modernista, pues predomina en la época la 

postura ambivalente de los cronistas, con la modernización urbana y los cambios que 

sobrevinieron, como la implementación de la tecnología y la inexorable transformación de la 

vida citadina. Los cronistas pertenecientes a este período no solo se adaptaron a tales 

cambios, sino que supieron vincularlos a la temática de sus crónicas, inclinándose por el 

desarrollo de las vanguardias e identificándose con la modernidad urbana. Es durante esta 

etapa que ven la luz, las crónicas de Alfionsina Storni, Cube Bonifant, Salvador Novo y 

Roberto Arlt.  

Los modernistas recurrían reiteradamente a personajes destacados, escritores o figuras del 

medio, como tema de sus crónicas. Es así como José Martí decide enfocarse en 

personalidades como Jesse James y Walt Whitman. La crítica literaria, de arte y de cultura 

emprende a formar parte del trabajo del cronista. 

Cabe destacar en este apartado que la figura de José Martí, representa textos clásicos e 

inaugurales  del periodismo narrativo en Latinoamérica. Martí aprende básicamente del diario 
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de Pulitzer y también del diario The Sun de Nueva York, medios de dónde saca 

procedimientos novedosos de narrar. Publica sus textos en La Opinión Nacional de Caracas y 

en La Nación de Buenos Aires, simultáneamente.  

Según Darrigrandi (2013)  no existe documentación global y critica de la crónica 

periodística, durante los años treinta, setenta y ochenta, sin embargo considera que la 

aparición del nuevo periodismo en la década de setenta, provee un arranque aproximado para 

la producción de textos periodísticos de este estilo. A pesar de este fundamento, no es 

correcto afirmar que las crónicas nacidas en ese periodo son homogéneas, es decir que 

persiguen la tendencia del nuevo periodismo,  aunque comparten la vida urbana, la ciudad 

como escenario y la cultura popular como tema recurrente 

Es válido también indicar que durante las décadas mencionadas, si existieron obras 

dedicadas al estudio de los cronistas de tales tiempos (Vargas Llosa o García Márquez), más 

no una documentación integral o completa de la crónica como objeto de estudio apoyado en 

aquellas fechas. 

Según Darío Jaramillo, la crónica permanece oculta luego del auge modernista debido a la 

prisa informativa del periodismo de la época, para renacer fragmentada decenios después, en 

revistas y periódicos que no publicaban textos largos en un solo tiraje. Hacen su debut 

clásicos de la narrativa periodística latinoamericana como Gabriel García Márquez, Carlos 

Monsiváis o Elena Poniatowska. en Norteamérica se encuentra a Thomas Wolfe, Capote y 

Talese y por el lado europeo, Oriana Fallaci, Ryszard Kapuscinski y Gunter Walraff. 

(Agudelo, 2012) 

Con ejemplares como los mencionados, la crónica germinó y se desplegó en revistas 

invadidas por  textos detonantes de la pirámide invertida que cambiaron  el paradigma 
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periodístico de la época, consagrando profundidad y seriedad a la información básica y 

escueta que habitaba los diarios de la época.    

La crónica periodística 

Para describir a la crónica es necesario  dar a conocer que pertenece al género del 

periodismo literario o narrativo. Y este periodismo aunque rescata diversas herramientas y 

recursos de la literatura, no forja nada de la fantasía, porque sigue siendo periodismo y su 

objetivo principal es la necesidad de informar.  

La diferencia recae en la forma en la cual la historia es relatada, ahí donde la noticia del 

día que pretende ser concisa (para terminar siendo superficial) el periodismo narrativo aun 

cuando pueda ser presa del tiempo,  investiga la historia y los matices que la solventan. Es 

capaz de producir un nivel de profundidad capaz de sumergir al lector en un hecho, conocer 

una época, evocar un tiempo o suceso en el que no estuvo pero creerá haber vivido. En pocas 

palabras escribir en imágenes y entregar al lector una visión de lo que se relata. El cronista 

tiene la responsabilidad de transfigurarse en un cinematógrafo viviente, tal como lo dijo 

Manuel Ugarte, en su crónica en Francia. Dispuesto a desarrollar capacidades de observación, 

que le permitan pasar a las letras, las escenas, emociones y sensaciones de lo que investiga. Y 

esto es posible porque los protocolos de la objetividad no son aplicados como intransigentes 

en el periodismo narrativo. 

Para proseguir en la definición el periodismo narrativo es útil acudir a los conceptos del 

escritor y periodista argentino Tomás Eloy Martínez (Periodismo y narración. Desafíos para 

el siglo XXI, 2006)  

“Hegel primero, y después Borges, escribieron que la suerte de un hombre resume, en ciertos 

momentos esenciales, la suerte de todos los hombres” (pág. 254) Trataba de exponer que a 
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partir de un relato individual podría contarse la historia de toda una sociedad. Exponer una 

realidad y universalizar un sentimiento que es probablemente compartido por un número o 

conjunto de individuos. Buscar que la historia que se tenga entre manos sea de interés de 

humano y provoque en el lector la empatía de sentir que aquello que lee también pudo 

haberle ocurrido a él/ella. 

A su vez Susana Rotker, destacada periodista venezolana, compartía acerca de la crónica 

“Es un punto de inflexión entre el periodismo y la literatura” (Rotker, 2005). La crónica está 

compuesta de elementos literarios y periodísticos. Lo cual hace posible estudiarla dentro de 

ambas disciplinas, a su vez por ser multifuncional y su variedad temática, formal y estilística 

puede ser analizada bajo diferentes perspectivas (antropológica, historiográfica, sociológica, 

etc.). 

Para Ocampo  “El periodismo y la literatura, aunque son inquilinos en la casa del lenguaje, 

tiene cada uno sus propias habitaciones y rutinas, y el periodismo también tiene habitaciones 

con vista al mar” (2005, pág. 8)   A través de estas palabras, se puede derivar que aun cuando 

periodismo y literatura disten mucho de ser considerados sinónimos, ambos coinciden en el 

hecho de  usar la comunicación  verbal como  medio para llegar al receptor. Ocampo 

menciona también el hecho de que ambos tienen sus propias habitaciones y rutinas, pero son 

inquilinos en el mismo edificio. Permanecen divididos por  reglas de supervivencia, tanto 

géneros periodísticos, como géneros literarios disponen de normas que se fundan como guías 

del periodista y del escritor. 

Mark Kramer apunta al  periodismo literario como aquel que ha establecido su 

campamento rodeado de géneros emparentados que se traslapan entre sí, entran a tal recinto, 

la literatura de viajes, las memorias, el ensayo histórico y etnográfico. Y tiene razón, la 
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crónica contiene cuantiosas influencias de casi todos los géneros y es a  partir de esta 

asimilación lo que la forja capaz de crear un resultado estilístico y creativo.  

Contrariamente al hecho de que se le hayan otorgado algunas descripciones a la crónica 

periodística, permanece como uno de los géneros más indefinibles. A partir de esto, se 

seguirán las pautas de Lewis Carroll “Comienza por el principio y luego continúa hasta que 

llegues al final: entonces detente”. Así se proseguirá con el primer sitio de búsqueda 

genérico, cuando se desconoce la significación de una palabra. 

Según la Real Academia Española: La crónica es una narración histórica en que se sigue el 

orden consecutivo de determinados acontecimientos. O es un artículo periodístico, 

información radiofónica o televisiva sobre temas de actualidad. (Diccionario de la Lengua 

Española, 2014) Pero sería preferible integrar a tal sencillo concepto, definiciones de 

sobresalientes autores que también se involucraron en el intento irremediable e infructuoso de 

definir lo que es la crónica periodística. 

Juan Villoro concluyo que la crónica era un animal, más específicamente un ornitorrinco 

de  la prosa, que:  

Robaba de la novela la subjetividad y la habilidad de situar al lector en el centro de los 

hechos,  del reportaje, los datos inmodificables; del cuento, el sentido dramático en 

espacio corto y la sugerencia de que la realidad ocurre para contar un relato deliberado, 

con un final que lo justifica; de la entrevista, los diálogos; y del teatro moderno, la forma 

de montarlos; del teatro grecolatino, la polifonía de testigos, los parlamentos entendidos 

como debate (Villoro, 2006) 

La "voz de proscenio", como la llama Wolfe, versión narrativa de la opinión pública cuyo 

antecedente fue el coro griego; del ensayo, la posibilidad de argumentar y conectar saberes 
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dispersos; de la autobiografía, el tono memorioso y la reelaboración en primera persona. El 

catálogo de influencias puede extenderse y precisarse hasta competir con el infinito. Usado en 

exceso, cualquiera de esos recursos resulta letal. La crónica es un animal cuyo equilibrio 

biológico depende de no ser como los siete animales distintos que podría ser.  

Se podría señalar en un resumen muy sintético, que este género trata de detallar un 

acontecimiento de interés general, de acuerdo con un orden temporal. El manejo del tiempo 

no necesariamente debe ser lineal. El cronista tiene licencia para comenzar por la parte de la 

historia que estime más conveniente para sus necesidades narrativas y desechar aquello que 

no exponga ningún aporte a la historia  que se intente narrar.  

Destaca también  la opinión de  Juan Carlos Gil: 

 Todo intento tendente a encerrar a la crónica en unos límites fijos, no sólo sería un error 

sino también un ataque a su polivalente esencia. Uno de sus rasgos definitorio es 

precisamente esa polisemia inherente, es decir, la versatilidad que muestra para adaptarse a 

las diferentes formas de contar un hecho, bien sea histórico, literario o periodístico. (Gil, 

2004) 

De acuerdo a esta teoría, es necesario acotar que tal como Gil lo señala la crónica es un 

género tan fastuoso y flexible por su variedad estilística, formal y temática,  que es viable su  

aplicación a distintas intenciones, según el tipo de historia que su autor intente narrar,  pues 

su especificidad se dispersa, se desborda y eso es lo que convierte a la crónica en el género de 

no ficción más explotable. 

Características de la crónica periodística 

Albert Chillón, en su libro “Literatura y periodismo, una tradición de relaciones 

promiscuas”, destaca cuatro procedimientos descubiertos en 1973 en las novelas realistas por 
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periodistas  norteamericanos, que aún son aplicados por los cronistas en la actualidad 

(Chillón, 1999). 

Construcción escena por escena, lo cual  consiste en relatar una historia a base de escenas 

sucesivas, compuestas por descripciones y diálogos. Haciendo caso omiso a ir al núcleo o ser 

objetivo. 

La segunda técnica, comprende el registro completo del diálogo, debido a que este recurso 

permite caracterizar a los personajes y situaciones de forma inmediata y elocuente. Tal 

procedimiento sustituye la estricta cita de declaraciones usada en el periodismo convencional, 

por una recreación fehaciente de diálogos enteros en la que importaba tanto lo que se decía 

como la manera en que se lo hacía. 

La tercera técnica era denominada el punto de vista en tercera persona: cada escena era 

presentada al lector a través de los ojos de un personaje concreto. Al delegar la facultad de 

relatar a los personajes, se abandona el punto de vista omnisciente o al punto de vista en 

primera persona. 

La cuarta técnica, adquirida de la novela realista, es el retrato global y detallado de 

personajes, situaciones y ambientes. La descripción pormenorizada y exhaustiva permitía a 

los nuevos periodistas elaborar cuadros vivos en tres dimensiones, lo cual significa otorgar a 

los textos periodísticos una capacidad de sugestión y de evocación inéditas. 

Perfil de un cronista 

El cronista ve, oye, fragmenta, toma contacto con los hechos, los mezcla con su sapiencia 

y experiencia, a veces participa en ellos otras se mantiene en la orilla, se acerca a las 

fuentes, las interroga, armoniza los datos y cuando ha reunido todo ese material 

informativo, interpreta, escribe y publica. (González, 2004) 
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Así de fácil y así de difícil, el periodista narrativo tiene la responsabilidad de  comprimir 

en palabras, un relato de lo que sucedió. Posee un amplio un conocimiento acerca de  diversas 

áreas, ciencia, deporte, astronomía, aeronáutica, etc. Es casi un voyeur y se encuentra muy 

cerca de ser un flâneur.  Es de gran soporte en este apartado indicar ocho puntos destacados 

por Mark Kramer para describir al periodista literario (Kramer, 2014): 

1) Los periodistas literarios se internan en el mundo de sus personajes y en la 

investigación sobre su contexto; los cronistas pueden pasar semanas y hasta años, para 

comprender a sus fuentes, el motivo de esto es llegar a diferenciar  todas las facetas del  

individuo, poder describir en palabras la fragilidad o la maldad que puedan componer 

al protagonista del cual se esté escribiendo,  esta perspectiva permite reparar en los 

matices  que forjan al personaje humano, no por completo un héroe y no por completo 

un villano. Esta estadía con la fuente demandará firmeza, tacto y aguante, según 

Kramer y por parte de ambos, el periodista y el personaje. Encima de estos 

requerimientos es también importante que el periodista se tome el tiempo necesario 

para ilustrarse sobre temas que estén relacionados a su crónica, ciencia, economía, 

historia egipcia, deportes, etc. Deberá no solo grabar, sino tomar notas, retener cuanto 

pueda en su memoria acerca dela atmosfera en la que se ubica su crónica (emociones, 

olores, detalles que el común de las personas no percibiría con facilidad). Lo que  se 

escriba luego de esta profunda observación y amplio entendimiento, debe ser un 

contenido interesante hecho con humanidad. 

2)  Los periodistas literarios desarrollan compromisos implícitos de fidelidad y franqueza 

con sus lectores y sus fuentes; se deben mantener las cosas honestas, no se deben 

fabricar escenas que no sucedieron o atribuir ideas a las fuentes, es cierto que el autor 

puede tal vez decidir hacer saltos temporales y comenzar primero por el final, para 
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luego detallar como se desarrollaron las acciones que llevaron  a esa situación. Es 

posible realizar estas escenas bajo el criterio creativo del autor  y aun así sustentar el 

estado de franqueza. La r elación de compañerismo que suele darse  entre periodista y 

personaje, puede provocar  problemas éticos, sin embargo la última palabra acerca del 

trato que se le dará las revelaciones de la fuente o en torno a ella, queda en la 

integridad del periodista. 

3)   Los periodistas literarios escriben principalmente sobre hechos comunes y corrientes; 

Para escribir una crónica no es necesario dirigirse  a hechos portentosos, el periodista 

narrativo puede dirigirse a hechos comunes que a su vez son convenientes en cuanto al 

nivel de acceso. Lo común no es aburrido, la vida de todas las personas explorada en 

su centro y enfocada bajo el entendimiento, posee rasgos que la vuelven interesante. 

Esa esencia es la recompensa de un trabajo de campo de arduo, de semanas con el 

personaje, asimilando sus experiencias. 

4)   Los periodistas literarios escriben con una voz que resulta informal, franca, humana e 

irónica; Kramer aquí se refiere al tono intimista del autor de crónica periodística, se 

trata del reflejo de la personalidad del autor en lo que esta  se está leyendo, es un modo 

honesto, amigable y lejos de ser por completo formal. No está a favor de instituciones 

o figuras públicas, da un vistazo sincero acerca de cómo son las cosas  sin representar 

a nadie más que a la realidad. 

5) El estilo es importante, tiende a ser sencillo y libre;  Una de las características  más 

relevantes de la crónica es el lenguaje informal, original y eficiente. Los escritores 

mantienen su escritura libre y con estilo pero controlada, representa algo difícil de 

alcanzar para cualquier tipo de escritor,  pero con la práctica el periodista narrativo 

logra otorgará sus textos  un tipo de expresividad, que permite a los lectores evocar las 

escenas, secuencias y percibir la fuerza de las ideas.  
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6)  Los periodistas literarios escriben desde una posición móvil; Lo cual significa que el 

autor durante la historia tiene la posibilidad de realizar intermisiones acerca de algún 

comentario asociado al tema o contexto de lo que se esté  narrando, la acotación no 

siempre será personal. Esto recurso en algunos casos facilita que el lector se interne en 

la historia con una perspectiva más amplia de lo que está leyendo. Este tipo de 

digresiones y retornos a la narración, es denominado en la estructura del ensayo como 

-presente móvil-. El periodista debe considerar cuando es el momento más adecuado 

dentro de la estructura del texto, para  realizar estas interrupciones y regresar al 

“presente móvil”, es una selección que  constituirá  parte de los elementos esenciales 

que conforman a la crónica periodística.  

7)  La estructura cuenta, como una mezcla de narración primaria con historias y 

digresiones que amplifican y encuadran los sucesos; Tal como se mencionó en los 

numerales anterior , la construcción de escenas, la intimidad lograda, las digresiones, 

las secuencias y el estilo del periodista narrativo son algunos de los complejos recursos 

que han esculpido lo que hoy se reconoce como crónica. 

8)  Los periodistas literarios desarrollan el significado al construir sobre las reacciones 

del lector; según Kramer las crónicas, son viajes, experiencias por un mar 

desconocido, por aquello que está intrínseco en la realidad cotidiana y aun así no se lo 

observa. Pero este viaje no es realizable sin la mente del lector y la capacidad de 

esbozar en  su imaginación, las palabras que representan  experiencias morales e 

intelectuales. El tipo de sensación que el lector puede experimentar frente a una 

película y solo es producida por la calidad de texto que logra la crónica periodística, en 

palabras de kramer “Se establece un intercambio alquímico entre el texto terminado y 

las psiquis de los lectores”. 
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Claves para realizar la crónica periodística 

Los que se expondrán a continuación son meros puntos de referencia, para un género en el 

cual la mayoría de autores concuerdan, no existen determinantes especificaciones para su  

redacción. Según Leila Guerriero  en un artículo publicado para El Malpensante, la respuesta 

a cómo escribir una buena crónica es engañosa.  

El problema reside, justamente, en saber cómo elegir los crampones adecuados. Y la única 

respuesta que tengo es una respuesta desesperante: que se hace con eso que llaman 

intuición y que, si bien no está exenta de esfuerzo, es intransferible (¿Dondé estaba yo 

cuando escribí esto?, 2007). 

Sin embargo a continuación se plantearan claves acreditadas a la Fundación  Gabriel 

García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, que constituyen fases ineludibles 

para la creación  de  todo texto perteneciente al periodismo narrativo. (FNPI, 2014) 

Escoger un tema 

Se recomienda elegir un tema que sea de interés humano y alcance al mayor número de 

personas posible. El tema no necesariamente debe provenir de la noticia del día, o la realidad 

inmediata, puede ser una artículo de hace dos meses que haya despertado la atención del 

periodista y desee profundizar en torno a él. Un hecho circunstancial afecta más que una 

cifra, en las noticias del mediodía se puede comentar que el feminicidio en Ecuador ha 

aumentado durante los últimos años, pero resulta preferible  enfocar el contenido en  un caso 

específico, que le otorgue un rostro humano a los datos duros.  

