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RESUMEN 

 

La investigación desarrollada en el cantón Quevedo, se realizó considerando la 

necesidad de contar con datos cualitativos y cuantitativos sobre la influencia en los 

jóvenes de la exposición de hechos de crónica roja del diario virtual aldia.com.ec en 

la red social Facebook. Para lo cual se concretó una encuesta tomando como 

referencia datos del (INEC, 2017), que permitió conocer la tendencia de la población 

consultada donde el 88% está muy de acuerdo en que la difusión de hechos 

sangrientos y violentos influye de manera negativa en el comportamiento conductual 

de los jóvenes en la comunidad quevedeña. La metodología y herramientas aplicadas 

al presente trabajo de investigación es acorde a las conceptualizaciones recabadas 

en diferentes fuentes de información sean estas de textos, artículos afines al tema, y 

trabajo de campo directamente con la comunidad. Dados los resultados se estableció 

la necesidad de formular un análisis adecuado a la difusión de crónica roja en la red 

social Facebook de la página virtual aldia.com.ec, para brindar a la ciudadanía un 

elemento de información que resulte útil para su entorno y se pueda comprender las 

consecuencias en los jóvenes de este tipo de hechos noticiosos. 

 

Palabras claves: Crónica roja, red social, influencia. 
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ABSTRACT 

 

The research developed in the canton Quevedo, was realized considering the need to 

have qualitative and quantitative data on the influence in the young of the exposure of 

events of red chronicle of the virtual newspaper aldia.com.ec in the social network 

Facebook. For which a survey was concreted taking as reference data from (INEC, 

2017), which allowed to know the trend of the population consulted where 88% is very 

agree that the diffusion of violent and bloody facts influences in a negative cay in the 

behavioural behavior of young people in the quevedeña community. The methodology 

and tools applied to this research work is according to the conceptualizations gathered 

in different sources of information are these of texts, articles related to the topic, and 

work of field directly with the community. Given the results, it was established the need 

to formulate an adequate analysis to the diffusion of red chronicle in the social network 

Facebook of the virtual page aldia.com.ec, to provide to the citizenship an element of 

information that is useful for its environment and can be understand the consequences 

in young people of this kind of news facts. 

 

Keywords: Red chronicle, social network, influence.
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INTRODUCCIÓN 

 

Se intenta entender cómo afecta en los habitantes de la ciudad de Quevedo el 

consumo de crónica roja, específicamente en la página virtual “aldia.com.ec”, se quiere 

comprender las distintas perspectivas desde los que producen crónica roja, los 

detractores y el público que la consume dentro de lo cual entran factores que van desde 

lo económico hasta lo social, basándonos en preguntas como ¿Cuáles son las 

características de los consumidores de crónica roja?, ¿Existe algún imaginario generado 

a través de la crónica roja?, ¿La crónica roja puede llegar a desensibilizar a su público?, 

¿La crónica roja tiene algún impulso social o es eminentemente mercantil? 

El periodismo abarca como género la crónica roja, la misma que lleva a cabo una 

construcción simbólica y estética para llegar a las sensaciones de los espectadores. De 

esta manera la crónica roja se vuelve un producto comercializable y que en la actualidad 

gracias a la ayuda de las redes sociales este se ha vuelto, incluso, de consumo masivo. 

Quevedo es una ciudad en constante desarrollo, rica en actividades agrícolas, 

ganaderas, turísticas, comerciales, entre otras. Aquí convergen gran cantidad de jóvenes 

deseosos de contar con información adecuada para un desarrollo productivo y 

responsable, para lo cual el internet se ha convertido en una fuente de consumo masivo 

vital en la adquisición de conocimientos. 

La herramienta aplicada en el presente trabajo de investigación se basa en la 

encuesta realizada a la población del cantón Quevedo en edades comprendidas de 15 a 

69 años, que representan el 62,6% de la población total, donde se consultará sobre el 

tipo de influencia que tiene en los jóvenes la exposición de materiales de crónica roja de 

la página virtual aldia.com.ec en la red social Facebook. 

Los jóvenes son el punto clave para la justificación del presente trabajo de 

investigación, con los que se llegará al análisis del nivel de influencia de la crónica roja 

en su desarrollo cognitivo. 

Para el desarrollo de la investigación se considerarán los siguientes capítulos: 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

En las redes sociales se puede evidenciar gran cantidad de exposiciones con 

resultados de violencia y hechos que conducen a la misma, es así que una página 

virtual de aldia.com.ec en Facebook, presenta entre sus publicaciones temas de 

crónica roja, en los meses de julio y agosto ha generado un cambio en sus 

publicaciones.  

 

Es evidente que esta red social tiene gran acogida en las personas, por esta 

razón la proliferación de imágenes y videos de crónica roja se incrementan cada día 

en publicaciones de usuarios, con el objetivo de captar audiencia y mantener su 

vigencia en la conciencia de los ciudadanos. 

 

La gran mayoría de habitantes de la ciudad de Quevedo son asiduos 

consumidores de internet, por tanto, esta fuente es indispensable para la navegación 

en redes sociales como Facebook, se requiere contar con un análisis de la influencia 

que esto ocasiona en los jóvenes de la comunidad al estar expuestos a hechos de 

crónica roja. Por esto resulta necesario levantar un estudio que analice de manera 

cualitativa, cuantitativa y objetivamente los resultados de comportamientos en los 

consumidores de este tipo de eventos. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

¿Dé que manera el estudio de difusión de crónica roja en la página virtual 

aldia.com.ec de la red social Facebook influye en los jóvenes de la comunidad del 

Cantón Quevedo año 2017? 
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1.3. Sistematización del problema 

 

Haciendo referencia para estudiar la influencia que genera la crónica roja en los 

habitantes de la ciudad de Quevedo, el trabajo a realizar contribuye a algunas 

interrogantes en el problema de investigación. 

 

 ¿Cuál es el impacto social que genera las exposiciones de crónica roja en los 

habitantes de la comunidad del Cantón Quevedo? 

 

 ¿Existe consecuencias negativas en los habitantes al momento de ver crónica 

roja? 

 

 ¿La crónica roja tiene algún impulso social o es eminentemente mercantil? 

 

 ¿Existe la necesidad de crear una solución para mejorar las publicaciones en 

la página de aldia.com.ec? 

 

1.4. Delimitación del problema 

 
Este trabajo de investigación denominado: Estudio de difusión de crónica roja 

en la página virtual aldia.com.ec de la red social Facebook y su influencia en los 

jóvenes de la comunidad del Cantón Quevedo, año 2017. Tiene como principal 

problemática la influencia que genera la difusión de crónica roja en la página virtual 

aldia.com.ec. 

 

Campo: Comunicación 

 

Espacio: Cantón Quevedo 

 

Área: Periodismo 
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1.5. Justificación 

 

Es importante realizar el presente trabajo para proponer una solución a la 

problemática en curso. En la actualidad es sustancial concienciar sobre los mensajes 

que emiten los medios de comunicación masivos es por ello importante realizar esta 

investigación con el fin de llegar a resultados satisfactorios. 

 

Entender que la crónica roja es una sección de las noticias que influye en los 

jóvenes y genera un imaginario social. Muchas veces las personas afirman que la 

crónica roja solo es referente de sangre y violencia, por esa razón la página 

aldia.com.ec genera crónica la misma que conlleva a la cuidad de Quevedo a ser 

catalogada como violenta. Pero alguna vez nos hemos puesto a reflexionar ¿Qué 

genera la crónica roja en la personalidad, psicología y comportamiento de las 

personas? 

 

La página aldia.com.ec es un medio de comunicación virtual masivo, que cuenta 

con aproximadamente 200.000 seguidores. Esto quiere decir que tiene una alta 

influencia en la población. Las noticias emitidas por la página, en este caso, la crónica 

roja, deben tomar en cuenta los parámetros que se rigen a la ley de comunicación. 

 

La crónica roja se ha convertido en una manera de exponer hechos noticiosos con 

un alto grado de sensacionalismo para captar la atención de la población, sin medir el 

nivel de influencia que tiene en los jóvenes, asiduos internautas de redes sociales. 

Debido a la escasa información al respecto, el presente trabajo aportará con 

elementos de análisis que contribuirá a reflejar un diagnóstico desde la perspectiva 

ciudadana, del tipo de influencia social en la juventud que tiene la exposición de estos 

hechos en la red social Facebook. Por tanto, la factibilidad de esta investigación va de 

la mano con el lugar de trabajo en donde se va a realizar, los recursos económicos, 

sociales y culturales. Con lo antes mencionado se puede concluir que este trabajo 

cuenta con las facilidades adecuadas para su elaboración. 
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1.6. Objetivos 

 

1.6.1. General 

 

Realizar un estudio sobre la influencia social de la crónica roja emitida por el diario 

virtual aldia.com.ec en los habitantes de la comunidad del Cantón Quevedo. 

 

1.6.2. Específicos 

 

 Recolectar información a través de entrevista y encuestas que generen datos 

cualitativos y cuantitativos sobre el impacto de exposiciones de crónica roja del 

diario virtual aldia.com.ec en el cantón Quevedo. 

 

 Determinar la influencia que genera la crónica roja en los jóvenes de la 

comunidad del Cantón Quevedo. 

 

 Analizar los efectos que causa la crónica roja en la personalidad de los 

ciudadanos. 

 

 Desarrollar talleres de periodismo responsable para mejorar los contenidos de 

crónica roja en el diario virtual aldia.com.ec 

 

1.7. Hipòtesis 

 

La realización del trabajo demostrará que el impacto social de la difusión crónica 

roja supera el 80% de influencia negativa en el imaginario de los habitantes del cantón 

Quevedo. 

 

1.8. Variables 

 

Variable independiente: Encuesta a la población. 

 

Variable Dependiente: Crónica Roja. 

