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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación tiene como intención que los medios impresos 

que generan crónica roja tengan un buen manejo de su contenido respecto al diseño, 

se hace un breve recorrido desde los inicios de la historia del periodismo que contienen 

crónica roja en general hasta cuando llegó a Ecuador. Analizando los efectos negativos 

que estos producen, respaldando el punto de vista desde los fundamentos psicológicos, 

sociológicos y legales, basados en teorías y artículos legales referentes al tema tratado. 

Esta investigación realizada a través de una metodología cuantitativa y cualitativa dio 

un aporte para la elaboración de una propuesta correctamente desarrollada, un sitio 

web el cual tendrá contenido teórico y gráfico sobre el manejo correcto de la 

diagramación, tipografía, imágenes, colores, titulares, portada, lenguaje. Con el fin de 

ayudar a mejorar los contenidos de los periódicos de crónica roja, esté al alcance de 

todos.  

 

Palabras Claves: medios de comunicación, crónica roja, guía digital, medios impresos, 

periodismo. 
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ABSTRACT 

 

 

The present research project has the intention that the printed media that generate 

chronicles have a good management of their content with respect to the design, there is 

a brief journey from the beginning of the history of journalism that contains chronic red 

in general until when it reached Ecuador. Analyzing the negative effects that these 

produce, supporting the point of view from the psychological, sociological and legal 

foundations, based on theories and legal articles referring to the subject. This research 

carried out through a quantitative and qualitative methodology gave a contribution to the 

development of a correctly developed proposal, a website which will have theoretical and 

graphic content on the correct handling of the layout, typography, images, colors, 

headlines, cover, language. To help improve the contents of red chronicle newspapers, it 

is available to everyone. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de tesis es dirigido a los creadores del primer sistema 

de comunicación masiva; como son los medios impresos concentrándose 

en los diarios nacionales de la ciudad de Guayaquil que desarrollan Crónica 

Roja. Como problemática se observó el comportamiento de las masas al 

momento de informarse logrando poca lectura. El proyecto realizó una 

búsqueda de información para poder desarrollar el contenido con un amplio 

despliegue de profesionalismo; poniendo temas importantes para su lectura 

y que sirva de guía a los diagramadores de los diarios locales. 

 Su contenido está basado en secciones importantes con el fin de organizar 

la información. 

 La historia es fundamental en todo proyecto por eso es expuesta de tal 

manera que su resumen sea de gran aporte; tanto de los medios impresos, 

el periódico y la crónica roja. En las secciones a determinar se encuentran 

los temas de diagramación, redacción, fotografías publicitarias, tipografías 

y psicología del color; que son los temas claves para poder reforzar los 

conocimientos en el mundo del papel. 

 Se detalla la misión y visión del proyecto y los contactos a seguir para que 

la información pueda llegar de gran impacto a la sociedad. 

 El desarrollo de la información teórica conlleva un análisis profundo para 

que se ponga de manifiesto la importancia de los conceptos. En la 

metodología se desarrollaron la cualitativa y cuantitativa; porque la opinión 

de la ciudadanía es importante, pero también lo es un profesional que sabe 

dónde se origina el problema de falta de lectura y de crecimiento en la 

ciudad. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La espectacularización mediática de la crónica roja que refiere a la 

información sangrienta, o violenta de las noticias que difunden los medios 

impresos en el mundo, ha desencadenado una gran controversia, ya que 

la información dada no es la que se debe considerar como información seria 

y adaptable a las actuales circunstancias en la que vivimos. 

A través del tiempo la noticia ha evolucionado y en el hecho de no 

querer   interpretar erróneamente los sucesos se ha cambiado la manera 

de redacción y diagramación; para conceptualizar nuevas ideas 

incentivando el “morbo”, datos innecesarios, inseguridad, pánico y 

sensaciones que obstruyen la psicología con el fin de generar expectativa 

con temas de crónica roja e inducir a la compra por publicidad; lo que lleva 

a la vulnerabilización de la sensibilidad de los espectadores y familiares. 

A nivel teórico la influencia que tiene la crónica roja en los 

espectadores es sin lugar a duda cuestionable puesto que la realización en 

lo que los periódicos la utilizan es con varios fines; si bien es cierto el 

“morbo” en su definición es una característica que todos los seres humanos 

poseemos, pero en diferentes clases de niveles; siendo este una sensación 

experimentada por todos en algún momento, en términos psicológicos es 

una sensación de realizar lo prohibido. 

La Crónica roja inicia en los años 50 y el cambio y consumo de este 

ha ido tomando impacto hasta la actualidad. En Latinoamérica la tendencia 

de Crónica Roja ha ido progresando significativamente y se basa en 

proyectar historias de gente común a nuestro alrededor para inducir a la 

familiarización y con ello el acceso a la compra persuasiva. 
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En Ecuador existe alrededor de 35 periódicos predominando la ciudad 

de Guayaquil con siete diarios en circulación; los cuales están clasificados 

en varias secciones: noticias internacionales, noticias nacionales, cultura y 

arte, economía, sociedad, cartelera, deportes y crónica roja. Siendo esta 

ultima la manera para capturar a los lectores, pero cada uno de ellos, 

aunque algunos son reconocidos como periódicos que brindan información 

seria; en algún periodo han recurrido a la información sensacionalista. 

La modalidad de sensacionalismo recae en presentar hechos 

redactados con emoción, exageración y picardía con lo cual la información 

es tergiversada provocando así otro problema el de la información 

amarillista; este se apoya en resaltar el “morbo” incentivar la violencia y 

falsear la vida privada, siendo un problema periodístico que atenta en el 

ámbito educativo y cultural. 

Lo que quiere lograr es definir concretamente el manejo debido de la 

diagramación, redacción y utilización de imágenes apropiadas, 

apoyándose en las teorías buscadas con el fin de que la información no sea 

menospreciada, sino que con lleve a un fin masivo de conciencia para que 

la evolución de la sociedad establezca que la noticia con antecedentes 

catastróficos puede ser empleada de una manera sólida sin escandalizar ni 

hacer evidencia que el morbo es normal. 

Ubicación del problema en un contexto 

La crónica roja es un género de la prensa sensacionalista o amarillista 

popular del periodismo, que se centra en difundir información sangrienta o 

violenta, debido al tipo de manejo de la información y la forma de impartir 

la noticia son criticados. 

La utilización de la redacción sensacionalista en estos diarios, muchas 

veces dan señales equivocadas, generan confusión y superficialidad en la 

información, ya que se caracterizan por ser indiscretos y su exageración en 
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narrar las noticias. Especialmente la estrategia que utilizan para llamar la 

atención y llegar al lector de manera contundente para que toda la 

información que aborden tenga transcendencia. 

Dentro de la historia del periodismo se hace referencia a dos 

personajes estadounidenses: William Randolph Hearst y su diario The 

Journal y a Joseph Pulitzer con su diario The New York World. El periódico 

New York Press fue el que definió el periodismo que hacían los medios de 

Pulitzer y Hearst como amarillo. 

De esta manera, surgió el periodismo sensacionalista y a lo largo del 

tiempo se fue introduciendo a varios países como en Ecuador y fue 

tomando gran importancia en los medios de comunicación. El mismo que 

en la actualidad se caracteriza por sus titulares e imágenes extravagantes, 

colores estrepitosos, su doble sentido y algunas ocasiones con faltas 

ortográficas. 

Este tipo periodismo está más preocupado por conseguir y publicar 

noticias de primera plana que generen “morbo” y no practican con 

rigurosidad la filosofía del seguimiento de la noticia, ni determinan los 

criterios que tienen los espectadores frente a la aparición de estos 

periódicos. 

Lo cual lleva a determinar que esta imprudencia en redactar y divulgar 

la información provoca en el receptor, emociones que alteran 

comportamientos sociales. 

Situación Conflicto 

En este texto se considera preocupante el uso y manejo de la 

información con tendencias impuestas a través del tiempo; no es lo que 

pueda evolucionar y los cambios que ejerce el periodismo, ya que la vida 

está en constante crecimiento; es la trata de información y su viabilidad que 

buscan los responsables de los medios impresos para acceder al público 
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objetivo en los que se clasifican; nivel socio económico alto, nivel socio 

económico medio y nivel socio económico medio-bajo. 

Existiendo en los diarios una conexión básica para seguir creciendo 

en ventas y seguir a la competencia; la creatividad, para atraer al 

consumidor y que genere tanto expectativa como aceptación y con ello 

utilizando la misma inclinación, el medio sensacionalista. 

Pero ¿Qué es lo que afecta el uso de la información sensacionalista 

a los consumidores de medios impresos? y ¿Cuáles son los cambios que 

sufre la comunicación? Son preguntas importantes que se desarrollará en 

el contexto, ya que el público acepta a los medios que   difunden crónica 

roja, pero no están conscientes, en la mayoría, que las terminologías 

usadas, ni la diagramación, ni las artes gráficas son las correctas para que 

la cultura no sufra cambios de identidad tomando en cuenta que los 

modismos están presentes en cada región, pero no es adecuado adherir 

esta manera de hacer periodismo si se pretende mejorar al país. 

La forma de hablar y de escribir es el primer paso para el desarrollo 

de una nación, el debido uso de las palabras, el léxico, normas gramaticales 

y el fluido vocabulario en el país están dependiendo del modo de escritura 

y composición de la noticia es así como se debe considerar la ética 

profesional resaltando en otro sentido la crónica roja respetando ciertos 

grupos vulnerables y sobreponiendo la verdad absoluta. 
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CUADRO Nº  1 

Causas y Consecuencias del Problema. 

 

 

Causas Consecuencias 

Desconocimiento de la información legal 

de la Ley Orgánica de comunicación. 

Multas y sanciones por inconsistencias en 

los diarios. 

Desorganización de los profesionales en 

los medios impresos para gestionar la 

noticia adecuada. 

Errores en redacción faltas ortográficas, 

mala diagramación de los diarios, etc. 

La pérdida de la credibilidad de los medios 

periodísticos sensacionalistas. 

Generan una creciente desconexión entre 

las noticias y su audiencia, debido a la 

poca credibilidad de sus noticias. 

Presentación de imágenes violentas y 

titulares con un lenguaje inadecuado. 
Desprestigio del periodismo 

sensacionalista. 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Sandy Lilibeth Carranza Mariscal, Dennisse Viviane Heras Silva. 

 

Delimitación del Problema 

Campo: social. 

Área: comunicacional. 

Aspecto: medios impresos, diseño gráfico, diseño editorial, impacto social, 

aspecto psicológico. 
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Tema: Incidencia de la comunicación visual en los medios impresos que 

difunden crónica roja en Guayaquil durante 2017. 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo incide la Comunicación Visual en los medios impresos que difunden 

crónica roja en Guayaquil durante 2017? 

Evaluación del Problema 

Delimitado: Porque está dirigido a una sola provincia, en un año         

específico segmentando a los consumidores de diarios locales. 

Claro: Porque pretende brindar una solución a una problemática, ya 

que no existe el tipo de guía digital en un sitio web con la información a 

brindar. 

Evidente: Falta de una guía o soporte para los medios impresos para 

una correcta diagramación de crónica roja para su buen uso y manejo. 

Concreto: Porque desarrollará una solución digital para que sirva de 

ayuda a los medios impresos. 

Relevante: Porque se establece de una necesidad y tiene importancia 

para culturizar y que la noticia no sea violentada. 

Factible: Porque al ser un sitio web puede ser visualizada sin 

problema, además porque se tiene los recursos necesarios para su 

realización. 
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Identifica los productos esperados:  

 Que la ciudadanía encuestada ponga de manifiesto la 

importancia de una comunicación seria sin sensacionalismo. 

 Que la página web sirva de aporte a la comunicación escrita y 

a su buen uso. 

  Que la página web genere impacto en los diseñadores que 

realizan los diarios y puedan ser partícipe de algún cambio. 

Variables de la Investigación 

Variable Independiente 

Incidencia de la comunicación visual en los medios impresos que difunden 

Crónica roja en Guayaquil durante 2017. 

Variable Dependiente 

Elaboración de un sitio web como apoyo en la consulta de estrategias para 

los diseñadores de los diarios de sección de Crónica roja en la ciudad de 

Guayaquil. 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Determinar los factores que intervienen en la comunicación visual que 

difunden los medios impresos en la sección de Crónica roja para obtener el 

impacto que genera en los lectores. 

Objetivos Específicos 

 Identificar los medios impresos que realizan crónica roja.  

 Analizar los medios impresos. 
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 Clasificar la información para la utilización de recursos que sirvan de 

aporte en la propuesta. 

 Elaboración de un sitio web que sirva de apoyo para los 

diagramadores y diseñadores de contenido de crónica roja. 

Preguntas de investigación. 

¿QUÉ REFERENCIA TIENE LA CUIDADANÍA EN CUANTO A CRÓNICA 

ROJA Y SU FORMA DE REDACCIÓN? 

¿CUÁL ES LA MEJOR MANERA DE REDACTAR UNA CRÓNICA ROJA 

SIN OBSTRUIR LA LEY, ÉTICA Y MORAL? 

¿CUÁL ES EL MÉTODO QUE OPERAN LOS MEDIOS QUE DIFUNDEN 

CRÓNICA ROJA COMO SECCIÓN EN SUS PERIÓDICOS? 