El mundo urbano está  lleno de historias extraordinarias. Toda historia puede terminar 

siendo una gran crónica, el enfoque y la forma en la que será narrado el relato será prioritaria 

para que el contenido que se haya escogido funcione.  
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Realizar un exhaustivo trabajo de campo 

Entre las técnicas principales para realizar un buen trabajo de campo es que el investigador 

posea una sensibilidad especial para conectarse con la gente e interesarse de manera sincera 

por lo que esta tenga para contar. El etnógrafo polaco Bronislaw Malinowsky, lo resume así: 

“La capacidad de sumergirse sin prejuicios en la cultura de los otros, con el fin de 

comprenderla y aprehenderla”. (Gutiérrez, 2011, pág. 129) 

 Es importante que el periodista se plantee la historia entre manos, antes de iniciar el 

trabajo de campo y decidir cuáles serán los ejes a seguir. Antes de la reportería es beneficioso 

para el autor documentarse de todas las fuentes bibliográficas o gráficas a su alcance (libros, 

revistas, documentales)  esto no significa que se implantará  criterios preconcebidos o 

estáticos, sino que la documentación sumará a sus pesquisas y le servirá para  preparar mejor 

los cuestionarios de preguntas para el  personaje seleccionado. 

La humildad y la paciencia, son dos cualidades esenciales que todo periodista narrativo 

deberá aprender a desarrollar, pues serán requeridas en su labor periodística diaria.  

Reconocer como enfocar la historia 

La perspectiva de cada autor definirá el eje de la narración y esto no influirá en la pérdida 

del valor del dato, a pesar de los múltiples recursos literarios que se atreva a usar. Luego del 

extenso trabajo de campo que el periodista  narrativo haya decidido realizar según el tiempo a 

su disposición, llega el momento de organizar el contenido conseguido, este  proceso es 

transcendental puesto que le permitirá tener una visión integral de todos los datos recogidos y 

los grados de interés de cada uno, cuales son los detalles con fuerza por los que podría 

dirigirse la historia y que situaciones no aportan. 



 

28 

 

Esta revisión del material reunido también esclarecerá que tipo de entrada y remate tendrá 

la historia, sin embargo reside bajo el criterio del periodista decidir sobre que arista despegará 

su crónica y cuáles serán los elementos que entrarán en el producto final.  

Hábitos de una crónica 

Actualmente la crónica sigue formando parte de un ecosistema, puede ser  un libro, una 

revista o uno bastante limitante como el papel de los diarios, siempre fiscalizado  por  su  

breve tiempo de producción de noticias. Aunque también puede terminar en vastas faunas, 

relativamente infinitas como el internet.  

La forma en que se redacta textos periodísticos ha sufrido sin duda numerosos cambios, el 

periodista Juan Carlos Gil comenta acerca de las mutaciones que han sufrido los hábitos 

periodísticos y como estos han afectado específicamente  a la crónica periodística. (González, 

2004). 

Designios 

 a)  En las sociedades actuales el periodismo exige a la crónica comunicación constante 

por esencia, esto implica la resolución de compartir a la comunidad  un mensaje, 

independientemente de los diversos canales por los que se ofrezca, el receptor puede solicitar 

la información mediante el móvil, la computadora o el clásico periódico y el periodista 

narrativo tiene la obligación de generar argumentos adecuados para cada canal. 

b) La crónica debe iniciar al lector en nuevas áreas o materias, ciencia, humanidades, 

política, etc. 

c) Esta orientación a debe otorgarles las herramientas necesarias para enfrentarse a la 

espinosa tarea de comprender la realidad política y social que los rodea. 
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d) Debe brindar entretenimiento.  

 Producción  

 Las condiciones de producción también son alteradas, debido a que  el cronista está sujeto 

a una línea editorial, que usualmente está  determinada por los intereses económicos de la 

empresa. El contenido está integrado tanto por elementos no verbales (fotografías, 

infografías, etc.) como por elementos paralingüísticos (página, titular).  

 La actualidad 

Aunque las crónicas periodísticas se inmiscuyan en los temas más diversos (deportes, 

política, vida urbana, etc.) todas serán fundamentadas  por dos bases del periodismo, el 

interés y el tiempo. El tiempo es un factor relevante en el ámbito periodístico, debido a que 

los medios de comunicación  informan de los acontecimientos del presente más inmediato.  

La crónica periodística es a veces un  relato fermentado, que puede tomar sus bases en un 

hecho del  pasado. Dentro del periodismo impreso el concepto de inmediatez ha tenido que 

ser redefinido, esto ha ocurrido a partir de la ventaja que poseen los medios audiovisuales y el 

internet en la transmisión de información, pues se trata de medios más vertiginosos que los 

editados en papel, la crónica periodística impresa se concentra más en dar una respuesta al 

porqué y al cómo de los hechos. Sin embargo es posible verificar que hoy en día muchos 

medios escritos, se han moldeado un espacio en la web, que ha logrado acaparar la confianza 

de las personas y constituye una nueva forma de compartir contenidos de periodismo 

narrativo. 
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 Los receptores 

Los medios de comunicación de la actualidad están al tanto de las audiencias y cuales 

constan como receptores potenciales. Y es un detalle de relevante  influencia al momento de 

generar contenido periodístico. Este  hecho incita al cronista  a permanecer en contacto con 

su audiencia, para de este modo no perder o quebrantar el simbólico vínculo que existe entre 

periodista y receptores de la información.   

Al realizar un precario balance de lo hasta ahora expuesto por Gil, se conoce que la 

composición de una crónica es el producto de un hecho ocurrido, lo cual constaría como 

referente, su producción estará influenciado severamente por el estilo propio de cada cronista 

y los rasgos que definen independientemente a cada audiencia. Esto anexado a las 

condiciones de organización de cada medio de comunicación y la producción del contenido 

narrativo.  

Sin olvidar en absoluto, que uno de los peores deslices que puede cometer una crónica es 

volverse monótona o aburrida. Ante este sustancial recordatorio, Leila Guerriero aporta: 

 En todo caso, una cosa sí sé, y es que la universidad no salva a ningún periodista del peor 

de los pecados: cometer textos aburridos, monótonos, sin climas ni matices, limitarse a ser 

un periodista preciso y serio, alguien que encuentra respuestas perfectas a todos los 

porqués, y que jamás se permite la gloriosa lujuria de la duda. (Guerriero, 2013) 

La interpretación. 

 La quintaesencia de la crónica periodística, se basa  en la posición del cronista ante una 

realidad y el ingenio que conlleve  comprimirla  al lenguaje. Bertín M. afirmaba que si era 

posible la percepción e interpretación de un contínuum, pero tal elucidación solo era viable si 

era transformado mediante un procedimiento lingüístico. (Malmberg, 1991).  
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Esta operación lingüística será la responsabilidad del periodista narrativo, cuya labor 

yacerá sobre la interpretación de los hechos e intentar conectarlos los unos con otros, no 

olvidando las repercusiones que sus contenidos pueden tener ante  la sociedad o su audiencia 

especifica.  

Tipos de crónica periodística 

 Como se ha sugerido en los tópicos preliminares, la crónica persigue temas que pueden 

variar desde corridas de toros hasta  festivales de danza ocultos. Es por esta distintiva 

flexibilidad, que es posible localizar crónicas deportivas, políticas, policiales o judiciales, de 

viajes, etc. No obstante  también existen criterios, como cuando se tiene en cuenta el enfoque 

o la intención del cronista en su redacción. El tema en el que se enfoque la crónica 

periodística es también lo que definirá el estilo de redacción. Es a partir de este principio que 

es considerable la diferencia entre una crónica que relata  un evento deportivo, entre otra que 

describe un asesinato ocurrido en los suburbios. Los temas de los textos periodísticos 

mencionados son indiscutiblemente opuestos y el enfoque estilístico del periodista 

seguramente también lo será. 

Gabriel García  Márquez no consideraba que las fronteras de este género estuvieran bien 

definidas, y estimaba que nunca se aprendería a distinguir a primera vista entre géneros tan 

disímiles como el reportaje y la crónica. Para el autor la crónica  moraba entre la información 

pura, en cuanto  su aporte a datos de la actualidad, y el periodismo de interpretación, debido a 

que incluye la interpretación del periodista. (Márquez, 2001). 

Es inevitable señalar que otros autores consideran a la crónica y al reportaje, como 

compañeros de armas pertenecientes al género del periodismo narrativo, compañeros de 

distinta estructura y elementos. 
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Según Carlos Elías Pérez (2003), es necesario precisar la separación clara entre la crónica 

y el reportaje. Mientras una crónica la realiza un periodista desde el lugar de los hechos, pues 

debe estar en contacto con la realidad que pretende narrar posteriormente, en el caso del 

reportaje su autor puede estar ausente. Un contraste radical entre ambos géneros 

periodísticos. Como Pérez sugiere, si se hace una crónica acerca de un grupo anarquista, de la 

guerra en el medio oriente, o de un partido de fútbol, la condición sine qua non es que el 

cronista se encuentre con el grupo de rebeldes, en la zona  de conflicto o en el estadio. No 

obstante, puede fabricarse un reportaje sobre la Luna sin que el cronista la visite. Pero 

además, hay un elemento esencial que marca la estructura de la crónica: la secuencia 

temporal, que aunque en el reportaje se puede contemplar como elemento anexo, no 

conforma el centro del texto. (pág. 220). 

Luego de revisar las distintas opiniones con respecto a la tipología de la crónica 

periodística, se ha decidido exponer las más relevantes, cuando surge la condición   de 

clasificarlas. 

Tipos de crónicas según el tema: 

Crónicas de sucesos o crónica negra 

Este tipo de crónica se encarga de narrar hechos criminales, de violencia, accidentes o 

desastres naturales. Son aquellos contenidos periodísticos disponibles acerca de la mafia 

italiana, de capos mexicanos o de desapariciones en masa. Sucesos que suelen aparecer 

generalmente en la prensa amarillista. 

Crónicas políticas 

En este apartado se concentran narraciones relacionadas al ámbito de la política, y puede 

ser de carácter nacional o internacional. Se pueden distinguir  en este ámbito un perfil  acerca 
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del ex presidente de un país o los desabrimientos y ataques militares, entre Corea del Norte y 

Estados Unidos,  e  incluso la persecución de un político por acusaciones de corrupción, 

podrían resultar  en una crónica periodísticas. Sin embargo es importante indicar que las 

crónicas que involucran poderes políticos son escasas, debido al difícil acceso que le 

sobreviene al periodista en su realización, es también relevante la capacidad de reacción legal 

que podría tener un individuo de este ámbito. 

Crónicas deportivas 

Las crónicas deportivas son aquellas que enfocadas en la narración detallada de cómo se 

llevó a cabo un evento deportivo o noticias relacionadas al mundo del deporte. La 

clasificación de un equipo al mundial, la evolución del futbol femenino nacional, las barras 

bravas, etc. 

Crónicas sociales y culturales 

Este tipo de textos se encarga de narrar eventos sociales o culturales, y todo aquello ligado 

a la cultura, el teatro, la literatura, el cine, la danza, el arte. Pueden  figurar aquí, un perfil 

acerca de  una actriz reconocida, o la de un sastre encargado de coser la cortina de un 

afamado teatro. 

Crónicas de viajes 

En estas crónicas se relatan las experiencias acerca  de un viaje a un lugar determinado, 

interviene por sobremanera la opinión del periodista, que proveerá de detalles acerca del 

ambiente, la comunidad y todo lo que logro percibir en la atmósfera del lugar visitado. 
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Tipos de crónicas según el enfoque o intención del cronista: 

Crónica informativa 

Este tipo de crónica puede ser confundida con la noticia, no obstante, mantiene las cualidades 

que las distinguen de la noticia breve, su extensión debido a la recopilación de información  

que permite una narración bastante descriptiva de los sucesos. La diferencia de la crónica  

informativa, radica en que su objetivo principal es  informar al lector, por lo cual no emite 

una interpretación personal acerca de los hechos narrados. 

Crónica interpretativa u opinativa 

 El cronista puede  exponer  su interpretación dentro de la narración del tema tratado. Se 

produce un contenido informativo con los juicios valorativos del autor acerca del 

acontecimiento narrado.  

Según Marín (2005) “Puede decirse que la crónica es la prosa, la velocidad del crucero del 

periodismo, puesto que los periódicos están fundamentalmente escritos como crónica.” (pág. 

17). Con este comentario Marín expresa la calidad de contenido que interviene en la crónica 

periodística, pues se trata de textos que demandan más tiempo de producción, por lo tanto su 

resultado es más exhaustivo que el de la noticia  diaria. 

Marco contextual 

El fortalecimiento de la enseñanza de la crónica periodística en los estudiantes de la 

carrera de Comunicación Social es importante debido a que este género comprende las teorías 

y estrategias que la mayoría de sus homólogos en el campo del periodismo escrito. Al 

fomentarla, se otorga entonces al estudiante no sólo una mayor práctica en la construcción de 

crónica periodística sino también una amplia  experiencia en el periodismo escrito en su 

totalidad. 
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La elaboración de una crónica implica destrezas que todo estudiante del área de 

Comunicación Social debería encontrar entre sus cualidades, una redacción sagaz, 

creatividad, determinación, empatía, humildad y una considerable intrepidez  que le 

acompañe  al lanzarse a lo desconocido de lo que pueda conllevar la creación de un contenido 

que considere importante.  

Al reflexionar acerca de la malla de la  Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil se ha evidenciado que los géneros periodísticos son enseñados 

durante un bastante breve lapso de tiempo en la  educación académica, por tal motivo  se 

deberían generar incentivos que promuevan  el incremento de las habilidades escritas e 

intelectuales de los jóvenes, para que de tal manera logren desarrollar contenidos 

periodísticos de alto nivel, mejoren su desenvolvimiento académico y prosperen en el campo 

laboral. 

Marco conceptual 

Hibridación: Este término hace referencia al proceso de mezclar materias, tiene distinto 

significado según la ciencia en la cual se la aplique, es así que en la biología puede 

presentarse como la mezcla de diferentes organismos para la creación de un híbrido. Se puede 

resolver que involucra la combinación de dos elementos de características distintas, que una 

vez unidos producirán un elemento nuevo.  

Contínuum: La experiencia del contínuum involucra la persecución de una continuidad, es 

ese proceso evolutivo que se genera a través de una secuencia de experiencias en el ser 

humano. Dentro de la Real Academia Española figura como una sucesión de partes en las que 

no se pronuncia una separación. 
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Quintaesencia: Término proveniente de la Edad Media que fue señalado en el campo de la 

alquimia como  un elemento hipotético junto a los otros elementos de la naturaleza que son 

generalmente conocidos, como el agua, fuego, tierra y aire. La quintaesencia o quinta esencia, 

es usada para hacer referencia a los más acendrado o esencial de algo. 

Paralingüística: Estudia los elementos que acompañan la comunicación humana, es decir 

aquellos elementos no verbales o lingüísticos, como el llanto, la risa, el ruido del aire. 

Otorgan énfasis al mensaje y complementan la comunicación. 

Prosa: Forma natural que ocupa el lenguaje al comunicar o expresar contextos, no está 

sujeta a los mismos recursos narrativos que posee el verso, es incluso considerada como lo 

contrario al mencionado. Está presente en distintos tipos de contenido o discurso narrativo 

como el cuento o la novela. 

Dogma: Término que expresa una afirmación irrefutable. Es aquel conjunto de ideologías 

que conforman los fundamentos o bases irrefutables de una religión o credo; la verdad de 

estos cuestionamientos permanece  indiscutible a pesar de que carezcan de credibilidad o 

valoración científica demostrable. 

Paradigma: En el uso cotidiano del lenguaje esta palabra es usada para hacer referencia a 

un modelo, patrón o ejemplo a seguir de una materia determinada o en una situación 

específica. Se establece como una agrupación de normas a seguir para la realización correcta 

de algo o la resolución de un problema. 

Cinematógrafo: Máquina creada por los hermanos Lumiére, capaz de filmar y reproducir 

imágenes en blanco y negro en movimiento, uno de los primeros elementos alicientes dentro 

de la historia del cine. 
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Subjetividad: La propiedad que contiene las percepciones del individuo y se contrapone a 

la objetividad, pues considera las emociones, sensaciones y punto de vista del sujeto como lo 

fundamental. La subjetividad es solo posible mediante un razonamiento crítica 

Polisemia: Es la variedad de significados o acepciones que puede poseer una expresión o 

palabra, convirtiendo la pluralidad en una cualidad de múltiples  etimologías hacia un mismo 

término. 

Flâneur: Es un término que proviene del francés y su significado apunta a un paseante o 

individuo que pasea por la calles sin ningún rumbo especifico. En la Francia del siglo XIX 

era considerado como un explorador urbano, abierto a las acontecimientos que se le pueden 

presentar a su paso.     

Fundamentación Andragógica   

Un factor de considerable importancia en la crónica periodística es la cabida a  la 

utilización de recursos literarios que contribuyen a la particularidad del género y aumentan la 

voluptuosidad de su estética; al no alinearse a la severidad informativa de la noticia, se 

establece como una hibridación entre lo informativo y lo argumentativo. 

 En el aula de clase consentirá que el estudiante desempeñe  la construcción de situaciones 

en tiempo pasado y los elementos que conlleva: conectores, elementos gramaticales, léxico 

contrastes temporales, tiempos verbales en pasado. Permite también la visión subjetiva del 

comunicador mediante su interpretación de los hechos pronunciados y su intervención en el 

contenido a través de diferentes estilos, los cuales pueden ser analizados por la manera en que 

son empleados. La crónica aporta a desarrollar la observación y el razonamiento crítico del 

que participa en su creación y a fortalecer las competencias narrativas y lingüísticas. Su  

estudio fundamentará la revisión de textos clásicos o actualizados, asociados al mundo del 
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periodismo narrativo, contenidos que pueden ser escogidos en base a las necesidades del 

grupo de trabajo y ampliaran su conocimiento literario fortaleciendo hábitos de lectura, en 

este caso el grupo objetivo serian estudiantes de la carrera de comunicación social, por lo cual 

sería factible la selección de textos clásicos, pero también de temática actualizada con el cual 

se consigan identificar.  