 



6 
 

1.9.  Operacionalización de las variables 

 

Recolectar la información a traves de encuestas en el canton Quevedo como 

estrategia para realizar el analisis correspondiente: 

 

Tabla 1: Operacionalización de las variables 

Variables 
Tipo de 

Variable 

Definición 

Conceptual 
Indicadores Ítems 

Habitantes Independiente 

Personas que 

visualizan la 

página. 

Personas que 

cuentan con perfil 

en Facebook. 

Frecuencia de 

visitas. 

Duración de la 

navegación. 

Encuesta: 

Pregunta 1. Cuenta con perfil 

Pregunta 2: Frecuencia. 

Pregunta 3: Tiempo. 

Pregunta 4: Visita usual. 

Crónica  Dependiente 

Consumo 

masivo a 

través de los 

años. 

Influencia en las 

personas. 

 

Encuesta: 

Pregunta 5: Violencia. 

Pregunta 6: Influencia. 

Pregunta 7: Alteraciones 

emocionales. 

Pregunta 8: Control de 

contenidos. 

Pregunta 9: Captación. 

Pregunta 10: comunicación 

responsable. 

 

Fuente: La autora 
Elaborado por: La autora 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  Antecedentes 

 

La carrera periodística se ha convertido en una competencia por lograr ratings, 

esto ha provocado que los medios de comunicación enfoquen la mayor parte de sus 

transmisiones con hechos de crónica roja, recargados de amarillismo y 

sensacionalismo para captar la atención de las personas. 

 

(Brunetti, 2011) sostiene que, las crónicas rojas son “relatos profundamente 

seductores para el público como abyectos para el campo intelectual, (…) y provocan 

la compra de una mercancía”, con una mezcla de diferentes elementos violentos y 

sangrientos que motivan la atracción de la curiosidad humana, utilizando un lenguaje 

popular que capta la atención social en consecuencia se genera una demanda 

generosa en utilidades monetarias permanentes que reprimen a la inteligencia. 

 

De acuerdo a (López, 2005), la crónica roja resulta una “expresión centrífuga que 

ofrenda cuerpos y sentimientos, con un exceso siempre dilapidado”. Esto sugiere que 

emplea un leguaje popular fusionando el caos y la negación con elementos fácilmente 

identificables para el común de la ciudadanía. 

 

2.1.1. Crónica roja sin censura en páginas sociales 

 

(Ricaurte, 2010), sostiene que el “internet ha sido una herramienta que ha llegado 

a facilitarnos muchas cosas. (…) cuando se le da un mal uso puede llegar a ser 

violento”. Es un medio de comunicación que, a través de diferentes redes sociales 

como Facebook, Instagram, entre otros, se ha convertido en parte fundamental en la 

vida de las personas, donde la crónica roja no tiene censura y medios de comunicación 

han penetrado con noticias violentas y hechos de sangre, como una forma de captar 

audiencia. 
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(Collado S., 2014), afirma que “el internet también tiene un rol en la promoción de 

la violencia”, por ello las autoridades, academia y medios de comunicación deben 

concretar acuerdos que induzcan a mejorar la salud mental de las personas. Esto 

conduce a promover esfuerzos conjuntos con asesoramiento de bases científicas que 

motiven el mejoramiento en todos los ámbitos del bienestar individual, familiar y 

comunitario de las personas. 

 

2.2. Marco contextual 

 

2.2.1. Sensacionalismo 

 

Según (Garcia, 2009),  “para algunos medios y comunicadores, la nota exclusiva 

no es otra cosa que brindar imágenes inescrupulosas en donde el dolor, la muerte, la 

intriga y el maltrato a la honra ajena son los principales condimentos”, el exponer 

casos sangrientos y/o violencia sujetamos a las personas a tener diferentes 

reacciones. 

 

(Gálvez & Paz, 2003) , sostienen que se entiende el “sensacionalismo como la 

tendencia a presentar los aspectos más llamativos de una noticia, para producir una 

sensación o emoción”. Lo que lleva a despertar en los individuos angustia, dolor 

compasión, entre otros. Con esto captar atención para y por consiguiente motivar la 

mente de las personas en resaltar acontecimientos violentes o compasivos. 

 

2.2.2. Cuando la crónica roja manda 

 

“El periodismo popular nació como literatura de crímenes y el cronista 

moderno, tal como lo conocemos hoy, fue hace mucho cronista de 

policiales. Antes de la prensa escrita, los grabados populares, que se 

vendían por centavos en muchos países de América Latina, 

representaban escenas de sangre, cuerpos acuchillados, hombres 

que arrastraban de los pelos a mujeres, asaltantes que se 

agazapaban en el claroscuro de una ochava con un cuchillo entre los 

dientes” (Sarlo, 2006). 
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La crónica roja es un tipo de programación emitida para el consumo de la gente, 

pues, lo describimos así porque contiene un carácter violento en la mayoría de los 

casos y esto ha llegado a ocupar su auge en la actualidad, por eso es muy consumido. 

 

2.2.3. Vulgarización de la noticia. 

 

Se ha generado un rechazo hacia la crónica roja, imágenes explícitas y títulos con 

lenguaje coloquial ha llevado a pensar a los consumidores que este tipo de periodismo 

lucra con el morbo de la gente, lo caracterizan como una manipulación informativa de 

un hecho violento. “Hacer algo vulgar o común; traducir un escrito de otra lengua al 

vulgar o común” (DRAE, 2014). 

 

2.2.4. Viralización 

 

En el mundo tecnológico que vivimos la información es casi inmediata por medio 

de las nuevas tecnologías de información y comunicación, cualquier persona con 

acceso a internet puede acceder a cualquier contenido, dentro de esto está la crónica 

roja que ha experimentado una masificación con medios como el Facebook e incluso 

YouTube. “Y es que el tránsito de la información en internet, redes sociales y sistemas 

de mensajería es ciertamente difícil de controlar”. (López G, 2017). 

 

2.2.5. Influencia de las redes sociales en los adolescentes. 

 

(Arab & Díaz, 2014), afirman que el “internet y las redes sociales pueden estimular 

fácilmente conductas inadecuadas debido a la existencia de anonimato y falseamiento 

de identidad, como exhibicionismo, agresividad, engaño, entre otros”. Esto indica que 

los adolescentes pueden ser influenciados de manera positiva o negativa de acuerdo 

con su individualidad en el manejo de sus perfiles en las redes sociales, por tanto, se 

requiere un comportamiento responsable en la exposición de informaciones violentas. 
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2.2.6. Red social Facebook 

 

De acuerdo a (Fernández P., 2014), el crecimiento de Facebook ha sido de una 

manera impresionante, con una tasa de aceptación entre los jóvenes de casi un 100%, 

de tal manera que muy pocos consideran esta red social para el aprendizaje, esto 

permite concluir que la gran mayoría de usuarios se enfocan en el ocio por la cantidad 

de publicaciones de imágenes, videos, opiniones, amigos, entre otros,  que se pueden 

compartir entre todas las personas independientemente del lugar en el mundo que se 

encuentren. 

 

2.2.7. Medios digitales 

 

(Aranda, Creus, & Sánchez, 2013), sostienen que la necesidad del ser humano 

de comunicarse es evidente, para ello los medios digitales se convierten en una 

oportunidad inequívoca de realizar interacciones sociales afines, por esto; “las 

tecnologías digitales, son sin duda una oportunidad de crear estrategias de 

empoderamiento social y reconocimiento mutuo que pueden ayudarnos a reavivar 

nuestra capacidad innata de aprender unos de otros”. 

 

Según (Vidal F, 2006), se requiere una alfabetización digital donde las personas 

aprendan a relacionarse a través de los medios digitales, esto debe promover la 

responsabilidad social donde cada persona resalte los verdaderos valores, “si verdad 

queremos una sociedad realmente inclusiva, necesitamos tratar los problemas 

sociales que han convertido a las personas en excluidas digitales”. 

 

2.2.8. Página virtual Aldia.com.ec 

 

(Al Dia, 2017), se presenta como una página virtual en la red social Facebook 

como un “diario digital con cobertura regional con más de 40 secciones de información 

digital para toda clase de lectores”. Con escasa información estructural y domiciliada 

en el cantón Quevedo, realiza todo tipo de publicaciones sin ninguna jerarquización ni 

control de contenidos, su concepto de presentar los hechos tal cual son los conduce 
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a exponer imágenes, videos en ocasiones entrevistas donde ocurren hechos violentos 

o sangrientos, sean estos en robos, accidentes de tránsito u operativos policiales. 

 

Durante los meses de julio y agosto del 2017 se han publicado en la página virtual 

aldia.com.ec una serie de acontecimientos de crónica roja, con elementos sin editar, 

además se puede apreciar que en menor proporción cuenta con publicaciones de 

política, economía, social, educación, entre otras réplicas de otros medios de 

comunicación. 

 

2.2.9. Niveles de la comunicación 

 

Los niveles de la comunicación pueden variar de acuerdo a lo que se desee 

transmitir, estas pueden ser: 

 

“Los niveles comunicativos pueden darse de acuerdo a: 

- Nivel intrapersonal: Donde intervienen solamente el pensamiento 

y el lenguaje. 

- Nivel interpersonal: Es el acto comunicativo que se pone en 

práctica entre dos a más personas. 

- Nivel grupal: Se refiere a grupos más o menos considerables de 

quince a veinte personas como máximo. 

- Nivel masivo: Es la que se da en grandes masas, como los medios 

de comunicación virtuales. 

- Nivel Neutro: Son las comunicaciones superficiales que permiten 

la interrelación entre personas a través de las apariencias o la 

simulación. 

- Nivel de roles: Se evidencia en las responsabilidades sociales que 

desempeñan las personas, en sus vidas profesionales, laborales 

o familiares. 
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- Nivel de funciones: Vinculado al nivel de roles lleva a niveles de 

funciones, así como sus funciones como padre dentro de la familia 

se diferencian de las funciones que cumplen los hijos, etc. 

- Nivel de personalidad: Incluye el nivel interior como el exterior de 

la personalidad, en relaciones que se dan en el ámbito social y las 

comunicaciones en las que están ligados los sentimientos y las 

emociones” (Blanco, 2014). 