¿CÓMO SE REALIZA EL PERIODISMO, PARTICULARMENTE EN 

ECUADOR? 

¿QUÉ TIPO DE PUBLICIDAD ES CONSIDERADA COMO 

SENSACIONALISTA? 

¿EL PERIODISMO SENSACIONALISTA SE GUÍA DE NORMAS ÉTICAS 

ANTES DE PRESENTAR LAS NOTICIAS? 

¿QUIÉN REALIZA LOS TÍTULOS DE PRIMERA PLANA?  

¿DE QUÉ MANERA LOS EDITORES SE DISTRIBUYEN EL TRABAJO EN 

LAS REDACCIONES? 

¿EL ARTE FINAL ES REVISADO POR ALGUNA AUTORIDAD MÁXIMA DE 

DICHO PERIÓDICO ANTES DE MANDAR A PRODUCIR? 

¿EL LENGUAJE UTILIZADO EN ESTE TIPO DE PERIÓDICOS ES EL 

ADECUADO PARA SUS LECTORES? 
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Justificación e Importancia 

Este proyecto tiene la finalidad de aportar conocimientos claves en el 

espacio del periodismo en cuanto a medios impresos se refiere. Ya que 

debido a la información dada por los medios no contribuir de tal manera 

cultura y educación; siendo la noticia objeto de desenlaces inconclusos que 

a causa de gestionar más ventas e impactar rápidamente al usuario; se 

vulnera la importancia de la noticia. 

Se toma como objeto de estudio a la población consumidora de 

medios impresos generales; utilizando el método cuantitativo y cualitativo 

para poder evidenciar los problemas que no son dichos y que son de suma 

importancia para que un lector le dé credibilidad a un medio y lo vuelva 

popular. 

Por lo consiguiente, se vio la necesidad de realizar un sitio web como 

uso de apoyo para la elaboración adecuada de un periódico sensacionalista 

donde se innova con ciertos puntos que se exponen para evitar la 

exageración con la cual se maneja la notica, sólo para obtener la atención 

del lector. 

De lo antes expuesto, emerge la importancia del desarrollo de este 

proyecto, ya que su objetivo es concluir con el desprestigio que se le viene 

dando al periodismo sensacionalista, que sea visto de diferente manera y 

no tenga un efecto negativo en la audiencia. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes Del Estudio 

De acuerdo con el análisis de campo, no se ha visto un tema igual a 

la propuesta generada por este proyecto de titulación; sin embargo, hay 

referentes en los que aportan información sobre el mismo tema. 

La investigación de la empresa Delivery Media “Una Guía Completa 

para escribir un comunicado de prensa” tiene una similitud a lo que se 

propone en este presente trabajo ya que utiliza la herramienta de la Guía, 

pero digital para poder ofrecer una ayuda a los redactores de prensa. 

La Guía desarrollada por Miguel Ángel Avilez Mendoza con el tema 

“La diagramación de un Período” publicada en la página ISUU; tiene 

semejanza con el proyecto porque utiliza información sobre el desarrollo 

paso a paso en la distribución proporcional en los periódicos sirviendo como 

reflejo la página web para poder apoyarnos de esta propuesta. 

En el artículo “La documentación fotográfica en la prensa” realizado 

por Javier Guallar, si bien no es una página web; es un documento completo 

sobre cómo utilizar las Fotografías en los ángulos considerables para la 

prensa; lo que lleva a una semejanza a la Guía para la Crónica Roja, porque 

aporta con estrategias claves. 

Según el estudio que se ha realizado no existen materiales de guías 

ni herramientas completos de apoyo para poder desarrollar periódicos con 

buenas estructuras en redacción, fotografía publicitaria y diagramación 

prevaleciendo el hecho de la creatividad en su importancia, pero 

rescatando la seriedad de manejo de la noticia. 
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Las investigaciones expuestas sirven de ejemplo que se brinda 

concordancia con sus propuestas, pero que no se completan en su 

mayoría; sirviendo como ayuda en el proceso de realización de la página 

web de este proyecto orientándola a que se la complemente en todas las 

áreas para una buena comunicación en los periódicos. 

Se ha determinado desarrollar una página web para los medios 

impresos para que sirva de apoyo a los profesionales que desarrollan los 

diarios locales y para que la noticia no sea vulnerada; se ha dado relevancia 

a la sección de Crónica Roja, por motivo a que en su evolución y en su 

método de vender más apartados de diarios se ha ultrajado a la información 

de esta sección con cambios inadecuados para generar noticia clara y seria 

que aporte a la ciudadanía seguridad. 

Fundamentación Teórica 

COMUNICACIÓN  

Según (Perez, 2008) indica: “La comunicación es un fenómeno inherente a 

la relación que los seres vivos mantienen cuando se encuentran en grupo. 

A través de la comunicación, las personas o animales obtienen información 

respecto a su entorno y pueden compartirla con el resto.” 

El proceso de la comunicación implica la realización de señales (sonidos, 

gestos, señas, etc.) con el objetivo de llevar un mensaje al destinatario a 

conocer un mensaje. Para que la comunicación se dé, el receptor debe 

poseer habilidades que le permitan decodificar el mensaje enviado e 

interpretarlo.  

TIPOS DE COMUNICACIÓN 

Dos tipos de comunicación son la comunicación verbal y la comunicación 

no verbal. 
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Comunicación verbal 

La comunicación verbal se caracteriza por el uso de las palabras en la 

interacción entre el emisor y el receptor. Existen dos tipos, pues se las 

palabras o el lenguaje puede ser expresado de manera hablada o escrita: 

 

 Comunicación oral: se realiza a través de signos orales o palabras 

habladas.  

 Comunicación escrita: se realiza a través de códigos escritos. Los 

jeroglíficos, alfabetos o logotipos también pertenecen a este tipo de 

comunicación. 

 

Comunicación no verbal 

Este tipo de lenguaje se realiza sin el uso de palabras y, en muchos casos 

de forma inconsciente. Los movimientos las posturas corporales, la mirada, 

la forma de andar o sentarse. 

El número de participantes 

El tipo de comunicación puede variar dependiendo de la cantidad de 

personas que participen en la comunicación. 

  

 Individual 

 Colectiva 

 Intrapersonal 

 Interindividual.  

 Intragrupal 

 Intergrupal. 

 Comunicación masiva 
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Según el canal sensorial 

 Comunicación visual 

  Comunicación auditiva 

 Comunicación táctil 

 Comunicación olfativa 

 Comunicación gustativa 

Según el canal tecnológico 

 Comunicación telefónica 

 Comunicación virtual o digital 

 Comunicación televisiva 

 Comunicación cinematográfica 

Según el uso o finalidad 

 Comunicación publicitaria 

 Comunicación periodística 

 Comunicación educativa 

 Comunicación política 

  

Otros tipos de comunicación 

 Comunicación por señas 

 Comunicación organizacional 

 Comunicación vertical 

 Comunicación horizontal 

 Comunicación sexual 

 Comunicación emocional 

(Corbin, 2018) 
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COMUNICACIÓN VISUAL 

Es el arte de la trasmisión de información o ideas con símbolos, imágenes 

o signos.  

Según (Bykova, 2015) indica: “En la comunicación visual, igual que en la 

comunicación verbal, se consigue la respuesta, poder interactuar, provocar 

sensaciones.”  

Comunicación visual es un mundo infinito de, formas, líneas objetos, 

colores, inspiraciones, dimensiones, pero sobre todo elementos claves con 

lo cual hace falta una supercreatividad para fusionarla con la información 

teórica y práctica. 

 

PERIODISMO 

Es un concepto que se basa en la recopilación y análisis de la información, 

en cualquiera de sus formas, presentaciones y variedades. La importancia 

radica en la formación académica que se elija. 

La base del periodístico definitivamente es la noticia, también 

contempla otros elementos que pueden ser los géneros, como sucede con 

la crónica, la entrevista, la opinión y el reportaje; en otros ámbitos. Por eso, 

el periodismo puede tener un perfil informativo, ser de tipo interpretativo o 

abierto en el ámbito de la opinión, como ejemplos. Los distintos medios de 

comunicación, como los periódicos, la televisión, la radio o Internet, hacen 

que el periodismo pueda ser gráfico, audiovisual, radiofónico o digital. 

El papel que hace el periodismo y el periodista, en resumen, el poder 

que también tienen es vital en la ciudadanía pues a través de ellos la 

sociedad se informa de los acontecimientos que suscitan en su día a día 

cuanto acontece no sólo en su entorno más directo sino también en su país 

o en el mundo. Es la forma de que no cierre los ojos ante los problemas y 
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de que aprenda las distintas realidades sociales que existen.  (Porto, 

Merino , 2017) 

El periodismo que requiere esta tesis es de gran importancia porque 

desprende de este, la búsqueda de información y de sus características 

principales para generar una propuesta con fines decididos a impartir una 

solución y un valor agregado. 

 

MEDIOS IMPRESOS 

La industria de Los medios impresos puede presentarse en varios 

formatos diferentes. Dos de los más populares incluyen periódicos y 

revistas, aunque esencialmente "medio impreso" es cualquier tipo de 

material tangible que contiene información de algún tipo sobre tu negocio. 

"Medio impreso" es cualquiera que está fuera de línea y que promueve tu 

negocio. Los tipos más comunes de éste incluyen: periódicos, revistas, 

boletines, folletos, panfletos, anuncios y carteles. (BASF, 2018) 

 

CRÓNICA ROJA 

La Crónica Roja es una sección que tiene los medios de 

comunicación. En lo común en este espacio de noticia se lo reconoce como 

la información violenta o sangrienta de todas las noticias. La Crónica es en 

donde se muestran las muertes, accidentes, violaciones, desapariciones, 

desastres naturales y todos los acontecimientos caóticos que puedan ser 

considerables en la sociedad. 

Es una información en la que se detalla la noticia respondiendo las 

interrogantes principales: ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Cuándo?, ¿Cómo?, ¿Dónde?, 

¿Por qué?; siguiendo el orden de mayor y menor relevancia con los 
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principales sucesos estructurándolos desde un titular hasta las fotografías 

a usar. 

Su terminología hace referencia al hecho de contar una historia en 

orden cronológico los acontecimientos, es catalogada como un género 

sobresaliente en el ámbito periodístico sea en televisión, radio o prensa; 

que surge. 

La crónica roja permite  sacar la envestidura de la información con 

profesionalismo, la realidad de las circunstancias actuales en las que se 

vive relatando las distintos fragmentos que existen en la sociedad y cómo 

la ciudadanía reacciona a estos titulares sangrientos un poco dramáticos 

para incentivar al público la primera   de forma directa; vender más debido 

a sus informes pero indirectamente generan pánico y desestabilización 

emocional y sembrando temor o miedo en la ciudadanía; porque “Somos lo 

que leemos” 

 

HISTORIA 

El funcionamiento de este género mediático y con frecuencia 

seudoperiodístico cubre buena parte de las horas de televisión, impresión 

en periódicos e incluso publicaciones dedicadas completamente a sucesos 

¨de sangre¨ en casi todo el mundo y muy especialmente en Latinoamérica. 

Divulgación de crímenes, accidentes y catástrofes locales alcanzan 

escala global gracias a la televisión por satélite. Diariamente millones de 

personas de habla hispana se sientan frente a sus televisores desde Alaska 

a la Patagonia para ver ¨Primer Impacto¨ pensando firmemente que están 

¨informadas¨ porque ven ¨las noticias¨. 

Sin dudas la realidad latinoamericana y estadounidense da cada 24 

horas abundante material para llenar las pantallas de programas en 

español y en inglés. Una ciudad como Los Ángeles o México DF pueden 
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generar ¨entretenimiento¨ por si solas, incluso otras más pequeñas como 

Miami o Tegucigalpa. 

En Cuba no existe crónica roja, no existen noticiarios de 45 minutos 

con 7 cortes comerciales enteramente dedicados a divulgar homicidios, 

violaciones, asaltos, accidentes, etc. No se gasta tampoco una gota de tinta 

en ello. Es conocida la insatisfacción los cubanos y la prensa que se hace 

en Cuba, como lo es también la enajenación u omisión que hace esta de 

muchos problemas nacionales. 

En primer lugar, la multiplicación de la violencia. En países con 

indudables altos índices de criminalidad, la sensación de inseguridad esta 

exacerbada por la transmisión constante de este tipo de material. Esto hace 

que el ciudadano no se sienta inseguro por sí mismo y su familia por lo que 

realmente le puede ocurrir si no por la exageración producida por los 

medios. (Gómez, 2016) 

En Ecuador la historia fue desarrollándose según los cambios en la 

sociedad, y según su evolución en los medios de comunicación la cual fue 

lenta, pero con la misma proyección que todos los periódicos; informar al 

pueblo de los acontecimientos o sucesos tanto en el país como en la 

localidad propia. 

Tomando en cuenta alguno de los momentos más destacados está: 

(1923) Pompilio Ulloa funda “El Extra”. Se imprime en blanco y negro y se 

enfoca en temas políticos, económicos y deportivos. 

(1978) “El Noticiero”, del canal TC, pasa a tener la audiencia más alta 

de la televisión. 