Al margen del estudio de la crónica como materia en el aula de clases, es un tema  que  

complementaria la redacción de contenido periodístico, haciendo uso de herramientas 

académicas como el análisis de fuentes bibliográficas, modelos de ensayo, informes, etc. Y 

promueve el desarrollo de un tono y estilo propio, conocimientos proyectados al campo 

profesional.  

Fundamentación sociológica  

El componente cultural que posee la crónica periodística es también remarcable, porque 

conlleva la apertura de profundizar en visiones desde diferentes lugares, personas o 

comunidades, implica que el comunicador se sumerja en la cultura de otros con autentico 

interés y respeto, con el implacable objetivo de intentar comprenderla mejor y sin prejuicios. 

El redactor de periodismo narrativo es un observador que después de mucho ver y conversar, 

pretende narrar el universo  de los personajes, lo cual implica vivir de verdad con la gente a la 

que se investiga o llegar al menos a un punto de determinada vivencia.  

Cuando se escribe se comparte el saber, la experiencia y lo que se investiga, se establece 

un diálogo entre el escritor y el lector de cualquier época; en esta conversación interviene 

el saber y el acervo cultural de cada uno. Por eso uno de los principales fines del 

periodismo es la transmisión de conocimiento, dejar huella de la sociedad y de la época en 

la que se escribe. (Puerta, 2010) 
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La crónica frente a la sociedad es una forma de transmitir hechos que permanecían en el 

campo de  lo ignoto, es una ventana al mundo de los otros que promueve la empatía  pero 

también permite ver los grises que subyacen en la  humanidad. Es una forma de que perdure  

la memoria viva de la civilización, a través del impulso de intentar recrear por medio de las 

palabras una realidad y dejar vestigio de las acciones humanas. Esta transmisión de 

conocimiento es posible por la facultad del periodista como rastreador de costumbres o 

modos de vida, un  individuo dispuesto a agudizar sus sentidos a favor de capturar en sus 

narraciones los reflejos de una época. 

Marco legal  

La presente investigación se basó jurídicamente en: la Constitución de la República del 

Ecuador y la Ley Orgánica de Educación Superior.  

Constitución de la República del Ecuador 

Sección quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de 

la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para 

el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de 

calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 
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estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y 

el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es 

indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país 

soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y 

egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o 

su equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus 

múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta 

el tercer nivel de educación superior inclusive. 

Art. 350.- el Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación académica 

y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo 

Ley Orgánica de Educación Superior 

Art 13.- Son funciones del Sistema de Educación Superior:  

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de 

calidad, excelencia académica y pertinencia;  
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b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la 

tecnología y la cultura;  

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y solidarios, 

comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para que sean capaces de 

generar y aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así como la creación y 

promoción cultural y artística; (…) 

 

Teorías de la comunicación 

Las teorías de la comunicación  tienen por objetivo intentar interpretar y explicar el 

fenómeno de la comunicación. Cuyo concepto se establece generalmente como una actividad 

de intercambio de información entre dos o más participantes, con el fin de recibir o entregar 

un sistema de códigos.  

Según la Real Academia Española en su última edición, la comunicación es la 

transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. Sin embargo junto 

a ese significado figuran ocho más, ambiguos a lo que se entiende por comunicación, porque 

la comunicación es un término que puede hacer uso de sentidos y connotaciones variadas.  La 

comunicación comprende un concepto muy complejo, abarca fenómenos comunes en 

contextos diversos y fenómenos distintos en un mismo contexto. 

  La Teoría de la Comunicación es una reflexión científica  nueva, no obstante su objeto de 

estudio  es una actividad  realizada por los seres desde hace millones de años.  La 

comunicación es una actividad diaria en la vida de los seres, es un proceso de intercambio de 

contenidos cuya función varía según la disposición, pudiendo así persuadir, informar, 

entretener, etc. Es así como se entiende por  comunicación  al proceso de transmisión de 
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mensajes, pero existen teorías e n torno al concepto de comunicación que diversifican su 

función como proceso de transferencia. 

“Las teorías son conjuntos de conjeturas que conciernen un determinado aspecto de la 

realidad y que sirven para describir la estructura del mismo.” (Sánchez & Campos, 2009) Es 

decir razonamientos que surgen con el objetivo de entender un fenómeno perteneciente a la 

realidad y predecir mediante la observación sus acciones, proveen información descriptiva de 

orden causal  permitiendo  la determinación  de la situación que se estudie. Se debe recordar 

que toda teoría es refutable a la luz de un nuevo descubrimiento.  

Debido a la amplitud del concepto de comunicación  mantiene un acercamiento a la 

polisemia, ambigüedad y la multidimensionalidad. La polisemia consiste en  la pluralidad de 

términos para una misma expresión lingüística, es por esta característica que se puede hablar 

de comunicación  como intercambio, cooperación, mandato, demanda, como conducta, 

acción, entre otros. Por ser multidimensional es posible  hablar de comunicación entre 

células, personas, países, insectos  o un sistema de ideas. Y son viables los cambios de 

sentido y significado debido a la ambigüedad que la comunicación posee como rasgo. 

La Teoría de la Comunicación se encuentra con la tarea de integrar en un mismo modelo 

explicativo un sistema en el que rigen leyes físicas y biológicas, constricciones sociales y 

axiológicas, lo cual hace de ella una ciencia sin apoyos epistemológicos. (Serrano & 

Raigada, 1982) 

Si bien es cierto que las teorías de comunicación han tenido su auge durante los recientes 

años, no se han sistematizado de una manera concreta. Son teorías que persiguen distintos 

modos,  bajo diferentes principios epistemológicos, lo que las hace distantes las unas de las 

otras.  
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Robert Craig plantea siete tradiciones en teoría de la comunicación según diferentes 

concepciones de la práctica comunicativa, las cuales son argumentadas por ofrecer diferentes 

maneras de conceptualizar y discutir problemas. (Craig, 1999) 

La tradición retórica: la comunicación como un arte práctico del discurso. 

La tradición semiótica: la comunicación como mediación intersubjetiva de signos. 

La tradición fenomenológica: la comunicación como la experiencia del otro. 

La tradición cibernética: la comunicación como procesamiento de información. 

La tradición socio psicológica: la comunicación como expresión, interacción e influencia. 

Los individuos interactúan y se influyen mutuamente. 

La tradición sociocultural: la comunicación como la reproducción del orden social. 

La tradición crítica: la comunicación como reflejo discursivo. 

Dennis Mcquail introduce en las teorías de comunicación dirigida a las masas: El 

paradigma dominante (funcionalismo) y el paradigma alternativo. 

Son presentadas también, La teoría critica, la teoría político- comunicativa, teoría textual- 

lingüística, teoría cultural, tecnología de los medios y sus efectos, teoría feminista de los 

medios, teoría normativa. (Sánchez & Campos, 2009) 

La pluralidad de las  teorías existentes es también aliciente de diversos fenómenos de 

estudio, aunque se trate de un conjunto de conjeturas o creencias relacionadas entre sí pero 

que son fijadas bajo la luz de diversas filosofías. En la presente investigación fueron 

seleccionadas las teorías de comunicación más congruentes al problema de estudio. 
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La  teoría textual- lingüística pues supone que todo hablante o lector,  posea competencias 

y actuación textual que le permitan analizar cualquier secuencia de oraciones y al mismo 

tiempo organizar varios tipos de interrelaciones entre ellas en varios planos semánticos y con 

variadas funciones.  

Y la tradición retórica que se fundamenta en  el arte de construir argumentos y elaborar  

discursos, su enfoque es empleado generalmente para englobar todas las maneras en que los 

seres humanos utilizan los símbolos para influir sobre quienes integran su entorno y alterar la 

realidad en la que viven. 

Marco referencial 

En la carrera de Comunicación Social la asignatura: Taller de creación literaria y 

Redacción Periodística, es la encargada de dotar a los estudiantes de Tercer Semestre de 

conocimiento en competencias comunicativas. A continuación se indicarán los propósitos 

señalados en el silabo de la materia.  

Aportes Teóricos: El concepto de comunicación y los elementos que en ella intervienen 

constituyen la base del trabajo con los géneros periodísticos, así como las funciones de la 

misma, de igual forma las teorías son retomadas para analizar el papel comunicador en ellas.  

El estudio de la asignatura sirve de base para el ejercicio profesional del periodismo. El 

idioma escrito o verbal proporciona al alumno la capacidad de hablar y redactar 

correctamente. La comunicación escrita exige el dominio de la ortografía  

Aportes Metodológicos: Los encuentros se desarrollaran en talleres donde los estudiantes 

podrán trabajar en pequeños grupos y hacer demostraciones sobre los distintos géneros 

tratados. El seminario es otra forma de abordar temáticas que tiene como objetivo la 

ampliación y profundización de un tema. La investigación sobre un determinado tópico y los 
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criterios que la comunidad periodística tiene sobre el mismo sea efectuada para cada 

actividad ya sea oral o escrita estimulando los mejores resultados. 

 Aporte a la comprensión de los problemas del campo profesional: El desarrollo del 

programa debe permitir al estudiante ser un activo evaluador del desarrollo del ejercicio 

profesional que se ejecuta en el país, siendo capaz de analizar la intención comunicativa en 

un texto periodístico u el apego a las normas de su escritura (estructura de los géneros 

periodísticos) Se le prestara la debida atención tanto a la forma como al contenido, el cual 

responderá a las concepciones éticas del comunicador para con su audiencia. Todo ello 

basado en la experiencia y maestría periodística ecuatoriana y de otros países de América y 

Europa.  

Contexto de aplicación: El programa permite que el estudiante se actualice tanto nacional 

como internacionalmente n el ámbito económico, político, social y medio ambiental pues los 

temas que son de interés general son analizados en clave, así como su tratamiento en la 

prensa para desarrollar su espíritu crítico y las actuaciones de la prensa en funciones de 

intereses alejados d sus audiencias. 

Desarrollará su trabajo a partir de la experiencia de los maestros ecuatorianos del 

periodismo y las actuaciones de comunicaciones destacados en el orden internacional por su 

actitud en el abordaje de temas de alta complejidad. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El presente proyecto de investigación responde a las creencias básicas dictadas por un 

paradigma de  investigación cualitativa, debido a su amplia presencia el campo de las 

ciencias sociales y ser un modelo participativo. 

Características del paradigma cualitativo 

El objetivo de investigación es la creación de teorías prácticas. 

• Estudia con profundidad una situación determinada y trata de definir los motivos 

de los hechos. 

• Explica la comprensión del fenómeno. 

• Aboga por la aplicación de estrategias de investigación, específicas o singulares, 

como la observación participativa o el estudio de casos. 

• La teoría surge de una reflexión en la praxis, debido a que la realidad  está 

construida también a través de las interpretaciones del sujeto en una interacción 

con los demás. 

• El individuo es un sujeto interactivo y comunicativo. 

La metodología  

Diseño de la investigación 

La metodología es generalmente considerada como un plan o conjunto de procedimientos 

mediante los cuales se persigue el descubrimiento u obtención de conocimientos científico. 

Un proceso mediante el cual se establecerá la dirección de la investigación. 

La metodología está conformada por procedimientos o métodos para la construcción de la 

evidencia empírica. Se apoya en los paradigmas, y su función en la investigación es 
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discutir los fundamentos epistemológicos del conocimiento. Específicamente, reflexiona 

acerca de los métodos que son utilizados para generar conocimiento científico y las 

implicancias de usar determinados procedimientos. (Alesina, Bertoni, Moreira, Picasso, & 

Ramírez, 2010) 

Es decir que aunque generalmente tanto metodología y método son usualmente 

vinculados, cabe recalcar que ambos no son lo mismo pero si  equidistan en sus funciones. La 

metodología contiene sin embargo una serie de métodos que le serán de apoyo para la 

construcción de evidencia empírica. En las ciencias sociales se establecen dos tipos de 

metodologías, la cuantitativa y la cualitativa; ambas comprenden métodos distintos entre sí, 

en la primeria se podrán presentar técnicas estadísticas, mientras que en la segunda constan la 

entrevista y la observación.  

Método 

El método es generalmente utilizado en el transcurso de una investigación social con el 

objetivo de conseguir  nuevos conocimientos en el campo de la realidad social. El método 

puede considerarse como el camino para llegar a la conclusión de un determinado problema.  

En el marco de este proyecto de investigación se ha escogido utilizar el método científico 

y el método hipotético- deductivo, dado a que ambos encierran a las maniobras necesarias 

para la construcción de este trabajo.  

Método científico 

El método científico tiene la capacidad de estudiar una situación y mediante esa acción 

diagnosticar necesidades o conflictos con la conclusión de aplicar conocimientos con fines 

prácticos.  Por tanto se lo emplea  de manera planificada con fines explicativos y de 

transformación acerca de la realidad que se estudia. Su contenido subyace en ser un conjunto 
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de  reglas impuestas voluntariamente con el fin de alcanzar un resultado conceptual o 

material. 

Al margen de esta investigación se lo incluyó porque sus características permiten 

establecer conclusiones de manera objetiva, una función primordial para  la clasificación y 

organización de datos. La presentación de datos se realizará en gráficos y tablas. A través del 

planteamiento de problema y la observación, se finalizará con el análisis del problema en la 

conclusión. 

Método hipotético  deductivo 

Este método tiene su base en la construcción de una suposición especulativa en un intento 

por solucionar un problema y proporcionar una explicación. Plantea una hipótesis teniendo 

como principio datos disponibles, para posteriormente aplicar una deducción que esté 

orientada al hallazgo de una conclusión. Dentro de este método la teoría nunca puede 

considerarse verdadera, sino como no refutada. 

Las fases que el método hipotético deductivo presenta se derivan en, la recolección y 

evaluación de datos (observación del fenómeno), la generación de una hipótesis, el 

refinamiento posterior de la misma y un diagnostico final que conlleve la conclusión del 

fenómeno estudiado. 

Este método fue aplicado porque en primera instancia se generó una hipótesis de la que 

surgieron distintas deducciones comprobadas a lo largo de la investigación. 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se empleara en la investigación será descriptiva, explicativa, 

exploratoria, bibliográfica y de campo. 
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Investigación Descriptiva 

El tipo de investigación será descriptiva porque se detallará la situación de los elementos 

que intervienen en torno a la realización del proyecto en las diferentes etapas de su desarrollo, 

a su vez se obtendrán  datos que se adquirirán de los estudiantes del tercer semestre de la 

Carrera de Comunicación Social, sus características y las propiedades que generan un 

impacto respecto al tema de estudio. 

En un estudio descriptivo se seleccionan una serie de cuestiones, conceptos o variables y 

se mide cada una de ellas independientemente de las otras, con el fin, precisamente, de 

describirlas. Estos estudios buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno. (Pablo Cazau, 2006) 

Con fundamento en la cita, este tipo de investigación es entonces imprescindible pues 

establece una conceptualización eficaz de los comportamientos  del fenómeno y sus 

componentes  y a su vez también facilitará una medición precisa y analítica de los datos 

recogidos. Su función principal radica en establecer las características principales del objeto 

de estudio. 

Investigación Explicativa 

Le investigación explicativa esta un paso más delante de la descriptiva, debido a que no se 

encauza solamente a la descripción del fenómeno y su entorno, sino que intenta encontrar las 

causantes o motivos  concernientes al elemento de investigación.   

“En la investigación explicativa  se analizan las causas y consecuencias de la relación 

entre variables, el investigador se plantea objetivos para estudiar el porqué de las cosas, 

hechos, fenómenos o situaciones.” (Martha Sierra Guzmán, 2012) Este tipo de investigación 
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ayuda a encontrar un razonamiento lógico para distribuir las causas y efectos dentro del 

proyecto de investigación y reforzar la ubicación del fenómeno. 

Investigación Exploratoria 

Se consideró utilizar la investigación exploratoria debido a que parte de una pregunta en 

general basada en un contexto, acude a múltiples fuentes y hace uso de diferentes 

instrumentos como la entrevista, puede llegar a servir como base para la investigación 

descriptiva y es capaz de crear interés en otros investigadores en torno al tema.  

La investigación  exploratoria se trata de un primer conocimiento de los problemas o 

condiciones del fenómeno objeto de estudio. Se trata, por tanto de una investigación de 

carácter previo a la investigación definitiva. (Ibáñez & Egoscozábal, 2008) 

Esta investigación  primaria fue aprovechada para  la recolección de datos iniciales que 

hicieron posible precisar el problema, indagar acerca de un fenómeno poco conocido y 

plantear las variables de la investigación, con el fin de explorar la situación. 

Investigación De Campo 

Se decidió aplicar la investigación de campo, también  debido a la necesidad de reconocer  

las verdaderas condiciones del fenómeno, por tanto la recolección de datos otorga al 

investigador una perspectiva completa, que facilita la revisión en caso de que surja alguna 

duda en el proceso investigativo. 

“La investigación de campo puede ser definida como el proceso que, utilizando el método 

científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social.” (Rafael 

Graterol, 2011) Como se puede reflexionar por medio de la cita este tipo de investigación, 

también conocida como in situ, tiene el propósito estudiar a los individuos en su ambiente, 

analizando al mismo tiempo los sujetos como la realidad donde ocurren los hechos.  
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Investigación Bibliográfica 

La investigación bibliográfica cumple precisamente con su rol impuesto, no se la puede 

obviar pues en ella se fundamentan la examinación de teorías, ideas y conceptos que 

involucrarán la revisión de libros, documentos, textos, revistas o fuentes digitales, en 

beneficio de la congruencia de la investigación. 

“La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación científica donde se 

explora qué se ha escrito en la comunidad científica sobre un determinado tema o problema.” 

(Pablo Cazau, 2006) Uno de los objetivos principales de la investigación bibliográfica es la 

relación de ideas y por otro lado subraya la importancia de las definiciones al organizar el 

contenido de la información. Apoyará la investigación e impondrá al investigador la 

búsqueda y recolección de información sugerente al tema. 

Población y muestra 

Población 

La población es determinada como el grupo de individuos, que comparte características en 

común y son el objeto de estudio del proyecto de investigación. Este conjunto de sujetos o 

fenómenos, compartirán cualidades personales, geográficas o temporales que las hará  

adecuadas para el proceso de estudio. “Una población es la totalidad de sujetos o elementos 

que tienen características comunes. En otras palabras, una población es la totalidad de los 

miembros de la unidad de análisis” (Mejía, 2005) 

La población a considerar en el presente proyecto de investigación se estratificó en 

autoridades, docentes y estudiantes  del tercer semestre  la Carrera de Comunicación Social 

de  la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. Se escogió a esta 

comunidad por su reciente introducción al género del periodismo, mediante la asignación de 
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fortalecer los conocimientos que se entregan en la materia cursada y la posibilidad de motivar 

a partir de esta inicial etapa, la creación de contenido periodístico.  