 

2.2.10. La comunicación humana 

 

(Cibanal & Arce, 2014), sostienen que “el hecho de hablar de lo que nos acontece, 

de alguna manera muestra lo que somos, (…)”. Una forma de establecer relaciones 

entre las personas es precisamente la comunicación, esto ayuda a mantener o mejorar 

contactos humanos duraderos, como un proceso fundamental que identifica los 

comportamientos y a entender circunstancias que motiva la percepción de los 

interlocutores, y en la medida de lo posible a proponer soluciones de problemas 

comunes. 

 

Relacionarse entre las personas es muy complejo, por cuanto se requiere de 

elementos claves de comunicación como: 

 

“Hablar de manera apropiada, entender lo que se escucha y se lee, 

expresar de forma adecuada las ideas, los sentimientos o las 

fantasías, saber cómo se construye una noticia o un anuncio, saber 

argumentar, persuadir y convencer, escribir un informe o resumir un 

texto: esto es lo que hacemos regularmente con las palabras en las 

diferentes maneras de la comunicación humana y con diferentes 

objetivos” (Lomas, 2002). 

 

2.2.11. Los géneros periodísticos 

 

De acuerdo con un análisis realizado por el (Educación, Ministerio, 2012), los géneros 

periodísticos “son formas literarias que se emplean para contar la actualidad en un 
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periódico. Independiente de la posición que tome el narrador o emisor del mensaje, 

pueden distinguirse como: informativo, interpretativo o híbrido de ambos. Son el 

resultado de un proceso histórico ligado a la propia evolución del concepto de 

periodismo”. 

 

Los géneros periodísticos se enfocan en la argumentación final que promueva 

tanto el emisor como el receptor, esto es posible entenderlo si sabemos: 

 

“Que los géneros periodísticos se convierten en una manera literaria 

que se utiliza para narrar circunstancias de temas actualizados a 

través de un medio de comunicación escrita como un periódico. Sin 

desmerecer que estas mismas formas, con ciertas modificaciones 

obligatorias de acuerdo con las consideraciones de los medios de 

comunicación, son muy similares que los que se utilizan en radio y 

hasta en la televisión” (Morejon A., 2016).  

 

2.2.12. El género periodístico y la crónica roja 

 

(Veloz E., 2017), sostiene que existen en el medio diarios que enfocan sus 

“noticias de crónica roja en la violencia, catástrofes, incentivan el morbo de los lectores 

a querer enterarse más, reconociendo esta práctica como una manera de captar su 

atención”. Esto evidencia la poca responsabilidad social de exponer problemas como 

un género informativo sino más bien de una forma mercantilista. 

 

La alternativa idónea de ciertos medios de comunicación a promover efectos de 

captación en la población de manera comercial motiva la actividad periodística como 

una comercialización de la profesión, tatar de que la crónica roja perdure en la 

conciencia de los ciudadanos para con ello fomentar el incremento de utilidades 

económicas de largo plazo. 

 

El género periodístico relacionado a la crónica roja se ha convertido en un medio 

comercial importante en el país, tanto así que se expanden a través de medios 

virtuales para asegurar audiencia. Todo esto permite realizar un análisis de “¿Qué 
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implica hacer crónica roja en Ecuador? Sus estigmas, personajes, comportamiento de 

la sociedad frente a hechos violentos, la visión de los editores de los medios de 

comunicación” (Egüez V., 2017). 

 

2.2.13. Historia de la crónica roja en Ecuador 

 

La crónica roja en el Ecuador nace por el año 1923 con la circulación del Diario 

Extra, como lo describen en su trabajo de investigación (Carmigniani F. & Zurita A., 

2012), donde reseñan una breve historia de este género periodístico en el país: 

 

“Fundado por Pompilio Ulloa, empezó a circular el primero de agosto 

de 1923 en la ciudad de Guayaquil, diario de 8 páginas, cuya 

circulación interrumpida por la dictadura de Rodríguez Lara obligó a 

cerrar el tabloide. Una vez que su hijo obtuvo conocimientos 

periodísticos y pudo establecer relaciones con el empresario Galo 

Martínez Merchán, dueño del matutino Expreso, dieron vida al 

vespertino “Extra‟‟. 

 

En 1974 empezó a circular con 32 páginas, aparentaba un diario serio 

que privilegiaba el contenido textual y no las fotografías, respaldados 

en bases políticas, economía, deportes y crónica roja en pequeña 

proporción. A inicios del siglo XX como estrategia se implementó una 

serie de sucesos con eventos en varios sitios del país, presentación 

de artistas, sorteos y promociones de obsequios que invitaban a 

posicionar el diario. Este éxito llevó a varios diarios a inclinarse por la 

crónica roja incluida la televisión” (Carmigniani F. & Zurita A., 2012). 

 

2.2.14. La crónica roja y las redes sociales 

 

El uso significativo del internet ha convocado la creación de redes sociales que 

fomentan la comunicación masiva a través de cuentas claves como Facebook, 

Instagram, entre otras. Esta masificación de interrelaciones personales ha conducido 

a los medios de comunicación a utilizar estas herramientas virtuales para exponer sus 
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ediciones diarias, así como diarios de reciente creación exclusivamente virtuales que 

ven una oportunidad única para captar seguidores y posicionarse sea de manera 

regional o nacional. 

 

La crónica roja no podía ser la excepción a esta avalancha comunicativa, es aquí 

donde diarios virtuales exponen noticias sin edición y de manera cruda, con 

accidentes de tránsito donde las imágenes fuertes son la mejor presentación para 

“enganchar” al público, apelando a la curiosidad de la población para conocer 

pormenores de los acontecimientos publicados, evidenciando el morbo 

sensacionalista de responder inmediatamente con emociones o reacciones a favor y 

en contra. 

 

Redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, entre otras, como sugiere en 

su trabajo de investigación (León A, 2016), “su constante actividad digital crea nuevos 

ambientes comunicativos, son gestores de conocimiento, gracias a los dispositivos 

móviles y el libre acceso a bandas anchas, han consolidado una sociedad de 

ambigüedad”. Debido a esto es medios de comunicación han observado la 

oportunidad de oro para masificar la crónica roja sin considerar derechos 

fundamentales de las personas con acceso a la comunicación. 

 

2.3. Marco Conceptual 

 

2.3.1. Red social 

 

El (DRAE, 2014), define a la red social como una “plataforma digital de 

comunicación global que pone en contacto a gran número de usuarios”. Esto convierte 

a este instrumento de comunicación en una herramienta masiva de relaciones 

interpersonales a nivel mundial, donde no existen límites para realizar contactos y 

compartir una serie de publicaciones en tiempo real, proporcionando conceptos 

diferentes o afines para satisfacer necesidades comunicativas globales. 

 

Una red social por su ilimitada cobertura a través del internet ha adquirido un poder 

impresionante en las sociedades, tanto así que (Castells, 2014) afirma que “su gran 
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poder radica en saber que es y saber que se puede”, es decir la autocomunicación 

por este medio configura un mundo nuevo de relaciones sociales, un entorno ideal 

para todo tipo de comunicación que identifica necesidades de las comunidades 

virtuales en especial jóvenes, y un atractivo para medios de comunicación, políticos, 

comercio, entre otros. 

 

2.3.2. Facebook 

 

(García R., 2013), define a Facebook como “una de las redes sociales más 

grandes e importantes de la historia de internet, (…) se caracteriza por ser una 

herramienta de fácil acceso, (…) está relacionado con el proceso de sociabilizar en un 

espacio digital”. Comunicarse entre las personas sin duda es el sistema más complejo 

de la humanidad, es por esto que las redes sociales se convierten en las herramientas 

más eficaces para realizar este proceso de manera sistemática que debe mantener 

latente la responsabilidad comunicativa entre las sociedades.   

 

(El-Shahili G, 2014), afirma que “el crecimiento de Facebook no es accidental, 

esto se debe a los múltiples beneficios que aporta, (…) gracias a ella vivimos en un 

mundo más accesible y en contacto con los demás, (…) el principal objetivo es el 

establecimiento de contactos interpersonales, pero también permite indirectamente 

estar al día con información y compartirla”.  

 

Una cualidad del ser humano es precisamente comunicarse, lo que ha llevado a 

esta red social consolidarse como la mejor red social en el mundo, con gran acogida 

entre los jóvenes, por las facilidades actuales de acceder en celulares con 

aplicaciones específicamente creadas de acuerdo a las condiciones tecnológicas del 

momento, además que docentes, profesionales, políticos, medios de comunicación, 

artistas, entre otros, también la han incorporado a sus actividades como una forma de 

atender directamente necesidades comunicativas de acuerdo a sus funciones. 
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2.3.3. Crónica roja 

 

La crónica roja es un tipo de noticia la misma que es realizada por periodistas 

exclusivamente encargados por los medios de comunicación para ese fin, quienes 

recogen información sangrienta o violenta, donde se describe con imágenes y videos 

situaciones que ocurren en accidentes vehiculares, muertes, violaciones, secuestros. 

Robos, entre otros. 

 

Como lo sostiene (Campoverde U, 2010), la crónica roja “se la haya implícita en 

los actos de violencia, relatos, hechos criminales, catástrofes, escándalos en general”. 

Para entender, es una forma de hacer y transmitir una noticia en forma breve, gran 

parte carece de objetividad, donde se utiliza un lenguaje popular de fácil 

discernimiento para las masas. 

 

(Astudillo, 2017), reflexiona “la crónica roja vende, y muy bien (…). Acabo de 

clarificar mitos, de transformar en certezas algunas pequeñas dudas que me 

quedaban sobre el por qué la sangre y sus manchas rojizas, tienen algún imán para 

la ansiedad de las personas”.  Trata de considerar que existe la tendencia de consumir 

sensacionalismo irracional, apunta a la necesidad de liberarse de las imposiciones y 

prejuicios de un periodismo netamente comercial para redescubrir un nivel elevado de 

la profesión. 