(1988) Pasa a llamarse “Extra”. El diario contrata a Henry Holguín, 

periodista colombiano, como experto en temas de crónica roja. 

(2010) Canal Uno presenta “En carne propia” y se convierte en uno 

de los programas admirados por la clase popular Guayaquileña. 
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(2013) Inicio de “Crónica viva”, un nuevo espacio dentro de “El 

Noticiero” de 30 minutos de duración. 

(2016) El éxito de programas de crónica roja impulsa a GamaTV a 

lanzar dos nuevos productos de este tipo: “Lo insólito” y “Crónicas am”. 

(Eguez, 2016) 

En la ciudad de Guayaquil durante las primeras décadas del siglo, las 

pocas que existieron, pudieron retratar el clima social de la joven ciudad 

portuaria que avanzaba rápido junto con los tiempos modernos, que dejaba 

de ser campo y se volvía metrópolis. De esto dan cuenta las columnas de 

José Antonio Campos (que trabajaba bajo el pseudónimo Jack the Ripper) 

al inicio del siglo XX, y también la columna ‘Al pasar’ que relata los 

recorridos urbanos que realizaba Jean D’agrave seudónimo del poeta 

Medardo Ángel Silva, publicadas entre abril de 1918 y marzo de 1919 por 

EL TELÉGRAFO y recopiladas en 1965 en ediciones posteriores de la Casa 

de la Cultura. 

Las crónicas de Silva son una muestra de cómo el género presentó 

desde siempre el deseo de escarbar sobre las capas más civilizadas y 

cosmopolitas de la ciudad para concentrarse en relatos más realistas y 

humanos en los que no prima la belleza precisamente. Silva catalogaba 

estos temas como “nocturnos” porque era durante esas horas en las que él 

precisamente realizaba sus recorridos. (Rodríguez, 2014) 

En Ecuador existen alrededor de 37 periódicos en funcionamiento; 

siendo Guayaquil la que se ponga en primer puesto con la mayor cantidad 

de periódicos: El Universo, Expreso, Extra, El Telégrafo, Meridiano, El 

Metro y El Financiero. De los cuales pocos se dirigen a la sección de crónica 

roja liderando “El Extra”, el cual vende más de 300.000 ejemplares siendo 

el que más vende al día; por destacarse en sus notas de crónica y su 

acentuación a referirse a la ciudadanía con su vocablo criollo. 
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SENSACIONALISMO 

Entendido como uno de los fenómenos más característicos de nuestra 

época, y también como uno de los males más importantes en relación con 

un gran número de temáticas, el sensacionalismo supone un modo de 

contar noticias o de utilizar la información que tiene que ver justamente con 

el objetivo de causar sensación, impresionar, angustiar, de modo de 

obtener un caudal de público más importante. 

Podemos decir que el sensacionalismo (también conocido como 

amarillismo) es un fenómeno muy característico de las sociedades 

actuales, especialmente las del siglo XX y XXI. Su origen es poco claro, 

pero se suele atribuir al desarrollo de la prensa gráfica y, con ella, a la de 

los demás medios de comunicación masiva. Esto fue así debido a que las 

empresas de medios de comunicación encontraron poco a poco que ciertas 

noticias (usualmente más impresionantes, catastróficas y negativas) solían 

llamar mucho más la atención de los espectadores y lectores y así se 

vendía más. 

En este sentido, si bien es altamente criticado desde esferas 

intelectuales y desde ámbitos del arte, el sensacionalismo es muy 

consumido entre sectores populares ya que las noticias suelen ser muy 

atractivas, simples y las titulares Muy efectivitas. 

Uno de los principales problemas que presenta el sensacionalismo es 

que suele mostrar la realidad sólo a través de golpes bajos, violencia, 

agresividad, situaciones de dolor y sufrimiento, catástrofes, etc. Esto, está 

comprobado, genera en el público una mezcla de sensaciones que van 

desde los obvios dolor, tristeza o pena hasta los menos reconocidos como 

interés, fanatismo o búsqueda por seguir viendo el sufrimiento. (MX, 2017) 
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AMARILLISMO 

Esta se utilizó originalmente para designar los periódicos de 

comienzos del siglo XX que en su primera página publicaban la figura de 

un hombre de color amarillo que comentaba las noticias. Después esa 

palabra, amarillismo, significó la tendencia a destacar en las primeras 

páginas las noticias de crímenes y catástrofes. 

Esta tendencia de origen comercial, porque parte de la creencia de 

que así se venden más ejemplares o se obtiene una mayor sintonía, limita 

el objetivo de la información periodística e impide que el receptor conozca 

los aspectos más profundos y sólidos de los hechos. (FNPI, 2016) 

Es un fenómeno en el tratamiento de la noticia para convertirla en una 

exageración distorsionada que atraiga la atención de audiencias mayores. 

El amarillismo puede entenderse mejor por medio de sus componentes o 

elementos 

• El amarillismo se aplica en el terreno de los medios de comunicación, 

siendo propio de los medios noticiosos. 

• Su modo de operación es tomar eventos y reportarlos con un 

tratamiento particular exagerado con el propósito de llamar la atención de 

la audiencia potencial —es la maximización de sensación, impacto y efecto 

inmediato. 

• En el amarillismo se tiene una diferencia desmesurada entre el 

evento real sucedido y el reporte del evento en el medio noticioso —siendo 

esa diferencia una de exceso, desproporción y exageración. 

• El amarillismo busca crear la impresión de urgencia en la audiencia, 

mediante la creación de la necesidad de tener que saber más detalles de 

lo sucedido. 
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• El objetivo más distintivo del amarillismo es el alcanzar la máxima 

atención de la audiencia; ya sea la venta del medio impreso o mayores 

ratings de radio o televisión. 

• La forma acostumbrada del amarillismo en medios impresos es el 

uso de grandes titulares y fotografías reveladoras, esto significa 

encabezados muy grandes muchas veces acompañados de fotografías. 

• El lenguaje del amarillismo es informal, coloquial y hasta vulgar y 

explícito todo en aras de la exageración atrayente. 

• El amarillismo tiene un interés nulo en la verificación del evento 

reportado —por lo que los reportajes amarillistas carecen de evidencias, 

pruebas e investigación, donde la menor indicación se considera real y 

sobre ellas se construye la exageración. 

• El material noticioso más propicio para el amarillismo son los 

sucesos con alguna dosis de violencia, como catástrofes naturales, 

muertes, asesinatos, peleas, robos y similares. 

• La palabra amarillismo tiene su origen en la competencia de diarios 

en los EE. UU. a finales del siglo 19, cuando era popular un personaje  

 

 

 

PÁGINA WEB 

Las páginas web por definición son documentos que pueden contener 

textos, imágenes, vídeos y, en resumen, contenidos digitales y/o 

aplicaciones que pueden ser visualizados por un usuario web desde un 

dispositivo remoto a través de un navegador web. Para ejemplificar lo que 

son las páginas web, imaginemos que queremos escribir un libro, este 
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supuesto libro debe contener una portada o página inicial, un índice o 

menú, diferentes capítulos o páginas principales y los datos del autor o la 

página de contacto. Así que cuando entro en la página principal de un sitio 

web (conjunto de páginas web), es como si fuera la portada de un libro, 

desde donde puedo acceder a las páginas principales de sitio web 

navegando por el menú. 

En términos genéricos, una página web se puede estructurar en varias 

partes: 

Cabecera o Header: la cabecera se encuentra en la parte superior de 

la página web, generalmente contiene información relativa a la temática del 

sitio web. Suele contener el Logo, un título o eslogan, información de 

contacto y el menú para navegar por las páginas principales. Muchos 

diseñadores también incluyen un buscador. 

Cuerpo o Body: en el cuerpo encontraremos el contenido más 

relevante para esa página en particular. Puede ser de cuerpo entero o con 

una barra lateral. Las barras laterales generalmente se usan para poner 

contenido complementario y para mostrar accesos a otras páginas 

relevantes. 

Pié de Página o Footer: en el footer generalmente encontraremos 

información de contacto, un menú a las páginas más relevantes, links a 

otras webs y en general contenido complementario referente a la temática 

del sitio web. (MARIO, 2014) 

Fundamentación Psicológica  

El enfoque en el análisis de este tema, se puede descifrar que los 

medios de comunicación han jugado, juegan y seguirán jugando un papel 

fundamental en el desarrollo de la opinión pública, ya que manejan la 

información de acuerdo a los intereses establecidos desde el punto de vista 
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sociocultural, no necesariamente la información se la maneja como en 

realidad pasa sino como ellos la quieren contar y esto influye en la 

formación, personalidad de cada persona. 

La forma de ver el mundo hoy en día es completamente distinta hace 

20 años atrás y la forma de vender y recibir la información es diferente, para 

estar información hay que tener un teléfono inteligente y los que dan las 

noticias no precisamente son periodistas o la prensa, es la gente y por eso 

ha atraído como consecuencia muchos cambios en la sociedad. 

La capacidad del periodista en investigar, se basan en copiar y pegar 

basado en reuters, no hay criterio, el punto de vista de un tema y la 

objetividad del mismo como lo va a consumir las personas está basado en 

una sola persona que fue ese periodista incognito. 

El comportamiento, asimilación de las noticias en crónica roja, en 

palabras de Hugo Pagés, Coach especialista en PNL, Psicoterapeuta, 

Asesor Familiar: “La exposición de las noticias de la forma que hacen 

crónica roja ha llevado a la sociedad sobre todo de la niñez a ser indolentes 

con las tragedias, cuando un niño crece en un hogar que se consume 

crónica roja como información principal, nada lo va a sorprender, asustar, 

la pregunta es; ¿Qué lo va a detener atreverse hacer cosas?, cuando 

dentro de él no hay temor, dolor, compasión porque en su casa ve fotos de 

personas degolladas, atropelladas, apuñaladas, en primer plano. Estamos 

creando una sociedad o una gran parte de la sociedad completamente 

insensible”. 

El morbo es algo inherente en el ser humano, está sembrado en todos 

los que tengan un comportamiento neurológico normal, hay personas que 

lo desarrollando más o afianzan más en el que en otros, la palabra morbo 

siempre está relacionado con el sexo, no es necesariamente eso, la 

morbosidad sexual o morbo sexual es una cosa y el morbo por lo prohibido 

es quizás el más destacado o más importante. En palabras de Hugo 
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Pagés, Coach especialista en PNL, Psicoterapeuta, Asesor Familiar: 

“El hombre por naturaleza quiere saber, quiere estar en contacto, quiere 

conocer de y las cosas son ocultas o están detrás de un velo de misterio, 

las personas quieren saber lo que supuestamente no deben saber, el 

morbo está relacionado directo con la necesidad del hombre de estar 

informado y se convierte en morbo cuando básicamente se está refiriendo 

a cosas que no están bien vistas”. 

Fundamentación Sociológica 

La Sociología “es la ciencia que estudia los fenómenos sociales que 

surgen de la interrelación entre los individuos, y entre éstos y el medio” 

Diccionario de ciencias sociales y políticas, de Torcuato S. Di Tella. 

Los primeros estudios nacieron a través del funcionalismo, esta teoría 

surge en Inglaterra a mediados de los años 30, sostiene que la sociedad es 

un sistema complejo cuyas diversas partes funcionan conjuntamente entre 

sí, produciendo equilibrio y estabilidad social. Según el funcionalismo, toda 

estructura social contribuye e influye a que la sociedad realice estrategias 

para realizar diferentes actividades. Busca identificar las estructuras de las 

que se compone la sociedad y las funciones que cumplen cada una de 

ellas. 

El sociólogo estadounidense Talcott Parsons fue el más influyente 

representante del funcionalismo, cuya contribución más notable fue la 

difusión del concepto de "Acción Social". En palabras de Talcott Parsons: 

“El Sistema Social consiste en una pluralidad de personas interactuantes, 

motivadas por la gratificación, y sus relaciones con sus situaciones quedan 

definidas y mediatizadas en términos de un subsistema de símbolos 

culturalmente estructurados y compartidos”. 

La función de los medios y sus efectos en la sociedad se consideran 

altamente persuasivos en la creación y emisión de sus mensajes. Las 
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teorías sociales y de la comunicación han intentado explicar el impacto de 

los medios masivos de comunicación en la sociedad y los individuos. 

Harold Lasswell, psicólogo experto en ciencias políticas, empezó su 

estudio en 1929 siendo considerado uno de los fundadores de la psicología 

política, estableció el modelo clásico de comunicación basado en los 

elementos: emisor, mensaje, canal, receptor y efecto. Lasswell aportó con 

la teoría de la aguja hipodérmica, también conocida como teoría de la bala 

mágica, la cual se basa en un modelo de comunicación donde el mensaje 

con destino específico sea directamente recibido y aceptado por el 

receptor. Cabe mencionar que todas las personas percibimos diferente, 

pero si es bien empleado el mensaje sea cual sea el medio el objetivo del 

mensaje se cumplirá. 