Tabla 1  

Población 

Ítem Estrato Población 

1 Autoridades 2 

2 Docentes 5 

3 Estudiantes 72 

 Total 79 

Fuente: Dirección de la Carrera de Comunicación Social 

Elaborado por: Gabriela Soria Pazmiño 

 

Muestra 

La muestra es definida como un muestrario de la población, pues es extraída de la misma. 

El pequeño conjunto de individuos o sujetos que la componen dispondrán de los mismos 

criterios que comparten en la población, pues solo así es posible proseguir con el estudio de 

las propiedades trazadas.  

La muestra permite realizar estudios más profundos y  es también aplicada cuando no 

conviene estudiar a todos los elementos de una población, porque no se cuenta con los 

recursos necesarios o el tiempo suficiente para estudiarla. “La muestra al ser considerada un 

subconjunto de la población tiene que ser, necesariamente, representativa de la población. 

Debe ser una parte de la población fácilmente accesible.” (Mejía, 2005)  
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Existen dos tipos de muestra la probabilística y la no probabilística siendo la primera 

posible cuando se cumplen con las condiciones de que todos los elementos de la población 

tienen una probabilidad mayor de cero de ser seleccionados en la muestra, es decir cuando 

todas los elementos del universo tiene la misma probabilidad de ser parte de la muestra. “Para 

realizar un muestreo probabilístico necesitamos determinar el tamaño de la muestra (n) y 

seleccionar los elementos muestrales, de manera que todos tengan la misma posibilidad de ser 

elegidos.” (Cortés & León, 2004) 

Para la presente investigación se empleó una muestra de tipo no probabilístico debido a 

que la población es menor de 100. El muestreo no probabilístico, sucede cuando no todos los 

elementos de la población tienen la probabilidad de ser parte de la muestra, se seleccionará 

entonces los sujetos siguiendo determinados criterios, procurando que la muestra sea 

representativa. “Dependen del juicio personal del investigador, quien puede decidir de 

manera voluntaria o consciente que elementos va a incluir en la muestra.” (Cortés & León, 

2004) 

En este tipo de muestra se trabaja con las unidades de análisis que estén a la mano o se 

puede hacer un llamado a la población del estudio. Por lo tanto también se trata de un tipo de 

muestreo intencional o por conveniencia, siendo los sujetos participantes de este estudio los 

estudiantes del tercer semestre de la Carrera de  Comunicación Social de FACSO. 

n = Número de la muestra  

n = Número de la población en este caso 1600  

e = Error admisible 5%  

n = (0.05)2  
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Tabla 2 

 Muestra 

Ítem Estrato Muestra 

1 Autoridades 2 

2 Docentes 5 

3 Estudiantes 72 

 Total 79 

Fuente: Dirección de la Carrera de Comunicación Social 

Elaborado por: Gabriela Soria Pazmiño 

 

FÓRMULA 

𝒏 =  
𝑵

𝑬𝟐 (𝑵−𝟏)±𝟏      n=  Muestra 

         N= Población 

                   E= Error permisible 
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Técnicas de investigación  

Existen diversas técnicas aplicables dentro del marco de una investigación, sus diferencias 

radicarán generalmente en los propósitos que persigan; pues serán aquellas herramientas o 

procedimientos con los cuales se accederá, describirá y relacionará conocimientos mediante 

el acopio de datos. Consisten en maneras específicas de aplicar los métodos elegidos por el 

investigador. 

El investigador también necesita ciertas herramientas o instrumentos que le permitan 

recopilar datos de la realidad para probar sus hipótesis, pues no sería conveniente que los 

recopilará en base a sus cálculos, intuiciones o suposiciones (Mejía, 2005) 

Las técnicas establecidas para el desarrollo de este trabajo fueron aquellas que se 

adaptaron de manera más flexible al objeto investigado y aportarán  con instrumentos para el 

manejo la información que facilite el control de los datos recopilados. 

Técnicas Primarias 

La observación  

Es considerada como una de las principales técnicas cualitativas empleada en la 

recolección de información, mayormente en el área educativa debido a la riqueza de 

información que se logra obtener y la influencia de la misma en la formación del estudiante o 

sujeto de estudio, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Observamos las conductas y las conversaciones, la participación y el retraimiento, la 

comunicación y el silencio de las personas. Esta observación común y generalizada puede 

transformarse en una poderosa herramienta de investigación social y en técnica científica 

de recogida de información si se efectúa. (Olabuénaga & Uribarri, 1989) 
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Puede ser adaptada a cualquier comportamiento o situación. Es preciso por tanto que la 

observación  sea  planificada  con claridad, si se pretende obtener  resultados efectivos.  

Dentro de  la presente  investigación se recurrió a esta técnica para determinar en primera 

instancia el problema, observar la cantidad de estudiantes que se encuentran con los 

conocimientos suficientes para redactar o elaborar un contenido periodístico como  la 

crónica. Existen  tres  tipos de observador: 

• El observador completo: No se involucra con el grupo de estudio y no abandona su 

papel de investigador. 

• El participante observador: El investigador se integra en el grupo, sin perder su 

perspectiva investigativa. 

• El participe completo: Usualmente utilizado cuando el investigador desconoce por 

completo al grupo de estudio y se integra mediante el anonimato, para un mejor 

análisis. 

Se empleó esta técnica investigativa en calidad de observador participante, lo cual fue 

realizable debido a la experiencia recogida durante la etapa como estudiante de la institución 

e interacción con el público objetivo, lo cual facilitó la comprensión de las inquietudes de los 

mismos. Este tipo de técnica es recomendable cuando se sabe poco del fenómeno a estudiar 

por los siguientes motivos (Aranda & Araújo, 2009): 

• Ayuda al investigador a sentir cómo se interrelaciona la gente, y cuáles son los 

parámetros culturales.  

• Ayuda al investigador a ser conocido por los miembros de la cultura, y de esa manera 

facilitar el proceso de investigación. 
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 • Otorga al investigador una mejor comprensión de lo que está ocurriendo en la cultura, y 

da credibilidad a las interpretaciones que hace de la observación.  

• A veces es la única forma de recoger los datos correctos para lo que se está estudiando. 

 La encuesta 

La encuesta es una de las técnicas más precisas para la obtención de datos primarios de 

manera directa.  Este documento se  basa en la formulación de un cuestionario dirigido al 

grupo concreto de estudio del cual se requiere obtener información, se recomienda emplearla 

cuando se problematice encontrar una técnica que  se ajuste a la acumulación de datos que 

demande la investigación. 

Se utiliza el término encuesta para referirse a la técnica de recolección de datos que utiliza 

como instrumento un listado de preguntas que están fuertemente estructuradas y que 

recoge información para ser tratada estadísticamente, desde una perspectiva cuantitativa. 

(Morone, s.f.) 

Esta técnica, es  frecuentemente aplicada en estudios de sociología, pues es ideal para el 

reconocimiento de cómo influyen las opiniones en las conductas de las personas, tanto para 

determinarlas como para transformarlas. Las preguntas planteadas en la encuesta, pueden ser 

clasificadas como abiertas o cerradas y responderán a la naturaleza del trabajo investigativo.  

La encuesta realizada en esta investigación estará dirigida a los estudiantes del tercer 

semestre de las diferentes secciones de la Carrera de Comunicación Social de la FACSO de la 

Universidad de Guayaquil, y docentes de la misma área mencionada. 

La entrevista  

Son consideradas como entrevistas aquellas conversaciones de carácter profesional en la 

que la información registrada será expuesta en forma cualitativa, no estadísticamente. En una 
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investigación de paradigma cualitativo, puede utilizarse de manera, no estructurada, abierta o 

no estandarizada.   

En un sentido general, se entiende como una interacción entre dos personas, planificada y 

que obedece a un objetivo, en la que el entrevistado da su opinión sobre un asunto y, el 

entrevistador, recoge e interpreta esa visión particular. (Aranda & Araújo, 2009) 

La entrevista está compuesta por un guion o una serie de preguntas, que surgirán de la 

naturaleza y el tema que abarque la investigación, pueden  ser grabadas mediante un 

dispositivo electrónico o el investigador puede tomar apuntes del entrevistado.  Una 

entrevista puede ser asistemática o libre, estructurada, focalizada, simultánea y sucesiva. 

De su aplicación se obtiene una información contextualizada, pero también admite 

flexibilidad en la exploración de temas que resulten de las respuestas; por tal motivo no se 

persiguen respuestas estrictamente objetivas, sino verdaderas. 

La técnica mencionada será destinada a un público específico de  la población, como la 

Lcda. Maritza Cino, docente de la asignatura relacionada al tema de este proyecto 

investigativo y al Lcdo. Julio Armanza, director de la Carrera de Comunicación Social. Por 

medio de sus respectivas intervenciones, se logrará obtener información que afianzó los 

ideales bosquejados durante los capítulos previos. 

Técnicas secundarias 

Bibliografía 

Es considerada como una técnica secundaria debido a que se implanta como un respaldo 

de la información obtenida, la bibliografía está vinculada  con los procedimientos que se usan 

para la obtención de datos e información a través de los libros o artículos en general que 

hayan servido de referencia a determinadas materias y temas, del trabajo de investigación. 
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Se maneja preliminarmente en el proceso de elaboración del marco teórico y de la 

investigación, por medio de ella se logran reunir los más importantes estudios, 

investigaciones, datos e información sobre el problema formulado. (Universidad Nacional 

Abierta, s.f.) 

Es también  apareada con la linkografia, que está conformada por el registro de links 

virtuales con información pertinente de soporte investigativo para el documento. 

Instrumentos de la investigación 

La selección de los instrumentos de investigación es uno de los primordiales  procesos  a 

realizar para la recolección de datos, sin su intervención sería imposible tener acercamiento a 

la información que necesitamos para resolver  el problema o comprobar la hipótesis. 

La función principal de los  instrumentos  será sintetizar toda la labor previa de la 

investigación,  lo cual se verá reflejado en  los criterios de selección de estos instrumentos  

que expondrán  las directrices dominantes del marco, particularmente, variables, indicadores 

e hipótesis.  

Cuestionarios 

Es aquel instrumento que se utiliza para obtener la información a través de la encuesta. Es 

una técnica muy empleada, sin embargo ha perdido  credibilidad por el sesgo que presentan 

las respuestas de las personas encuestadas. La elaboración de un cuestionario debe ser 

objetiva, clara, precisa y correcta, de tal manera se evita las respuestas sesgadas. El 

investigador puede usar como modelo cuestionarios sobre temas similares al trabajo de 

investigación.   

Para la elaboración de un buen cuestionario es necesario primordialmente  determinar el 

tipo de preguntas que se fijaran y  seleccionar la escala de medición adecuada. 
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El diseño de un cuestionario esta generalmente condicionado por: 

• La naturaleza de la información  (cantidad, complejidad, accesibilidad) 

• Medios (correo, teléfono, personal, etc.) 

• Tipos de preguntas (cerradas, abiertas, etc.) 

En la investigación se aplicaron preguntas cerradas con cuatro alternativas de respuesta. 

Ejemplo: 

Tabla 3 

 Cuestionario 

Pregunta Muy de 

acuerdo 

De acuerdo Indiferente En 

desacuerdo 

¿Cree que se debería reforzar 

la instrucción sobre cómo  

elaborar una crónica 

periodística? 

x x x x 

Fuente: In situ 

Elaborado por: Gabriela Soria Pazmiño 

Instrumento de medición 

Una tarea importante en la investigación de un estudio que involucre el comportamiento 

consiste en la seleccionar los instrumentos de medición para cuantificar la información. 

Es entonces donde se hacen presentes las escalas de actitudes son instrumentos para medir 

las creencias, los sentimientos y reacciones del individuo a ciertos objetos. Los tipos más 

importantes son las escalas de Likert, las de Thurstone, las de Guttman y el Diferencial 

Semántico. 

En el presente trabajo de investigación se seleccionó la escala de Likert , debido a que se 

trata de  es una escala psicométrica utilizada principalmente para la comprensión de las 

opiniones y actitudes del individuo hacia un objeto de estudio, puesto que responderá 
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específicamente en base a su nivel de acuerdo o desacuerdo. En este caso los estudiantes y su 

posición ante el género dela crónica periodística y su preferencia por una guía como 

herramienta didáctica de apoyo a su aprendizaje. 

Ficha de observación  

Este instrumento es empleado para el registro de  los detalles compendiados durante el 

proceso de observación de la investigación, constará con anotaciones que el investigador 

consideró importantes durante el estudio del fenómeno y el posterior desarrollo del proyecto. 

Fichas bibliográficas 

La ficha es una de las herramientas imprescindibles en la recepción y registro de datos 

secundarios documentales y bibliográficos. Se trata de una tarjeta a la cual se recurre para 

resumir y reportar de forma simplificada datos e información sobre el material obtenido en 

los libros y documentos escritos. Según el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, las 

fichas bibliográficas deben incluir: Autor, título, subtitulo,  fecha de edición,  lugar de 

publicación, editorial, paginación, ilustración, material acompañante y serie. 

Este instrumento posee la responsabilidad de registrar información básica documental o 

detalles que al investigador le serían imposibles de memorizar en su totalidad.  

Procedimientos de la investigación 

Para la realización  del presente trabajo de investigación se planteó en una primera etapa el 

problema o conflicto, se procedió  a la búsqueda y acopio  de   información bibliográfica de 

todos los libros,  publicaciones o documentos digitales que estuvieron vinculados al tema del 

estudio (relevamiento bibliográfico). 

Se realizó la clasificación de los temas de investigación, para consecuentemente  llevar a 

cabo la elaboración del marco teórico es decir del procedimiento de la investigación.  
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Se efectúa la disposición de  las más adecuadas técnicas e instrumentos  para la 

recolección de  datos importantes en la investigación. Fue así como se empleó a posteriori las 

encuestas dirigidas a los estudiantes de semestre de la FACSO  y se procedió a la 

interpretación  de los resultados obtenidos, mediante la elaboración de tabulaciones. El  

análisis de los instrumentos  agilizó el proceso de creación de una propuesta e hizo posible el 

discernimiento de conclusiones y recomendaciones respecto al tema. 

Las fases de una investigación son: 

• El problema, la elección del tema del proyecto investigativo 

• Relevamiento bibliográfico 

• Definición de objetivos 

• Desarrollo del marco teórico 

• Formulación de la hipótesis 

• Elección de las técnicas e instrumentos 

• Resultados del estudio 

• Recolección de información 

 ¿Cómo se obtiene la información? 

Los datos  serán conseguidos  por medio de las encuestas realizadas en la facultad de 

comunicación social de la universidad de Guayaquil  FACSO. 

¿A quiénes se aplica la encuesta?  

La población serán los estudiantes del tercer semestre de la carrera de comunicación social 

de FACSO. 

¿Cómo? 
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 La encuesta será elaborada por medio de un cuestionario de preguntas apoyadas en la 

problemática de la crónica periodística, la escala de valoración será de cuatro  opciones. 

¿Con qué?  

Con cuadros estadísticos que acrediten la información obtenida en la facultad de 

comunicación social. 

¿Cuántas veces?  

La encuesta será realizada a distintos cursos del tercer semestre, por sección. Y a los 

docentes de la Carrera de Comunicación Social. Una sola vez. 

Operacionalización de las variables 

Consiste en una abstracción articulada en palabras que facilita la comprensión y  

adecuación de los requerimientos prácticos de la investigación. (Universidad Alas Peruanas, 

2012) Determinará  el procedimiento a través del cual la variable se puede analizar, dará 

cuenta de la construcción de teorías alrededor de la misma. Se obtiene por lo tanto más 

información acerca del contexto y el sentido de las variables planteadas dentro de la 

investigación.  
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Tabla 4 

 Operacionalización de las variables 

Objetivo general: Diseñar una guía de orientación acerca de la crónica periodística e 

implementarla a través de capacitación a los estudiantes del tercer semestre de la 

Facultad de Comunicación Social. 

 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensión Indicadores 

Independiente: 

Guía de 

orientación 

acerca de 

periodismo 

narrativo 

Instrumento de 

aprendizaje, 

cuyo fin es 

otorgar tutela 

acerca de una 

determinada 

área del 

conocimiento y 

dar solución a 

un problema 

específico. 

 

 

Los estudiantes 

pueden 

conocer y 

reforzar las 

técnicas que la 

elaboración de 

una crónica 

periodística  

brinda, 

convirtiéndose 

en una 

herramienta 

para su 

aprendizaje y 

futuro 

desempeño 

profesional. 

-Consideración 

de las 

necesidades. 

 

-Desarrollo de 

destrezas 

esenciales 

propias de la 

carrera de 

Comunicación 

Social 

-Redacción  

-Intelectual 

-Creativo 

-Académico 

-Enseñanza 

-Aprendizaje  

-Comprensión 

-Competencias 

-lingüísticas 

-Investigación 

 

-Incentivo en 

la producción 

de contenido 

escrito 

 

Dependiente: 

Optimizar 

aprendizaje de 

la crónica 

periodística 

 

Entregar 

contenidos 

claves, basados 

en la necesidad 

del receptor. 

Se promueve 

construcción 

de 

conocimientos 

y la autonomía 

cognoscitiva. 

 

 

Desenvolvimie

nto y habilidad 

en áreas 

concernientes 

al desempeño 

de la crónica, 

creatividad, 

redacción, 

investigación. 

 

No hay 

dificultades en 

el desarrollo 

académico, el 

campo 

profesional. 

 

-Motivación y 

reforzamiento 

de habilidades 

escritas y 

lectoras. 

-Adecuada 

práctica 

profesional. 

Fuente: In situ  

Elaborado por: Gabriela Soria Pazmiño 
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Resultados de la entrevista realizada a la Lcda. Maritza Cino, docente de la Carrera 

de comunicación social de la Facultad de Comunicación social de la Universidad de 

Guayaquil.  

¿Cree usted que los estudiantes de la Carrera de Comunicación Social han perdido interés 

por el periodismo escrito? 