 

2.3.4. Género periodístico  

 

El género periodístico aparece en el siglo XIX como resultado de la necesidad 

periodística de resaltar la difusión de las noticias, este se define de acuerdo al rol que 

tiene el narrador frente a la relación existencial de una realidad observada, “es una 

herramienta indispensable para elaborar mensajes comunicativos que inclusive puede 

cambiar comportamientos, como influir en las decisiones del público, (…)” (Vidal, 

2010). 

 

Está muy ligado a las actividades periodísticas de creación personal en la emisión 

de opiniones subjetivas, adaptada según la necesidad de comunicador en función de 
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la noticia, reportaje o entrevista realizada. La utilización del género periodístico según 

la herramienta implementada genera una responsabilidad social, que fácilmente 

queda a criterio de quien la emite sin considerar los efectos secundarios de una nota 

publicada en la conciencia de los receptores. 

 

2.3.5. Página virtual 

 

De acuerdo con (Oliver, 2016), una página virtual más conocida como página web 

es “un documento disponible en internet o World Wide Web (…), a los cuales se puede 

llegar a través de navegadores (…), suelen ofrecer textos, imágenes, enlaces, 

animaciones, sonidos u otros”.  

 

Una página virtual puede ser creada por proveedores especializados en el tema, 

así como también puede hacerlo el usuario de manera gratuita y sencilla, para esto se 

debe tener conocimientos computacionales y de navegación básicos, en estos sitios 

web se pueden compartir de manera ilimitada innumerables recursos de información 

personal, profesional, científica o educativa, resulta una contribución sin precedentes 

de los avances tecnológicos en el mundo. 

 

2.3.6. Influencia 

 

El (DRAE, 2014), define a la influencia como una “acción y efecto de influir”, así 

como también lleva a entender que es el “dicho de una cosa: Producir sobre otra 

ciertos efectos (…), contribuir con más o menos al éxito de un negocio”. En 

consecuencia, se puede establecer que se puede influenciar en las personas de 

manera negativa o positiva, de acuerdo con lo que se pretenda lograr, con acciones 

incluso con omisiones directas o indirectas con el objetivo de conseguir un beneficio. 

 

2.3.7. Impacto social 

 

(Pérez-Brito, 2013), sostiene que impacto social son las “consecuencias sociales 

intencionadas o no intencionadas, positivas y negativas de intervenciones 

planificadas”. Es decir, que todo cambio inducido provoca un resultado en las 
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personas, lo que genera un análisis objetivo para interpretar causas y efectos 

producidos en un conglomerado específico. 

 

2.4. Marco Legal 

 

2.4.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

El acceso a la información es un derecho consagrado en las normativas vigentes 

del país, por ello la Constitución de la República del Ecuador los consagra en sus 

articulados como parte esencial para el Buen Vivir bajo los artículos 16, 18, 19. 

 

2.4.1.1. Derechos al Buen Vivir 

 

(Nacional, Constitución de la Republica del Ecuador, 2008), establece en el Art. 

16 referente a la comunicación e información numeral 1 que las personas tienen 

derecho a “una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social (…)”. 

 

Así mismo el Art. 18 se refiere a los derechos de forma individual y colectiva, en 

el numeral 1 afirma que los ciudadanos tienen derecho a “buscar, recibir, intercambiar, 

producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin 

censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, 

y con responsabilidad ulterior” (Nacional, Constitución de la Republica del Ecuador, 

2008).  

 

Es decir, la obligación que tienen las personas de asumir responsabilidades por 

los contenidos de lo que se expone, por cualquier vía posible del cual se considere un 

medio de comunicación masiva, prensa, televisión, radio, internet, entre otras. 

 

Por su parte el Art. 19 dispone que “la ley regulará la prevalencia de contenidos 

con fines informativos, educativos y culturales (…), se prohíbe la publicidad que 

induzca a la violencia, (…)” (Nacional, Constitución de la Republica del Ecuador, 

2008). 
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2.4.2. Ley Orgánica de Comunicación 

 

El 25 de junio del 2013 se publica en el Registro Oficial la Ley Orgánica de 

Comunicación, como una herramienta indispensable que regula en el país las 

actividades comunicativas de la sociedad, “es necesario crear los mecanismos 

legislativos idóneos para el pleno y eficaz ejercicio del derecho a la comunicación 

individual y colectiva (…)” (Nacional, 2013). 

 

2.4.2.1. Principios y derechos 

 

(Nacional, 2013), determina en el Art. 10 referente a las Normas deontológicas 

donde establece que todas las personas involucradas en procesos comunicacionales 

deben considerar para poder difundir información y opiniones que: el numeral 3 

concerniente al ejercicio profesional: 

 

Literal b) 

 

 “Abstenerse de omitir y tergiversar intencionalmente elementos de la 

información u opiniones difundidas;” 

 

Literal c) 

 

 “Evitar un tratamiento morboso a la información sobre crímenes, 

accidentes, catástrofes u otros eventos similares;” 

 

Respecto de lo principios de transparencia, el Art. 16 establece que: “Los medios 

de comunicación social difundirán sus políticas editoriales e informativas y su código 

deontológico en portales web o en un instrumento a disposición del público”. 

(Nacional, 2013). 

 

El Art. 19 de la Ley Orgánica de Comunicación norma la responsabilidad ulterior 

como “la obligación que tiene toda persona de asumir las consecuencias 

administrativas posteriores a difundir contenidos que lesionen los derechos 
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establecidos en la Constitución y en particular los derechos de la comunicación y la 

seguridad pública del Estado, a través de los medios de comunicación (…)” (Nacional, 

2013). 

 

Resulta evidente la existencia de normativas vigentes para el normal ejercicio de 

la profesión periodística, también es notable que no existe regulación ni censura a la 

información de crónica roja en internet a través de redes sociales, esta regulación 

resulta necesaria si se actúa con responsabilidad compartida, para beneficio de los 

consumidores de este tipo de información en canales virtuales. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Métodos 

 

En el siguiente capítulo se realizará la decodificación del trabajo, para ello se 

utilizará lo aprendido en clases, esto nos ayudara a describir y a interpretar que es la 

crónica roja, sus influencias y nuevos puntos de vista de los diversos jóvenes que 

participaron en la investigación. 

 

3.1.1. Inductivo 

 

El método inductivo en la presente investigación cumplió tres etapas 

indiscutibles como: registro, análisis y clasificación de la información de la encuesta 

realizada en base a la influencia de la crónica roja en Facebook. Contrastada con 

argumentos de varios autores de manera cronológica e induciendo a formular 

información general a partir de variables específicas identificadas con las noticias de 

la cuenta social aldia.com. 

 

3.1.2. Deductivo 

 

Con la aplicación del método deductivo se sintetizó los procedimientos en el 

proceso de recolección y análisis de las encuestas realizadas, lo que permitió generar 

proyecciones de impacto social y establecer conclusiones generales sustentadas en 

los resultados obtenidos, lo que permitió ofrecer estrategias que aporten al desarrollo 

de la investigación. 

 

3.1.3. Analítico 

 

El método analítico fundamental en el presente trabajo de investigación por cuanto 

permitió la comparación de las variables en estudio, como la influencia de la crónica 

roja en la red social Facebook en las personas, esto permitió realizar los análisis 
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respectivos enfocados en proponer hipótesis que se plantean comprobar en un plazo 

determinado. 

 

3.1.4. Estadístico 

 

Este método es la consecuencia de la tabulación y análisis de los resultados de la 

encuesta realizada, los mismos que se expresan en gráficos estadísticos que ayudan 

a comprender la información de manera porcentual en cada variable presentada. 

 

3.2. Tipos de investigación 

 

3.2.1. Bibliográfica 

 

Este tipo de investigación se sustenta en las diferentes fuentes citadas de revistas, 

textos, artículos especializados, datos estadísticos recogidos del INEC, entre otros, 

que evidencian la argumentación teórica del presente estudio. 

 

3.2.2. De campo 

 

Esta técnica se apoyó en el desarrollo del proceso a través de la encuesta 

realizada a la población determinada en edades de adolescencia y adultos, que 

pueden tener acceso a las redes sociales, necesariamente en el estudio de influencia 

en las personas de las noticias de crónica roja en la página virtual en Facebook de 

aldia.com.ec.  

 

3.3. Fuentes de información 

 

3.3.1. Primarias 

 

Se refiere a toda la información recogida en el campo de acción del presente 

trabajo de investigación, en base a las encuestas realizadas a la ciudadanía para 

establecer niveles de influencia e impacto social de las noticias de crónica roja en la 

red social Facebook de la cuenta de aldia.com. 
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3.3.2. Secundarias 

 

Las fuentes secundarias es toda la información recolectada en bibliotecas e 

internet, a partir de textos, revistas, artículos, información estadística del INEC, entre 

otros, afines al presente trabajo de investigación que dan el soporte teórico científico, 

cualitativo y cuantitativo a los datos del presente estudio. 

 

3.4.  Técnica e instrumento de investigación 

 

3.4.1. Encuesta 

 

La encuesta realizada es una técnica de investigación que fué dirigida a los 

potenciales consumidores de las publicaciones que realiza en la red social Facebook 

la cuenta del diario virtual aldia.com.ec, de tal manera que se realizó una 

segmentación de la población quevedeña que ofrezca una información cercana a la 

realidad existente y ofrecer resultados óptimos para el respectivo análisis y eventuales 

conclusiones. 