Ahora bien, cabe mencionar que Lasswell también se involucró en la 

línea conductistas “Estimulo - Respuesta” basándose en la observación de 

las conductas como respuestas o efectos de los mensajes mediáticos 

donde surge la idea que los medios generan efectos a través de los 

mensajes que son considerados como estímulos y expresan una reacción 

de los individuos en la creación de ciertas actitudes. Para poder ejemplificar 

al funcionalismo citaremos un caso concreto; en la labor de los medios de 

comunicación podemos ver el abuso de los acontecimientos violentos en 

las noticias o periódicos, las publicaciones de este tipo de hechos pueden 

generar un cambio de actitudes en los receptores. 

Fundamentación Filosófica 

Según el reportero y profesor estadounidense Carl N. Warren, en 

“Géneros periodísticos informativos”, algunos factores que convierten un 

crimen en noticia son los siguientes: La posición social de las personas 

implicadas en el hecho y el lugar donde ocurrió, las pérdidas económicas 

que se presenten, la cantidad de personas involucradas en el suceso, el 

misterio y el suspenso en la solución del caso, circunstancias únicas y 
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peculiares relacionadas con el crimen y finalmente, el interés humano y 

emocional que pueda generar. 

González Toledo fue quien se encargó de llevarla a su punto más alto, 

ya que sus textos reunían el cuidadoso manejo del lenguaje y la 

exhaustividad de ir más allá del simple hecho. 

William Ramírez Tobón, en su texto La crónica roja, cree poco 

probable que González Toledo haya conocido los aspectos de la crónica 

de sucesos en Europa, pero sí encuentra ciertas coincidencias. “De entrada 

se advierte la deliberada relación del cronista con la literatura, ya que desde 

su temprana vocación de escritor se decidió por la reseña policíaca como 

una actividad en la cual podía combinar estilo e imaginación”. 

Héctor Andrés Calderón Bolaños, estudiante de la facultad de 

Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Externado de Bogotá. 

La principal diferencia entre perfil y crónica son los niveles de 

profundidad en la narración e interpretación del hecho o personaje. 

Tanto el perfil y el reportaje buscan interpretar, uno al interior de una 

persona y el otro los hechos en un lugar o referidos a un individuo. 

Las confusiones con la entrevista se presentan cuando éstas son de 

semblanza y tratan de darnos una visión del personaje, la cual es menos 

profunda y completa que la de perfil. 

El testimonio es una narración de un hecho por parte del protagonista, 

la cual no admite juicios del periodista. El perfil permite interpretar, advertir 

al lector que hay una persona en toda la dimensión de la palabra. 

La semblanza está cerca de la biografía; el perfil lo está del reportaje. 

La principal característica del retrato es la descripción física y del 

carácter de una persona. Mientras que para el perfil es un elemento más 

del relato. (Gómez M. D.) 
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Fundamentación Tecnológica 

El diseño editorial es la rama del diseño gráfico que se especializa en 

la maquetación y composición de distintas publicaciones tales como libros, 

revistas o periódicos. Incluye la realización de la gráfica interior y exterior 

de los textos, teniendo en cuenta un eje estético ligado al concepto que 

define a cada publicación, sus condiciones de impresión y de recepción. Se 

busca lograr una unidad armónica entre el texto, la imagen y la 

diagramación, que permita expresar el mensaje del contenido, que tenga 

valor estético y que impulse comercialmente la publicación.  

 

Software para maquetar: 

InDesign (ID): es una aplicación de maquetación desarrollada por la 

compañía Adobe Systems para diseñadores gráficos. Tras una intensa 

campaña de marketing, en 1999 Adobe presentó al mundo de las artes 

gráficas su flamante producto InDesign. 

No fue sino recién en el año 2003 que Adobe InDesign, con su 

inclusión en la suite CS de Adobe, pudo despegar y consolidarse como el 

software de preferencia en la maquetación profesional.  

En la actualidad no es solo una aplicación orientada a la maquetación 

o trabajo editorial, desde hace ya varias versiones han incorporado 

herramientas para crear archivos multimedia, pdf interactivos, para páginas 

web y dispositivos móviles. Con esto el programa se mantiene tan vigente 

como cuando apareció y que además evoluciona hacia distintas 

plataformas. 
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Software para ilustrar: 

Illustrator (AI): después del éxito del programa para impresoras, 

Adobe PostScript, que de hecho fue quien inauguró la apertura de Adobe 

en el año de 1982, Adobe Illustrator fue producido entonces para ejecutarse 

solo en el ambiente de los sistemas Apple Macintosh en el año de 1986. Su 

lanzamiento oficial se dio al año siguiente, en enero de 1987 bajo la versión 

Adobe Illustrator 1.1. 

Para entonces abrió el camino a una nueva época para la edición 

digital y para el mundo del diseño gráfico que los diseñadores tomaron sin 

dudar para dar rienda suelta a sus creativas ilustraciones y dando origen a 

innumerables obras de arte digitales que han perdurado en el tiempo y que 

aún siguen surgiendo gracias a las adaptaciones y evolución de la 

herramienta. 

Su uso principal es la creación de diagramas, logotipos, gráficos, 

ilustraciones, caricaturas, etcétera. De hecho, es el software de corte 

profesional más utilizado a nivel global para este tipo de tareas; 

prácticamente cualquier trabajo que vaya a ser publicado en un medio 

impreso, ha de pasar necesariamente por Illustrator. 

Software para fotografiar: 

Photoshop(PS): Fue desarrollado por la empresa informática Adobe 

Systems Incorporated, saliendo al mercado de software el 10 de febrero de 

1990. Usado principalmente para el retoque de fotografías y gráficos, su 

nombre en español significa literalmente "taller de fotos".  

Es uno de los editores de imágenes más difundidos actualmente 

gracias a su versatilidad, facilidad de uso y gran variedad de herramientas 

con las que cuenta para realizar las ediciones. 

Su principal función es la edición de imágenes, pudiendo realizarse 

ediciones leves o ediciones más detalladas, usándose para ello varias de 
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las muchas herramientas especializadas con que cuenta este programa. 

Soporta muchos tipos de archivos de imágenes como: BMP, JPG, PNG, 

GIF, entre otros, además tiene formatos de imagen propios. 

Fundamentación Legal  

Ley Orgánica de Comunicación 

La Ley Orgánica de Comunicación (LOC) entró en vigencia el 25 de 

junio de 2013, reconoció de manera inédita el derecho a la información, 

comunicación y participación activa para ejercer sus derechos a la 

comunicación ante los medios, que ahora prestan un servicio público en 

Ecuador. 

Gracias a la LOC (Ley Orgánica de Comunicación), los ecuatorianos 

cuentan con un respaldo legal. Debido a eso han obteniendo logros 

importantes como los que podemos mencionar a continuación: 

Formación de una ciudadanía crítica. 

Derechos a la réplica y a la rectificación. 

Difusión de contenidos en lengua de señas. 

Igualdad de oportunidades para artistas y productores ecuatorianos. 

Disminución de contenido violento, discriminatorio por etnia, sexo, 

condición socioeconómica, discapacidad, orientación sexual, etc. 

Calidad en los contenidos judiciales. 

El reconocimiento a los derechos de los comunicadores. 

Interculturalidad. 

Clasificación de audiencias y franjas horarias. 

Libertad de expresión con responsabilidad. 
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También se cuenta con el apoyo de dos entendidas como: 

Superintendencia de la Información y Comunicación (SUPERCOM) y El 

Consejo de Regulación de Desarrollo de la Información y Comunicación 

(CORDICOM), que fueron creadas con el propósito de regular, direccionar, 

evaluar, verificar y sancionar en caso de que sea necesario. 

Por lo consiguiente se debe observar y considerar los siguientes 

artículos de la LOC, que están en plena vigencia y fundamentan este 

trabajo de investigación. 

Art.- 3.- Contenido comunicacional. - Para los efectos de esta ley, 

se entenderá por contenido todo tipo de información u opinión que se 

produzca, reciba, difunda e intercambie a través de los medios de 

comunicación social. 

Art.- 7.- Información de relevancia pública o de interés general. - 

Es la información difundida a través de los medios de comunicación acerca 

de los asuntos públicos y de interés general. La información o contenidos 

considerados de entretenimiento, que sean difundidos a través de los 

medios de comunicación, adquieren la condición de información de 

relevancia pública, cuando en tales contenidos se viole el derecho a la 

honra de las personas u otros derechos constitucionalmente establecidos. 

Art.- 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos. - Los medios de 

comunicación, en forma general, difundirán contenidos de carácter 

informativo, educativo y cultural, en forma prevalente. Estos contenidos 

deberán propender a la calidad y ser difusores de los valores y los derechos 

fundamentales consignados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. 

Art.- 10.- Normas deontológicas. - Todas las personas naturales o 

jurídicas que participen en el proceso comunicacional deberán considerar 
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las siguientes normas mínimas, de acuerdo a las características propias de 

los medios que utilizan para difundir información y opiniones: 

1. Referidos a la dignidad humana: 

a. Respetar la honra y la reputación de las personas; 

b. Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios 

discriminatorios; y, 

c. Respetar la intimidad personal y familiar. 

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

medios de comunicación se abstendrán de tomar posición institucional 

sobre la inocencia o culpabilidad de las personas que están involucradas 

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

la sentencia dictada por un juez competente. La violación de esta 

prohibición será sancionada por la Superintendencia de la Información y 

Comunicación con una multa equivalente al 2% de la facturación 

promediada de los últimos tres meses del medio de comunicación, 

presentada en sus declaraciones al Servicio de Rentas Internas. En caso 

de reincidencia que se realice en un mismo año, la multa será el doble de 

lo cobrado en cada ocasión anterior. 

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

los casos en que los medios de comunicación aborden el tratamiento de 

hechos sometidos a investigación o procesamiento judicial, están obligados 

a publicar, en igualdad de condiciones, las versiones y argumentos de las 

partes involucradas. Esta obligación implica para los medios impresos, 

proporcionar a todas las partes involucradas el mismo espacio, página y 

sección para exponer sus argumentos; y, en el caso de los medios 

audiovisuales implica contar con la presencia de las partes o su 

representante de manera simultánea o consecutiva en el mismo programa 
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y por el mismo espacio de tiempo, para exponer sus argumentos. Si 

cualquiera de las partes se niega a usar el espacio ofrecido por los medios 

de comunicación, se entenderá que la obligación del medio está 

debidamente cumplida con haber extendido la correspondiente invitación, 

lo cual será señalado expresamente en la nota periodística o en el 

correspondiente programa. Sin perjuicio de la negativa de las partes, 

cualquiera de ellas podrá hacer uso de su derecho a un tratamiento 

equitativo en cualquier momento posterior, dentro de un año contado… 

Art.- 29.- Libertad de información. - Todas las personas tienen 

derecho a recibir, buscar, producir y difundir información por cualquier 

medio o canal y a seleccionar libremente los medios o canales por los que 

acceden a información y contenidos de cualquier tipo. Esta libertad solo 

puede limitarse fundadamente mediante el establecimiento previo y 

explícito de causas contempladas en la ley, la Constitución o un 

instrumento internacional de derechos humanos, y solo en la medida que 

esto sea indispensable para el ejercicio de otros derechos fundamentales 

o el mantenimiento del orden constituido… 

Art.- 61.- Contenido discriminatorio.- Para los efectos de esta Ley, 

se entenderá por contenido discriminatorio todo mensaje que se difunda 

por cualquier medio de comunicación social que connote distinción, 

exclusión o restricción basada en razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

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

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

derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, o que incite a la realización de actos 

discriminatorios o hagan apología de la discriminación. 
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Art.- 67.- Prohibición. - Se prohíbe la difusión a través de los medios 

de comunicación de todo mensaje que constituya incitación directa o 

estímulo expreso al uso ilegítimo de la violencia, a la comisión de cualquier 

acto ilegal, la trata de personas, la explotación, el abuso sexual, apología 

de la guerra y del odio nacional, racial o religioso. Queda prohibida la venta 

y distribución de material pornográfico audiovisual o impreso a niños, niñas 

y adolescentes menores de 18 años. El incumplimiento de lo dispuesto en 

este artículo será sancionado administrativamente por Superintendencia de 

la Información y Comunicación con una multa de 1 a 5 salarios básicos por 

cada ocasión en que se omita cumplir con esta obligación, sin perjuicio de 

que el autor de esta conducta responda judicialmente por la comisión de 

delitos y/o por los daños causados y por su reparación integral. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se la ha realizado sin la manipulación de las 

respectivas variables, lo que se ha logrado realizar, es la clara evidencia de 

los fenómenos tal y como se dan es decir es la búsqueda sistemática del 

análisis para proceder a determinar cuál es su mayor impacto y precisar los 

¿por qué? y el ¿cómo? va cambiando la sociedad su comportamiento 

según lo que lee y lo que observa según su impacto. 

Partiendo de lo básico lo que se ha realizado es una investigación no 

experimental añadida de una investigación longitudinal recabando 

información en varios puntos a través del tiempo y la historia para 

determinar referencias acerca de los cambios sufridos que se han ido 

desarrollando y cuáles son las fallas que se han cometido en la evolución 

de la noticia. 