Creo que el periodismo escrito siempre será una de las áreas más difíciles para los 

estudiantes, porque las competencias que tienen que ver con la escritura son las que presentan 

mayores falencias y estas complicaciones se evidencian en estudios realizados, que 

demuestran el permanente obstáculo que tienen los jóvenes para poder plasmar sus ideas y es 

debido al bajo nivel de lectura o al bajo nivel de práctica en cuanto a la redacción. Entonces 

al encontrarse con materias como la de redacción periodística, aparecen todas las dificultades, 

porque es muy diferente hablar y escribir y más aún si es desde el periodismo.  Creo que más 

que desinterés o desmotivación, es un temor o una falta de habilidad, que una vez que 

encuentran la orientación necesaria por parte del docente y de ellos mismos, van 

experimentando la seguridad para escribir y  desarrollar sus ideas. También es necesario que 

se nutran de la experiencia, leyendo crónicas, noticias, reportajes, etc. 

¿Considera la redacción de textos periodísticos una base imperante en el conocimiento de 

todo estudiante de la Carrera de Comunicación Social? 

Por supuesto, no se puede querer ser periodista si no se tiene conocimientos de lecturas 

periodísticas. En este caso el primer acercamiento no solamente son textos académicos que 

hablen sobre los géneros periodísticos, sino fundamentalmente creo que los talleres de 

redacción periodística, deben ser principalmente espacios de creación, donde los estudiantes 

puedan practicar ejercicios de lectura y escritura, sepan estar actualizados con lo que sucede 
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en su entorno, a nivel local y global,  para que sean capaces de redactar noticias. Y de esta 

manera posteriormente  explorar  otros géneros más ricos y con otras particularidades como 

la crónica.  

¿Fomentar el periodismo escrito en los estudiantes de la Carrera de Comunicación Social, 

ayudaría a mejorar la calidad de enseñanza? 

Claro, en los medios notamos que existe una gran demanda de profesionales en el área de 

escritura o periodismo de prensa, sin embargo es donde existen menos posibilidades para 

determinados estudiantes, porque no manejan el lenguaje de manera coherente o eficaz, con 

las competencias que exige el periodismo. Tal vez porque no todos los docentes exigen el 

nivel que se requiere para que un estudiante escriba noticia, reportaje, crónica o entrevista. 

Porque se sienten más persuadidos por lo visual, reportajes visuales o entrevistas y ahí es 

cuando salvan ese escollo que es la escritura, que para mí enfrenta el verdadero periodista, 

porque la escritura es la base. 

¿Considera importante que los estudiantes reciban capacitación acerca de la crónica 

periodística? 

Sí, yo creo que el año pasado fue una prueba cuando se trajo a Francisco Santana y a 

Ronald Soria, por la motivación que causaron. Muchos de los alumnos de ahora dicen que el 

recuerdo que tienen o saben de la crónica, les da una idea de todo lo que debe vivir un 

periodista para realizar una crónica, la capacidad de observación, de investigación, de la 

descripción los detalles. Les entusiasma hacer crónica periodística e incluso tal vez más que 

la noticia, porque esta última sigue un esquema que siempre se debe cumplir, en cambio la 

crónica es un género más enriquecedor para el periodista. Creo que por lo tanto debería 

incentivarse o haber una especie de seminario sobre crónica, que refuerce el conocimiento. 
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Porque sabemos que en los medios escritos locales los periodistas que hacen crónica son 

contados y a veces no suelen pasar de cinco. 

¿Cree usted que la implementación de una guía orientativa acerca de la crónica y un taller 

en cuanto a la misma, beneficiaria a los estudiantes? 

Claro, un seminario o taller sería fundamental para poder reforzar lo que los profesores de 

redacción periodística hacemos desde nuestras posibilidades y sobretodo con una guía de 

lecturas de cronistas latinoamericanos, como nacionales, eso beneficiaria al estudiante en su 

conocimiento. Pero sería bueno vivir eso con alguien que maneje la crónica, para que los 

chicos se enfrenten con la profesión. 
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Resultados de la entrevista realizada al Lcdo. Julio Armanza, Coordinador de la 

Carrera de Comunicación Social de la Facultad de Comunicación social de la 

Universidad de Guayaquil.  

¿Cree usted que los estudiantes de la Carrera de Comunicación Social han perdido interés 

por el periodismo escrito? 

Creo que sí, no solo los estudiantes, también los profesionales, lo sienten tal vez como un 

género menor. Esta pérdida de interés también ha resultado en beneficio del área audiovisual, 

porque la gente prefiere más la televisión. 

¿Considera la redacción de textos periodísticos una base imperante en el conocimiento de 

todo estudiante de la Carrera de Comunicación Social? 

Es la base fundamental la redacción, es nuestro  leitmotiv, es lo que nos lleva a  ejercer 

nuestra profesión. No podemos pensar que somos comunicadores, reporteros o periodistas, 

sin entender o dominar la redacción, es fundamental y me parece que esto no siempre queda 

claro. 

¿Fomentar el periodismo escrito en los estudiantes de la Carrera de Comunicación Social, 

ayudaría a mejorar la calidad de enseñanza? 

Creo que es un problema de dos vías, el primero sería tener docentes con la  experiencia, 

el conocimiento y los perfiles, que le enseñen al estudiante. Y el segundo es la necesidad de 

enamorar al estudiante de la plataforma impresa o escrita, porque en una sociedad tan 

vinculada con los medios audiovisuales y digitales, la televisión entre otros, pensar en 

escribir en una plataforma escrita termina siendo disminuido. Si no tenemos esa dualidad 

docentes y alumnos con deseos de enseñar y aprender, no vamos a progresar mucho. Es un 

problema de muchos matices, para volver a enamorar al estudiante del periodismo escrito, 
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sería necesario que este lea contenido periodístico como crónica o reportaje, para que le 

suscite  el ánimo de aprender, el interés. El estudiante puede llegar a tener un buen docente 

pero si al final no le interesa la materia, no siempre se va a ganar.   

¿Considera importante que los estudiantes reciban capacitación acerca de la crónica 

periodística? 

Sí, yo creo que es el género más completo, el que permite contar de manera más detallada 

y libre, los hechos y las historias,  elementos del periodismo moderno.  

La pirámide invertida es un modelo ahora en desuso en los medios de comunicación, ha 

quedado rebasada porque existen otros públicos, nuevas audiencias que están atraídas por 

hechos novedosos, coloquiales, pintorescos o cercanos  y son recursos que van bastante bien 

con la crónica.  

¿Cree usted que la implementación de una guía orientativa acerca de la crónica y un taller 

en cuanto a la misma, beneficiaria a los estudiantes? 

Creo que si porque todos los elementos que contribuyan al entendimiento o capacitación 

de lo que es la crónica periodística, es vital. No se lo está dando como materia, ni con el 

suficiente énfasis, sería un buen recurso que le ayudaría en gran manera en su formación  y 

realmente hace falta 

¿Cree que debería fomentarse el periodismo escrito en los estudiantes de la carrera de 

Comunicación Social?   

Me parece que se debió crear más créditos a lo que se denomina como géneros 

periodísticos o aplicación de cada género periodísticos. Tenemos durante el primer y segundo 

semestre, lenguaje y competencias comunicativas y durante el tercer semestre, taller de 
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creación literaria y redacción periodística, cuarto periodismo digital y quinto  semestre taller 

de producción periodística. En ningún momento se ha atraído a los estudiantes hacia los 

diferentes géneros periodísticos y a que practiquen por lo menos lo principales. Pero creo que 

el problema también yace en la definición esencial de la carrera, porque es de comunicación 

social y los jóvenes que entran desean estudiar periodismo, y son dos campos que se 

complementan pero no son lo mismo. Como es una carrera de comunicación nos obliga a 

abrir el abanico de estudio, de igual manera las personas que concibieron esta malla 

curricular tampoco le dieron un porcentaje muy grande al área del periodismo escrito y estas 

son algunas explicaciones que vienen de la experiencia de ser coordinador del área. Son 

realidades que complican la formación del estudiante, que cuando llega el momento de 

defenderse como profesional no poseen todas las armas o están del todo preparados. 
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Análisis de resultados 

Según las conversaciones que se realizaron con las diferentes autoridades de la Carrera de 

Comunicación Social, se puede distinguir que aunque las opiniones acerca del interés que los 

estudiantes mantienen respecto del periodismo narrativo (por ende hacia la crónica 

periodística) difieren, existe la concordancia de que hay una dificultad u obstáculos que 

invaden al estudiantado cuando ingresan al universo de la escritura periodística. Estas 

limitaciones también subyacen en el hecho de que el hábito de lectura y escritura en la 

mayoría de  jóvenes es bajo, una situación notable  tanto en la experiencia como profesor y en 

la de estudiante que ha compartido situaciones durante varios años en la institución. Aun 

cuando los estudiantes estén interesados en escribir será un inconveniente que no estén 

acostumbrados a la lectura o a la creación de contenido escrito, pero como toda dificultad 

puede superarse por medio de aprendizaje y práctica del conocimiento adquirido. Que los 

profesores afiancen al estudiantado hacia la variedad que existe en  géneros periodísticos es 

sin duda una gran introducción hacia el periodismo, porque permite que conozcan las 

alternativas en las que podrían involucrarse al momento de redactar. 

La crónica es considerada según la opinión de los entrevistados como un género de 

exhaustiva producción, pero que brinda en retribución, riqueza intelectual al periodista 

aventurero que decida llevarla al papel; por lo tanto reforzar el conocimiento acerca de la 

misma es hacer énfasis en la formación académica de los estudiantes, mediante una 

orientación acerca del periodismo narrativo, con especialidad en la enseñanza de la crónica. 

Algo que beneficiará  tanto a los jóvenes como a la institución, porque con la preparación 

pertinente estarían mejor equipados para  ingresar al campo  profesional y desenvolverse con 

menores dificultades. 



 

72 

 

El interés del estudiante como fue aludido por ambas autoridades consultadas, se centra en 

su mayoría hacia el área audiovisual de la comunicación; lo cual sin embargo no es síntoma 

suficiente para asegurar que el periodismo escrito ha dejado de tener jóvenes adeptos con el 

deseo de aprender como redactar un buen texto periodístico, para en un futuro quizás 

destacarse como periodista de prensa escrita. Es ese interés el aliciente que impulsa a buscar 

la forma de reforzar el periodismo escrito (específicamente la crónica periodística como parte 

del mismo) dentro de la Facultad de Comunicación Social y que este sea aprendido de una 

forma práctica y sagaz que llegue a los estudiantes, ambas autoridades con quien se dialogó, 

estuvieron de acuerdo con la realización de un proyecto para promover el aprendizaje del 

género en cuestión y aportaron con ideas que seguramente contribuirán al desarrollo de la 

futura propuesta. 
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Resultados de las encuestas realizadas a los docentes de la Facultad de Comunicación 

social de la Universidad de Guayaquil 

Pregunta 1: ¿Considera que los estudiantes de Comunicación Social han perdido interés por 

el periodismo escrito? 

Tabla 5 Desinterés periodismo 

Fuente: Facultad de Comunicación Social 

Elaborado por: Gabriela Soria 

 
Gráfico 1 Desinterés periodismo 

Elaborado por: Gabriela Soria Pazmiño 

 

    Análisis: Los resultados conseguidos en  las encuestas exteriorizan que los docentes están 

un 60%  de acuerdo y  un 20% muy de acuerdo ante la premisa de que se ha perdido el 

interés, es notable reconocer como ninguno se mostró en desacuerdo con la inferencia 

realizada. 

 

20%

60%

20%

0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO

Ítem Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 1 20 

2 De acuerdo 3 60 

3 Indiferente 1 20 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 5 100 
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Pregunta 2: ¿Cree que el periodismo narrativo debería fomentarse en los estudiantes?  

Tabla 6 Fomentar periodismo 

 

Fuente: Facultad de Comunicación Social 

Elaborado por: Gabriela Soria Pazmiño 

Gráfico 2 Fomentar periodismo 
Elaborado por: Gabriela Soria Pazmiño 

 

Análisis: Los resultados muestran como un 60% de los docentes están de acuerdo y  un 

40%  se mostró muy de acuerdo con la estimulación del periodismo escrito en la FACSO, es 

decir que consideran conveniente las actividades que se realicen como incentivo de esta 

materia porque lo consideran como un beneficio para los estudiantes y la institución. 

40%

60%

0% 0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO

Ítem Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 2 40 

2 De acuerdo 3 60 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 5 100 
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Pregunta 3: ¿Considera importante que los estudiantes aprendan a realizar una crónica 

periodística? 

Tabla 7 Enseñanza crónica 

Ítem Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 2 40 

2 De acuerdo 3 60 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 5 100 

Fuente: Facultad de Comunicación Social 

Elaborado por: Gabriela Soria  Pazmiño 

 
Gráfico 3 Enseñanza crónica 

Elaborado por: Gabriela Soria Pazmiño 

 

    Análisis: Los resultados en  las encuestas indican que el  60% de los docentes encuestados 

están de acuerdo y un 40% está  muy de acuerdo con la importancia de enseñar a los 

estudiantes como realizar una crónica periodística, lo cual fundamenta la intención de 

reforzar los conocimientos acerca del periodismo escrito en los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación  Social. 

40%

60%

0%
0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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Pregunta 4: ¿Considera a los estudiantes de tercer semestre poseen la capacidad para 

redactar correctamente? 

Tabla 8 Redactar correctamente 

Ítem Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 1 20 

2 De acuerdo 1 20 

3 Indiferente 2 40 

4 En desacuerdo 1 20 

 Total 5 100 

Fuente: Facultad de Comunicación Social 

Elaborado por: Gabriela Soria Pazmiño 

 
Gráfico 4 Redactar correctamente 
Elaborado por: Gabriela Soria Pazmiño 

 

Análisis: Los resultados en  las encuestas señalan que los docentes están un  40% 

indiferente acerca del nivel de conocimientos de los estudiantes en el área mencionada, un 

20% muy de acuerdo, un 20% de acuerdo y 20% en desacuerdo. Las diferentes opiniones que 

dio a conocer esta consulta dan lugar a que se dialogue más acerca del tema o sobre qué 

acciones capaces de mejorar el nivel académico se podrían realizar. 

20%

20%

40%

20%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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Pregunta 5: ¿Es importante que los estudiantes reciban capacitación extra acerca del 

periodismo narrativo? 

Tabla 9 Periodismo Narrativo 

Ítem Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 3 60 

2 De acuerdo 2 40 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 5 100 

Fuente: Facultad de Comunicación Social 

Elaborado por: Gabriela Soria Pazmiño 

 

 
Gráfico 5 Periodismo Narrativo 
Elaborado por: Gabriela Soria Pazmiño 

 

Análisis: Los datos obtenidos en  las encuestas exponen como el 60% de los docentes está 

muy de acuerdo y un 40% de acuerdo, lo cual hace adaptable la creación de actividades  que 

mejoren la comprensión acerca el área de periodismo narrativo y aporte de igual manera a sus 

capacidades durante los años que le restan de aprendizaje. 

60%

40%

0% 0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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Pregunta 6: ¿Cree que se debería reforzar la instrucción de los estudiantes acerca de cómo  

elaborar una crónica periodística? 

Tabla 10 Reforzar Instrucción 

Ítem Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 1 20 

2 De acuerdo 4 80 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 5 100 

Fuente: Facultad de Comunicación Social 

Elaborado por: Gabriela Soria Pazmiño 

 

Gráfico 6 Reforzar Instrucción 

Elaborado por: Gabriela Soria Pazmiño 

 

Análisis: Los resultados de  las encuestas revelan como el  80% de los docentes están de 

acuerdo ante la premisa de reforzar los conocimientos acerca de la redacción de crónica  

periodística y un 20%  está muy de acuerdo. En ambos casos se aprueba a la opción de 

instaurar maneras de realizar esta instrucción especializada en crónica periodística. 

20%

80%

0%

0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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Pregunta 7: ¿Piensa que sería un beneficio la creación de una guía orientativa para reforzar 

los conocimientos acerca de cómo realizar una crónica periodística? 

Tabla 11 Guía Orientativa 

Ítem Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 1 20 

2 De acuerdo 3 60 

3 Indiferente 1 20 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 5 100 

Fuente: Facultad de Comunicación Social 

Elaborado por: Gabriela Soria Pazmiño 

 

 
Gráfico 7 Guía Orientativa 

Elaborado por: Gabriela Soria Pazmiño 

 

Análisis: Los resultados obtenidos exteriorizan que los docentes se encuentran 60%  de 

acuerdo ante la premisa de crear una guía de orientación acerca  de la crónica periodística, y 

solo  un 20%  se mostró indiferente. Siendo un mayor porcentaje del cuerpo docente que 

consideran a la guía como una herramienta aplicable para la divulgación de conocimientos.  

20%

60%

20%

0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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Pregunta 8: ¿Cree que la correcta redacción de textos periodísticos influirá de manera 

relevante en el futuro desempeño profesional de los estudiantes? 

Tabla 12 Influencia Redacción 

Ítem Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 3 60 

2 De acuerdo 1 20 

3 Indiferente 1 20 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 5 100 

Fuente: Facultad de Comunicación Social 

Elaborado por: Gabriela Soria Pazmiño 

 

Gráfico 8 Influencia Redacción 

Elaborado por: Gabriela Soria Pazmiño 

 

Análisis: Del cuerpo docente un  60% está muy de acuerdo con el hecho de que la correcta 

redacción de textos periodísticos  es importante para los futuros periodistas de la institución, 

ninguno en desacuerdo. Esto evidencia que se debe fortalecer la redacción de contenido 

periodístico para que el estudiante logre desenvolverse sin dificultad en su futuro.  

60%20%

20%
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MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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Pregunta 9: ¿Cree necesaria una charla orientativa dirigida a los estudiantes, acerca de la 

elaboración de una crónica periodística? 

Tabla 13 Charla Orientativa 

Ítem Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 2 40 

2 De acuerdo 2 40 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 1 20 

 Total 5 100 

Fuente: Facultad de Comunicación Social 

Elaborado por: Gabriela Soria Pazmiño 

 

 
Gráfico 9 Charla orientativa 

Elaborado por: Gabriela Soria Pazmiño 

 

Análisis: Mediante los resultados obtenidos en las encuestas se conoció que un 40% de los 

docentes está muy de acuerdo con la necesidad de realizar una charla para la enseñanza de 

cómo escribir una crónica periodística y otro 40%  se mostró  de acuerdo. La charla sería un 

medio de divulgación para dar a conocer los pasos necesarios para realizar una crónica que 

beneficie el aprendizaje del cuerpo estudiantil. 