 

3.5. Población y muestra 

 

3.5.1. Población 

 

 El cuadro 1 detalla la información censal del Ecuador, de acuerdo al último ceso 

nacional realizado en el país, donde se concluye que el cantón Quevedo en el 2010 

contaba con 173.585 habitantes, la tasa de crecimiento poblacional la misma entidad 

la ha determinado en 2,41%, esto muestra al año 2017 un total proyectado de 210.015 

habitantes, se ha determinado para la presente investigación considerar las personas 

que accedan a las redes sociales en edades comprendidas de 15 a 69 años de edad, 

esto nos brinda una población de 131.466 habitantes, que representan el 62,6% de la 

población total del cantón Quevedo, a quienes se dirigió la encuesta del presente 

estudio. 
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Cuadro 1: Proyección de la población del Cantón Quevedo período 2010-2017 

ORDEN INDICADOR 
POBLACIÓN 

2010 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

% 

POBLACIÓN 
2017 

PORCENTAJE 
% 

1 Habitantes cantón Quevedo 173.585 2,41 210.015 100 

2 Personas que visitan la página  111.280 2,41 131.466 62.6 

Fuente: (INEC, 2017) 
Elaborado: La Autora 

 

3.5.2. Muestra 

 

La determinación del tamaño de la muestra se da considerando la población del 

rango por edades, con personas que visitan la página, es decir 131.466 habitantes, 

con la aplicación de la fórmula matemática. 

 

Fórmula para determinar tamaño de la muestra: 

 

𝑛 =
N ∗ 𝑍2 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

1  

n= Muestra 

 

N= Población al 2017; 131.466 habitantes (Cantón Quevedo rango de edades de 

personas que visitan la página) 

 

Z= Seguridad 95% (Constante 1,96) 

 

p= Probabilidad que el evento ocurra (5%=0,5) de éxito 0,50 

 

q= Probabilidad que el evento no ocurra 0,50 (5%=0,5) 

 

e= Precisión (+- 5%) 

 

𝑛 =
(131.466)(3,8416)[(0,5)(0,5)]

(0,05)2 ∗ (131.466 − 1) +  [(1,96)2(0,5 ∗ 0,5)]
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𝑛 =
(131.466)(3,8416)(0,25)

(0,0025) ∗ (131.466 − 1) + [(3,8416)(0,25)]
 

 

𝑛 =
126.259,9464

(328,6625) + (0,9604)
 

 

𝑛 =
126.259,9464

329,6229
 

 

𝑛 = 383,04 

 

n= 383 encuestas (Tamaño de la muestra). 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

4.1. Resultados 

 

4.1.1. Diagnóstico de observación 

 

Imagen 1: Información de aldia.com.ec en la red social Facebook. 

 

Fuente: (Al Dia, 2017) 
Elaborado por: La Autora 

 

Realizada una observación exhaustiva en la red social Facebook a la página 

virtual aldia.com.ec, en la imagen 1 se puede evidenciar que fue creada el 01 de junio 

del 2012, como un diario digital de la provincia de Los Ríos, donde expone como 

misión: “Informar los hechos que sirvan, orienten a la comunidad. Sin importar 

religiones, raza”. (Al Dia, 2017). 

 

4.1.2. Ficha de observación 

 

Cabe destacar que no contiene información estructural de la empresa de 

comunicación, nombres de periodistas, código deontológico, entre otros aspectos 

fundamentales de imagen empresarial, que brinde la confianza necesaria al público 

consumidor de sus productos informativos. 
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Tabla 2: Ficha de observación. 

Tema: Estudio de difusión de crónica roja en la página virtual aldia.com.ec de la red social 

Facebook y su influencia en la comunidad del cantón Quevedo, año 2017. 

Observación Información Análisis 

Creación 01 de junio del 2012 5 años publicando 

Contenidos 
Crónica roja, sociales, culturales, 
científico, varios. 

Se evidencia gran cantidad de 
publicaciones de crónica roja. 

Seguidores Mayor de 200.000 
Esto demuestra que se deben 
adquirir responsabilidades en los 
contenidos que se publican. 

Tipo de publicaciones 
Fotos, videos, entrevistas, entre 
otros. 

Las publicaciones de crónica 
roja sin editar. 

Fuente: (Al Dia, 2017) 
Elaborado por: La Autora 

 

La tabla 2 resume la información obtenida de acuerdo a lo que la página virtual 

aldia.com.ec en la red social Facebook dispone para realizar el presente trabajo de 

investigación, elaborado en el cantón Quevedo provincia de LOS RÍOS, el 24 de julio 

del 2017, donde se comprueba que cuenta con aproximadamente 200.000 

seguidores, de diferentes edades, sexo, religiones y razas. 

 

4.1.3. Entrevista 

 

En total seis preguntas abiertas realizadas al señor Galo Barzola, que se presenta 

como el propietario del diario virtual aldia.com.ec, herramienta necesaria que brindan 

elementos para el análisis del presente trabajo, como la persona responsable directa 

de las publicaciones en la red social Facebook, contribuye con datos valiosos para la 

estructura de la investigación, puesto que en la página web del medio carece de 

información adecuada que permita a los usuarios identificar los recursos con los que 

cuenta. 
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Tabla 3: Entrevista al señor Galo Barzola 

Interrogante   Respuesta   Observación  

¿Hace qué tiempo se dedica al 
periodismo virtual?  

Desde hace más de 8 años empecé a 
explorar las redes virtuales con otros 
medios locales. 

Basa su experticia desde 
los inicios en otros medios 
de comunicación de la 
localidad. 

¿Cómo nace la idea de crear 
una página virtual para emitir 
noticias?  

Por consejos de varios amigos, 
puesto que tengo la experiencia 
periodística que acumulé en 
radiodifusión exclusivamente. 

Evidencia poca 
preparación informática 
para manejar páginas web. 

¿Cuenta el diario virtual 
aldia.com.ec con una 
estructura organizacional?  

Bueno, aún no, pero a mediano plazo 
seguro que contaremos con personal 
suficiente para estructurar 
adecuadamente el diario. 

Existe conformidad en la 
actualidad, es decir, se 
prefiere mantener la 
informalidad. 

¿Cuenta con los recursos 
técnicos adecuados para 
realizar emisiones regulares?  

La verdad contamos con 
computadoras y el servicio de internet 
de banda ancha para realizar el 
trabajo, en lo cual me ayudan 
familiares. 

Carece de los recursos 
materiales y humanos 
necesarios para consolidar 
una programación regular. 

Según su experiencia en el 
mercado de la comunicación; 
¿Considera usted que tiene la 
oportunidad de posicionarse 
como un medio de 
comunicación confiable?   

Cubrimos actualmente la noticia en la 
medida de las posibilidades, para lo 
cual nos ayudan amigos con 
información a través de dispositivos o 
donde podemos llegar a tiempo, me 
parece que a largo plazo lograremos 
ese objetivo. 

Cobertura limitada de 
noticias y acceso a 
usuarios de la red social 
Facebook, en menor 
medida en otras redes 
sociales. 

¿Considera usted que la 
crónica roja es el género 
periodístico con el que puede 
lograr posicionarse en el 
medio? 

Por supuesto, las personas por lo 
general es el tipo de noticia que 
prefiere, obviamente realizamos 
publicaciones en el área social, 
política, entre otras, sobre todo 
manteniendo la actualización para no 
caer en repeticiones de otros medios. 

Carece de una estrategia 
de comunicación, como el 
análisis, la edición, la 
estructura de una 
programación de 
emisiones, solo reproducen 
noticias que capten 
atención ciudadana. 

Fuente: La investigación 
Elaborado por: La Autora 

 

En la tabla 3 constan las seis preguntas propuestas al señor Galo Barzola como 

persona responsable visible de la página virtual aldia.com.ec, donde se puede notar 

las respuestas brindadas y la conclusión de la autora a estas afirmaciones dadas, 

reafirmando lo observado directamente en la ficha de observación (Tabla 2), estos 

recursos valiosos para el análisis objetivo de la situación en la presente investigación. 
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4.1.4. Resultados de la encuesta realizada a la población 

  

4.1.4.1. Pregunta 1: ¿Cuenta usted con perfil en la red social Facebook? 

 

Cuadro 2: Cuenta con perfil en Facebook 

Variable Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 297 78 

No 86 22 

Total 383 100 

Fuente: Encuesta a la población 
Elaborado por: La Autora 

 

Figura 1: Cuenta con perfil en Facebook 

 
Fuente: Cuadro 2 
Elaborado por: La Autora 

 

El cuadro 2 muestra que el 78% de la población encuestada cuenta con perfil en 

la red social Facebook, mientras que un 22% no dispone de ello, estos resultados en 

la figura 1 se corroboran gráficamente su distribución porcentual del 100% consultado, 

donde prevalece la aceptación en las personas de interactuar por este medio virtual a 

través del internet. 

 

 

 

 

 

78%

22%

Cuenta con perfil en Facebook 

Si No
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4.1.4.2. Pregunta 2: ¿Con qué frecuencia interactúa usted en la red social 

Facebook? 

 

Cuadro 3: Frecuencia de interacción en Facebook 

Variable Frecuencia Porcentaje (%) 

Diario 237 80 

Semanal 35 12 

Mensual 14 5 

Ocasionalmente 11 3 

Total 297 100 

Fuente: Encuesta a la población 
Elaborado por: La Autora 

 

Figura 2: Frecuencia de interacción en Facebook 

 
Fuente: Cuadro 3 
Elaborado por: La Autora 

 

En el cuadro 3 se puede notar que el 80% de los encuestados interactúa 

diariamente en Facebook, el 12% lo hace semanalmente, el 5% lo realiza 

mensualmente y el 3% navega de manera ocasional, datos que se evidencian de 

forma gráfica en la figura 2 donde se observa la porcentualidad que corresponde a 

cada variable de acuerdo a los resultados expuestos. 

 

 

 

 

80%

12%

5% 3%

Frecuencia de interacción en Facebook

Diario Semanal Mensual Ocasionalmente
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4.1.4.3. Pregunta 3: ¿Qué tiempo se toma usted normalmente cuando se 

relaciona con otros usuarios y navega en la red social Facebook? 