Como objetivo también ha sido el hecho de poner en manifiesto las 

causas y consecuencias que más sobresalen en la investigación y los que 

son más relevantes con el fin de formar conciencia y crear no un retroceso 

en la información; sino una guía como pauta para ir de manera correcta a 

impactar a la sociedad con buena conducta y profesionalismo. 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente trabajo se utilizará dos modalidades de la 

investigación, la cuantitativa como la cualitativa. 
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Investigación Cualitativa 

La investigación cualitativa es una técnica o método de investigación 

que alude a las cualidades, es utilizado particularmente en las ciencias 

sociales, su propósito es especificar y analizar las cualidades de un 

fenómeno o problema como la Incidencia de la Comunicación visual en los 

medios impresos que difunden crónica roja en Guayaquil. 

En este proyecto se obtuvo una compresión más profunda posible, 

mediante una investigación evaluativa, donde se utilizó la técnica de la 

entrevista a un experto del tema planteado, la cual fue de gran aporte, se 

tuvo muchas respuestas a varias interrogantes donde procedió a 

analizarlas para llegar a una conclusión. 

Investigación Cuantitativa 

La investigación cuantitativa es una técnica o forma estructurada de 

recopilar y analizar datos obtenidos de distintas fuentes donde implica el 

uso de herramientas informáticas, estadísticas, y matemáticas para obtener 

resultados. 

Las encuestas han sido realizadas en una población determinada 

como lo es el sector de la calle principal 9 de octubre por el hecho de ser 

concurrida y por llegar a los niveles sociales requeridos y su fluencia de 

personas diarias en las cuales la investigación ha arrogado que gran 

mayoría de los ejemplares son vendidos en esta zona para la recopilación 

de datos para explorar las causas de los problemas potenciales que puedan 

existir y analizar las preguntas planteadas para obtener buenos resultados. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Investigación Bibliográfica 

Las investigaciones que se realizaron con anterioridad en este 

proyecto sirven como ejemplo para comprender con más profundidad lo 

que es la investigación bibliográfica, definiéndola de la siguiente manera. 

La investigación bibliográfica o documental consiste en la revisión de 

material bibliográfico existente con respecto al tema a estudiar. Se trata de 

uno de los principales pasos para cualquier investigación e incluye la 

selección de fuentes de información que incluye un conjunto de fases que 

abarcan la observación, la indagación, la interpretación, la reflexión y el 

análisis para obtener bases necesarias para el desarrollo de cualquier 

estudio. 

Investigación de Campo 

Para esta investigación de campo se tomaron los datos a través del 

uso de técnicas de recolección como la entrevista y las encuestas en 

ambientes reales con la finalidad de obtener resultados favorables para 

este proyecto y dar respuesta al problema planteado previamente. 

Para el investigador Fidias Arias, la investigación de campo es aquella 

en la que los datos se recolectan o provienen directamente de los sujetos 

investigados o de la realidad en la que ocurren los hechos (datos primarios). 

(Arias, 2012, p.31) 

Investigación Explicativa 

La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación post facto), como de los efectos 

(investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 
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resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (Arias, 2012, p.26) 

Para este proyecto se realizó esta investigación explicativa donde se 

estudiaron las causas por las que se produjo dicho fenómeno, y se 

buscaron las herramientas necesarias para mejorarla, en este caso se tiene 

como propósito lograr renovaciones en el diseño de los periódicos que 

generan crónica roja. 

Población y Muestra 

Población 
Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 

algunas características similares observables en un lugar y en un momento 

determinado. Algunas características primordiales son las siguientes: 

Homogeneidad: que todos los miembros de la población tengan las 

mismas características según las variables que se vayan a considerar en 

el estudio o investigación. 

Tiempo: período de tiempo donde se ubicaría la población de interés. 

Determinar si el estudio es del momento presente o si se va a estudiar a 

una población de varios años atrás o si se van a entrevistar personas de 

diferentes generaciones. 

Espacio: se refiere al lugar donde se ubica la población de interés. 

Un estudio no puede ser muy abarcador y por falta el tiempo y recursos hay 

que limitarlo a un área o comunidad en específico. 

Cantidad: se refiere al tamaño de la población. El tamaño de la 

población es sumamente importante porque ello determina o afecta al 

tamaño de la muestra que se vaya a seleccionar, además que la falta de 
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recursos y tiempo también nos limita la extensión de la población que se 

vaya a investigar.                   

CUADRO Nº  2 

Población de estudio 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

 Elaborado: Sandy Llibeth Carranza Mariscal, Dennisse Viviane Heras Silva. 

GRÁFICO 1 

Población de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Datos de la investigación 

                 Elaborado: Sandy Llibeth Carranza Mariscal, Dennisse Viviane Heras Silva. 

 

 

PERIODICO POBLACION PORCENTAJE 

EXTRA 54.000.000,00 78% 

SUPER 10.800.000,00 16% 

PPVERDADERO 4.320.000,00 6% 

      

TOTAL 69120000,00 100% 
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Muestra 

La muestra se refiere a una estadística de un subconjunto de casos 

que se analizarán, que forman parte de una población más amplia, y que, 

mediante técnicas estadísticas de muestreo, se infiere que son 

representativos del conjunto total de la población. 

Para cumplir con esta representatividad de la población total, los 

casos que formaran la muestra se seleccionan mediante técnicas de 

muestra y censos para determinar la exactitud del total de la población a 

inferir. 

Muestreo no Probabilístico: 

El muestreo no probabilístico es un método menos estricto, este 

método de muestreo depende en gran medida de la experiencia de los 

investigadores. El muestreo no probabilístico comúnmente se lleva a cabo 

mediante métodos de observación, y se utiliza ampliamente en la 

investigación cualitativa. 

El utilizado en esta investigación es el muestreo por conveniencia; 

una técnica de muestreo no probabilística donde las muestras de la 

población se seleccionan solo porque están convenientemente 

disponibles para el investigador. Estas muestras se seleccionan solo 

porque son fáciles de reclutar y porque el investigador no consideró 

seleccionar una muestra que represente a toda la población. 

Idealmente, en la investigación, es bueno analizar muestras que 

representen a la población. Pero, en algunas investigaciones, la población 

es demasiado grande para evaluar y considerar a toda la población. 

Esta es una de las razones por las que los investigadores confían en 

el muestreo por conveniencia, que es la técnica de muestreo no 
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probabilística más común, debido a su velocidad, costo-efectividad y 

facilidad de disponibilidad de la muestra. 

 

La fórmula correspondiente a esta investigación será la siguiente: 

CUADRO Nº  3 

Descripción de datos de la formula 

letras nombres valores 

N= 

tamaño de la 

población 69,120,000 

Z= nivel de confianza 1,96 

P= probabilidad de éxito 0,98 

Q= 

probabilidad de 

fracaso 0,02 

D= 

Precisión o margen de 

error 0,05 

                               Fuente: Datos de la investigación. 

                     Elaborado: Sandy Llibeth Carranza Mariscal, Dennisse Viviane Heras Silva. 

 

 

𝑛 =
 𝑁 𝑥 𝑧2  𝑥  𝑝  𝑥 𝑞

(𝑑)2 𝑥 (𝑁 − 1) + 𝑧2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞 
 

 

𝑛 =
  69.120.000 𝑥 (1.96)

2
 𝑥 0.98 𝑥 0.02

(0.05)2 𝑥 (69.120.000 − 1) +  (1.96)
2

 𝑥 0.98 𝑥 0.02 
 

 

𝑛 = 210 .3776907058 

𝒏 = 𝟐𝟏𝟎 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Fichas Nemotécnicas 

Estas fichas sirven para recordar los aspectos más importantes del 

contenido de este proyecto de investigación tales como: conceptos, 

definiciones y comentarios. 

Observación Científica 

Entrevista 

El desarrollo de esta técnica de investigación contribuyó para 

profundizar más en el tema tratado donde se obtuvo información precisa 

respecto a lo que se requiere para el desarrollo de la investigación, 

definiéndola de la siguiente manera. 

(Arango, 2012), señala que la entrevista es una técnica directa e 

interactiva de recolección de datos, con una intencionalidad y un objetivo 

implícito dado por la investigación. 

La entrevista se la efectuó al señor Hugo Pagés, Coach especialista 

en PNL, Psicoterapeuta, Asesor Familiar. A partir de esto se procede a 

analizar cada una de sus respuestas y obtener resultados específicos que 

aporten en el proyecto. 

A continuación, las preguntas realizadas para el entrevistado: 

1. DESDE SU EXPERIENCIA CUÉNTENOS COMO OBSERVA A LA 

INFORMACIÓN QUE MANEJAN LOS PERIÓDICOS HOY EN DÍA. 

En palabras de Hugo Pagés, Coach especialista en PNL, 

Psicoterapeuta, Asesor Familiar: “Manejan la información de acuerdo a 

los intereses establecidos desde el punto de vista sociocultural, no 

necesariamente la información se la maneja como en realidad pasa sino 
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como ellos la quieren contar y esto influye en la formación, personalidad de 

cada persona”. 

2. ¿CRÉE USTED QUE LA MANERA EN COMO RECEPTAMOS LA 

INFORMACIÓN HA CAMBIADO? ¿CÓMO HA SIDO ESE PROCESO? 

En palabras de Hugo Pagés, Coach especialista en PNL, 

Psicoterapeuta, Asesor Familiar: “La forma de ver el mundo hoy en día 

es completamente distinta hace 20 años atrás y la forma de vender y recibir 

la información es diferente, para estar información hay que tener un 

teléfono inteligente y los que dan las noticias no precisamente son 

periodistas o la prensa, es la gente y por eso ha atraído como consecuencia 

muchos cambios en la sociedad”. 

3. ¿QUÉ PIENSA SOBRE EL COMPORTAMIENTO HUMANO EN 

CUANTO A LA SECCIÓN DE LOS PERIÓDICOS CRÓNICA ROJA? 

En palabras de Hugo Pagés, Coach especialista en PNL, 

Psicoterapeuta, Asesor Familiar: “La exposición de las noticias de la 

forma que hacen crónica roja ha llevado a la sociedad sobre todo de la 

niñez a ser indolentes con las tragedias, cuando un niño crece en un hogar 

que se consume crónica roja como información principal, nada lo va a 

sorprender, asustar, la pregunta es; ¿Qué lo va a detener atreverse hacer 

cosas?, cuando dentro de él no hay temor, dolor, compasión porque en su 

casa ve fotos de personas degolladas, atropelladas, apuñaladas, en primer 

plano. Estamos creando una sociedad o una gran parte de la sociedad 

completamente insensible”. 

4. ¿CUÁLES SERÍAN LAS RAZONES EN QUE LOS MEDIOS IMPRESOS 

SE ENFOCAN EN EL MÉTODO DEL SENSACIONALISMO? ¿CÓMO 

AFECTA A LA SOCIEDAD DICHO TEMA? 

En palabras de Hugo Pagés, Coach especialista en PNL, 

Psicoterapeuta, Asesor Familiar: “Lo más elemental, vender, solamente 
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los periódicos impresos viven, existen de acuerdo a su margen de venta y 

si se dedican a la parte sensacionalista la única forma de vender es siendo 

lo más sensacionalista posible sino no pueden vender, todo en este mundo 

se maneja en base a la oferta y la demanda, y los negocios se mantienen 

de acuerdo a la cantidad de ventas o logros económicos que tengan. Y la 

publicidad es el principio de todo ya que somos una sociedad manejada por 

los movimientos publicitarios”. 

5. ¿POR QUÉ ATRAE EL MORBO? 

En palabras de Hugo Pagés, Coach especialista en PNL, 

Psicoterapeuta, Asesor Familiar: “El hombre por naturaleza quiere saber, 

quiere estar en contacto, quiere conocer de y las cosas son ocultas o están 

detrás de un velo de misterio, las personas quieren saber lo que 

supuestamente no deben saber, el morbo está relacionado directo con la 

necesidad del hombre de estar informado y se convierte en morbo cuando 

básicamente se está refiriendo a cosas que no están bien vistas”. 

6. ¿POR QUÉ MANEJAN EL MORBO LOS MEDIOS IMPRESOS? 

En palabras de Hugo Pagés, Coach especialista en PNL, 

Psicoterapeuta, Asesor Familiar: “Por estrategia de marketing, un medio 

impreso vive solamente de lo que vende y como el morbo está comprobado 

psicológicamente que vende tienen que manejarlo sino no, el morbo está 

dirigido a un público especifico, si mi intención es vender tengo que utilizar 

el morbo porque soy una prensa que vive de vender, básicamente sobre 

todo las prensas que son amarillistas o crónicas rojas”. 

7. ¿POR QUÉ EL EXTRA ES EL NÚMERO UNO EN VENTAS? 

En palabras de Hugo Pagés, Coach especialista en PNL, 

Psicoterapeuta, Asesor Familiar: “Se deben a varios factores; el precio 

por su economía, por el marketing que realiza, como lo vende es decir sus 

estrategias de ventas, el sector donde se ubica la mayor población posible; 
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utilizando sistema de marketing; y como más importante el método de valor, 

precio, producto”. 

8. ¿QUÉ FUNDAMENTACIONES HAY CON EL USO DE COLORES EN 

LA CRÓNICA ROJA? 