40%

40%

0%

20%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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Pregunta 10: ¿La creación de una guía orientativa acerca de la crónica periodística es una 

adecuada  alternativa para reforzar este conocimiento? 

Tabla 14 Reforzar conocimiento 

Fuente: Facultad de Comunicación Social 

Elaborado por: Gabriela Soria Pazmiño 

 

 

 

 

 
Gráfico 10 Reforzar conocimiento 

Elaborado por: Gabriela Soria Pazmiño 

 

Análisis: La encuesta demostró como la gran mayoría de los docentes indagados están de 

acuerdo (60% de acuerdo y 40% muy de acuerdo) con la aplicación de una guía de 

orientación dedicada a los estudiantes para instruirlos acerca de la crónica periodística debido 

a que tiene el objetivo de promover y mejorar la calidad de producción escrita de la 

institución, mediante el reforzamiento de la instrucción en el cuerpo estudiantil. 

40%

60%

0%
0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO

Ítem Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 2 40 

2 De acuerdo 3 60 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

 Total 5 100 
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Resultados de la encuestas realizadas en los estudiantes del III semestre de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

Pregunta 1: ¿Crees que la redacción de un texto periodístico es uno de los principales 

conocimientos que debe adquirir un estudiante de periodismo? 

Tabla 15 Conocimiento Periodístico 

Fuente: Facultad de Comunicación Social 

Elaborado por: Gabriela Soria Pazmiño 

 
Gráfico 11 Conocimiento periodístico 

Elaborado por: Gabriela Soria Pazmiño 

      Análisis: Los resultados obtenidos informan que el 63% está muy de acuerdo con la 

premisa de que la redacción es base fundamental de todo estudiante de periodismo, mientras 

que sólo un 1% estuvo en desacuerdo y  resaltan el valor que posee de la escritura. 

 

63%

29%

7%
1%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO

Ítem Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 45 62,5 

2 De acuerdo 21 29,2 

3 Indiferente 5 6,9 

4 En desacuerdo 1 1,4 

 Total 72 100 
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Pregunta 2: ¿Consideras importante aprender a realizar una crónica periodística? 

Tabla 16 Crónica Importancia 

Ítem Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 41 56,9 

2 De acuerdo 25 34,7 

3 Indiferente 6 8,3 

4 En desacuerdo 0 0,0 

 Total 72 100 

Fuente: Facultad de Comunicación Social 

Elaborado por: Gabriela Soria Pazmiño 

 

 
Gráfico 12 Crónica importancia 

Elaborado por: Gabriela Soria Pazmiño 

 

Análisis: Los resultados obtenidos en  las encuestas advierten que el 57% está muy de 

acuerdo con la importancia de saber realizar  una crónica y tan solo un 8% se mostró 

indiferente. Esto demuestra la importancia que el estudiantado le brinda al periodismo escrito 

y despunta su interés hacia la crónica periodística. 
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35%
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0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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Pregunta 3: ¿Según tu educación universitaria hasta la actualidad, te consideras capacitado 

para realizar una crónica periodística? 

Tabla 17 Capacitación Universitaria 

Ítem Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 5 6,9 

2 De acuerdo 32 44,4 

3 Indiferente 27 37,5 

4 En desacuerdo 8 11,1 

 Total 72 100 

Fuente: Facultad de Comunicación Social 

Elaborado por: Gabriela Soria Pazmiño 

Gráfico 13 Capacitación Universitaria 

Elaborado por: Gabriela Soria Pazmiño 

 

Análisis: Los resultados obtenidos en  las encuestas señalan que el 44% se encuentra de 

acuerdo con su capacidad para realizar una crónica periodística, y un 38%  se mostró 

indiferente, ante poseer o no los conocimientos suficientes. Se percibe un considerable 

desinterés en los estudiantes en torno al nivel de sus competitividades escritas. 
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44%38%

11%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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Pregunta 4: ¿Crees que se debería reforzar la instrucción de los estudiantes acerca de cómo  

elaborar una crónica periodística? 

Tabla 18 Instrucción Estudiantes 

Fuente: Facultad de Comunicación Social 

Elaborado por: Gabriela Soria Pazmiño 

 

Gráfico 14 Instrucción Estudiantes 

Elaborado por: Gabriela Soria Pazmiño 

 

Análisis: Los resultados conseguidos en  las encuestas especifican que el 70% se encuentra 

muy de acuerdo con  la premisa de reforzar su preparación acerca de cómo  elaborar una 

crónica periodística, y un 26%  se mostró de acuerdo. Esto indica que gran parte de los 

jóvenes están interesados en instruirse en el periodismo escrito. 

70%

26%

3% 1%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO

Ítem Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 50 69,4 

2 De acuerdo 19 26,4 

3 Indiferente 2 2,8 

4 En desacuerdo 1 1,4 

 Total 72 100 
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Pregunta 5: ¿Piensas que es necesaria la creación de una guía de orientación para reforzar 

los conocimientos acerca de cómo realizar una crónica periodística? 

Tabla 19 Guía Estudiantil 

Ítem Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 39 54,2 

2 De acuerdo 26 36,1 

3 Indiferente 7 9,7 

4 En desacuerdo 0 0,0 

 Total 72 100 

Fuente: Facultad de Comunicación Social 

Elaborado por: Gabriela Soria Pazmiño 

 

 
Gráfico 15 Guía Estudiantil 

Elaborado por: Gabriela Soria Pazmiño 

 

Análisis: Los resultados encuestas indican que el 54% se encuentra muy de acuerdo con la 

idea de la creación de una guía estudiantil que les permita  reforzar los conocimientos acerca 

de cómo realizar una crónica periodística, y un 36% se mostró de acuerdo. Se evidencia como 

el público se muestra unánime con la aplicación de una herramienta como la guía. 

54%36%
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MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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Pregunta 6: ¿Crees que una guía de orientación beneficiaria la instrucción de los 

estudiantes en cuanto a este género periodístico? 

Tabla 20 Guía Beneficio 

Ítem Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 35 48,6 

2 De acuerdo 31 43,1 

3 Indiferente 6 8,3 

4 En desacuerdo 0 0,0 

 Total 72 100 

Fuente: Facultad de Comunicación Social 

Elaborado por: Gabriela Soria Pazmiño 

Gráfico 16 Guía Beneficio 

Elaborado por: Gabriela Soria Pazmiño 

 

Análisis: Los resultados obtenidos en  las encuestas indican que el 49% se encuentra muy 

de acuerdo con que la guía de orientación beneficiaria la instrucción de los estudiantes acerca 

de cómo realizar una crónica periodística, y un 43%  se mostró de acuerdo. Se indica una 

aceptación mayoritaria acerca del instrumento didáctico elegido para la divulgación de 

conocimientos. 
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Pregunta 7: ¿Crees que la redacción de textos periodísticos influirá de manera relevante en 

tu futuro desempeño profesional?  

Tabla 21 Influencia Profesional 

Ítem Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 45 62,5 

2 De acuerdo 23 31,9 

3 Indiferente 4 5,6 

4 En desacuerdo 0 0,0 

 Total 72 100 

Fuente: Facultad de Comunicación Social 

Elaborado por: Gabriela Soria Pazmiño 

 
Gráfico 17 Influencia Profesional 

Elaborado por: Gabriela Soria Pazmiño 

 

Análisis: Los resultados señalan que el 62% se encuentra muy de acuerdo con la premisa 

de que la redacción de textos periodísticos influirá en su futuro desempeño profesional, y un 

6% se mostró indiferente ante tal posible circunstancia. Se percibe entonces una inquietud por 

parte de los estudiantes en cuanto a la calidad su desempeño como profesionales. 
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Pregunta 8: ¿Estarías dispuesto a participar en una charla orientativa acerca de la 

elaboración de una crónica periodística? 

Tabla 22 Charla Orientativa 

Ítem Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 34 47,2 

2 De acuerdo 30 41,7 

3 Indiferente 4 5,6 

4 En desacuerdo 4 4,6 

 Total 72 100 

Fuente: Facultad de Comunicación Social 

Elaborado por: Gabriela Soria Pazmiño 

Gráfico 18 Charla Orientativa 

Elaborado por: Gabriela Soria Pazmiño 

 

Análisis: Los resultados obtenidos en  las encuestas indican que el 47% se encuentra muy 

de acuerdo en participar en una charla orientativa acerca de la elaboración de una crónica 

periodística, y un 42%  se mostró solo de acuerdo. Esto demuestra que el cuerpo estudiantil si 

tomaría parte en una actividad que incentive su conocimiento periodístico.  
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Pregunta 9: ¿Crees que es necesario fomentar el periodismo escrito en la Facultad de 

Comunicación Social?  

Tabla 23 Fomentar Periodismo 

Ítem Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 50 69,4 

2 De acuerdo 15 20,8 

3 Indiferente 7 9,7 

4 En desacuerdo 0 0,0 

 Total 72 100 

Fuente: Facultad de Comunicación Social 

Elaborado por: Gabriela Soria Pazmiño 

Gráfico 19 Fomentar Periodismo 

Elaborado por: Gabriela Soria Pazmiño 

 

Análisis: Los resultados obtenidos en  las encuestas exteriorizan que existe un interés 

porque el periodismo escrito sea fomentado y se realicen en la Facultad de Comunicación 

Social actividades que beneficien el desarrollo de sus habilidades dentro de la carrera, esto se 

evidencia  con  un público  69%  muy de acuerdo, y  21% de acuerdo.  
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Pregunta 10: ¿Consideras que los estudiantes de Comunicación Social han perdido interés 

por el periodismo escrito o la redacción de textos periodísticos?  

Tabla 24 Interés Periodismo 

Ítem. Valoración F % 

1 Muy de acuerdo 30 41,7 

2 De acuerdo 29 40,3 

3 Indiferente 9 12,5 

4 En desacuerdo 4 5,6 

 Total 72 100 

Fuente: Facultad de Comunicación Social 

Elaborado por: Gabriela Soria Pazmiño 

Gráfico 20 Interés Periodismo 

Elaborado por: Gabriela Soria Pazmiño 
 

Análisis: Los resultados logrados manifiestan que los estudiantes se encuentran  42%  muy 

de acuerdo ante la inferencia de que se ha perdido el interés por el periodismo escrito en la 

Facultad de Comunicación Social, y solo  un 6%  se mostró en desacuerdo. Están conscientes 

de las afinidades en la actualidad de sus contemporáneos, al no ser la prensa escrita una de 

ellas.

42%

40%

12%

0%

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE EN DESACUERDO
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Análisis  de resultados  

En la investigación realizada acerca de la influencia de la crónica periodística en los 

estudiantes del tercer semestre de la carrera de Comunicación  Social de la Facultad de 

Comunicación Social, se demuestra que tanto para los docentes como los estudiantes  este 

género es considerado relevante como tema de estudio y están de acuerdo con la idea de 

promover las competencias lingüísticas que requiere y a su vez impulsar la creatividad  para 

el desarrollo de contenidos periodísticos escritos por parte del estudiantado.  Ambos públicos 

encuestados se manifiestan conformes con la elaboración de una guía dirigida a los 

estudiantes que se encargue de reforzar los contenidos de aprendizaje en  torno a la crónica. 

Y solo un pequeño porcentaje de docentes cree que no es necesaria una charla de difusión a 

partir de la guía, sin embargo un gran número de estudiantes estarían dispuestos a participar  

en una exposición acerca de cómo elaborar una crónica periodística basada en la guía de 

orientación. 

Respuestas a las interrogantes de la investigación 

1.- ¿Cuánto a nivel cualitativo, mejorará el proceso de aprendizaje-enseñanza de los 

estudiantes de la carrera de Comunicación social mediante la utilización de una guía para la 

creación de una crónica?  

El objetivo principal de toda guía ha sido siempre el de orientar y está persigue lo mismo, 

pues se pretende brindar a los jóvenes una herramienta de aprendizaje acerca de cómo crear 

la crónica periodística pero que en esencia contiene técnicas aplicables a otros géneros 

periodísticos como la noticia o el reportaje, entre otros; por lo tanto es un documento que 

fortalecerá las teorías enseñadas por los docentes  y les servirá de soporte cuando se vean 

enfrentados a un vacío o confusión en cuanto a la redacción de contenido periodístico. Esto 

aportará al docente con estudiantes más proactivos e instruidos en el tema, capaces de 
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abordar de manera equitativa el contenido de la asignatura relacionada, mejorando el 

ambiente en el aula de clase. 

2.- ¿Cuáles son los elementos fundamentales que se necesitan para la realización de una 

crónica?  

A partir de la investigación realizada  se pudo conocer que los elementos fundamentales 

para la construcción de una crónica son acciones como: elegir un tema que sea de interés 

humano e identifique a un gran número de personas, una exploración profunda que requiere 

más tiempo que el de una noticia del día a día, determinación por parte del periodista que se 

dedique a realizar una reportería capaz de concederle todo el material que requiera y hasta 

más para que al regresar a su escritorio tenga tanta información útil que deba ordenarla  y 

evaluar cuál sería el mejor enfoque para la narración de la historia.  

3.- ¿Cuál es el valor profesional que tiene la crónica en el periodismo?  

La crónica es uno de los géneros más completos y difíciles del periodismo escrito, implica 

conocer todas las técnicas investigativas, todas las fórmulas narrativas y de escritura que 

géneros  como el reportaje, entrevista, el perfil, la reseña, la noticia conllevan. No todos los 

periodistas dentro de un medio de comunicación escrito realizan crónica, puesto que se trata 

de contenidos musculosos, arduos de preparar y narrar. El valor profesional que sujeta es por 

lo tanto provechoso para todo profesional del área, porque  involucra una comprensión global 

de habilidades esenciales para el ámbito de la prensa escrita. 

4.- ¿Qué importancia se le brinda a la crónica periodística en la Carrera de Comunicación 

Social?  

En la carrera de Comunicación Social la crónica es enseñada al igual que los demás 

géneros periodísticos durante el periodo tercer semestre, donde el estudiante tiene la 
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oportunidad de aprender sobre la teoría y practicar la creación de contenidos periodísticos. 

Sin embargo luego de este nivel no se más acercamientos hacia  la crónica  y es ahí donde se 

fundamenta la necesidad de crear un medio de dar a conocer la riqueza de este género  a los 

estudiantes, impulsar la práctica del periodismo escrito, fortalecer conocimientos que 

derriben los obstáculos o dudas que tengan acerca del tema y que en el breve tiempo de 

estudio no se puedan aclarar y así  permitirles desarrollar las habilidades aprendidas durante 

las siguientes etapas académicas. 

5.- ¿Cuál será la mejor metodología para que los estudiantes de comunicación social  

aprendan sobre la crónica periodística?  

Durante la investigación de campo de este proyecto, se realizaron encuestas y se conversó 

con estudiantes y docentes de la institución. Mediante la recolección de datos efectuada se 

pudo observar las experiencias, dificultades y opiniones que contribuyeron a la preparación 

de un material basado en fuentes empíricas y científicas, que fuera capaz de resolver la 

problemática del público objetivo. Se optó entonces por la creación de una guía didáctica con 

pasos y estrategias que instruyeran a los jóvenes acerca de uno de los géneros más complejos 

que posee el periodismo escrito; al mismo tiempo se tomaron medidas para que esta 

herramienta resultara factible y de interés para los estudiantes. 

6.- ¿Cuáles deben ser los objetivos de la crónica periodística a nivel académico formativo? 

Los principios que la crónica persigue serían los de sembrar en el estudiante la 

importancia del periodismo escrito, algo que como se logró descubrir en la investigación de 

campo, ha disminuido en los estudiantes de la Carrera de Comunicación Social. Muy aparte 

de las técnicas básicas acerca de cómo estructurar y describir una historia, la coherencia, 

cohesión, sintaxis y ortografía que  conllevan la redacción de una crónica. Esté género 
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también proporciona cualidades importantes al profesional en Comunicación Social, dotarle 

de la paciencia y persuasión que se necesita para los trabajos exhaustivos que la mayoría de 

veces conlleva realizar un tema en los parámetros de la prensa escrita, impulsarlo a innovar al 

momento de redactar un contenido e ir más allá de lo genérico y en último lugar, la crónica le  

recuerda al estudiante la esencia del periodismo, a pesar de todos los recursos de los que se 

pueda disponer o imaginar, no se debe narrar nunca lo que no sucedió, porque   tal como lo 

dijo Márquez en un momento “La crónica es la novela de la realidad”. 

7.- ¿Es importante que los estudiantes cuenten con un material didáctico que los oriente 

para la elaboración de una crónica periodística? 

La situación de los estudiantes en cuanto a la calidad de redacción de contenido 

periodístico y la disposición por actividades que beneficien sus conocimientos en torno al 

periodismo, es contradictoria pero no del todo negativa puesto que se trata de un público 

objetivo que reconoce las dificultades que exige la prensa escrita pero frente a esto 

demuestran interés por aprender estrategias y  fortalecer conocimientos que les permitan 

defenderse en el tema, cuando les toque llevarlos a la práctica. Para los estudiantes resultaría 

un gran soporte contar con una herramienta que les muestre las características y técnicas para 

realizar un texto  como la crónica periodística. La divulgación de este instrumento  

informativo impulsará al cuerpo estudiantil a desarrollar sus capacidades escritas 

complementando las múltiples experiencias que faciliten su desenvolvimiento profesional. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

Tema  

Guía de orientación para el fortalecimiento de la enseñanza acerca de la crónica 

periodística, mediante la capacitación de los estudiantes del tercer semestre de la Facultad de 

Comunicación Social. 

Justificación 

La implementación de la presente propuesta, tiene su justificación  en la falta de material 

especializado acerca de periodismo narrativo, género al cual pertenece la crónica periodística. 

Por tal motivo es inexcusable un material didáctico que exponga las cualidades de la crónica 

periodística, se pretende por medio de esté complementar la enseñanza acerca del periodismo 

escrito y aportar al desarrollo académico y profesional de los estudiantes.  

En la actualidad el campo laboral es muy exigente en cuanto a la multifuncionalidad de los 

profesionales en el área de la comunicación social, requiere de profesionales altamente 

instruidos en el conocimiento de periodismo oral, escrito, visual y gráfico. Por lo tanto la 

presente propuesta brindará el soporte y conocimiento necesario a los estudiantes de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, sobre la elaboración de la 

crónica periodística.  

Mediante la creación  de esta guía orientativa, se trata de otorgar al estudiante de los 

conocimientos elementales y técnicas necesarias, insinuadas para un correcto desarrollo 

profesional en el campo del periodismo narrativo. 
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Este proyecto se enfoca en incentivar y  perfeccionar los conocimientos ya adquiridos por 

el estudiante en el aula de clases, para desarrollar saberes que podrán servirle en  las 

funciones que realice en su futuro campo profesional.  