 

Cuadro 4: Duración conectados a Facebook 

Variable Frecuencia Porcentaje (%) 

0 - 1 Hora 46 15 

2 - 4 Horas 149 50 

5 o más Horas 102 35 

 Total 297 100 

Fuente: Encuesta a la población 
Elaborado por: La Autora 

 

Figura 3: Duración conectados en Facebook 

 
Fuente: Cuadro 4 
Elaborado por: La Autora 

 

El cuadro 4 refleja de acuerdo a los consultados que el 15% se mantiene 

conectado al Facebook por el lapso de hasta 1 hora, el 50% reconoce que se relaciona 

con otros usuarios por alrededor de 2 a 4 horas en promedio, y el 35% considera que 

cuando pasan conectados duran entre 5 y más horas, mientras la figura 3 expone los 

resultados descritos anteriormente, considerando que las personas con perfiles en la 

red social Facebook además de interrelacionarse entre sus contactos revisan otros 

perfiles y páginas que promocionan varios productos, entre ellos noticias. 

 

 

15%

50%

35%

Duración de conección en Facebook

0 - 1 Hora 2 - 4 Horas 5 o más Horas
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4.1.4.4. Pregunta 4: ¿Ha visto usualmente usted publicaciones de crónica roja 

de la página virtual de aldia.com.ec en la red social Facebook?  

 

Cuadro 5: Consumo usual de crónica roja 

Variable Frecuencia Porcentaje (%) 

Siempre 46 15 

Poco 131 45 

Muy Poco 93 31 

Nunca 27 9 

Total 297 100 

Fuente: Encuesta a la población 
Elaborado por: La Autora 

 

Figura 4: Consumo usual de crónica roja 

 
Fuente: Cuadro 5 
Elaborado por: La Autora 

 

En el cuadro 5 se puede apreciar que 15% consume siempre crónica roja de la 

página virtual aldia.com.ec, el 45% pocas veces ve esta clase de publicaciones, el 

31% muy pocas ocasiones ve este tipo de noticias y el 9% nunca se interesa por este 

género periodístico, mientras la figura 4 expone claramente los datos mencionados 

con la percepción que un alto porcentaje ha consumido alguna vez este tipo de 

publicaciones. 
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4.1.4.5. Pregunta 5: ¿Considera usted que las imágenes, videos y otras 

publicaciones de crónica roja del diario virtual aldia.com.ec en la red 

social Facebook son violentas? 

 

Cuadro 6: Publicaciones de crónica roja son violentas 

Variables Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy de acuerdo 142 53 

De acuerdo 101 37 

En desacuerdo 11 4 

Muy en desacuerdo 6 2 

No responde 10 4 

Total  270 100 

Fuente: La investigación  
Elaborado por: La Autora 

 

Figura 5: Publicaciones de crónica roja son violentas 

 
Fuente: Cuadro 6 
Elaborado por: La Autora 

 

En el cuadro 6 expone que el 53% de los consultados está muy de acuerdo en 

que las publicaciones de crónica roja en la página virtual aldia.com.ec son violentas, 

el 37% está de acuerdo, el 4% en desacuerdo, el 2% está muy en desacuerdo, 

mientras que el restante 4% no responde, la figura 5 muestra en forma gráfica que la 

gran mayoría considera violentas este tipo de emisiones. 

53%37%

4%
2% 4%

Publicaciones de crónica roja son violentas

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo No responde



35 
 

4.1.4.6. Pregunta 6: ¿Cree usted que las publicaciones de imágenes y videos 

de hechos sangrientos y violentos de la página virtual aldia.com.ec 

influyen negativamente en los jóvenes? 

 

Cuadro 7: Influencia negativa en los jóvenes 

Variables Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy de acuerdo 238 89 

De acuerdo 17 6 

En desacuerdo 5 2 

Muy en desacuerdo 4 1 

No responde 6 2 

Total  270 100 

Fuente: La investigación  
Elaborado por: La Autora 

 

Figura 6: Influencia negativa en los jóvenes 

 
Fuente: Cuadro 7  
Elaborado por: La Autora 

 

En el cuadro 7 se observa que el 89% de las personas está muy de acuerdo en 

que las publicaciones sangrientas y violentas del diario virtual aldia.com.ec en la red 

social Facebook influyen negativamente en los jóvenes, el 6% está de acuerdo, el 2% 

en desacuerdo, el 1% muy en desacuerdo y el 2% restante sencillamente se abstiene 

de responder, resultados que están representados gráficamente en la figura 6. 

 

89%

6%
2%

1%
2%

Influencia negativa en los jóvenes

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo No responde
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4.1.4.7. Pregunta 7: ¿Cree usted que la crónica roja expuesta por aldia.com.ec 

en la red social Facebook ocasiona alteraciones en la conducta 

durante el desarrollo de los jóvenes de la comunidad? 

 

Cuadro 8: Alteraciones en el comportamiento de jóvenes 

Variables Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy de acuerdo 215 80 

De acuerdo 41 15 

En desacuerdo 6 2 

Muy en desacuerdo 3 1 

No responde 5 2 

 Total 270 100 

Fuente: La investigación  
Elaborado por: La Autora 

 

Figura 7: Alteraciones en el comportamiento de jóvenes 

 
Fuente: Cuadro 8  
Elaborado por: La Autora 

 

El cuadro 8 señala que el 80% de los encuestados están muy de acuerdo que las 

publicaciones de contenido sangrientos y violentos de aldia.com.ec en Facebook 

provocan alteraciones conductuales de los jóvenes que consumen este tipo de 

información durante su desarrollo, el 15% está de acuerdo, el 2% en desacuerdo, el 

1% muy desacuerdo y el 2% se limita a no responder, en la figura 7 se visualizan estos 

resultados. 

 

80%

15%
2%

1% 2%

Alteraciones del comportamiento en jóvenes

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo No responde
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4.1.4.8. Pregunta 8: ¿Considera usted que en las publicaciones de crónica roja 

de la página virtual aldia.com.ec en Facebook se deberían realizar la 

edición de contenidos? 

 

Cuadro 9: Necesidad de editar contenidos 

Variables Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy de acuerdo 239 89 

De acuerdo 21 8 

En desacuerdo 4 1 

Muy en desacuerdo 3 1 

No responde 3 1 

Total  270 100 

Fuente: La investigación  
Elaborado por: La Autora 

 

Figura 8: Necesidad de editar contenidos 

 
Fuente: Cuadro 9  
Elaborado por: La Autora 

 

En el cuadro 9 se puede apreciar que el 89% de las personas están muy de 

acuerdo que el diario virtual aldia.com.ec considere la edición de los contenidos, el 

8% también expresa que está de acuerdo, el 1% en desacuerdo, el 1% muy en 

desacuerdo, así mismo el 1% de los encuestados no se pronuncia, datos que la figura 

8 expone con claridad las tendencias reflejadas en los resultados.  

 

 

89%

8%
1% 1% 1%

Necesidad de editar contenidos

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo No responde
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4.1.4.9. Pregunta 9: ¿Considera usted que este tipo de publicaciones solo 

sirven para captar audiencia y consolidar el posicionamiento del 

medio de comunicación virtual en la mente de las personas? 

 

Cuadro 10: Crónica roja para captar seguidores 

Variables Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy de acuerdo 184 68 

De acuerdo 69 25 

En desacuerdo 10 4 

Muy en desacuerdo 5 2 

No responde 2 1 

 Total 270 100 

Fuente: La investigación   
Elaborado por: La Autora 

 

Figura 9: Crónica roja para captar seguidores 

 
Fuente: Cuadro 10   
Elaborado por: La Autora 

 

En el cuadro 10 se puede apreciar que el 68% de las personas consultadas están 

muy de acuerdo con la percepción que el diario virtual aldia.com.ec utiliza la crónica 

roja a manera enganche para ganar seguidores, el 25% también está de acuerdo, 

apenas el 4% manifiesta que está en desacuerdo, el 2% muy en desacuerdo y el 1% 

restante no expresa opinión, estos resultados se exponen en la figura 9 con la 

participación de cada variable dentro del total de la población encuestada. 

 

68%

25%

4%
2%

1%

Crónica roja para captar seguidores

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo No responde
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4.1.4.10. Pregunta 10: ¿Le gustaría que la página virtual aldia.com.ec exija a 

sus periodistas generar información de crónica roja de manera 

responsable con los jóvenes que navegan en redes sociales? 

 

Cuadro 11: Periodismo responsable en redes sociales 

Variables Frecuencia Porcentaje (%) 

Muy de acuerdo 189 70 

De acuerdo 69 26 

En desacuerdo 6 2 

Muy en desacuerdo 3 1 

No responde 3 1 

Total  270 100 

Fuente: La investigación    
Elaborado por: La Autora 

 

Figura 10: Periodismo responsable en redes sociales 

 
Fuente: Cuadro 11    
Elaborado por: La Autora 

 

El cuadro 11 indica que el 70% de encuestados está muy de acuerdo que el diario 

virtual aldia.com.ec exija a sus periodistas que emitan información de crónica roja, de 

una manera responsable en consideración con los jóvenes que navegan en las redes 

sociales, así mismo el 26% se muestra de acuerdo, el 2% en desacuerdo, el 1% en 

muy desacuerdo y el 1% no opina al respecto. La figura 10 expresa gráficamente las 

tendencias de opinión descritas de las personas consultadas. 

 

70%

26%

2%
1% 1%

Periodismo responsable en redes sociales

Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo No responde
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4.1.5. Tipos de publicaciones de aldia.com.ec en Facebook 

 

Cuadro 12: Publicaciones de aldia.com.ec en Facebook, período julio-agosto 

Tipo 
Mes 

Total Porcentaje (%) 
Julio Agosto 

Crónica Roja 58 66 124 72 

Política 8 12 20 12 

Social 7 9 16 9 

Científica 1 1 2 1 

Otros 4 6 10 6 

Total 78 94 172 100 

Fuente: La investigación    
Elaborado por: La Autora 

 

Como se observa en el cuadro 12, las publicaciones del diario virtual aldia.com.ec 

en la red social Facebook, durante los meses de julio y agosto del 2017 se basan en 

un 72% con hechos vinculados a la crónica roja, apenas un 12% de información 

política, el 9% en el área de sociales, el 1% relacionado a temas científicos y el 6% en 

diferente información tomada de otros medios de comunicación y algo de entrevistas 

a la comunidad. 