En palabras de Hugo Pagés, Coach especialista en PNL, 

Psicoterapeuta, Asesor Familiar: “Los colores que predominan son rojo 

y amarillo; hace mucho tiempo que se estableció que esos colores se 

utilizan para el consumismo; quienes no utilizan el rojo y el amarillo también 

utilizan el anaranjado que es la mezcla de ambos. El rojo que es el más 

usado, genera la necesidad de repetición o la necesidad de volver. Mucha 

gente cree que está ligado a un tema de sangre por su comprobación 

incluso muchos analistas determinan con juegos experimentales ya 

realizados que el ser humano piensa mejor en rojo al tomar las decisiones, 

o al presionar al cerebro para receptar la información”. 

9. ¿CUÁL SERIA LAS CONSECUENCIAS Y QUE SE VERÁ A FUTURO 

CON EL CONSUMO DE CRÓNICA ROJA? 

En palabras de Hugo Pagés, Coach especialista en PNL, 

Psicoterapeuta, Asesor Familiar: “Si se sigue con el  mismo consumo de 

crónica roja  no es nuevo lo que es nuevo es el volumen, si antes se hubiese 

hecho una estadística sobre el consumo de crónica roja  se refleja que no 

es el mismo como el de ahora porque hay unos valores completamente 

distorsionados porque el sr humano es solo una estadística  con valores 

alejados al valor de la vida humana, no es q  la  crónica roja motiva eso en 

las personas q lo consumen desde muy temprana edad ,son los que van a 

marcar el futuro de las naciones ,en países desarrollados no se consume 

este tipo de medios  como Finlandia, Suezia”. 
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10. ¿QUÉ SOLUCIÓN PODEMOS DAR A ESTA PROBLEMÁTICA DEL 

USO DESMEDIDO DE CRÓNICA ROJA? 

En palabras de Hugo Pagés, Coach especialista en PNL, 

Psicoterapeuta, Asesor Familiar: “Existe un factor importante este es un 

tema de conciencia; si el estado interviene basándose de leyes, en 

reformulación y replanteamiento de las leyes que van directamente al 

engrandecimiento de una nación y con ello la libertad de expresión; y 

aunque sea resguardad por gobiernos se necesita implementar los valores 

en la sociedad. 

11. ¿LAS TÉCNICAS DEL NEUROMARKETING SON PLENAMENTE 

FIABLES Y EFICACES (AVANCE DE LAS NEUROCIENCIAS)? 

En palabras de Hugo Pagés, Coach especialista en PNL, 

Psicoterapeuta, Asesor Familiar: “Sí, porque están basadas en el estudio 

del cerebro humano desde el punto neurocientífico y son plenamente 

efectivas ya que el cerebro responde inmediatamente a los estímulos”. 

12. ¿CUÁNDO SE HACE USO DEL NEUROMARKETING TODAS LAS 

PERSONAS PUEDEN LLEGAR A SER PERSUADIDAS EN MAYOR O 

MENOR MEDIDA? (es decir ¿una persona con una personalidad muy 

fuerte y con las ideas muy definidas puede llegar a influenciarse y cambiar 

su opinión o comportamiento?) 

En palabras de Hugo Pagés, Coach especialista en PNL, 

Psicoterapeuta, Asesor Familiar: “No necesariamente puedes ser 

influenciada una persona con ideas claras, el neuromarketing se basa 

exclusivamente al consumo de masas que quiere estimular algunas áreas 

del cerebro, pero quien está consciente de que está siendo manipulado se 

va a defender por cuestión de supervivencia de alguna forma; el 

neuromarketing se utiliza para el consumo masivo, pero está dirigido a 

grupos específicos, todo está fríamente calculado, pero le cerebro está 

capacitado. 



 
 

47 
 

Es más fácil manipular a la persona que no tiene conocimiento a la persona 

que tiene conocimiento y educación”. 

13. ¿EN LA ACTUALIDAD EL NEUROMARKETING HA INVENTADO 

ALGUNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN O SOLO SE UTILIZA 

COMO HERRAMIENTA DE INVESTIGACIÓN? 

 En palabras de Hugo Pagés, Coach especialista en PNL, 

Psicoterapeuta, Asesor Familiar: “Desde mi punto de vista el 

neuromarketing ha desarrollado una estrategia de mercadeo basada en el 

funcionamiento del cerebro”. 

Encuesta 

Las encuestas son un método de recopilación de información para 

investigaciones estadísticas, la cual se obtiene por medio de cuestionarios 

diseñados específicamente para cada tipo de datos que se desean obtener. 

Diccionario de Marketing de Cultural S.A. define el término 

encuestación como el método de recogida de información cuantitativa que 

consiste en interrogar a los miembros de una muestra, sobre la base de un 

cuestionario perfectamente estructurado. (Edición 1999, Pág. 113) 

Dicho instrumento se apoyó en la técnica de la encuesta y se diseñó 

un cuestionario con preguntas cerradas y con aplicación de la escala de 

tipo Likert, para que el investigado marque con una (x) las respuestas de la 

información específica, con la siguiente escala: 

4 = Muy de acuerdo 

3 = De acuerdo 

2 = En desacuerdo 

1 = Muy en desacuerdo 
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Para obtener datos confiables el instrumento será sometido primero a 

una observación y posterior evaluación de expertos. Esta técnica permite 

obtener la opinión de sujetos expertos en el tema de estudio, lo cual 

refuerza la validación del instrumento, ya que es sometido a juicio de cada 

uno de los especialistas en las áreas de estadística e investigación. Ellos 

harán su aporte para mejorar el instrumento de recolección de datos.  

Se procede más tarde a la aplicación del instrumento a los elementos 

seleccionados. 
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TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Para proceder a la interpretación de los resultados de la encuesta 

realizada, ha sido necesario analizar en forma individual cada pregunta con 

sus respectivos resultados, lo que permite observar el comportamiento en 

cada una de las alternativas planteadas en los diferentes niveles 

encuestados. 

 

CUADRO Nº  4  

Pregunta Nº 1: 

¿Está usted conforme con las imágenes que se exponen en los diarios 

que difunden crónica roja? 

 

Actual sistema de comunicación 

ALTERNATIVAS 

ENCUESTADOS 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

4 Muy de acuerdo 22 11% 

3 De acuerdo 68 32% 

2 En desacuerdo 92 44% 

1 Muy en desacuerdo 28 13% 

 Total 210 100% 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en los puntos de distribución de diarios. 

Elaborado: Sandy Llibeth Carranza Mariscal, Dennisse Viviane Heras Silva.  
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GRÁFICO 2 

Análisis del gráfico de la primera pregunta 

 

Actual sistema de comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en los puntos de distribución de diarios. 

Elaborado: Sandy Llibeth Carranza Mariscal, Dennisse Viviane Heras Silva 

 

 

 

Análisis: La mayor parte de los encuestados está en desacuerdo, dando 

a conocer que no está conforme con las imágenes que se exponen en los 

diarios que difunden crónica roja. 
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CUADRO Nº  5  

Pregunta Nº 2: 

¿Cree usted que los diarios con sección de crónica roja venden más 

ejemplares qué los diarios catalogados serios? 

Actual sistema de comunicación 

ALTERNATIVAS 
ENCUESTADOS 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

4 Muy de acuerdo 46 22% 

3 De acuerdo 94 45% 

2 En desacuerdo 54 25% 

1 Muy en desacuerdo 16 8% 

 Total 210 100% 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en los puntos de distribución de diarios. 

Elaborado: Sandy Llibeth Carranza Mariscal, Dennisse Viviane Heras Silva.  

GRÁFICO 3 

Análisis del gráfico de la segunda pregunta 

Actual sistema de comunicación 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en los puntos de distribución de diarios. 

Elaborado: Sandy Llibeth Carranza Mariscal, Dennisse Viviane Heras Silva. 

 

 

Análisis: La mayor parte de los encuestados está de acuerdo, dando a 

conocer que los diarios con sección de crónica roja venden más 

ejemplares qué los diarios catalogados serios. 
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CUADRO Nº  6 

Pregunta Nº 3: 

¿Está usted de acuerdo con el lenguaje que es utilizado en los diarios que 

contienen crónica roja? 

Actual sistema de comunicación 

ALTERNATIVAS 
ENCUESTADOS 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

4 Muy de acuerdo 12 8% 

3 De acuerdo 58 28% 

2 En desacuerdo 98 44% 

1 Muy en desacuerdo 42 20% 

 Total 210 100% 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en los puntos de distribución de diarios. 

Elaborado: Sandy Llibeth Carranza Mariscal, Dennisse Viviane Heras Silva.  

 

GRÁFICO 4 

Análisis del gráfico de la tercera pregunta 

Actual sistema de comunicación 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en los puntos de distribución de diarios. 

Elaborado: Sandy Llibeth Carranza Mariscal, Dennisse Viviane Heras Silva. 

 

Análisis: La mayor parte de los encuestados dan a conocer que no está 

de acuerdo con el lenguaje utilizado en los diarios que contienen crónica 

roja. 
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CUADRO Nº  7  

Pregunta Nº 4:  

¿Te sientes identificado con lo que lees en crónica roja? 

Actual sistema de comunicación 

ALTERNATIVAS 

ENCUESTADOS 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

4 Muy de acuerdo 16 8% 

3 De acuerdo 52 25% 

2 En desacuerdo 110 52% 

1 Muy en desacuerdo 32 15% 

 Total 210 100% 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en los puntos de distribución de diarios. 

Elaborado: Sandy Llibeth Carranza Mariscal, Dennisse Viviane Heras Silva.  

GRÁFICO 5 

Análisis del gráfico de la cuarta pregunta 

Actual sistema de comunicación 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en los puntos de distribución de diarios. 

Elaborado: Sandy Llibeth Carranza Maris cal, Dennisse Viviane Heras Silva. 

 

Análisis: La mayor parte de los encuestados está en desacuerdo, dando 

a conocer que no se siente identificado con lo que lee en crónica roja. 
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CUADRO Nº  8  

Pregunta Nº 5:  

¿Consideras que los colores de los periódicos que difunden crónica roja 

son los acertados? 

Actual sistema de comunicación 

ALTERNATIVAS 

ENCUESTADOS 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

4 Muy de acuerdo 24 11% 

3 De acuerdo 108 51% 

2 En desacuerdo 56 27% 

1 Muy en desacuerdo 22 11% 

 Total 210 100% 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en los puntos de distribución de diarios. 

Elaborado: Sandy Llibeth Carranza Mariscal, Dennisse Viviane Heras Silva.  

GRÁFICO 6 

Análisis del gráfico de la quinta pregunta 

Actual sistema de comunicación 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en los puntos de distribución de diarios. 

Elaborado: Sandy Llibeth Carranza Mariscal, Dennisse Viviane Heras Silva. 

 

Análisis: La mayor parte de los encuestados está de acuerdo, dando a 

conocer que los colores de los periódicos que difunden crónica roja sí son 

los acertados. 
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CUADRO Nº  9 

Pregunta Nº 6: 

¿Cree usted que es necesario un rediseño de los periódicos que contiene 

crónica roja para una mejor aceptación? 

Actual sistema de comunicación 

ALTERNATIVAS 
ENCUESTADOS 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

4 Muy de acuerdo 86 41% 

3 De acuerdo 84 40% 

2 En desacuerdo 28 13% 

1 Muy en desacuerdo 12 6% 

 Total 210 100% 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en los puntos de distribución de diarios. 

Elaborado: Sandy Llibeth Carranza Mariscal, Dennisse Viviane Heras Silva.  

GRÁFICO 7 

Análisis del gráfico de la sexta pregunta 

Actual sistema de comunicación 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en los puntos de distribución de diarios. 

Elaborado: Sandy Llibeth Carranza Mariscal, Dennisse Viviane Heras Silva. 

 

Análisis: La mayor parte de los encuestados está de acuerdo, dando a 

conocer que sí es necesario un rediseño de los periódicos que contiene 

crónica roja para una mejor aceptación. 
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CUADRO Nº  10 

Pregunta Nº 7: 

¿Sabe usted qué es una página web? (Se conoce como página web al 

documento que forma parte de un sitio web y que suele contar con 

enlaces (también conocidos como hipervínculos o links) para facilitar la 

navegación entre los contenidos.) 

Actual sistema de comunicación 

ALTERNATIVAS 
ENCUESTADOS 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

4 Muy de acuerdo 82 39% 

3 De acuerdo 88 42% 

2 En desacuerdo 24 11% 

1 Muy en desacuerdo 16 8% 

 Total 210 100% 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en los puntos de distribución de diarios. 

Elaborado: Sandy Llibeth Carranza Mariscal, Dennisse Viviane Heras Silva.  

GRÁFICO 8 

Análisis del gráfico de la séptima pregunta 

Actual sistema de comunicación 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en los puntos de distribución de diarios. 

Elaborado: Sandy Llibeth Carranza Mariscal, Dennisse Viviane Heras Silva. 

 

Análisis: La mayor parte de los encuestados está de acuerdo, dando a 

conocer que sí sabe que es una página web. 
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CUADRO Nº  11 

Pregunta Nº 8: 

¿Estaría de acuerdo con que se realice una página web para la creación 

de los periódicos que contienen crónica roja? 

Actual sistema de comunicación 

ALTERNATIVAS 
ENCUESTADOS 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

4 Muy de acuerdo 84 40% 

3 De acuerdo 100 47% 

2 En desacuerdo 14 7% 

1 Muy en desacuerdo 12 6% 

 Total 210 100% 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en los puntos de distribución de diarios. 