Objetivos de la propuesta 

Objetivo general 

Que la presente propuesta fortalezca el conocimiento acerca del periodismo narrativo, así 

como la realización del mismo, específicamente en cuanto  a la elaboración de la crónica 

periodística. Elevar de esta manera el interés de los  estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social  por el periodismo escrito.  

Objetivos específicos 

• Fomentar en los estudiantes de la carrera de Comunicación Social  la importancia y 

las virtudes de la crónica periodística.  

• Capacitar a los estudiantes mediante charlas acerca de la construcción de la crónica 

periodística. 

• Contribuir al desarrollo y aumento del nivel académico mediante la instrucción 

acerca de la crónica periodística. 
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Ubicación física de la propuesta 

 

 
Fuente: Google Maps 

 

Dirección: Cdla. Quisquis Calle Eugenio Espejo E/Héctor Toscano y A. Romero Castillo 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Tarquí  

Factibilidad 

 La propuesta es factible porque la carrera de Comunicación Social cuenta con una 

infraestructura adecuada para el aprendizaje de la crónica periodística; Posee proyectores 

audiovisuales facilitados a los estudiantes y docentes, así como conexión de internet con una 

señal abierta ideal para crear proyectos comunicacionales de manera digital.  

Tiempo estimulado para la ejecución: Un mes 
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Equipo Técnico Responsable: Investigador  

Beneficiarios 

Beneficiarios directos: Estudiantes del tercer semestre de la carrera de Comunicación      

Social.  

Beneficiarios indirectos: Docentes de la Carrera de Comunicación Social y FACSO como 

institución. 

Fundamentación teórica 

Guía 

Según el diccionario de la Real Academia Española, una guía es un tratado en el cual se 

dan instrucciones para corregir o dirigir en cosas, espirituales, abstractas o mecánicas. (Real 

Academia Española, 2014) . 

Aunque existen diferentes opiniones acerca del origen de la palabra -guía-  la más 

aceptada es su procedencia del termino gótico “vitan” cuyo significado es vigilar u observar. 

(Pérez Porto & Merino, 2012) Lo cual es precisamente la meta de toda guía, dar tutela acerca 

de los procedimientos más correctos para realizar o conseguir algo en específico. Es así que 

se encuentran guías de todo tipo, con listados de información acerca de una determinada 

materia, que puede variar desde como ensamblar una mesa, hasta como realizar una carta de 

presentación. 

Una guía es un instrumento dirigido a los estudiantes con el fin de ofrecerles una ruta 

facilitadora de su proceso de aprendizaje y equiparlos con una serie de estrategias para 

ayudarlos a avanzar en la toma de control del proceso de aprender. (Grupo Especifico de 

Docentes del Colegio CAFAM, 2008) 
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Lo cual ubica a la guía como una herramienta que beneficia el aprendizaje y promueve la 

dinamización  acerca de otros recursos que logren en el destinatario la construcción de 

conocimientos. Es en esta cualidad donde radica su relevancia, pues cumple el propósito de 

fomentar la independencia cognoscitiva  caracterizada por el dominio de hábitos, habilidades 

y las relaciones de los individuos hacia el proceso de la actividad, sus resultados y la calidad 

de realización. ( Maritza Franco Pérez, 2013) 

Como se realiza una guía 

De acuerdo a al Fondo multilateral de Inversiones (Guide How To, 2013) antes de la 

creación de una guía se debe definir el objetivo, el alcance y la audiencia. 

1. Objetivo: ¿Qué se desea conseguir con la guía? Es necesario definir el objetivo principal 

que se  pretende lograr, para qué finalidad se la realiza.  

2. Audiencia: ¿Cuál es el público objetivo? Es necesario identificar a qué receptores se  

dirige la guía y qué se espera de ellos. Para que a partir de las pautas que se den, el receptor 

aprenda la solución de un problema específico. 

3. Alcance: ¿Qué conocimiento se desea brindar? Es necesario identificar los contenidos y 

los mensajes clave que se planee incluir, cual es la acción formativa que tendrá la guía. Cuál 

es el tema de interés que se requiere difundir y para qué se empleará el conocimiento 

impartido. 

Para la creación de una guía es fundamental que exista un proceso recíproco de 

aprendizaje, lo cual significa que una vez que se conozca  el público al cual se dirigirá el 

documento, se deberá recopilar información acerca de las necesidades y actitudes de este 

público  y así lograr un adecuado análisis que permita reconocer la forma de acercamiento 
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más sensata y que materiales serían los adecuados para la construcción y divulgación de la 

guía. 

Para asegurarse de que la información que se ha seleccionado es la apropiada, se debe 

haber identificado con detalle cuáles son las necesidades de sus receptores. 

Recopilación de información: La reunión de información se puede efectuar de distintas 

maneras que dependerán de la prudente elección de quien realice la guía.  

Las fuentes de información pueden ser informes, sumarios  o documentos relevantes que 

estén relacionados con el tema a tratar dentro de la guía y aporten con información adicional 

que la enriquezca. Entrevistas con especialistas o versados en la materia, encuestas que sirvan 

para la recopilación de datos específicos 

Para la estructuración de una guía existen principios flexibles que pueden ser adecuados de 

acuerdo al de tipo de conocimiento que se pretenda difundir. 

El Prólogo: Es  aquel comentario breve acerca de la obra, un apartado opcional 

introductorio que puede ser acerca de un aspecto importante que a continuación será 

desarrollado o las motivaciones que ocasionaron la creación de la guía.  

Introducción: Es una descripción acerca de la temática de la guía, un texto que contiene 

por generalidad los antecedentes y problemáticas del tema que se esté tratando. 

Cuerpo: En este apartado se incluyen los pasos o descripción secuencial del contenido que 

se intente difundir, es el texto principal de la guía. Aquí ira la información que se ha decidido 

de pertinente ayuda para los destinatarios a los cuales está dirigido el documento. 
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Consideraciones o conclusiones: En esta sección se pueden adjuntar las recomendaciones 

o anexos a la guía que la persona encargada considere relevantes para el contexto específico, 

puede ser una reflexión o puntos claves a considerar de la guía. 

Es importante que al finalizar el modelo la guía, tener en cuenta un proceso de revisión. 

Comprobar la información que contiene la guía, si es certera y posee bases comprobables, 

que la secuencia que se haya seguido este en correcto orden, si se ha utilizado testimonios o 

citas que estos subsistan inalterados.  

Con frecuencia una revisión personal es suficiente, sin embargo es plausible la opinión  de 

colegas de confianza, expertos en el tema o asesores familiarizados con los objetivos que se 

persiguen por medio de la guía realizada, para asegurarse que el trabajo está abordando de 

manera correcta la información a enseñar.  

Tipos de guía 

Los tipos de guía son innumerables, debido a que su variedad radica en torno a la 

orientación que se desee conseguir. Su referencia dependerá de acuerdo al contexto que 

comprenda. En una breve búsqueda por el internet, es posible tropezar con guías de trámites 

del Municipio, guía sobre el derecho internacional de los refugiados, guía sobre salud mental 

y apoyo psicosocial, guía de trabajos de cimentación o guía para la afiliación a  una 

institución pública, entre otros miles de resultados variopintos. Sin embargo a continuación se 

describirá las clases de guías que se utilizaron como modelo para la Guía de orientación 

acerca de cómo realizar una crónica periodística.  

Guía didáctica: Se entiende como el documento que orienta el estudio, acercando a los 

procesos cognitivos del alumno el material didáctico, con el fin de que pueda trabajarlo de 

manera autónoma. (Aretio, 2001) 
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Una guía se establece entonces como un instrumento que contiene un cúmulo de 

sugerencias y estrategias apropiadas para el estudio de una determinada disciplina, 

conveniente para facilitar el aprendizaje, fomentar el interés acerca de la materia estudiada y 

beneficiar a quien la use como un recurso que resulte en la instrucción acertada de las 

competencias delineadas.  

La guía didáctica también bautizada como guía docente, o guía de estudio, puede ser 

impresa, electrónica o interactiva, en cualquiera de estas plataformas la estructura no es rígida 

debido a que dependerá del tipo de  información que se integre, lo  importante es que cuente 

con orientaciones favorables para la comprensión.  

De acuerdo a la Fundación  Educacional Arauco (Como hacer guías didácticas, 2001) 

entre las guías más significativas están: Las Guías de Motivación, Guías de Anticipación,  

Guías de Aprendizaje,  Guías de Comprobación, Guías de Aplicación, Guías de Síntesis, 

Guías de Estudio, Guías de Lectura,  Guías de Visita o del espectador,  Guías de 

Observación, Guías de Refuerzo,  Guías de Nivelación, entre otras. 

Guía de aprendizaje, guía de orientación: Es un instrumento encargado de establecer 

metodologías que favorezcan el aprendizaje cooperativo, la construcción social de 

conocimientos, su práctica y aplicación, promover el trabajo en equipo, la autonomía y la 

motivación hacia la utilización de otros recursos didácticos, entre otras características. 

(Grupo Especifico de Docentes del Colegio CAFAM, 2008) 

Las guías de aprendizaje se centran en la creación precisa de instrucciones de acuerdo a las 

características del receptor, quien participa de  manera activa en la construcción de sus 

conocimientos; también dinamiza la utilización de otras alternativas para  el aprendizaje y 

promueve la interacción entre emisor y receptor. 
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Guía metodológica: Una guía metodológica es la sistematización y documentación de un 

proceso, actividad, práctica, metodología o proceso de negocio. La guía describe las distintas 

operaciones o pasos en su secuencia lógica, señalando generalmente quién, cómo, dónde, 

cuándo y para qué han de realizarse. Una guía metodológica debe necesariamente basarse en 

una experiencia probada (incorporando información de soporte) y debe incorporar las claves 

del éxito para su implementación. (Fondo multilateral de inversiones, 2013) 

Son un contenido que requiere una correcta investigación de la materia que se desee 

integrar y la manera en que se va a estructurar. La elaboración de una guía metodológica 

demanda un conjunto de saberes fundamentales como: Saber escuchar, redactar, recoger 

información, tener experiencia previa en codificación y poseer capacidad de análisis o 

reflexión. 

Guía de observación: Es un documento que permite encausar la acción de observar ciertos 

fenómenos. Esta guía, por lo general, se estructura a través de columnas que favorecen la 

organización de los datos recogidos. Puede servir  también como un  marco teórico, debido a 

que el observador consulta la guía para verificar los pasos a realizar para el desarrollo de su 

trabajo. (Pérez Porto & Merino, 2012). 

Este tipo de guía puede ser usada por múltiples sectores, como un centro educativo o una 

empresa comercial, su función será señalar aspectos como es el ambiente en el lugar, el tipo 

de relaciones que manejan los individuos, los problemas que puedan llegar a enfrentar, los 

recursos que se ven involucrados, entre otras especificaciones. La guía de observación  es por 

tanto un elemento de apoyo en proyectos de investigación. 
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Importancia de la Guía  

Consagrando como cimientos para este aparatado los distintos conceptos revisados, una 

guía es fundamental porque existe como una herramienta facilitadora de conocimientos, tanto 

en la enseñanza como en el aprendizaje. Se crea un material que es construido en base al 

público al cual será dirigido, se analiza  la forma más adecuada para integrar los 

conocimientos que se desean plantear y una difusión de acuerdo a los receptores. Perogrullo 

dixit que  una guía acerca del manejo de maquinaria pesada para los trabajadores de una 

empresa constructora no contendrá las mismas instrucciones que una guía de comportamiento 

para alumnos de secundaria, a pesar de esto en ambos casos es necesaria la funcionalidad de 

una guía por su pertinencia  al otorgar al destinatario autonomía en la adquisición de saberes. 

La guía didáctica, modelo esencial para la creación de la misma en esta propuesta posee  

estrategias fundamentales para el estudio de toda disciplina según Mateo Mejía (La guía 

didáctica: práctica de base en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en la gestión del 

conocimiento., 2013). Figuran de esta manera la orientación, la sistematización, la 

retroalimentación  y la autoevaluación. Fases que potencian a este recurso como una figura 

esencial en todo proceso de aprendizaje en la actualidad y la hacen de vital importancia en el 

universo educativo. 

Tríptico 

Un tríptico es un tipo de folleto muy popular que se caracteriza por contar con tres caras 

interiores y tres caras exteriores, producto del plegado de una hoja. Los trípticos tradicionales 

tienen el tamaño de una hoja carta cuando están extendidos (8.5'' x 11''), con caras de 3.67'' x 

8.5''. (William Arens , 2000) Por su fácil acceso al público es útil cuando se requiere dar a 

conocer conceptos elementales de temas específicos. 
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La guía creada acerca de la crónica periodística, tuvo su medio de comunicación también 

por un tríptico, herramienta habitualmente usada en la publicidad, pero en esta investigación 

se lo consideró por ser una  pieza de alto atractivo visual y de gran alcance para la 

divulgación de contenidos informativos, ideal para los jóvenes estudiantes, que siempre están 

al tanto de información clara y concisa. 

Descripción de la propuesta 

La propuesta es la creación de una guía de orientación en beneficio de los estudiantes de 

FACSO, que refuerce el conocimiento acerca de cómo crear una crónica periodística, 

utilizando la experiencia como estudiante de la Facultad de Comunicación Social y la 

investigación de técnicas y consejos de grandes autores del periodismo narrativo. Mediante el 

empleo de la guía orientativa creada, se realiza diapositivas para  la difusión visual del 

conocimiento con los estudiantes, mediante una charla en la cual también se entregará 

trípticos que contendrán un resumen de los temas a tratar. La guía orientativa contiene una 

introducción acerca del surgimiento del periodismo narrativo y lo que periodistas reconocidos 

alrededor del mundo consideran como crónica periodística. Los  siguientes temas a 

continuación son técnicas recogidas de diferentes autores del periodismo narrativo y fueron 

divididas en tres secciones: 

• La elección de los temas para la realización de la crónica: “De donde salen los 

temas”  

• Técnicas para el trabajo de campo “El trabajo duro: La reportería”  

• Consejos para la redacción de una crónica “El gran reto: Cómo contarlo 

Otros recursos que se utilizaron fueron: 
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• Diapositivas sobre la como realizar un crónica periodística, basado en la guía de 

orientación.    

• Se suministrarán documentos impresos (trípticos) para facilitar la difusión de 

información  acerca del periodismo narrativo.  

El tríptico que se otorga a los estudiantes durante la charla para la socialización de los 

temas estará compuesta por un resumen de lo que contiene la guía orientativa: Qué es la 

crónica, El perfil de un cronista, Como se eligen los temas y estrategias para el trabajo de 

campo. 
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Figura 1 Guía de orientación acerca de la crónica periodística 1/11

 



 

110 

 

 

Figura 2 Guía de orientación acerca de la crónica periodística 2/11 
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Figura 3 Guía de orientación acerca de la crónica periodística 3/11
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Figura 4 Guía de orientación acerca de la crónica periodística 4/11
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Figura 5 Guía de orientación acerca de la crónica periodística 5/11 
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Figura 6 Guía de orientación acerca de la crónica periodística 6/11
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Figura 7 Guía de orientación acerca de la crónica periodística 7/11
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Figura 8 Guía de orientación acerca de la crónica periodística 8/11 
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Figura 9 Guía de orientación acerca de la crónica periodística 9/11
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Figura 10 Guía de orientación acerca de la crónica periodística 10/11 
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Figura 11 Guía de orientación acerca de la crónica periodística 11/11 
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Otros recursos utilizados: 

Figura 12 Tríptico 
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Otros recursos utilizados: 

Figura 13 Tríptico 
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Impacto social de la Guía de orientación para el fortalecimiento de la enseñanza 

acerca de la crónica periodística: 

a) Pertinencia del proceso de investigación científica:  

En la actualidad la Facultad cuenta con una materia de tercer semestre denominada Taller 

de redacción y creación periodística, que contiene en su sílabo el género periodístico de la 

Crónica. Pero luego de este breve segmento en la malla curricular, no existe un reforzamiento 

del periodismo escrito enfocado específicamente en la Crónica.  

La pertinencia del proyecto de investigación se desarrolla en beneficio de los estudiantes 

de la Facultad de comunicación Social con la creación de una Guía de orientación para el 

fortalecimiento de la enseñanza acerca de la crónica periodística y la capacitación 

correspondiente a la misma.  

b) Impacto social del proceso de investigación científica:  

En base a los resultados de la investigación que fue realizada a los estudiantes de la carrera 

de Comunicación Social se concretó que la capacitación en base a una guía respecto a la 

crónica periodística  es de alto interés para el público estudiantil, mediante el desarrollo de 

este proyecto se logrará una instrucción necesaria para los jóvenes que pretendan ejercer 

como futuros periodistas.  

Al ser un proyecto considerado para el fortalecimiento de la educación en los estudiantes, 

generará un efecto positivo tanto en estudiantes como en los docentes de la carrera.  

c) Impacto social científico del proceso de investigación:  

El proyecto presentado debe ser coherente con el modelo de trabajo que realiza la Facultad 

y por ello se ha desarrollado una metodología para la gestión de la de la capacitación de la  
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Guía de orientación para el fortalecimiento de la enseñanza acerca de la crónica periodística, 

acogiéndose a los parámetros permitidos por la facultad.  

En el proyecto, la implementación de la metodología está basada en estándares permitidos 

por la Facultad, se investigó dentro de los grupos de interés, es decir estudiantes del tercer 

semestre de la Carrera de Comunicación Social con la finalidad de conocer sus opiniones y 

necesidades.  

De esta forma se diseña una herramienta instructiva que esté acorde a las necesidades e 

intereses del estudiantado, de tal manera que el público objetivo (estudiantes del tercer 

semestre) permanezca interesado y se logre obtener resultados positivos  cuando se  

implemente el proyecto.  

Importancia de la investigación científica.  

La Facultad de Comunicación Social no promueve de manera constante la fomentación de 

las investigaciones científicas y por tal se debería enfocar más en la innovación de  

actividades o incentivos que favorezcan la actividad intelectual y creativa del estudiantado, 

que a largo plazo eleve la calidad de las técnicas formadoras de los futuros profesionales de 

las distintas carreras.  

La investigación científica permite realizar conclusiones entre la necesidad de talleres o 

reforzamientos instructivos en torno al periodismo escrito, que no sólo beneficia al 

estudiantado como receptores de conocimiento sino al cuerpo docente con estudiantes más 

empoderados de sus capacidades intelectuales.  