 

4.2. Análisis de los resultados 

 

Resulta evidente que la crónica roja se ha convertido en una serie de 

acontecimientos sangrientos, violentes, catastróficos, y otras generalidades que la han 

catapultado a la cima de la atención de la audiencia que busca conocimientos en 

internet. Debido a esto se genera la necesidad de realizar el análisis enfocado en las 

publicaciones que brinda al público a través de una red social el diario virtual 

aldia.com.ec, donde se observa que en la página web y en su cuenta de Facebook, 

no cuenta con información organizacional, salvo contactos telefónicos, dirección y un 

correo electrónico para contratar publicidad. 

 

La influencia que tiene el internet y en consecuencia las redes sociales como un 

instrumento de promoción ilimitado como lo describe (Collado S., 2014), cuenta con 

el valioso y casi general consumo de las informaciones que se manejan un segmento 

valioso de la sociedad como son los jóvenes, debido a esto la investigación se enfoca 
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en las publicaciones que realiza el diario virtual aldia.com.ec en la red social 

Facebook. 

 

Se realizó una entrevista corta con el señor Galo Barzola, que deja más bien 

muchas interrogantes sobre la manera de operar en redes sociales del diario virtual 

aldia.com.ec, se nota que no cuenta con una organización formal del medio de 

comunicación, lo que resulta contradictorio por la forma en que emite sus 

publicaciones diarias en una red social, esto lo encasilla en el nivel masivo de acuerdo 

a lo que nos refiere (Blanco, 2014), donde transmite información de crónica roja sin 

editar, la misma que se expone de manera cruda sin el más mínimo cuidado a las 

personas que interactúan en Facebook, en su gran mayoría jóvenes. 

 

La página web de aldia.com.ec indica que hace más de 4 años lleva realizando 

actividades de comunicación, pero ni siquiera cuenta con las normas deontológicas 

como lo establece (Nacional, 2013), carece de igual manera de una estructura 

organizacional que prevea un futuro prometedor en la comunicación. 

 

Debido a todas estas observaciones y entrevista realizada, el trabajo de 

investigación se enfoca en la encuesta a la población determinada previamente, 

potenciales consumidores de publicaciones de crónica roja en la red social Facebook, 

donde se determinó que el 78% de la comunidad cuenta de una u otra manera con un 

perfil en esta red de interacción masiva, esto da la pauta de la creciente acogida en 

las personas, por cuanto el 80% de quienes interactúan en Facebook lo hacen 

diariamente y de estos el 50% navega por más de 4 horas. 

 

La encuesta realizada brinda información interesante sobre el criterio de la 

población con las emisiones de imágenes y hechos violentos, encasillados como 

crónica roja, un género periodístico capaz de captar la atención de los internautas, 

difícil de controlar por este medio como manifiesta (López G, 2017), donde se 

presentan los aspectos más catastróficos que producen diferentes sensaciones y 

emociones de acuerdo a lo manifestado por (Gálvez & Paz, 2003), como un medio de 

seducción para atraer audiencia según lo afirmado por (Brunetti, P., 2011). 
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4.3 PROPUESTA 

 

TALLERES DE PERIODISMO RESPONSABLE PARA MEJORAR LOS 

CONTENIDOS DE CRÓNICA ROJA EN EL DIARIO VIRTUAL ALDIA.COM.EC 

 

4.3.1. Introducción 

 

Con la presente investigación se ha evidenciado el nivel de influencia negativa 

que tienen los medios virtuales en los jóvenes y comunidad en general, al exponer 

hechos sangrientos y violentos en redes sociales de gran acogida para la juventud 

como el Facebook. 

 

Con esta propuesta se pretende mejorar los contenidos en las publicaciones del 

diario virtual aldia.com.ec, con elementos de convicción legales, pero sobre todo de 

sentido común, considerando que en redes sociales como Facebook navegan 

personas de todas las edades pero en su mayoría adolescentes y jóvenes ávidos de 

conocimientos e relacionarse con usuarios de todo el mundo. 

 

La presente iniciativa cuenta con el precedente determinado en la investigación 

de campo, donde la ciudadanía ha considerado la influencia determinante de noticias 

de crónica roja en los jóvenes, además de la carencia de edición en los contenidos de 

las publicaciones del diario virtual aldia.com.ec, donde se puede concluir el escaso 

conocimiento de normativas que otorgan derechos a la audiencia consumidora. 

 

La finalidad de llevar a cabo la propuesta es con la finalidad de crear una cultura 

informativa con responsabilidad ulterior, donde los talleres darán la información 

adecuada para desarrollar un periodismo responsable, y con ello mejorar la 

percepción de la población a ser informados con objetividad y respeto a sus derechos 

fundamentales. 
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4.3.2. Objetivo general 

 

 Promover una cultura informativa de periodismo responsable, que ofrezca 

noticias de contenidos objetivos que fomente la confianza de la población. 

 

4.3.3 Objetivos específicos 

 

 Definir los contenidos de los talleres en función del desarrollo de un periodismo 

responsable. 

 

 Proponer el contraste de contenidos periodísticos de casos similares a las 

actividades que desarrollan. 

 

 Desarrollar actividades a manera de simulacros de noticias de crónica roja que 

cumplan con la responsabilidad ulterior. 

 

4.3.4 Estrategia de la propuesta 

 

4.3.4.1 Taller de socialización y capacitación 

 

Llevar a cabo talleres de socialización y capacitación al talento humano del diario 

virtual aldia.com.ec es de vital importancia, por cuanto es indispensable considerar 

temas acordes a un desarrollo de periodismo responsable en las noticias de crónica 

roja, debido a esto para la implementación de esta estrategia es necesario contar con 

la cooperación de la Federación Nacional de Periodismo, FENAPE, o sus 

representantes en la región costa, y el financiamiento de los recursos económicos que 

se necesitan se los costeará con gestión propia del diario. 

 

La elaboración de los talleres de socialización y capacitación para mejorar los 

contenidos de noticias de crónica roja en el diario virtual aldia.com.ec, corresponde a 

los moderadores y proponentes de la estrategia, que motive la conceptualización de 

edición de publicaciones con sentido de responsabilidad, con la intención de logar 

consolidar el posicionamiento del medio virtual en las actividades de comunicación 

que desarrolla en las redes sociales, con alto grado de veracidad, manteniendo la 
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independencia editorialista iniciada, aceptando la innovación de ideas que fomente la 

aceptación del consumidor de sus productos informativos del género de crónica roja 

que ofrece al público internauta. 

4.3.4.2. Metodología 

 

Para el desarrollo de los talleres de socialización y capacitación es necesario 

implementar criterios elementales en la búsqueda de lograr el éxito deseado. 

 

4.3.4.2.1 Organizativa 

 

 Lugar: Sede del diario virtual aldia.com.ec 

 

 Días: Sábados y domingos 

 

 Duración: 20 horas 

 

 Modalidad: Presencial 

 

4.3.4.2.2 Participativa 

 

Lograr la participación de todo el talento humano que ofrece sus servicios en el 

diario virtual aldia.com.ec es fundamental, para ello se proponen en el desarrollo de 

los talleres: 

 

 Actividades individuales de aula 

 

 Trabajo en equipo 
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4.3.4.2.3. Evaluativa 

 

Tabla 4: Fundamentos para la evaluación 

Criterio Elemento Calificación Análisis 

Desarrollo 

Presentación del taller NA Se trata del protocolo de inicio. 

Desarrollo NA 
Cumple como fase de evaluación 
previa de conocimientos. 

Simulacro NA 
Se pretende identificar criterios de 
participación. 

Proceso 

Asistencia 30% 
Se incentiva la presencia a los 
talleres. 

Participación 35% 
Se valora la integración 
participativa. 

Evaluación final 35% 
Se promueve la adquisición y 
aplicación de los conocimientos 
propuestos. 

Fuente: La investigación    
Elaborado por: La Autora 

 

En la tabla 4 se observan los elementos que fundamentan los criterios evaluativos 

del desarrollo de los talleres de socialización y capacitación del talento humano en el 

diario virtual aldia.com.ec, fomentando la participación individual y colectiva. 

 

4.3.5.  Duración 

 

La realización de los talleres de socialización y capacitación tendrán un valor de 

24 horas presenciales, para lo cual no se estima el receso que se otorgará para la 

alimentación durante el desarrollo. 

 

4.3.6. Presupuesto 

 

La implementación de la propuesta genera costos para lo cual se deben tener 

claros los recursos que se requieren en su implementación, información que servirá 

para considerar en el autofinanciamiento de los talleres de capacitación: 
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Cuadro 13: Costos de los talleres de capacitación en aldia.com.ec 

Recursos Cantidad Medida Valor ($) 

Técnicos:      

Laptop (Alquiler)     1 Unidad   100,00 

Proyector (Alquiler)     1 Unidad   480,00 

Materiales:    

Carpeta   10 Unidad    20,00 

Hoja impresa 400 Unidad  120,00 

Lapicero   10 Unidad      4,50 

Alimentación:    

Lunch   12 Unidad  216,00 

Humano:    

Moderador     4 Jornal  400,00 

Costo total            1.340,50 

Fuente: La investigación    
Elaborado por: La Autora 

 

En el cuadro 13 se detallan todos los recursos que necesarios para la 

implementación de los talleres de capacitación en el diario virtual aldia.com.ec, para 

lo cual se determina un costo total de 1.340,50 dólares. 

 

4.3.7  Planificación 

 

Tabla 5: Plan de la ejecución del taller de capacitación en aldia.com.ec 

Fecha Horario Responsable Contenido Actividades 

Sábado 
20 ene. 2018 

08:00 - 
11:00 

Representante 
de la FENAPE 
 
 
La autora 

-Presentación 
-Taller de 
periodismo 
responsable en 
noticias de crónica 
roja. 