Elaborado: Sandy Llibeth Carranza Mariscal, Dennisse Viviane Heras Silva.  

GRÁFICO 9 

Análisis del gráfico de la octava pregunta 

Actual sistema de comunicación 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en los puntos de distribución de diarios. 

Elaborado: Sandy Llibeth Carranza Mariscal, Dennisse Viviane Heras Silva. 

 

Análisis: La mayor parte de los encuestados está de acuerdo, dando a 

conocer que sí se realice una página web para la creación de los 

periódicos que contienen crónica roja. 
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CUADRO Nº  12 

Pregunta Nº 9: 

¿Cree usted que la tendrá gran aporte para un mejor manejo en el diseño 

de los periódicos que contienen crónica roja? 

Actual sistema de comunicación 

ALTERNATIVAS 
ENCUESTADOS 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

4 Muy de acuerdo 80 38% 

3 De acuerdo 98 47% 

2 En desacuerdo 20 10% 

1 Muy en desacuerdo 12 5% 

 Total 210 100% 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en los puntos de distribución de diarios. 

Elaborado: Sandy Llibeth Carranza Mariscal, Dennisse Viviane Heras Silva.  

GRÁFICO 10 

Análisis del gráfico de la novena pregunta 

Actual sistema de comunicación 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en los puntos de distribución de diarios. 

Elaborado: Sandy Llibeth Carranza Mariscal, Dennisse Viviane Heras Silva. 

 

Análisis: La mayor parte de los encuestados está de acuerdo, dando a 

conocer que la página web sí tendrá gran aporte para un mejor manejo en 

el diseño de los periódicos que contienen crónica roja. 
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CUADRO Nº  13 

Pregunta Nº 10: 

¿Cree usted que la página web tendrá gran aceptación por parte de los 

que están encargados del diseño de los periódicos que contienen crónica 

roja? 

Actual sistema de comunicación 

ALTERNATIVAS 

ENCUESTADOS 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

4 Muy de acuerdo 68 32% 

3 De acuerdo 102 49% 

2 En desacuerdo 28 13% 

1 Muy en desacuerdo 12 6% 

 Total 210 100% 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en los puntos de distribución de diarios. 

Elaborado: Sandy Llibeth Carranza Mariscal, Dennisse Viviane Heras Silva.  

GRÁFICO 11 

Análisis del gráfico de la décima pregunta 

Actual sistema de comunicación 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en los puntos de distribución de diarios. 

Elaborado: Sandy Llibeth Carranza Mariscal, Dennisse Viviane Heras Silva. 

 

Análisis: La mayor parte de los encuestados está de acuerdo, dando a 

conocer que la página web sí tendrá gran aceptación por parte de los que 

están encargados del diseño de los periódicos que contienen crónica roja. 
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CUADRO Nº  14 

Pregunta Nº 11: 

¿Si alguna vez has leído crónica roja, ¿Cómo te sentiste al final de la 

lectura? 

Actual sistema de comunicación 

ALTERNATIVAS 

ENCUESTADOS 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

4

3 

Desconcertado 100 48% 

2 Aturdido 64 30% 

1 Sin importancia 46 22% 

 Total 210 100% 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en los puntos de distribución de diarios. 

Elaborado: Sandy Llibeth Carranza Mariscal, Dennisse Viviane Heras Silva.  

GRÁFICO 12 

Análisis del gráfico de la onceava pregunta 

Actual sistema de comunicación 

 

Fuente: Matriz de tabulación de la encuesta aplicada en los puntos de distribución de diarios. 

Elaborado: Sandy Llibeth Carranza Mariscal, Dennisse Viviane Heras Silva. 

 

Análisis: La mayor parte de los encuestados da a conocer que al final de 

la lectura de los periódicos que contienen crónica roja se siente 

desconcertado. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Gran parte de los encuestados está de acuerdo con que la manera 

en que se exponen las imágenes, la redacción, el lenguaje utilizado y sus 

colores no es el adecuado. Por lo cual, creen que será ideal realizar 

página web donde esta aportará con renovaciones en los temas 

anteriormente tratados y que será de gran aporte para los que se 

dediquen a realizar periódicos con contenido de crónica roja.   
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CAPÍTULO IV 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

El diseño gráfico logra aportar a la sociedad, simbólicamente lo hace 

y en gran medida; gran parte de todo lo que recoge el diseño gráfico es 

visto y hecho día a día; los diseñadores son personas que salen de una 

jaula para enfrentarse al mundo real y solo los mejores pueden destacar 

según su aportación a la sociedad. 

Si un diseñador parte de sus conocimientos teóricos y los lleva a la 

práctica la mitad de su desempeño como profesional está hecho; la otra 

mitad es demostrar que sus teorías no son descabelladas, y al contrario 

generar impacto con el trabajo que realiza; un poco difícil pero no imposible; 

en el accionar está la diferencia de decidir. 

Los aportes que la guía ofrece son analizados para poner de 

manifiesto soluciones a una problemática específica. 

Una guía digital mediante un portal web es una herramienta, que en 

su esencia tiene por finalidad el proporcionar al usuario una experiencia 

totalmente diferente, si se revisa con totalidad todos los conceptos y 

consejos establecidos dentro de la guía digital se daría un mejor enfoque 

para la utilización en los medios impresos principalmente en los diarios 

locales. 

Según la Real Academia de la Lengua Española, Una guía es crear 

un camino o un proceso a seguir, caminar delante de, entre otros 

significados.  

Digital es aquello relativo a los dedos (las extremidades de las manos 

y los pies del ser humano. El concepto, de todas formas, está 

estrechamente vinculado en la actualidad a la tecnología y la informática 

para hacer referencia a la representación de información de modo binario 

en dos estados. 
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TITULO DE LA PROPUESTA  

Elaboración de un sitio web como apoyo en la consulta de estrategias 

para los diseñadores de los diarios de sección de Crónica roja en la ciudad 

de Guayaquil. 

JUSTIFICACIÓN  

Esta Propuesta gana credibilidad y confianza con los puntos a 

describirse a continuación. 

Necesidad: el uso desmedido de la información sin aportes de 

educación hace que nazca la idea de implementar estrategias para los 

diarios que utilicen crónica roja en sus ejemplares para cambiar ciertas 

costumbres del periodismo que no aporta a la sociedad consumidora, 

generando violencia y desestabilización dentro de la ciudadanía y 

haciéndose una costumbre nacional, lo cual con lleva a querer mal 

interpretar que se vive en inseguridad y descontrol. 

Con todos esos factores el aporte la página web pretende generar 

cambios no a mayor cobertura, pero sí generando cultura de querer hacer 

lo que la ciudadanía merece para establecer nuevos patrones d conciencia 

y de imitación. 

Esta página web que es basada en estrategias de enseñanza 

utilizando herramientas multimedia, como lo es la página web lo cual se 

aporta interactividad, compromete al usuario al acceso rápido de obtener la 

información en sus manos desde cualquier dispositivo. 

Asequible: La era del momento es la información y que más accesible 

sería que en cualquier dispositivo electrónico la información pueda ser 

visualizada; conectando por la página web al portal de la información. 
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Fundamentación  

Psicológica: se ha determinado que esta es la clave para poder 

proyectar la página web y que  la ciudadanía  se informe el porqué de las 

masas consumidoras y como tratan de apalancarnos a miles de 

distracciones con la finalidad de no ver más allá de lo que nos ofrecen; no 

somos  humanos siguiendo patrones , debemos cambiar paradigmas y 

reinventarse ; ir a la par con nuestra evolución en la vida y comenzar a ver 

la forma de comunicación como una arma poderosa para poder cambiar el 

pensamiento del ser humano. 

Esta Propuesta consiste en la elaboración de una página web sobre 

los procesos a llevar a cabo en el uso de medios impresos, principalmente 

diarios locales que realicen crónica roja; la información establecida va a 

tratar de historia de la crónica sus inicios y como ha ido evolucionando a 

través del tiempo, la sección de diagramación, para un buen uso de sus 

proporciones y tamaño al momento de leer la noticia, la sección de 

redacción; sumamente importante para generar la conexión  entre el 

consumidor y el diario local, el buen lenguaje para conectar con la gente y 

sentirse enlazada a los temas ,el uso debido e fotografías y como deben 

ser manejadas por sensibilidad humana y por respeto a familiares de las 

víctimas, conceptos básicos de los colores  y cuál es la necesidad de usar 

los que siempre están prediseñados, tipos de tipografías  para una buena 

comprensión lectora. 

 Cada uno de los aportes en esta guía es información revisada y 

seleccionada con nuevos implementos para aporte a la sociedad del 

periodismo.  
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General 

Aportar nuevas estrategias para incentivar el buen uso de 

comunicación para que la ciudadanía vea la noticia como un espacio de 

conocimiento y veracidad. 

 

Objetivos Específicos 

 Diseñar estrategias para el buen uso de información con elementos 

claves que permitirán una excelente comprensión y apoyo en la 

crónica roja; y que sea manejada desde la perspectiva de noticia con 

gran nivel de credibilidad. 

 

 Dar un nuevo enfoque a la noticia creando sensibilidad en temas de 

alto contenido delicado, creando conciencia de lo que se va a contar 

y ver y que no afecte a los consumidores de medios impresos 

indirectamente.  

 

 Difundir la página web por redes sociales, haciendo campañas de 

publicidad para generar reconocimiento, siendo la información 

renovada cada cierto tiempo. 

Importancia 

Una página web que explique los diferentes procesos de desarrollo de 

la información de la noticia; dado que proporciona a la ciudadanía nueva 

habilidades y nuevos conocimientos, a su vez enfoca al nuevo uso de 

herramientas y el hecho de crear movimientos de cambios y crear 

contenidos de calidad sin perder la esencia de cada diario local. 
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FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

Factibilidad Técnica 

La factibilidad de esta propuesta es necesaria en cuanto a técnica; ya 

que existen todos los recursos tecnológicos necesarios para que pueda ser 

llevada a cabo con gran estándar de profesionalismo, analizando la 

información detalladamente para ir a un proceso de elección, organización, 

corrección; con el fin de que tenga éxito y aporte al mundo de la 

comunicación. 

Factibilidad Financiera 

Los recursos necesarios para la construcción de este proyecto de 

tesis se detallarán con exactitud para la producción de la página web para 

ser expuesta: 

      Diseño de marca y línea gráfica.  

      Servicios de programador para creación de la página web. 

      Servicios fotográficos. 

      Servicio de publicidad en las redes sociales (Facebook, 

Instagram y Twitter). 

  Pago del hosting para la distribución de la página web. 

 Compra de dominio del sitio para poder expandir la información de 

la página web.         

 

Factibilidad de Recursos Humanos 

Durante la elaboración de un proyecto de tesis es necesario para su 

buen funcionamiento, la búsqueda de personal altamente calificado para 

poder desarrollar la información propuesta; detallando cada nivel y etapa 

dentro del desarrollo del mismo, se rige en las funciones que cada 

integrante del personal debe tener y asumirlas.  
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 Búsqueda de la información necesaria para poder aplicar los 

conocimientos y convertirlos en prácticos y tangibles. 

      Clasificar la información y determinar cuáles son las etapas a 

desarrollarse en cada punto. 

      Asignación de etapas a los constructores de la página. 

 Elección de los parámetros a seguir para la realización de la página. 

      Realización de la línea grafica de la página web.  

      Desarrollo de los temas a tratar en página web con sus 

desenlaces. 

Promocionar en redes sociales la Guía Digital para uso de la misma. 

Ubicación Sectorial y Física 

Debido a la problemática del déficit de noticia basada en cultura y 

educación hemos enfocado nuestra propuesta en base a la crónica roja; 

para que no sea cambiada sino se desarrollen más propuestas con nuevas 

ideas para su mejor formulación y un contenido que inspire tanto en el poder 

de la lectura como en la necesidad de acaparar la notica que acontece en 

nuestra ciudad. 

Tomando como referencia los barrios populares, pero sobre todo la 

calle nueve de octubre donde es una de las más concurridas a nivel local y 

donde se puede visualizar los niveles de sociedad: alta, media y baja. Se 

proporcionó así la información a recabar en las encuestas. Basándose al 

criterio de los ciudadanos para poder determinar en qué se puede mejorar 

la crónica roja y con ellos hacer que la Guía digital sirva de aporte a los que 

diagraman los diarios de circulación diaria; para que el aporte a la sociedad 

sea una noticia estratégicamente formativa. 

Alcances 

Los únicos límites en la vida serán aquellos que tú te traces, inicio con 

esa breve frase dado que los alcances de este proyecto son muy amplios 



 
 

68 
 

inicialmente proyectamos conseguir que por medio de redes sociales 

(Instagram, twitter y Facebook) esta guía digital montada en la página web 

se haga conocida y los usuarios se interesen y utilicen parcial o totalmente 

esta página web, cabe recalcar que podrán acceder a la información sin 

ningún costo, por lo cual la hace más factible. De manera que los usuarios 

satisfechos la recomendarán y así paso a paso se irá expandiendo. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

DESCRIPCIÓN DEL USUARIO O BENEFICIARIO 

El primer usuario o grupo de usuarios de esta propuesta es por 

supuesto las personas que se dedican a los medios editoriales o 

estudiantes de diseño gráfico, en quienes podría influir considerablemente 

debido a que damos a conocer las renovaciones que pueden hacer al 

momento de crear diarios que contengan crónica roja. 