Se fortalecen las competencias lingüísticas de los estudiantes de la Carrera de 

Comunicación Social. 
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Aspecto social 

La guía involucra conocimientos en torno a competitividades lingüísticas y técnicas que 

servirán el cuerpo estudiantil en el futuro campo laboral.  

Aspecto pedagógico 

 La guía reúne tanto la teoría como estrategias prácticas para el proceso de aprendizaje y 

rreforzamiento de la crónica periodística. 

Aspecto legal 

Para la realización de este proyecto se deben contemplar los requisitos que dirime la 

Secretaria Nacional De Educación Superior en cuanto a las normativas en torno a la 

producción de investigaciones y los derechos sobre las publicaciones en internet como el 

copyright. 

Se tomará en cuenta también la Ley Orgánica de Comunicación Superior y la Ley de 

Orgánica Educación Superior. 
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Presupuesto 

Tabla 25  

Recursos Materiales 

Ítem Descripción Cantidad Precio 

unitario 

Precio total 

1 Hojas A4 (resma) 1 $ 5.00 $5.00 

2 Bolígrafos 3 $00.50 $1.50 

3 Libreta de apuntes 2 $ 1.50 $3.00 

4 Anillado 1 $1.25 $1.25 

5 Transporte 

(movilización) 

Global Global $50.00 

   Total $60.75 

Fuente: In situ 

Elaborado por: Gabriela Soria Pazmiño 

 

Tabla 26  

Recursos Tecnológicos 

Ítem Descripción Cantidad Precio 

unitario 

Precio 

total 

1 Impresión De 

Contenido 

Global $ 00.10 $70.00 

2 Copias  Global $00.05 $20.00 
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3 Cyber (Hora) Global $00.50 $10.00 

   Total $100.00 

Fuente: In situ 

Elaborado por: Gabriela Soria Pazmiño 

 

Tabla 27 

 Recursos Humanos 

Ítem Descripción Precio unitario Precio 

total 

1 Periodista de prensa escrita Global $ 00.00 

2 Editor, diseñador gráfico Global $10.00 

  Total $10.00 

Fuente: In situ 

Elaborado por: Gabriela Soria Pazmiño 

 

Total de egresos: $170.75  

El financiamiento del presupuesto se lo realizará con ingresos propios. 
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CONCLUSIONES 

• Por medio de esta investigación se descubrió que existe interés por parte de los 

estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, 

en el periodismo escrito y a su vez en el periodismo narrativo. Se percibe una 

activa disposición por participar en proyectos innovadores de los que puedan 

beneficiarse de conocimientos para su aprendizaje y futuro desempeño profesional. 

• A pesar del interés que se demuestra por parte de los estudiantes hacia el 

periodismo escrito, su desempeño se ve limitado por el bajo nivel de lectura o la 

poca práctica en el área de redacción. 

• Se pretende establecer por medio de esta investigación referentes teóricos acerca 

de la crónica periodística, que concede a los estudiantes familiarizarse con una 

nueva visión del periodismo escrito y les proporciona herramientas para el 

desarrollo de esta área en su futuro profesional. 

• La guía creada es un material de apoyo  que ofrece a los estudiantes  pautas para 

mejorar su habilidad en el área de redacción o periodismo escrito y puede ser 

aplicada a partir del tercer semestre puesto que es el nivel desde el cual se 

introduce la asignatura a los géneros periodísticos. 

• En la Facultad de Comunicación Social se otorgan las técnicas y teorías necesarias 

para la comprensión de los géneros periodísticos, no obstante se observó cómo los 

estudiantes consideran necesario más actividades  o incentivos que fomenten la 

praxis de la teoría explicada por los docentes, que les permita adquirir experiencia 

dentro de sus años como aprendices de la institución. 
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RECOMENDACIONES 

• Se recomienda profundizar en los géneros del periodismo escrito, con talleres o 

seminarios educativos por parte de periodistas con experiencia en el medio de 

prensa escrita. Así como prácticas o ejercicios donde se fomente la creación de 

textos periodísticos que les permita a los estudiantes desarrollar su creatividad y 

fortalecer los conocimientos adquiridos en el aula de clase. Esta medida podría ser 

realizada a partir del tercer semestre, pues es entonces cuando los jóvenes son 

introducidos hacia la materia de redacción de contenidos periodísticos. Significaría 

un gran soporte para incrementar la experiencia en los medios  de comunicación y 

corregir las falencias durante el período universitario, antes de ingresar al entorno 

laboral.  

• El apoyo de las autoridades y docentes de la facultad es primordial para la 

implementación de la creación de los cursos, talleres, o difusión de conocimientos 

que beneficie a los estudiantes, sin embargo esto en ocasiones resulta 

obstaculizado por la burocracia que no agiliza la proyección de ideas y desmotiva a 

los estudiantes  en la producción de contenido innovador que a largo podría 

resultar también un beneficio para los atributos que brinda la institución, como 

generador de profesionales.  

• Se debe incentivar al estudiante de la FACSO al estudio y elaboración de 

contenido periodístico escrito que le permita al finalizar su último semestre 

desenvolverse sin dificultad en cualquier medio de prensa escrita. Se recomienda 

por lo tanto promover en el cuerpo estudiantil  hábitos de lectura,  sea esta 

literatura universal o especializada en el área comunicacional; la motivación podría 

iniciar mediante la creación de  clubs de lectura, generados por la facultad y 
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administrados por los estudiantes que contribuyan al mejoramiento de los niveles 

académicos de participación estudiantil en un entorno independiente y autónomo. 

• Es importante tomar en cuenta la innovación e informalidad a la hora de establecer 

una alternativa para la difusión de contenido  informativo dirigido a los 

estudiantes, pues siempre están predispuestos a ideas y actividades creativas.  

• Se deben considerar las opiniones de los estudiantes, de manera que exista una 

retroalimentación entre docente-alumno que permita llevar un proceso adecuado de 

enseñanza siempre dispuesto a perfeccionarse por la calidad de aprendizaje. 
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GLOSARIO 

• Historiografía: Es la ciencia que se dedica a estudiar y a analizar cómo se ha dado, a 

lo largo del tiempo, el registro de hechos históricos por el hombre. La historiografía 

podría ser comprendida como la ciencia que hace historia sobre cómo el ser humano 

ha hecho historia a lo largo del tiempo, especialmente si se tiene en cuenta que los 

métodos, las formas, los objetos de estudio y los intereses han variado en cada época 

y espacio. 

• Ultranza: Que algo se hace con decisión y total convencimiento, sin detenerse ante los 

obstáculos ni ceder ante las dificultades. 

• Acendrado: Dicho de algo con una cualidad, una conducta, sin mancha o defectos.  

• Eclesiástico: De la Iglesia, particularmente de los clérigos, o relacionado con ella. 

• Pastoril: (género literario) Que trata de asuntos relacionados con los pastores y la vida 

campestre. 

• Cuadro de costumbres: es un artículo en prosa en que se describen tipos populares y 

actitudes, comportamientos, valores y hábitos comunes a una profesión, región o clase 

por medio de la descripción, con frecuencia satírica o nostálgica, en ocasiones con un 

breve pretexto narrativo, de los ambientes, costumbres, vestidos, fiestas, y tipos 

representativos de una sociedad cualquiera dentro de lo generalmente 

denominado costumbrismo literario del siglo XIX. Géneros semejantes son 

la comedia de costumbres y la novela de costumbres. 

• Incanato: Período de la historia peruana en la que dominó el imperio de los incas. 

• Proliferación: Incremento de la cantidad o el número de algo de forma rápida. 

• Servilismo: Ciega y baja obediencia y adulación a la autoridad: 

• Dogmático: Inflexible, intransigente. 
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• Ineludible: Que se soslaya o esquiva con dificultad 

• Vanguardia: Movimiento artístico, intelectual o conjunto de personas precursoras o 

renovadoras en relación a la sociedad y tiempo en que se desarrollan 

• Ambivalente: Que tiene dos sentidos diferentes o puede interpretarse de dos maneras 

distintas. 

• Homogénea: Que posee el mismo género o naturaleza 

• Transmutar: Cambiar o convertir una cosa en otra. 

• Inflexión: Torcimiento de algo que estaba recto o plano 

• Antropología: Ciencia que trata de los aspectos biológicos del hombre y de su 

comportamiento como miembro de una sociedad 

• Sociología: Ciencia que estudia las relaciones entre individuos y sus leyes en las 

sociedades humanas 

• Traslapar: Cubrir, parcial o totalmente, una cosa con otra 

• Etnografía: Rama de la antropología que tiene por objeto el estudio y descripción de 

las razas o de los pueblos. 

• Asimilación: Comprensión de lo que se aprende o incorporación a los conocimientos 

previos 

• Polifonía: Conjunto de sonidos ejecutados simultáneamente, cada uno con su propia 

línea melódica, pero que se combinan formando un todo armónico 

• Polisemia: Pluralidad de significados de una palabra. 

• Polivalente: Que posee varios valores o que tiene varias aplicaciones, usos, etc. 

• Fehaciente: fidedigno, que da testimonio de la certeza de algo 

• Evocación: Recuerdo, memoria que se tiene de algo  

• Eludir: Soslayar o esquivar una dificultad 
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• Digresión: Desviación en el hilo de un discurso oral o escrito para expresar algo que 

se aparta del tema que se está tratando 

• Ineluctable: Que no puede lucharse contra ello, inevitable 

• Crampón: Pieza metálica con pinchos que se fija a la suela de las botas para no 

resbalar sobre la nieve o el hielo 

• Arista: Línea que resulta de la intersección de dos superficies, considerada por la parte 

exterior del ángulo que forman 

• Paralingüística: es parte del estudio de la comunicación humana que se interesa por 

los elementos que acompañan a las emisiones propiamente lingüísticas y que 

constituyen señales e indicios, normalmente no verbales, que contextualizan, sugieren 

interpretaciones particulares de la información propiamente lingüística. 

• Neurálgico: Dolor agudo y continuo a lo largo de un nervio y de sus ramificaciones.  

• Ideario: Conjunto de ideas fundamentales que caracterizan el pensamiento de una 

persona, una colectividad, una doctrina o una época 

• Paradigma: ejemplo o ejemplar. 

• Resquebrajar: Producirse una grieta superficial o poco profunda en algunos cuerpos 

duros 

• Contínuum: se refiere a la idea de que, para alcanzar un óptimo desarrollo físico, 

mental y emocional, los seres humanos necesitan vivir las experiencias adaptativas 

que han sido básicas para nuestra especie a lo largo del proceso de nuestra evolución. 

• Conditio sine qua non o condición sine qua non: es una locución latina originalmente 

utilizada como término legal para decir «condición sin la cual no». Se refiere a una 

acción, condición o ingrediente necesario y esencial —de carácter más bien 

obligatorio— para que algo sea posible y funcione correctamente. 



 

133 

 

• Onomatopeya: Formación de una palabra por la imitación del sonido de aquello que 

designa 

• Mimesis: Imitación del modo de hablar, gestos y ademanes de una persona. 

• Pleonasmo: empleo en la oración de uno o más vocablos, innecesarios para que tenga 

sentido completo pero con lo cual se añade expresividad a la frase. 

• Inédito: Desconocido, nuevo 

• Guijarros: Cuando sobre un daño recibido sobrevienen otros mayores o cuando una 

situación empeora en lugar de mejorar. 

• Psicométrica: Medición de funciones o contenidos psicológicos 

• Tendente: Que tiende a algún fin. 

• Culturalismo: Utilización a veces ostentosa, de referencias cultas en obras de creación 

artística o intelectual. 

• Cosmopolita: Dicho de un lugar o de un ambiente: donde confluyen personas de 

diversas naciones o costumbres. 

• Voyeur: Persona que disfruta contemplando actitudes intimas de otras personas. 

• Flâneur: Término francés dedicado al personaje curtido en la calle, el explorador 

urbano. 
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APÉNDICES O ANEXOS 

Anexo 1.  Encuestas aplicadas a los estudiantes de la Facultad de Comunicación 

Social  

 

 

Imagen  2 Encuestas a los estudiantes del Tercer Semestre de FACSO 

Imagen  1 Encuestas a los estudiantes del Tercer Semestre de FACSO 
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Imagen  4  Encuestas a los estudiantes del Tercer Semestre de FACSO 

Imagen  3 Encuestas a los estudiantes del Tercer Semestre de FACSO 
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Imagen  5 Encuestas a los estudiantes del Tercer Semestre de 

FACSO 
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Anexo 2.  Entrevista realizada a autoridad de la Carrera de Comunicación Social 

 
Imagen  6 Entrevista con el coordinador de la carrera de comunicación social 

 

 
Imagen  7 Entrevista con el Lcdo. Julio Arman 
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Anexo 3.  Aplicación de la propuesta con los estudiantes del tercer semestre 

 

 

Imagen  8 Presentación de la propuesta con los estudiantes del tercer semestre 

 

Imagen  9 Presentación de la guía acerca de la crónica periodística a los estudiantes del tercer semestre de la 

FACSO 
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Imagen  10 Se dialoga con  los estudiantes del tercer semestre  acerca  de la crónica periodística 
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Anexo 4. Cuestionario de preguntas realizado para la encuesta dirigida a estudiantes 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD  DE   COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Encuesta aplicada a los estudiantes del tercer semestre sección diurna - 

vespertina.   

 

OBJETIVO    

Obtener el criterio  de los encuestados  sobre   la crónica como género periodístico en 

la formación de los alumnos del tercer semestre. 

INSTRUCCIONES:  

 Por favor conteste según corresponda a la columna del número que refleje su criterio 

tomando en cuenta los siguientes parámetros. (Marque una sola posibilidad, esta 

encuesta es anónima por lo tanto no escriba su nombre). De sus respuestas depende el 

éxito de esta investigación. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Valor 

1. En desacuerdo 

     2. Indiferente 

     3. De acuerdo 

4. Muy de acuerdo 
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N° PREGUNTAS 1 2 3 4 

1 

¿Crees que la redacción de un texto 
periodístico es uno de los principales 
conocimientos que debe adquirir un estudiante 
de periodismo? 

    

2 
¿Consideras importante aprender a realizar 
una crónica periodística? 

    

3 

¿Según tu educación universitaria hasta la 
actualidad, te consideras capacitado para 
realizar una crónica periodística? 

    

4 

¿Crees que se debería reforzar la instrucción 
de los estudiantes acerca de cómo  elaborar 
una crónica periodística? 

    

5 

¿Piensas que es necesaria la creación de 
una guía estudiantil para reforzar los 
conocimientos acerca de cómo realizar una 
crónica periodística? 

    

6 

¿Crees que una guía de orientación 
beneficiaria la instrucción de los estudiantes 
en cuanto a este género periodístico? 

    

7 

¿Crees que la redacción de textos 
periodísticos influirá de manera relevante en tu 
futuro desempeño profesional?  

    

8 

¿Estarías dispuesto a participar en una 
charla orientativa acerca de la elaboración de 
una crónica periodística? 

    

9 

¿Crees que es necesario fomentar el 
periodismo escrito en la Facultad de 
Comunicación Social? 

    

10 

¿Consideras que los estudiantes de 
Comunicación Social han perdido interés por el 
periodismo escrito o la redacción de textos 
periodísticos? 
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Anexo 5.  Cuestionario de preguntas realizado para la encuesta dirigida a docentes 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 FACULTAD  DE   COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Encuesta aplicada a los docentes de  los estudiantes de tercer semestre de la 

Carrera de Comunicación social sección diurna - vespertina. 

 

OBJETIVO    

Obtener el criterio  de los encuestados  sobre   la crónica como género periodístico en 

la formación de los alumnos del tercer semestre. 

   

INSTRUCCIONES:  

Por favor conteste según corresponda a la columna del número que refleje su criterio 

tomando en cuenta los siguientes parámetros. (Marque una sola posibilidad, esta 

encuesta es anónima por lo tanto no escriba su nombre). De sus respuestas depende el 

éxito de esta investigación. 

 

 

  

Valor 

1. En desacuerdo 

     2. Indiferente 

     3. De acuerdo 

4. Muy de acuerdo 
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N° PREGUNTAS 1 2 3 4 

1 

 ¿Considera que los estudiantes de 

Comunicación Social han perdido interés 

por el periodismo escrito? 

    

2 

¿Cree que el periodismo narrativo 

debería fomentarse en los estudiantes? 

    

3 

¿Considera importante que los 

estudiantes aprendan a realizar una 

crónica periodística? 

    

4 

¿Considera a los estudiantes de tercer 

semestre poseen la capacidad para 

redactar correctamente?  

    

5 

¿Es importante que los estudiantes 

reciban capacitación extra acerca del 

periodismo narrativo? 

    

6 

¿Cree que se debería reforzar la 

instrucción de los estudiantes acerca de 

cómo  elaborar una crónica periodística? 

    

7 

¿Piensa que sería un beneficio la 

creación de una guía orientativa para 

reforzar los conocimientos acerca de cómo 

realizar una crónica periodística? 

    

8 

¿Cree que la correcta redacción de 

textos periodísticos influirá de manera 

relevante en el futuro desempeño 

profesional de los estudiantes? 

    

9 

¿Cree necesaria una charla orientativa 

dirigida a los estudiantes, acerca de la 

elaboración de una crónica periodística? 

    

10 

¿La creación de una guía orientativa 

acerca de la crónica periodística es una 

adecuada   alternativa para reforzar este 

conocimiento? 
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Anexo 6.  Cronograma de actividades 

Tabla 28  

Cronograma de actividades 

Tiempo 
Junio Julio Agosto 

                             Semanas 

 

Actividades 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Revisión y 

corrección de 

capítulo I “El 

Problema” 

X            

Corrección de 

contenido capítulo I 

 X           

Revisión y 

corrección capítulo 

II “Marco Teórico” 

  X          

Corrección 

capítulo II, 

implementación de 

contenido  

  X X X        

Revisión 

metodología y 

elaboración  de cap. 

III 

     X       

Mejoramiento  

Capítulo III 

     X       

Elaboración de 

la propuesta 

capítulo IV 

      X      

Revisión y 

corrección de la 

propuesta 

       X     

Corrección de la 

guía didáctica 

        X    
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Aplicación de 

propuesta 

         X   

Elaboración de 

conclusiones 

          X  

Presentación de 

proyecto 

            

X 

Fuente: In situ 

Elaborado por: Gabriela Soria Pazmiño 

 

 

 

 

 

 

 