Exposición de temas 
generales. 
Exploración de 
conocimientos previos. 
Detalles teóricos. 

11:00 - 
13:00 

Representante 
de la FENAPE 
 
La autora 

Alimentación 
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13:00 - 
16:00 

Representante 
de la FENAPE 
 
La autora 

Módulo 1 
El periodismo 
responsable como 
profesión para 
elevar el nivel de 
cultura 
informativa: 
Fundamentos 
legales. 

-Breve explicación de 
las normativas legales. 
-Proyección de videos 
instructivos y 
motivacionales. 
-Trabajo de criterios 
personales en relación 
a los temas tratados. 

Domingo 
21-ene-18 

08:00 - 
11:00 

Representante 
de la FENAPE 
 
La autora 

Módulo 2 
Ley Orgánica de 
Comunicación: 
Principios y 
Derechos para 
desarrollar la 
actividad 
comunicativa con 
responsabilidad 
ulterior. 

-Exposición de 
normativas 
pertinentes. 
-Determinación de 
responsabilidades. 
-Trabajo individual. 

11:00 - 
13:00 

Representante 
de la FENAPE 
 
La autora 

Alimentación   

13:00 - 
16:00 

Representante 
de la FENAPE 
 
La autora 

Módulo 3 
Dialéctica de la 
crónica roja, 
diferencias 
investigativas y 
proyectivas entre 
el leguaje gráfico y 
las exposiciones 
audiovisuales, 
maneras de 
enfocar y 
diferenciar 
sensacionalismo y 
amarillismo con 
notas informativas 
coherentemente 
objetivas. 

-Trabajo individual y 
de equipo. 
-Propuestas 
individuales. 
-Desarrollo de casos 
simulados. 
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Sábado 
27-ene-18 

08:00 - 
11:00 

Representante 
de la FENAPE 
 
La autora 

Módulo 4 
Código 
deontológico: 
Alcances y 
beneficios dentro 
de la carrera 
periodística 
profesional. 

-Profundización legal. 
-Conceptualización 
individual. 
-Trabajo de equipo. 

11:00 - 
13:00 

Representante 
de la FENAPE 

 
La autora 

Alimentación  

13:00 - 
16:00 

Representante 
de la FENAPE 
 
La autora 

Módulo 5 
Crónica Roja: 
Enfoques reales 
de edición en 
contenidos, 
características 
audiovisuales, 
determinación de 
los derechos del 
consumidor joven 
y las redes 
sociales. 

-Proyección de 
conceptualizaciones 
de autores de 
renombre. 
-Desarrollo de 
actividad grupal. 
-Dinámicas de grupo. 

28-ene-18 

08:00 - 
11:00 

Representante 
de la FENAPE 
 
La autora 

Módulo 6 
La profesión 
periodística y sus 
géneros: 
Inducción a la 
profesionalización 
de la crónica roja 
en redes sociales. 
Análisis 
comparativos con 
los medios de 
comunicación del 
Ecuador. 

-Tarea Grupal. 
-Desarrollo de 
exposiciones grupales. 
-Criterios individuales. 

11:00 - 
13:00 

Representante 
de la FENAPE 
 
La autora 

Alimentación   

13:00 - 
16:00 

Representante 
de la FENAPE 
 
La autora 

-Agradecimiento 
general 
-Evaluación. 
-Entrega formal de 
certificados 

-Determinación de 
trabajos pos taller. 
-Calificación. 

Fuente: La investigación    
Elaborado por: La Autora 
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En la tabla 5 se describen al detalle el programa temático con fechas y horarios 

definidos, así como los responsables de la socialización y capacitación al talento 

humano del diario virtual aldia.com.ec. 

 

4.3.8.  Cronograma 

 

Tabla 6: Cronograma de ejecución del taller de capacitación en aldia.com.ec 

FASES 
FECHA 

20 Ene. 21 Ene. 27 Ene. 28 Ene. 

Inicial         

Presentación 
-Taller de periodismo responsable en noticias de 
crónica roja. 

X       

Desarrollo         

Módulo 1 
El periodismo responsable como profesión para 
elevar el nivel de cultura informativa: 
Fundamentos legales. 

X       

Módulo 2 

Ley Orgánica de Comunicación: Principios y 
Derechos para desarrollar la actividad 
comunicativa con responsabilidad ulterior. 

  X     

Módulo 3 
Dialéctica de la crónica roja, diferencias 
investigativas y proyectivas entre el leguaje gráfico 
y las exposiciones audiovisuales, maneras de 
enfocar y diferenciar sensacionalismo y 
amarillismo con notas informativas 
coherentemente objetivas. 

  X     

Módulo 4 
Código deontológico: Alcances y beneficios dentro 
de la carrera periodística profesional. 

    X   

Módulo 5 

Crónica Roja: Enfoques reales de edición en 
contenidos, características audiovisuales, 
determinación de los derechos del consumidor 
joven y las redes sociales. 

    X   

Módulo 6 
La profesión periodística y sus géneros: Inducción 
a la profesionalización de la crónica roja en redes 
sociales. Análisis comparativos con los medios de 
comunicación del Ecuador. 

      X 

Culminación         

-Agradecimiento general 
-Evaluación. 
-Entrega formal de certificados 

      X 

Fuente: La investigación    
Elaborado por: La Autora 



50 
 

4.4  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.4.1  Conclusiones 

 

La investigación de campo brindó los elementos necesarios para realizar un 

análisis objetivo sobre la influencia que genera la crónica roja con sus exposiciones 

gráficas y videos, de situaciones violentas, sangrientas, catastróficas, delincuenciales, 

entre otras, en un sector vulnerable de la sociedad como son los jóvenes. 

 

Se canalizó una entrevista al señor Galo Barzola que evidenció la falta de criterio 

empresarial en la operación de una empresa dedicada a la comunicación, al manejo 

empírico de los contenidos sin una estructura adecuada para mantener una línea 

editorial de las emisiones virtuales de la información periodística que genera. 

 

La encuesta proporciona datos contundentes como la gran acogida que tiene en 

la población las redes sociales, es así que el 78% cuenta con un perfil en la red social 

Facebook, de los cuales el 80% se conecta con una frecuencia diaria, una población 

superior al 50% se mantienen interactuando por más de 2 horas. 

 

Se estableció de acuerdo a las personas, que el 15% siempre consume noticias 

de crónica roja y el 44% pocas veces, esto motiva determinar que un alto porcentaje 

de la población es consumidora de este género periodístico seductor del morbo por 

conocer hechos sangrientos o violentos, calificados así por el 53% convencidos que 

la crónica roja tiene contenidos violentos y el 37% que también está de acuerdo con 

este criterio. 

 

Así mismo se logró determinar en el 88% la influencia negativa que tiene la crónica 

roja sobre los jóvenes, por cuanto el 80% considera que la proliferación de estos 

hechos sangrientos y violentos provocan alteraciones conductuales en los jóvenes 

durante su desarrollo, en unos generan comportamientos hostiles en otros temores, 

esto causa preocupación en la población, por esto el 89% determina la necesidad que 

el diario virtual aldia.com.ec realice la edición de los contenidos, y presentarlos de 

manera adecuada para que la población joven no se vea afectada. 
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El 68% de la población está muy convencida, así como el 26% adicional está de 

acuerdo que los hechos de crónica roja emitidos por el diario virtual aldia.com.ec en 

la red social Facebook son un tipo de información que seduce a los internautas, con 

esto promover que los consumidores se adhieran como seguidores de su página web, 

como también el 70 % está muy de acuerdo y el 26% de acuerdo que se motive a los 

periodistas del medio virtual la responsabilidad ulterior en la exposición de los hechos 

violentos y sangrientos de crónica roja, en cumplimiento a lo que dispone la Ley 

Orgánica de Comunicación (Nacional, 2013) y la Constitución de la República del 

Ecuador (Nacional, 2008), referente a los principios y derechos en la actividad 

comunicativa.  

 

Se comprueba la hipótesis por cuanto la influencia negativa es del 88% en la 

población joven de la comunidad encuestada. 

 

La propuesta determinó un plan de socialización y capacitación al talento humano 

del diario virtual aldia.com.ec, en función de la necesidad de fortalecer conocimientos 

de responsabilidad ulterior, con el objetivo de mejorar la edición de contenidos en sus 

publicaciones, que las mismas sirvan a las generaciones jóvenes internautas como 

una alternativa sostenible periodismo responsable valorando los derechos de acceso 

a la información que tiene la población. Esta capacitación se realizará en 24 horas 

presenciales, en 4 jornadas, a un costo de 1.340.50 dólares, con temarios adecuados 

a la actualidad tecnológica y normativa del país. 
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4.4.2 Recomendaciones 

 

Considerar el presente trabajo de investigación para promover el cumplimiento de 

la Ley Orgánica de Comunicación, que prevalezca el derecho de acceso a la 

comunicación responsable, con emisión de información debidamente analizada y 

contextualizada que genere aceptación popular, pero al mismo tiempo contribuya a 

crear una cultura del Buen Vivir. 

 

Promover en los estudiantes de comunicación la profundización de esta 

investigación, y su socialización para que la comunidad cuente con elementos 

informativos coherentes para una sociedad en evidente crecimiento, y que los jóvenes 

puedan acceder a adquirir conocimientos de manera segura en una herramienta de 

consumo masivo como el internet y las redes sociales. 

 

Sugerir a la comunidad educativa realizar investigaciones similares que permitan 

establecer una conciencia periodística responsable, para elevar al máximo nivel el 

periodismo con sentido de pertenencia con la sociedad y las normativas vigentes, 

prevaleciendo los derechos que tiene la juventud a ser informada de manera 

responsable sin alterar las emociones propias de su edad, e incentivar a proponer 

alternativas sustentables de la solución de problemas sociales a través del internet 

como herramienta fundamental de intercambio de conocimientos. 
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Anexo B.  Fotos del desarrollo de la encuesta 
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