MISIÓN  

RE (Recurso Editorial) es una página web, con la finalidad de aportar 

nuevas estrategias para incentivar el buen uso de comunicación a los 

medios impresos para que la ciudadanía vea la noticia como un espacio de 

conocimiento y veracidad. 

VISIÓN 

A corto plazo proporcionar a los usuarios las bases fundamentales de 

una técnica que no solo le permita mejorar y desarrollar sus habilidades 

como diseñador y diagramador, también les permita aplicar sus 

conocimientos previos con esta información brindada y así realizar 

renovaciones en los periódicos de crónica roja. 
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ETAPAS DE DESARROLLO  

 

Especificaciones técnicas 

Dentro de las especificaciones técnicas de la marca encontramos 

puntos esenciales que se consideraran los más elementales, ya que harán 

que esta marca funcione y sea reconocida esta guía por su nombre como 

por su diseño. 

El Nombre y el Diseño de la Marca 

Se decidió el nombre de RE (Recurso Editorial) por ser un aporte a la 

comunicación, pero sobre todo para los medios impresos. Se realizó una 

marca seria, compacta que permite su reducción manteniendo su nitidez. 

Grafimetria 

La grafimetria revela la construcción y proporción con la que fue 

diseñado el isologo. El módulo utilizado para la malla es un cuadrado de 

1cm. En ningún caso se deberán alterar las proporciones de los elementos 

que conforman la marca, como tampoco integrar otro elemento gráfico en 

el interior del área corporativa definida. 

Tipografía y familia tipográfica 

Para la tipografía se utilizó Franklin Gothic del tipo sans-serif, 

diseñada por Morris F. Benton una de las más usadas dentro del estilo 

grotesco, se caracteriza por sus robustos caracteres que le dan al texto una 

apariencia moderna y sólida. Dando a la marca el contexto requerido, 

mejorando la legibilidad y economizando el espacio. 
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Área de respeto de la Marca 

El área de respeto delimita el espacio mínimo óptimo para la correcta 

aplicación de nuestra marca, con el fin de que nada entorpezca o dificulte 

su visualización de manera que la marca siempre resalte. 

Usos Correctos e incorrectos de la Marca 

Para evitar resultados no deseados en la puesta en práctica de la 

marca RE (Recurso Editorial) se tienen que seguir una serie de normas 

genéricas. No se pueden hacer ajustes de espacios ni cambios de colores, 

no se permite bajo ningún parámetro expandir, deformar o desordenar la 

estructura de la marca. El valor de una marca depende en gran medida de 

la disciplina en su aplicación. Con el objetivo de no debilitar el mensaje 

visual de la marca es elemental evitar los efectos contraproducentes en su 

aplicación. 

Aplicación de la Marca Sobre Color 

Siempre que sea posible se aplicará la marca en su versión principal. 

En el caso que no sea posible por razones técnicas se utilizará la versión a 

blanco y negro para diseños monocromáticos. 
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GRÁFICO 13:  

Especificaciones de la Marca 
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GRÁFICO 14: 

 Usos correctos e incorrectos de la marca 
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Diseño de la página web 

GRÁFICO 15  

Colores de la página web 

Significado de los colores 

Azul: representa tranquilidad, frescura e inteligencia. En el 

mundo del marketing se emplea en muchos logotipos como 

Facebook o Twitter. Es un color elegante y corporativo. Transmite 

confianza y pureza. 

Celeste: está asociado con la estabilidad y la profesionalidad. 

Simboliza además la confianza, la inteligencia, la verdad, la fe y la lealtad. 

Blanco: representa lo puro e inocente, así como la limpieza, la 

paz y la virtud. 

Negro: El negro tiene connotaciones negativas pues se asocia a 

la muerte, a lo malvado o a la destrucción. Debido a su relación con la 
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oscuridad, el negro simboliza el misterio y lo desconocido. En el mundo de 

la moda, el negro es el color de la elegancia, la formalidad y la sobriedad. 

GRÁFICO 16  

Tipografía de la guía 

 

Palatino es una fuente creada por Herman Zapf para la corporación 

Linotype en 1948. Está inspirada en el escritor del siglo XVI Giambattista 

Palatino. 

Tipografía de corte renacentista, Palatino imita las formas creadas por la 

pluma al escribir, generando contrastes entre las astas de las letras, y 

adornando con serifas a las mismas. Con esto se intenta lograr un cierto 

aire de caligrafía, ampliamente buscado en las tipografías llamadas 

humanistas. La singularidad de la Palatino está en su legibilidad respecto 

a otras de características similares. Esto es debido al mayor tamaño de 

las letras pequeñas. 

Linotype sigue vendiendo, junto a Adobe Systems, versiones auténticas 

del tipo Palatino. En la colección de Bitstream al Palatino se le llama 

“caligrafia Zapf”. Zapf creó en 1999 una revisión de su tipo para Microsoft, 

llamándola “Palatino Linotype”. Esta familia extendida incorpora un mayor 

número de glifos, incluyendo una familia latina, griega o cirílica. 

Para la Palatino Linotype se buscó especialmente su legibilidad en la 

pantalla del ordenador. Y tanto fue así que podemos contarla entre el 
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limitado número de letras con serifa que encontramos en las fuentes 

seguras para web. 

GRÁFICO 17  

Página principal 

 En la parte principal de la pagina tenemos; el logo 

respectivo. 

 Sus menús desplegables: inicio,historia,contenidos,misión y 

visión y los contactos. 

 En cada una se desplegarámás información. 

 
GRÁFICO 18 

Inicio  
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 En la primera barra está el inicio. 

 Imágenes de las secciones. 

 Información de la universidad,Facultad y Carrera. 

 

 

GRÁFICO 19  

Primera sección 

 Aquí se detalla la primera información brindada como lo es  la 

historia, con sus submenús  de historia de medios impresos, 

historia fdel periódico e historia de la cónica roja . 

 Cada uno de las secciones con su contenido. 

GRÁFICO 20  

Segunda sección 
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 Dentro de los contenidos se desarrolló la propuesta de 

implementar varias secciones importantes como lo son: 

 Diagramación, es uso indicado para poder diagramar un 

periódico y que  la información sirva de gran aporte . 

 Redacción, métodos de buena redacción ,ortografía  para uso 

editorial. 

 Fotografías publicitarias, el usos correcto de fotografías y como 

impactar una portada sin utilizar mucho color rojo que es un 

poco desconcertante. 

 Psicología del color, los colores indicados y sus utilizaciones. 

 Tipografías, para que su modo de lectura sea mejor entendido. 

 

GRÁFICO 21  

Misión Visión 

 Información  de la pagina y nuestro objetivos y metas. 

GRÁFICO 22  

Contáctanos 
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 Utilizacion de las redes sociales para que sirvan de apoyo 

paradifundir la pagina y llegue a más publico objetivo  

 

 

Especificaciones de implementación  

Estrategia de Marketing 

Para el lanzamiento de la página web arrancaremos con las redes 

sociales (Instagram, Facebook, Twitter) quienes pueden acceder a ellas sin 

ningún costo alguno. 

1. Optimizar el perfil de Instagram, Facebook, Twitter: Usar foto 

del avatar teniendo en cuenta que la foto que se muestra sea el isologo de 

la marca debe estar en el centro. Cambiar la cuenta de persona a empresa, 

este perfil permite incluir un número de contacto y el correo electrónico. 

2. Escoger muy bien los hahstags: Realizar una lista de hashtags 

de acuerdo con lo la información de la página web. Es importante utilizarlos 

porque el uso frecuente aumenta la posibilidad que aparezca en el motor 

de búsqueda de las redes mencionadas, además ayuda hacer filtro a los 

posibles nuevo seguidores. Utilizando entre 5 y 15 hashtags en cada 

publicación. 

3. Crear contenido de valor para nuestras redes sociales: Para 

lograr crear contenido de valor para nuestra audiencia es indispensable 

conocerla muy bien. Esto permite identificar el tipo de contenido de su 

interés. El contenido de valor agregado a la audiencia se reconoce por que 

tiene gran interacción, es importante anotar que se debe evitar que estos 

contenidos tengan mensajes comerciales.  
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Definición de Términos Relevantes 

Espetacularización: es una de las metáforas más usuales sobre las 

relaciones entre el sistema mediático y el sistema político. 

Sensacionalismo: tendencia de algunos medios informativos a presentar 

las noticias destacando sus aspectos más llamativos, aunque sean 

secundarios, con el fin comercial de provocar asombro o escándalo. 

Seudónimo: nombre que usa una persona en lugar del suyo verdadero, en 

especial un artista, un escritor, etc. 

Morbo: atractivo que despierta una cosa que puede resultar desagradable, 

cruel, prohibida o que va contra la moral establecida. 

Cosmopolita: persona que ha viajado mucho a diferentes países, conoce 

culturas diversas y considera que cualquier parte del mundo es su patria. 

Reuters: es una agencia de noticias con sede en el Reino Unido, conocida 

por suministrar información a medios de comunicación y mercados 

financieros. 

Deontológica: es un concepto que se utiliza para nombrar a una clase de 

tratado o disciplina que se centra en el análisis de los deberes y de los 

valores regidos por la moral. 
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CONCLUSIONES 

 

Este proyecto concluye con la realización de un sitio web que aporta a la 

comunidad de medios impresos en el mundo editorial, dado como aporte el 

uso de estrategias e información conjunta acerca de la diagramación, 

redacción, fotografía, tipografías e información de historia. 

El sistema de análisis utilizado ha sido previamente verificado siguiendo las 

instrucciones de organización; apoyándonos en bases sólidas y conceptos 

con información verificada ay documentada. 

 El uso del sitio web puede ser visto por cualquier persona especialmente 

va a ser difundido por redes sociales para que su vista sea muy acogedora 

y la información refuerce conocimientos que han quedado inestables en los 

diseñadores. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda el uso del sitio web como aporte a los diagramadores y 

diseñadores y personal de medios impresos. 

 Ser difundida masivamente para aporte a los estrategas del mundo 

editorial. 

 Que la información sea verificada y expuesta para referencias. 

 Utilización de las estrategias de la página web para todos los 

diseñadores. 

 El objetivo del proyecto de tesis es poder generar conocimiento en 

un solo sitio web. 

 Reforzar con la información desarrollada los conocimientos de 

quienes realizan crónica roja. 

 Poder culturizar y generar conciencia lectora en los consumidores 

de medios locales. 
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ANEXOS. 
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ENCUESTA: 

1.- ¿ESTÁ USTED CONFORME CON LAS IMÁGENES QUE SE EXPONEN EN LOS 

DIARIOS QUE DIFUNDEN CRÓNICA ROJA? 

2.- ¿CREE USTED QUE LOS DIARIOS CON SECCIÓN DE CRÓNICA ROJA VENDEN MÁS 

EJEMPLARES QUÉ LOS DIARIOS CATALOGADOS SERIOS? 

3.- ¿ESTÁ USTED DEACUERDO CON EL LENGUAJE QUE ES UTILIZADO EN LOS 

DIARIOS QUE CONTIENEN CRÓNICA ROJA? 

4.- ¿TE SIENTES IDENTIFICADO CON LO QUE LEES EN CRÓNICA ROJA? 

5.- ¿CONSIDERAS QUE LOS COLORES DE LOS PERIÓDICOS QUE DIFUNDEN 

CRÓNICA ROJA SON LOS ACERTADOS? 

6.- ¿CREE USTED QUE ES NECESARIO UN REDISEÑO DE LOS PERIÓDICOS QUE 

CONTIENE CRÓNICA ROJA PARA UNA MEJOR ACEPTACIÓN?  

7.- ¿SABE USTED QUÉ ES UNA GUÍA? (Una guía es un el documento que recopila 

información relevante sobre algo, que incluye los principios o procedimientos para 

encauzar una cosa o el listado con informaciones que se refieren a un asunto 

específico.) 

8.- ¿ESTARÍA DE ACUERDO CON QUE SE REALICE UNA GUÍA DE APOYO PARA LA 

CREACIÓN DE LOS PERIÓDICOS QUE CONTIENEN CRÓNICA ROJA? 

9.- ¿CREE USTED QUE ESTA GUÍA TENDRÁ GRAN APORTE PARA UN MEJOR 

MANEJO EN EL DISEÑO DE LOS PERIÓDICOS QUE CONTIENEN CRÓNICA ROJA? 

10.- ¿CREE USTED QUE ESTA GUÍA TENDRÁ GRAN ACEPTACIÓN POR PARTE DE LOS 

QUE ESTÁN ENCARGADOS DEL DISEÑO DE LOS PERIÓDICOS QUE CONTIENEN 

CRÓNICA ROJA? 

11.- SI ALGUNA VEZ HAS LEÍDO CRÓNICA ROJA, ¿CÓMO TE SENTISTE AL FINAL DE 

LA LECTURA? 
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DESCONCERTADO                                                               ATURDIDO                                                    SIN IMPORTANCIA 
 

PREGUNTAS 

 

MUY DEACUERDO DEACUERDO EN DESACUERDO MUY EN 

DESACUERDO 
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